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Resumen  
El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de elaborar y proponer una 

estructura que permita el desarrollo y sistematización de la recolección de los 

reactivos que contendrá la entrevista biopsicosocial forense para niños, niñas y 

adolescentes en procesos jurídicos dirigida a Licenciados en Derecho del Estado 

de Yucatán. Para esto, se realizó una revisión bibliográfica acerca de las áreas 

que debe contemplar una entrevista, así como de los indicadores pertinentes a 

considerar durante una evaluación a niños, niñas y adolescentes. Así mismo se 

realizó un análisis de las propuestas de los diferentes autores y se concluyó en un 

modelo estructural que contempla las áreas más relevantes para realizar una 

entrevista, el área biológica, el área psicológica, el área social y el área forense - 

legal. De la misma forma se plantean indicadores a considerar, siendo estos los 

síntomas, signos y actitudes, así como características individuales de cada uno de 

los niños, niñas y adolescentes.  

Palabras clave: construcción de entrevista, niños,  adolescentes, licenciados en 

derecho, procesos legales.  
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Abstract  
This study was conducted in order to develop and propose a structure for the 

development and systematization of the collection of the items that contain forensic 

biopsychosocial interview for children and adolescents in legal proceedings aimed 

at graduates in law of the State Yucatan. For this, we performed a literature review 

on the areas you should consider an interview as well as relevant indicators to be 

considered during an evaluation in children and adolescents. Also an analysis of 

the proposals of different authors and concluded in a structural model that provides 

the most relevant for an interview, the biological area, the psychological area, the 

social and forensic - legal area. Similarly arise indicators to be considered, and 

these symptoms, signs and attitudes as well as individual characteristics of each of 

the children and adolescents. 

Key words: Construction of interview, children, teenagers, law graduates, legal 

process.  

 

Introducción 
Tal como sucede en otros países, en México son los jóvenes entre los 16 a 24 

años de edad quienes se encuentran implicados en la mayoría de delitos Así 

mismo, los casos de adolescentes involucrados en delitos han aumentado 300 por 

ciento en los últimos cuatro años, según cifras oficiales (Castellanos, 2004). Según 

lo señalado por la Secretaría Federal de Seguridad Pública (SSP) al menos el 

60% de las personas procesadas por algún delito son menores de 29 años y se 

estima que alrededor del 30% de los adolescentes que se implican en actividades 

delictivas, cometen su segunda infracción antes de cumplir los 18 años. De 

acuerdo a la Secretaria de Seguridad Pública, en el año 2008, al menos 14.200 

jóvenes reciben algún tipo de tratamiento por haber cometido infracciones legales, 

de los cuales cerca de 4.500 reciben tratamiento en condiciones de 

institucionalización.  

Por otro, también se encuentran los casos en los que niños, niñas y adolescentes 

son víctimas de delitos, existen diferentes tipos de agresión a un menor o 
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adolescente siendo las más frecuentes: maltrato físico, negligencia y abandono 

físico, maltrato y abandono emocional, abuso sexual, maltrato perinatal y maltrato 

institucional (Garrido Gaitán, 2007). En 1999, la Organización Mundial de la Salud 

indicó que 40 millones de niños entre 0 y 14 años sufrían maltrato o negligencia al 

nivel mundial (Clark & Clark, 2001, en Azaola, 2004). Esta cifra significativa 

también se relaciona con la falta de definición acerca de lo que se conoce como 

maltrato o negligencia, ya que cada país posee sus propias disposiciones para 

reportarlos, esto sin considerar todos los casos en los que no se realizan reportes 

o denuncias ante la autoridad. 

Como se puede observar, los casos en los que se encuentran involucrados niños, 

niñas y adolescentes en procesos jurídicos son comunes en nuestro país y en el 

Estado. Ante esto se presenta la necesidad de contar con instrumentos o 

herramientas especializados en niños y adolescentes, que tomen en cuenta las 

características básicas para realizar una adecuada valoración de los aspectos 

relacionados al delito en el que se encuentran involucrados, ya sea desde la 

posición de victimas o victimarios.  Franco May (2010) indica que, en caso 

particular del Estado de Yucatán, que existe una evidente carencia de protocolos 

especializados para evaluar a niños y adolescentes en procesos jurídicos. 

El Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán (2005) indica que 

cuando un adolescente se encuentra ante la situación  de haber cometido un delito 

o de haber sido víctima del mismo, pasa a través de un proceso dictado por la ley 

que comienza con su paso por el Ministerio Público, el cual se encarga de recibir 

las denuncias o las querellas que le presenten en forma oral o por escrito sobre 

hechos que puedan constituir al mismo. Ante esta situación en muchas ocasiones 

existe una falta de sistematización en la recolección de información acerca del 

niño, niña o adolescente que se encuentra atravesando un proceso legal. Las 

entrevistas realizadas a niños, niñas y adolescentes siempre deben ser realizadas 

por profesionales capacitados, con el objetivo de que se obtenga la información en 

las condiciones más favorables, tomando en cuenta su edad, madurez y nivel de 

comprensión, las personas que llevan a cabo entrevistas de investigación en el 
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sistema de justicia, deben ser conscientes del nivel de desarrollo del menor y de 

otras de sus características individuales (Guidelines for Child sexual abuse 

investigation protocols, 1999). 

 

Por todo lo anteriormente mencionado es relevante elaborar instrumentos y 

herramientas que permitan una adecuada recolección de información para 

colaborar con los procesos que intervienen en el sistema de justicia de niños y 

adolescentes, radica en optimizar estos procesos, sistematizar la recolección de 

información, así como de tomar en cuenta las características individuales de cada 

uno de los niños y adolescentes que se encuentran atravesando un proceso legal, 

como víctima o como presunto responsable. Fernández - Ballesteros (2002) refiere 

que actualmente son pocas las investigaciones sobre menores que utilizan 

técnicas estandarizadas con un adecuado control y con protocolos establecidos, la 

mayor parte de los protocolos han sido desarrollados y estandarizados en Estados 

Unidos. 

La creación de una entrevista sistematizada ayudaría a garantizar que los actores 

del sistema de justicia de menores del Estado de Yucatán, que llevan a cabo 

entrevistas, se basen en una guía teóricamente fundamentada de acuerdo a las 

necesidades particulares de cada uno de los niños, niñas y adolescentes 

involucrados en una situación legal. Así mismo, esta información recabada 

auxiliará a  las personas encargadas de impartir y procurar justicia a identificar los 

factores de riesgo de los menores que han sido responsables de delitos para una 

posterior evaluación más profunda, así como de los efectos que ha tenido el delito 

en las víctimas.  

El objetivo del presente artículo se centra en elaborar y proponer una estructura 

que permita el desarrollo y sistematización de la recolección de los reactivos que 

contendrá la entrevista biopsicosocial forense para niños y adolescentes en 

procesos jurídicos dirigida a Licenciados en Derecho del Estado de Yucatán. 
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Marco teórico 
Entrevista  
Casullo y Márquez (2002), indican que la entrevista es un instrumento de 

evaluación que se utiliza en cualquier modalidad de intervención, en el ámbito 

clínico, social, educativo, laboral o forense, adopta un formato interactivo y está 

presente en varios momentos de la intervención. Así mismo es un instrumento 

destinado a recoger datos de una persona. En la acción de entrevistar ocurren 

interacciones verbales y no verbales entre ambos participantes (entrevistador y 

entrevistado), a partir del objetivo planteado, en cada una de las entrevistas se 

darán situaciones, condiciones y características particulares. Existen diferencias 

en cuanto al objeto que se persigue, lo explicito o implícito que es, el estilo del 

entrevistador, el tipo de estructura de la entrevista (estructurada, 

semiestructurada). El conjunto de características y objetivos que configuran una 

entrevista particular dará lugar a formatos distintos que se acomodan mejor a los 

propósitos y escenarios particulares y de esas características dependerá la mayor 

o menor calidad de la información que se obtenga (Oliva Marquez, 2004). Por otro 

lado, Dorsch (2002), menciona que la entrevista hace refererencia a un 

interrogatorio como método para obtener datos, que a diferencia de otras formas 

de conversación, la entrevista se diferencia por la temática dirigida y el proceso de 

conversación entre dos o más personas que se lleva a cabo. 

En el ámbito legal, en particular en las entrevistas llevadas a cabo en procesos 

jurídicos a niños, niñas o adolescentes, Cantón Duarte y Cortés Arboleda (2006) 

expresan que la realización de múltiples entrevistas por distintos profesionales en 

el sistema de justicia puede incrementar el malestar hacia la presunta víctima 

como victimario. En ocasiones el rendir una declaración, dar información o 

testificar se relaciona con incremento en  el estrés interno, ansiedad y esta 

situación se vuelve más aguda cuando se tiene que testificar o declarar en 

repetidas ocasiones o en una sesión muy prolongada. La literatura psicológica 

acerca de esto ha crecido de manera espectacular gracias a la intención de 

muchos profesionales para poder implementar los resultados de sus 
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investigaciones al mundo real, es decir, poder implementar practicas en los 

sistemas legales y en los actores involucrados como policías, fiscalías, abogados 

o jueces y que éstas prácticas puedan beneficiar tanto a presuntas víctimas, como 

victimarios, como al sistema de justicia en general.  

En el caso de la práctica forense las entrevistas suelen ir acompañadas de un 

propósito descriptivo concreto que puede complementar las líneas generales 

planteadas en el primero caso, o incluso, modificarlas. Estas entrevistas, 

persiguen de modo parcial o preferente, la búsqueda de indicios relacionados con 

categorías diagnósticas o la identificación de indicios relacionados con la presunta 

comisión de delitos en la persona del sujeto de evaluación (abuso, malos tratos o 

cualquier otro tipo de daño) (Oliva Márquez, 2004).  

 

Áreas de evaluación en una entrevista a niños, niñas y adolescentes en 
procesos jurídicos 
Existen diversos métodos y técnicas para la realización de una entrevista a niños, 

niñas y adolescentes, la mayor parte de las técnicas coinciden en el fundamento 

de eliminar preguntas sugestivas que introduzcan elementos que contaminen la 

recolección de información. Así mismo, se plantea la relevancia de establecer un 

clima de confianza y cordialidad con el objetivo de que se proteja el bienestar del 

menor involucrado en un proceso legal (Juárez López, 2006).  

En cuanto al contenido de las entrevistas diversos autores proponen puntos 

importantes a considerar en la planificación de una adecuada entrevista que cubra 

todos los aspectos relevantes del individuo. Trudel y Puentes -Neuman (2000 en 

Hein, 2009) presentan factores de riesgo que se deben explorar en una entrevista, 

estos factores son característicos de adolescentes que han estado involucrados 

en delitos. Estos factores se han clasificado de acuerdo a seis ámbitos de 

procedencia que van desde el aspecto individual hasta el social, a continuación se 

enumeran estos ámbitos:  
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1. Factores individuales: bajo coeficiente intelectual, pobre capacidad de 

resolución de conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de 

riesgo, hiperactividad, temperamento difícil en la infancia. 

2. Factores familiares: baja cohesión familiar, tener padres con enfermedad 

mental, estilos parentales coercitivos, ambivalentes o permisivos. 

3. Factores ligados al grupo de pares: pertenencia a grupos de pares 

involucrados en actividades riesgosas (comportamiento delictivo, consumo 

de drogas) 

4. Factores escolares: bajo apoyo del profesor, alienación escolar, violencia 

escolar. 

5. Factores sociales o comunitarios: bajo apoyo comunitario, estigmatización y 

exclusión de actividades comunitarias.  

6. Factores socioeconómicos y culturales: vivir en posición de pobreza.  

Por otro lado Urra Portillo (1995), indica que los psicólogos de los Juzgados de 

Menores Españoles, recomiendan que al evaluar a un niño o adolescente se 

tomen en cuenta aspectos psicológicos pertinentes como la personalidad, nivel de 

desarrollo cognitivo, socialización y adaptación conductual. También señala que 

se deben identificar tanto  los déficits y los recursos propios del menor, para 

diseñar un Programa de Desarrollo Individualizado, que permita orientar y enlazar 

las actuaciones más propicias para evitar la conducta delictiva. Así mismo se 

deben abordar aspectos generales de la vida del individuo, antecedentes 

relevantes y de la actualidad, así como de las características o circunstancias que 

se relacionan a la queja, en el caso de situaciones legales, del presunto delito en 

el que el niño o adolescente se ha visto involucrado  (Oliva Márquez, 2004). 

Nahoum (1990) propone que es importante esclarecer una visión ordenada y 

estructurada de los aspectos que se abordarán en una entrevista. Este autor hace 

una clasificación mediante temas como: 1) vida familiar, 2) salud, enfermedades, 

heridas, accidentes y actitudes con respecto a la salud, 3) educación, escolaridad, 

materias preferidas, actitud con respecto a la escuela y disciplina, 4) afectividad, 

emotividad, inestabilidad, actitudes, 5) sociabilidad, contacto social, esparcimiento, 
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tendencias sociales, 6) nivel económico y social. De la misma forma Cormier y 

Cormier (2000), coinciden en la propuesta de la estructura de la entrevista de 

acuerdo a temáticas o áreas señalando entre las más importantes: la identificación 

del individuo y sus datos generales, aspectos generales de atuendo, historial 

psiquiátrico, historial académico, historial médico, socialización y antecedentes 

familiares y sexuales. De la misma forma, en la realización de una entrevista 

también se debe considerar el entorno social, las condiciones biológicas, las 

condiciones físicas del lugar donde vive, características de los espacios donde se 

desarrolla su vida, condiciones familiares, relaciones sociales, hábitos, estilo de 

vida, intereses y motivaciones (Oliva Marquez, 2004). 

Soria Verde (2005), señala que en el caso particular de una evaluación psicológica 

de abuso sexual en la infancia se deben distinguir tres tipos de indicadores, los 

cuales deben ser tomados en cuenta desde las entrevistas que se le realicen al 

niño o adolescente. Estos indicadores los clasifica en afectivos, cognitivos y 

comportamentales, haciendo una diferenciación entre los que se presentan a 

corto, mediano o largo plazo. También es conveniente en casos de niños víctimas 

de abusos sexuales elaborar una breve historia familiar sobre malos tratos, 

exposición del niño a pornografía, a actividades sexuales entre adultos, consumo 

de drogas, alcohol o violencia doméstica. La obtención de un historial detallado 

permite aplicar la guía de forma individualizada, capacitando al entrevistador para 

poder plantear preguntas más directas que le ayuden al niño centrarse en el tema 

(Cantón Duarte y Cortés Arboleda, 2006). 

 
Indicadores a identificar en una entrevista a niños, niñas o adolescentes: 
Además de la información que el niño, niña o adolescente pueda proporcionar de 

forma verbal, se debe tomar en cuenta las observaciones realizadas durante la 

evaluación. Estas observaciones tienen especial valor ya que se puede tener una 

visión del comportamiento del menor hacia la situación, hacia el entrevistador o 

hacia alguna de las personas que lo acompañe. Se debe observar cuestiones 

relativas a la apariencia personal, actitud, atención, lenguaje y comportamiento. 
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Sin embargo, esta habilidad de observación requiere de mucha práctica por parte 

del entrevistador. Este mismo autor, propone que se deben considerar los 

siguientes aspectos: apariencia personal, actitud, atención, afecto, lenguaje, 

habilidades sensoriales y motoras, conducta, etc. (Sattler, 2010).De la misma 

forma, se ha señalado que con frecuencia el entrevistador no entrenado puede 

mirar todo muy bien sin observar nada significativo.  

Nahoum (1990) propone tres categorías relevantes a considerar durante una 

entrevista:  

a) El lenguaje y los conceptos utilizados por el sujeto; Es interesante anotar 

los cambios de elocución y ritmo durante la entrevista. Acerca de 

cuestiones que conmueven al sujeto o le son indiferentes el relato varia, el 

tono de la voz se eleva o baja. Las palabras se encuentran con facilidad o 

con dificultad. El observador atento reconocerá estas manifestaciones la 

expresión de los sentimientos y actitudes del sujeto. 

b) El rostro; en ciertos momentos de la entrevista, cuando se tocan puntos que 

conmueven particularmente al sujeto, se nota que los rasgos se crispan, los 

parpados se bajan o se agitan y la cabeza se desvía. Al mismo tiempo se 

velan los ojos y el relato se torna incierto. 

c) Las manos y el desplazamiento del cuerpo las manos pueden ser tan 

expresivas como el rostro y aun más a veces, puesto que no solo los gestos 

acompañan pensamientos y sentimientos actuales, sino que revelan 

también en ciertas oportunidades las actividades profesionales anteriores. 

En ocasiones, por la postura puede uno advertir si está a gusto. 

El conjunto de habilidades que determinan la pericia de un entrevistador puede 

resumirse en saber escuchar y saber observar, es decir, escuchar los contenidos 

verbales y observar los comportamientos no verbales. Saber escuchar es una 

competencia que requiere entrenamiento y sus objetivos son, principalmente 

reconocer las características de los contenidos verbales. Saber observar consiste 

principalmente en conocer los aspecto relevantes y estar atento para reconocer su 

aparición, tienen especial relevancia los que se relacionan con el ritmo o patrones 
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temporales que pueden observarse en el entrevistado (Oliva Márquez, 2006). De 

la misma forma, Cantón Duarte y Cortés Arboleda (2006) señalan que las 

respuestas del entrevistado, en particular las de un niño, verbales y no verbales 

deben ser consideradas importantes y ser registradas, principalmente si se trata 

de un preescolar. 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (2007), indica dos 

aspectos que deben ser considerados, estos son el signo y el síntoma. El primero 

lo define como una manifestación objetiva de un estado patológico. Los signos son 

observados por el clínico más que descritos por el individuo afectado. Los 

síntomas hacen referencia a una manifestación subjetiva de un estado patológico. 

Los síntomas son descritos por el individuo afectado más que observados por el 

entrevistador.  

En el caso particular de niños, el grupo de trabajo sobre maltrato infantil (2006) en 

Madrid España,  propone una clasificación que se debe tomar en cuenta para 

realizar una evaluación a un menor donde se sospecha que es víctima de algún 

tipo de maltrato infantil. Esta clasificación se divide entre indicadores físicos y 

comportamentales, entre los primeros se encuentran golpes, moretones, 

quemaduras, heridas, mordeduras, intoxicaciones, etc. Los comportamentales 

incluyen la cautela hacia el contacto físico, retraimiento, excesiva ansiedad, entre 

otros. Otra clasificación es la propuesta por Echeburrua y Guerricaecheverria (en 

Garrido y Sobral, 2008), estos autores sistematizaron una serie de indicadores, 

que valorados en su conjunto pueden guiar a la identificación de un menor víctima 

de abuso sexual. Dividen los indicadores en tres grupos, indicadores físicos, 

indicadores conductuales e indicadores sexuales. 

 

Aspectos a considerar en una entrevista a niños, niñas y adolescentes 
Al igual como todos los aspectos anteriormente mencionados existen otros que 

son de relevancia al momento de plantear preguntas y objetivos en una entrevista. 

Cantón  Duarte y Cortés Arboleda (2006),  mencionan que para entrevistar al niño 

se deben seguir dos estrategias: la primera es ser siempre consciente de que se 
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puede estar induciendo tanto para que denuncie falsamente como para que 

niegue o minimice y en segundo lugar, las preguntas que se planteen al niño 

deben ser evolutivamente apropiadas. Los entrevistadores deberán mostrarse 

sensibles a las diferencias individuales de los distintos menores, esto quiere decir, 

que no hay dos menores iguales, incluso niños del mismo sexo o misma edad 

cronológica presentan marcadas diferencias. En ocasiones, el nivel de desarrollo 

del menor determina en parte, la forma que deberá realizarse  la entrevista y el 

tipo de información que puede ser obtenida. Otro aspecto relevante a considerar, 

son las diferencias individuales que existen en el ambiente cultural en el que se 

desenvuelven los niños, niñas o adolescentes (Perona, Bottoms y Sorenson, 

2006). Ezpeleta (2001) puntualiza que durante la infancia y la adolescencia se 

requiere que se tenga en cuenta aspectos evolutivos importantes, ya que algunas 

funciones y habilidades pueden no haber completado su ciclo evolutivo totalmente, 

haciendo que la obtención de la información sea mucho más compleja en estos 

períodos. 

Cada niño es único y no hay una única manera correcta de entrevistar niños, no 

hay un protocolo que los profesionales deban seguir siempre. Los entrevistadores 

improvisan a medida que la entrevista se va desplegando y la flexibilidad es la 

orden del día, acorde a las necesidades del niño. El evaluador además necesita 

estar al tanto del desarrollo cognitivo y emocional del niño y como éste puede 

afectar la interpretación y el recuerdo de todo el evento (Berlinerblau y Taylor, 

2004). Así mismo, Moreno Rosset (2005) expone que las capacidades cognitivas, 

verbales y emocionales de los niños y adolescentes obligan al entrevistador a una 

adaptación muy personalizada de cada caso, superior, por supuesto, a la que 

precisa para la relación con los adultos. Por otra parte, el conocimiento de las 

características evolutivas y la experiencia profesional con sujetos infantiles son 

imprescindibles para trabajar con estas técnicas. 

Cantón Duarte y Cortés Arboleda (2006), mencionan que el intercambio verbal con 

el niño puede ayudar a conocer mejor su edad mental o capacidad de 

razonamiento, al tiempo que otros factores étnicos, educativos, culturales y de 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELECTRÓNICA DE PSICOLOGÍA 
ICSa-UAEH 

No.11  ISSN 1870-5812 
 

 

30 DE JULIO DE 2011 

 

272

experiencia que el entrevistador deberá tener en cuenta al formularle preguntas y 

mientras se comunica con él. Se debe analizar tanto su capacidad verbal como el 

tipo de lenguaje con el que se siente más confortable y familiarizado. Dado que los 

preescolares e incluso los niños de los primeros años de primaria, utilizan el 

lenguaje de un modo más idiosincrásico y menos duro que los mayores, resulta 

fundamental evaluar su estilo y habilidades lingüísticas antes de comenzar el 

interrogatorio propiamente dicho. Cuando los abogados acomodan su lenguaje a 

los niños, estos son percibidos como menos ansiosos, mas cooperativos, más 

eficaces y con mayor probabilidad de que se respondan a las preguntas que se le 

formulan y que no lo hagan con un no lo sé, o con el silencio. 

Garrido y Sobral (2008) proponen que se debe ser especialmente cuidadoso con: 

1. El sesgo del entrevistador, es decir, creer conocer las respuestas a sus 

preguntas. 

2. Repetir preguntas: al hacerlo podemos dar a entender al niño que sus 

respuestas anteriores a la misma cuestión han sido erróneas o defectuosas 

3. Introducir información engañosa a lo largo de la entrevista: dar por hecho en los 

enunciados de las preguntas algún elemento falso. 

4. Entrevistar con un tono que parezca expresar un compromiso emocional por 

parte del entrevistador. 

5. Introducir respuestas basadas en estereotipos 

6. Hacer invitaciones a la especulación, a la utilización de la imaginación. 

 

Resultados 
Después de analizar los diversos componentes para la adecuada realización de 

una entrevista completa y funcional se propone el siguiente modelo estructural 

para la entrevista biopsicosocial forense para niños, niñas y adolescentes en 

procesos jurídicos dirigida a Licenciados en Derecho del Estado de Yucatán. 
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Figura 1. Modelo estructural para entrevista biopsicosocial forense  

De la misma forma, se presentan a continuación las definiciones de los aspectos 

que conforman la entrevista.  

Datos generales.- Elementos básicos de identificación a considerar para la 

recolección de información acerca de un niño, niña o adolescente en un proceso 

legal, está formado por las siguientes características: Nombre, edad del niño, niña 

o adolescente, sexo (hombre o mujer), escolaridad, condición legal (victima u 

ofendido/adolescente), presunto delito, tutor o representante, con quien vive el 

niño, niña o adolescente y el número de expediente.  

Estructura biopsicosocial forense.- De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Justicia 

para Adolescentes del Estado de Yucatán es necesario realizar un estudio que 

permita conocer la estructura biopsicosocial y los factores asociados a la conducta 

tipificada como delito.  

Áreas a evaluar: 

Área biológica.- Elementos o antecedentes relacionados con la herencia, 

afecciones congénitas, antecedentes perinatales, intoxicaciones y diferentes 

lesiones que influyen en la dinámica de las conductas delictivas. 
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Área psicológica.- Elementos relacionados con las conductas, los pensamientos y 

las emociones propias de los individuos que influyen en la dinámica de las 

conductas delictivas. 

Área social.-  Elementos relacionados con la naturaleza de las relaciones con 

otras personas: la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de escuela o 

trabajo que influyen en la dinámica de las conductas delictivas. 

Área forense/legal.- Elementos del comportamiento tipificado por la ley que 

correlacionan con indicadores psicológicos, considerando el comportamiento 

actual y pasado. 

Tipo de indicador:  

Síntoma.- Manifestación subjetiva de un estado del menor. Los síntomas son 

descritos por el individuo afectado más que observados por el entrevistador. 
Signo.- Manifestación objetiva de un estado del menor. Los signos son observados 

por el entrevistador más que descritos por el individuo afectado. 

Actitud.- Comportamiento observado que nos lleva a inferir emociones y 

pensamientos del menor. 

 

Conclusiones 
A partir de la revisión bibliográfica realizada se puede observar como las 

diferentes áreas a evaluar, así como el tipo de indicador se relacionan de acuerdo 

a los diversos autores en algunas características en particular. Diversos autores le 

asignan gran importancia a los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, es por 

esto, que para efectos de la construcción de esta entrevista se consideró plantear 

este modelo estructural que conlleve dichas áreas de evaluación, las cuales 

también se relacionan con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Justicia 

para Adolescentes, que hace referencia a la necesidad de realizar un estudio que 

permita conocer la estructura biopsicosocial del adolescente que atraviesa por un 

proceso jurídico. Es por esto, que se decidió incluir un aspecto forense - legal, el 

cual se encuentra apegado a las características particulares de tipificación que 

establece el Código Penal del Estado de Yucatán. 
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Así mismo, se está llevando a cabo una recolección sistemática de los reactivos 

que formarán parte de esta entrevista basándose en el modelo estructural 

anteriormente propuesto y se realizará un jueceo de los reactivos establecidos 

para cada una de las áreas de evaluación, considerando los aspectos antes 

descritos como la edad, el delito, el sexo y el nivel educativo. Esta estructura y  los 

reactivos elaborados que conformen la entrevista biopsicosocial forense, serán de 

gran utilidad para los actores que forman parte del sistema de justicia del Estado 

de Yucatán, ya que contarán con una herramienta sistematizada de recolección de 

información, la cual permitirá obtener un panorama más amplio del niño, niña o 

adolescente que fue víctima de un delito o de un presunto responsable. 

Es importante también que se continúe poniendo énfasis en la creación de 

instrumentos especializados para niños, niñas y adolescentes en procesos 

legales. 
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