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Cuestionario aplicado a la muestra de psicólogos forenses 



INSTRUCCIONES:

Por favor, conteste cada cuestión lo más ampliamente que le sea posible. Si desea
clarificar su respuesta, puede realizar todos los comentarios adicionales que considere
necesarios.

1. Información personal y profesional:

- Edad: - Sexo:
- Formación:

□ Licenciado/a
□ Doctor/a
□ Master en.........................................
□ Posgrado en .....................................
□ Otros (especificar)

- Año de licenciatura:
- Nº de años de ejercicio profesional:
- Nº de años de ejercicio en ámbito forense:
- Nº aproximado de evaluaciones periciales realizadas en el ámbito de familia:
- ¿Cuántos años hace que  realiza evaluaciones de custodia?
- Aproximadamente, ¿Cuántas evaluaciones de custodia ha realizado?

- Orientación teórica:
□  Psicoanalítica
□  Conductista
□  Cognitivo – conductual
□  Sistémica
□  Humanista
□  Ecléctica.
□  Otra

Ejercicio profesional actual: □  Servicio Publico
□  Práctica privada

Especificar....................................................................................

2. Evaluación de custodia:

- Por favor, indique en porcentajes aproximadamente con que frecuencia su pericial ha
sido:

-----% Privada, solicitada por un progenitor y su abogado/a.
-----% Privada, solicitada por ambos progenitores y sus abogados/as
-----% Por designa del tribunal a partir de la lista del TIP
------%Por designa del tribunal a petición de una de las partes.
------% Otros:
______
100% TOTAL



- Usted prefiere realizar una intervención cuando es:
□ Privada, solicitada por un progenitor y su abogado/a.
□ Privada, solicitada por ambos progenitores y sus abogados/as
□ Por designa del tribunal a partir de la lista del TIP
□ Por designa del tribunal a petición de una de las partes.
□ Le es indiferente.

- En una evaluación de custodia, ¿usted suele trabajar con un co-evaluador?

□ Frecuentemente □ Ocasionalmente □ Casi nunca  □ Nunca

- En caso afirmativo, prefiere que el co-evaluador sea:
□ De su mismo sexo.
□ Del sexo opuesto al suyo
□ Le es indiferente

- En base a su propia  formación y experiencia profesional, indique cuales de los
siguientes procedimientos de evaluación utiliza habitualmente en una evaluación
pericial de custodia:

□ Revisión documental
□ Entrevista individual a cada progenitor
□ Entrevista conjunta progenitores
□ Entrevista individual con cada niño/a
□ Entrevista conjunta con los niños
□ Observación directa interacción progenitor/niño
□ Aplicación de pruebas psicológicas a los adultos.
     Especificar que pruebas:

□ Aplicación pruebas psicológicas a los niños
     Especificar que pruebas:

□ Entrevistas con otra personas de la familia
□ Coordinación con otros profesionales.
□ Visitas al domicilio
□ Otros (especificar)



En relación a las pruebas psicológicas aplicadas, por favor, indique cuales le resultan de
mayor utilidad en estas evaluaciones y en relación a que aspecto o factor:

- A continuación, le proponemos una serie de opciones diferentes de comunicación y
contacto de los niños con sus progenitores. Indique, en su opinión, ¿cual es la opción
que prefiere para la mayoría de casos de custodia? (marque únicamente una opción)

□ Custodia exclusiva con régimen de visitas de fines de semana alternos y mitad
     de vacaciones escolares.

□ Custodia exclusiva con régimen de visita con  entre una y tres tardes intersemanales
     (sin pernocta) más fines de semana alternos y mitad de vacaciones escolares.

□ Custodia exclusiva con régimen de visitas con entre una y tres tardes intersemanales
    (con pernocta) más fines de semana alternos y mitad de vacaciones escolares.

□ Custodia compartida con una pauta de días alternos.

□ Custodia compartida con una pauta de semanas alternas.

□ Custodia compartida con una pauta de meses alternos.

□ Custodia compartida con una pauta de trimestres alternos.

□ Custodia compartida con una pauta de años alternos.

 Por favor, indíquenos por qué prefiere la opción que ha señalado:

- ¿En que casos recomendaría Ud. La custodia “repartida” (un/os hijos/as con la madre
y otro/s con el padre?



- En su opinión, los casos en que se esta desarrollando una custodia compartida, el
resultado para el/los menores esta siendo:

Muy  malo                  Moderadamente malo                Neutro       Moderadamente bueno             Muy bueno.

     1 2 3 4      5

Por favor, explíquenos su opinión:

- En general , en su proceso de toma de decisión para la recomendación de un sistema
de custodia Ud.  Cree que suele basarse fundamentalmente/ especialmente en:



3. Decisión y recomendación

CUSTODIA EXCLUSIVA

En esta sección, el foco se centra en situaciones en las que Ud. consideraría recomendar
la custodia exclusiva.
Por favor, puntúe de 1 a 9 (1= nada o muy poco importante / 9 = muy importante)
cómo de primordial considera cada uno de los ítems siguientes en su proceso de toma de
decisión para  recomendar la custodia exclusiva.
Indique también para cada ítem, y en base a ese único criterio, si usted se inclinaría a
recomendar la custodia del progenitor  A, del B o si considera que no discrimina.

¿Cómo de importante? Custodia a:
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B Indistinta-

mente

1. El progenitor B es un alcohólico
activo.
2. El progenitor B  intenta alienar a su
hijo/a
3. El progenitor A muestra mejores
habilidades parentales que el
progenitor B.
4. El niño/a parece tener un vinculo
emocional mas intenso con el
progenitor B.
5. El progenitor B parece estar más
estable psicológicamente que el
progenitor A.
6.El progenitor A no ha sido
cooperativo con los mandatos
judiciales previos.
7. El progenitor A amenaza con
llevarse a los niños a otra localidad
8.El progenitor B se muestra más
tolerante  respecto al régimen de
visitas con el progenitor A.
9.El progenitor A es quien se ocupa
activamente de la educación de los
hijos/as.
10. El progenitor A muestra mucha
cólera y amargura acerca de la ruptura
familiar.
11. Se ha hecho una alegación de
maltrato físico contra el progenitor B.
12. El/la Niños/a de 15 años prefiere
vivir con el progenitor A.
13. Se ha alegado abuso sexual contra
el progenitor A.
14. El progenitor B tiene historial de
hospitalizaciones psiquiátricas previas.
15. El progenitor A tiene antecedentes
penales.



¿Cómo de importante? Custodia a:
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B Indistinta-

mente

16. El progenitor A conoce mejor las
necesidades evolutivas futuras de los
niños.
17. Antes del divorcio, el progenitor A
tenía la responsabilidad de los
cuidados principales de los niños.
18. El progenitor A tiende a aplicar
castigo físico a los hijos.
19. El progenitor B conoce la
información escolar relevante del
niño/a.
20. El progenitor A obtiene resultados
significativamente peores que el
progenitor B en el MMPI.
21. El progenitor B es más consciente
de las metas del desarrollo infantil.
22. El progenitor B es
significativamente menos inteligente
que el niño/a.
23. El progenitor A es un alcohólico/a
recuperado.
24. Antes del divorcio, el progenitor B
tenia la responsabilidad principal de la
disciplina del niño/a.
25. El progenitor B tiene más
disponible a la familia extensa.
26. Los horarios del progenitor  A
podrían requerir de alguien para
ayudarle en el cuidado del niño. Los
del  progenitor B no.
27. El progenitor B está tomando
medicación psiquiátrica.
28. El progenitor A sigue viviendo en
el domicilio familiar mientras que el
progenitor B se ha trasladado a un
barrio lejano al de la escuela del niño.
29. El progenitor A parece tener
mucha más estabilidad económica que
el progenitor B.
30. El/la niño/a de 10 años prefiere
vivir con el progenitor A.
31. La nueva pareja del progenitor A
tiene hijos/as propios viviendo con
él/ella.
32. El progenitor B mantiene
actualmente una relación homosexual
de pareja.
33. El progenitor A es socialmente
mucho más activo que el progenitor B.
34. El progenitor B es del mismo sexo
que el hijo/a.



¿Cómo de importante? Custodia a:
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B Indistinta-

mente

35. El progenitor B ha establecido
pareja con una persona del sexo
opuesto, mientras que el progenitor A
vive solo/a.
36. El/la Niño/a de 5 años prefiere
vivir con el progenitor B.
37. El hecho de que el  progenitor  A
sea la madre.

38. El hecho de que el progenitor B
sea el padre.

39. El progenitor A es 10 años mayor
que el progenitor B.

¿Cómo de importante? Custodia a:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 MADRE PADRE Indistinto

40. El/la menor presenta
psicopatología activa diagnosticada en
el momento actual (por. Ej.:
hipercinesia)
41. El/la menor presenta una patología
física grave y altamente invalidante
(por. Ej. Una enfermedad
degenerativa)
42. El/la menor presenta una
minusvalía psíquica.

Por favor añada y puntué, si es el caso, aquellos criterios que no aparecen en la relación
anterior y que  Ud. puede considerar importantes.

Criterio          ¿Cómo de importante?

1 2 3 4 5 6 7 8 9



CUSTODIA COMPARTIDA

En esta sección, el foco se centra en situaciones en las que Ud. consideraría recomendar
la custodia compartida.
Por favor, puntúe de 1 a 9 (1= nada o muy poco importante / 9 = muy importante)
cómo de primordial considera cada uno de los ítems siguientes en su proceso de toma de
decisión  para  recomendar la custodia compartida
Indique también para cada ítem, y en base a ese único criterio, si usted se inclinaría a
considerar la custodia compartida como viable, inviable o si considera que no
discrimina.

         ¿Cómo de importante?            Custodia compartida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Viable Inviable Indeterminado

1. Ambos progenitores
tienen habilidad para
separar sus dificultades
interpersonales de sus
decisiones como
padres.
2. El/la niño/a
mantiene una relación
de calidad con ambos
progenitores.
3. Uno o ambos
progenitores tienen
problemas con abuso
de sustancias.
4. Ambos progenitores
presentan estabilidad
emocional.
5. Se observa un gran
resentimiento entre los
progenitores.
6. Ambos progenitores
muestran buena
voluntad para llegar a
acuerdos.
7. El/la menor de 15
años de edad expresa
claramente su
preferencia por este
sistema de custodia.
8. Ambos progenitores
han aceptado y
respetado los acuerdos
previos del tribunal.
9. Uno o ambos
progenitores han
tenido problemas con
la ley.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 Viable Inviable Indeterminado

10. El hecho de que la
Ley actual contemple
este sistema de
custodia.
11. Antes de la ruptura,
ambos progenitores
habían estado
implicados de forma
equitativa en las
responsabilidades de
cuidado del niño.
12.  Los miembros de
la familia extensa se
muestran dispuestos a
ofrecer soporte.
13. Existe proximidad
geográfica entre las
casas de los
progenitores.
14. Los estilos
educativos de los
progenitores son
diferentes.
15. Existe flexibilidad
en los horarios
laborales de ambos
progenitores.
16. Ambos
progenitores son
estables
económicamente
17. El/la menor de 10
años de edad expresa
claramente su
preferencia por este
sistema de custodia.
18. El/la menor
Presenta
psicopatología activa
diagnosticada en el
momento actual (por.
Ej.: hipercinesia)
19. El/la menor
presenta una patología
física grave y
altamente invalidante
(por. Ej.  enfermedad
degenerativa)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 Viable Inviable Indeterminado

20.. El/la menor
presenta una minusvalía
psíquica.
21. El/la niño/a
necesitara canguro
mientras uno de los
progenitores trabaja.
22. La edad de los
padres.
23. Uno de los
progenitores tiene una
relación homosexual
de pareja.
24. Los progenitores
tienen diferentes
creencias religiosas.
25. El estado de cada
progenitor:
convivencia en pareja,
vive solo/a...
26. Número de
hijos/as.
27. El/la menor de 5
años de edad expresa
claramente su
preferencia por este
sistema de custodia.
28. El sexo del niño/a.
29. Existen diferencias
económicas entre los
hogares de los
progenitores.
30. Existen diferencias
físicas entre las casas
de los progenitores
(tamaño, mobiliario,
etc)



Por favor añada y puntúe, si es el caso, aquellos criterios que no aparecen en la relación
anterior y que  Ud. puede considerar importantes.

Criterio ¿Cómo de importante?

1 2 3 4 5 6 7 8 9



- Utilice el espacio siguiente si desea completar información de alguna de sus
respuestas y/o si desea proporcionarnos cualquier información adicional que
considere significativa:

-MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN-



ANEXO 2 
____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario aplicado a la muestra de jueces y magistrados 



INSTRUCCIONES:

Por favor, conteste cada cuestión lo más ampliamente que le sea posible. Si desea
clarificar su respuesta, puede realizar todos los comentarios adicionales que considere
necesarios.

1. Información personal y profesional:

- Edad: - Sexo:

- Nº de años de ejercicio en la judicatura:
- Nº de años de ejercicio en ámbito de familia:

2. Intervenciones periciales de evaluación de la custodia de los
menores:

- En base a su experiencia reciente (tomando como referencia los últimos dos años),
habitualmente qué porcentaje de casos en que se debe decidir sobre la guarda y custodia
de los niños, se acepta la pericial psicológica:    _____%

- Por favor, indique en porcentajes aproximadamente con que frecuencia las periciales
que se presentan en su juzgado han sido:

------% Privada, aportada por una de las partes en litigio.
------% Por designa del tribunal a partir de la lista del Colegio Oficial de Psicólogos.
------%Por designa del tribunal, requiriendo la intervención del Servició de

 Asesoramiento Técnico del juzgado.
------% Otros: (especificar)........................................................................................
______
100% TOTAL

- En base a su propia experiencia, considera que los informes periciales le son de mayor
utilidad cuando provienen de:

□ Privada. Aportada por una de las partes en litigio.
□ Por designa del tribunal mediante profesional lista del Colegio Oficial de Psicólogos
□ Por designa del tribunal, mediante profesional del Servicio de Asesoramiento técnico
□ Otros: (especificar).......................................................
□ Le es indiferente.



- Indíquenos en que grado Ud. considera que para su toma de decisión sobre la guarda y
custodia le son de utilidad los informes periciales psicológicos.

 Nada                          Poco                            Neutro                        En muchos casos                         Siempre.

     1 2    3 4      5

- Por favor, explíquenos su respuesta:

- Indíquenos su consideración sobre la evolución (mejora) reciente de los informes
periciales psicologicos respecto a los primeros que tuvo ocasión de aceptar.

 Ninguna Poca          Bastante Mucha
evolución evolución Neutro          evolución          evolución
                                                                                                            ____________________________

     1 2    3 4             5

- En base a su propia experiencia, considera que los informes responden de forma
adecuada a la cuestión planteada como objeto de evaluación?

□ Siempre.
□ Frecuentemente.
□   Pocas veces.
□   Nunca.

- Cual es su impresión sobre la metodología seguida por los peritos en la evaluación de
custodia?

□ Muy adecuada
□ Adecuada.
□   Poco adecuada
□   Nada adecuada.
□   NS/NC

- Por favor, explíquenos su respuesta:



- En general, en el ámbito jurídico, Ud. cree que el grado de comprensión del lenguaje y
términos utilizados por los peritos en los informes es:  (1 nada comprensible / 10 muy
comprensible):

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

- Habitualmente, que “peso” diría que tiene la valoración ofrecida por el perito, en su
propio proceso de toma de decisión sobre la custodia? (1 muy poco/ 10 mucho)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

3. Alternativas en la comunicación y contacto con los menores:

- A continuación, le proponemos una serie de opciones diferentes de comunicación y
contacto de los niños con sus progenitores. Indique, en su opinión, ¿cual es la opción
que prefiere para la mayoría de casos de custodia? (marque únicamente una opción)

□ Custodia exclusiva con régimen de visitas de fines de semana alternos y mitad
     de vacaciones escolares.
□ Custodia exclusiva con régimen de visita con  entre una y tres tardes intersemanales
     (sin pernocta) más fines de semana alternos y mitad de vacaciones escolares.
□ Custodia exclusiva con régimen de visitas con entre una y tres tardes intersemanales
    (con pernocta) más fines de semana alternos y mitad de vacaciones escolares.
□ Custodia compartida con una pauta de días alternos.
□ Custodia compartida con una pauta de semanas alternas.
□ Custodia compartida con una pauta de meses alternos.
□ Custodia compartida con una pauta de trimestres alternos.
□ Custodia compartida con una pauta de años alternos.

 Por favor, indíquenos por qué prefiere la opción que ha señalado:



- ¿En que casos acordaría Ud. La custodia “repartida” (un/os hijos/as con la madre y
otro/s con el padre?

- En su opinión, los casos en que se esta desarrollando una custodia compartida, el
resultado para el/los menores esta siendo:

Muy  malo                  Moderadamente malo                Neutro       Moderadamente bueno             Muy bueno.

     1 2    3 4      5

Por favor, explíquenos su opinión:

5.Optimización:

- Si es el caso, en función de su experiencia, para que la intervención pericial resulte de
mayor utilidad Ud. considera que seria conveniente que los psicólogos que intervienen
como peritos en los procedimientos de familia debieran:......



Si lo desea, utilice el espacio que sigue para completar alguna de sus respuestas y/o
si fuera el caso, para proporcionarnos cualquier información adicional que
considere significativa:

-GRACIAS POR SU COLABORACIÓN-



ANEXO 3 
____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario aplicado a la muestra de abogados 



INSTRUCCIONES:

Por favor, conteste cada cuestión lo más ampliamente que le sea posible. Si desea
clarificar su respuesta, puede realizar todos los comentarios adicionales que considere
necesarios.

1. Información personal y profesional:

- Edad: - Sexo:

- Nº de años de ejercicio profesional:
- Nº de años de ejercicio en ámbito de familia:

2. Intervenciones periciales de evaluación de la custodia de los
menores:

- En base a su experiencia reciente (tomando como referencia los últimos dos años),
habitualmente qué porcentaje de casos en que se debe decidir sobre la guarda y custodia
de los niños, se acepta en el juzgado la pericial psicológica:    _____%

- Por favor, indique en porcentajes aproximadamente con que frecuencia las periciales
que Ud. presenta al juzgado han sido:

------% Privada, aportada por una de las partes en litigio.
------% Por designa del tribunal a partir de la lista del Colegio Oficial de Psicólogos.
------%Por designa del tribunal, requiriendo la intervención del Servició de

 Asesoramiento Técnico del juzgado.
------% Otros: (especificar)........................................................................................
______
100% TOTAL

- En base a su propia experiencia, considera que los informes periciales le son de mayor
utilidad cuando provienen de:

□ Privada. Aportada por una de las partes en litigio.
□ Por designa del tribunal mediante profesional lista del Colegio Oficial de Psicólogos
□ Por designa del tribunal, mediante profesional del Servicio de Asesoramiento técnico
□ Otros: (especificar).......................................................
□ Le es indiferente.

- En base a su propia experiencia, considera que los jueces/magistrados otorgan mayor
valor a los informes periciales cuando provienen de:

□ Privada. Aportada por una de las partes en litigio.
□ Por designa del tribunal mediante profesional lista del Colegio Oficial de Psicólogos
□ Por designa del tribunal, mediante profesional del Servicio de Asesoramiento técnico
□ Otros: (especificar).......................................................
□ Indiferente



- En que porcentaje Ud. solicita una pericial psicológica en casos de guarda y custodia
disputada:.................%

- Indíquenos en que grado Ud. considera que son de utilidad los informes periciales
psicológicos  para la toma de decisión judicial sobre la guarda y custodia .

 Nada                          Poco                            Neutro                        En muchos casos                         Siempre.

     1 2    3 4      5

- Por favor, explíquenos su respuesta:

- Indíquenos su consideración sobre la evolución (mejora) reciente de los informes
periciales psicológicos respecto a los primeros que pudo apreciar.

 Ninguna Poca          Bastante Mucha
evolución evolución Neutro          evolución          evolución
                                                                                                            ____________________________

     1 2    3 4             5

- En base a su propia experiencia, considera que los informes responden de forma
adecuada a la cuestión planteada como objeto de evaluación?

□ Siempre.
□ Frecuentemente.
□   Pocas veces.
□   Nunca.

- Cual es su impresión sobre la metodología seguida por los peritos en la evaluación de
custodia?

□ Muy adecuada
□ Adecuada.
□   Poco adecuada
□   Nada adecuada.
□   NS/NC

- Por favor, explíquenos su respuesta:



- En general, en el ámbito jurídico, Ud. cree que el grado de comprensión del lenguaje y
términos utilizados por los peritos en los informes es:  (1 nada comprensible / 10 muy
comprensible):

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

- Habitualmente, que “peso” diría que tiene la valoración ofrecida por el perito, en el
proceso de toma de decisión del juez o magistrado sobre la custodia? (1 muy poco/ 10
mucho)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

3. Alternativas en la comunicación y contacto con los menores:

- A continuación, le proponemos una serie de opciones diferentes de comunicación y
contacto de los niños con sus progenitores. Indique, en su opinión, ¿cual es la opción
que Ud. prefiere para la mayoría de casos de custodia? (marque únicamente una opción)

□ Custodia exclusiva con régimen de visitas de fines de semana alternos y mitad
     de vacaciones escolares.
□ Custodia exclusiva con régimen de visita con  entre una y tres tardes intersemanales
     (sin pernocta) más fines de semana alternos y mitad de vacaciones escolares.
□ Custodia exclusiva con régimen de visitas con entre una y tres tardes intersemanales
    (con pernocta) más fines de semana alternos y mitad de vacaciones escolares.
□ Custodia compartida con una pauta de días alternos.
□ Custodia compartida con una pauta de semanas alternas.
□ Custodia compartida con una pauta de meses alternos.
□ Custodia compartida con una pauta de trimestres alternos.
□ Custodia compartida con una pauta de años alternos.

 Por favor, indíquenos por qué prefiere la opción que ha señalado:



- ¿En que casos solicitaría Ud. al juzgado la custodia “repartida” (un/os hijos/as con la
madre y otro/s con el padre?

- En su opinión, los casos en que se esta desarrollando una custodia compartida, el
resultado para el/los menores esta siendo:

Muy  malo                  Moderadamente malo                Neutro       Moderadamente bueno             Muy bueno.

     1 2    3 4      5

Por favor, explíquenos su opinión:

5.Optimización:

- Si es el caso, en función de su experiencia, para que la intervención pericial resulte de
mayor utilidad Ud. considera que seria conveniente que los psicólogos que intervienen
como peritos en los procedimientos de familia debieran:......



Si lo desea, utilice el espacio que sigue para completar alguna de sus respuestas y/o
si fuera el caso, para proporcionarnos cualquier información adicional que
considere significativa:

-GRACIAS POR SU COLABORACIÓN-
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