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PERITAJE PSICOLÓGICO FORENSE Y TRASTORNO DISOCIAL EN
ADOLESCENTES EN UNA INSTITUCIÓN CASTRENSE DEL DISTRITO
CERCADO DE LIMA
RESUMEN
El propósito de este trabajo fue exponer los conocimientos adquiridos durante el desarrollo
profesional en la institución castrense. Lo cual permite realizar una descripción de como la
Psicología Forense mediante el peritaje psicológico aporta en un proceso de investigación
para esclarecer los hechos.
En el proceso de la evaluación psicológica se utilizó diferentes herramientas que son
importantes para analizar la conducta, aspectos psicológicos e indicadores que se aproximan
a la sintomatología del trastorno disocial en adolescentes y los resultados permiten emitir una
respuesta a través del dictamen pericial para el requerimiento de la administración de justicia.
Por consiguiente, en el trastorno disocial se pudo encontrar diversos problemas, lo más
resaltante fue la falta de control de impulsos, baja autoestima y poca empatía. Bajo este
sentido, se consideró realizar una propuesta de plan de intervención que contribuya con la
mejora de conductas prosociales en los adolescentes infractores.
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FORENSIC PSICHOLOGICAL EXAMINATION AND DISORDER ADOLESCENTS
OF MILITARY INSTITUTION IN THE DISTRIC OF CERCADO DE LIMA
ABSTRACT

The purpose of this work was expose the knowledge obtained during professional
development at the institution castense. Which alowns us to make a description of how the
Forensic Psychology through psychological expertise contribute in a investigation process to
clarify the facts.
In the process of psychological evaluation use tools which are important to analize the
behavor, psychological aspect and indicators thaqt approximate symptons of Dissocial
Disorder in adolescents, and the results alows us to issue a report for requirement of the
administration of the justice.
Therefore, in the Dissocial Disorder, we could found several problems, the most notable
was the lack of impulse control, low self-esteem and little empathy. In this sense, it was
considered make a proposal for an intervention that contributes to improve prosocial
behaviour in the adolescents offenders.
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