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1. PRESENTACIÓN 
 

Este documento constituye el Protocolo Ecuatoriano de Entrevista Forense mediante 

escucha especializada a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Es una 

adaptación contextualizada del Protocolo de Entrevista Forense desarrollado por el National 

Children´s Advocacy Center (Centro Nacional de Defensa del Niño) – NCAC, de Alabama, 

Estados Unidos de América. El proceso de creación del Protocolo de entrevista forense fue 

coordinado por la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano en asociación con el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia y el National Children´s  Advocacy Center. 

 

La entrevista forense es, según el NCAC, un método sensible al nivel de desarrollo y 

legalmente sólido para obtener informaciones fácticas acerca de alegaciones de abuso y/o 

exposición a la violencia de los niños, niñas y adolescentes". 

 

Esta entrevista debe ser conducida por un profesional en psicología específicamente 

capacitado y calificado como perito para utilizar las técnicas y prácticas apropiadas para la 

recolección de evidencias de hechos ocurridos, acción que parte de un proceso investigativo 

más amplio. La práctica de estos profesionales debe ser recurrentemente orientada por 

investigaciones técnico- científico- académicas, valorada por pares y otros profesionales del 

campo con experiencia en conocimientos de prácticas de entrevistas. 

 

El proceso de adaptación fue estructurado en seis etapas metodológicas: (i) 

realización de una análisis de situación; (ii) constitución de un Grupo de Trabajo; (iii) 

selección del Protocolo a ser adaptado; (iv) realización de un curso de capacitación en el 

Protocolo elegido; (v) elaboración de un borrador por el Grupo de Trabajo; (vi) validación 

del Protocolo por número más amplio de profesionales; (vii) envío del Protocolo a un periodo 

de consulta pública; y (viii) redacción de la versión final. 

 

Después de evaluar diversos protocolos, el grupo de trabajo ha concluido que el 

NCAC parecía ser el más adecuado para el caso ecuatoriano, por estar basado en las mejores 

prácticas, conforme a la evidencia científica y la experiencia práctica en la materia. El 

modelo NCAC se fundamenta en un sistema estructurado y flexible, que permite aplicar 
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criterios en materias reguladas en los reglamentos estatales y en la práctica de cada 

comunidad. El proceso de adaptación fue apoyado por el NCAC y se ha beneficiado de 

experiencias de elaboración de protocolos realizados en otros países, particularmente la 

brasileña. 

 

El protocolo de entrevista forense busca el respeto y la protección de los Derechos 

Humanos y constitucionales de las víctimas dentro del proceso judicial. El testimonio del 

niño, niña y adolescente cobra notabilidad para la corroboración de los hechos, brindando un 

trato digno durante todo el proceso adoptando medidas necesarias para que goce de una 

atención especial y no sea expuesto a revictimización.  

 

2. LA ENTREVISTA FORENSE COMO UNA GARANTÍA  DEL 

DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

La violencia sexual, es un fenómeno social que ha existido desde hace mucho tiempo, 

por sus particularidades de orden cultural y social, ha sido invisibilizada. El involucramiento 

de niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales de cualquier índole con o sin contacto 

corporal, con o sin violencia física, permite al agresor hacerse de “gratificación personal, 

sexual”, discrepante con el padecimiento de la víctima por el abuso, fuerza y poder 

asimétrico utilizado para vulnerarla. 

 

Gracias a la acción intensa y sensible de las autoridades ecuatorianas, la escala y 

efectos de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, al momento es más visibilizada. 

Bajo este nuevo esquema, las niñas, niños y adolescentes, como grupos de atención 

prioritaria recibirán atención especializada en los ámbitos público y privado por parte del 

Estado y tendrán acceso a una justicia eficaz y sin dilaciones. 

 

Por las razones expuestas, La Fiscalía General del Estado, en cooperación con el 

fondo de Naciones para la Infancia – UNICEF-, han creado el “Protocolo Ecuatoriano de 

Entrevista Forense a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual”, con la 
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finalidad de evitar la revictimización, reconociendo al niño, niña y adolescente como sujeto 

pleno de derecho acorde a las normativas vigentes. 

 

3. CONTEXTO DE UTILIZACIÓN DEL PROTOCOLO Y 

ORIENTACIONES PRELIMINARES 

 

La entrevista forense se observara desde una óptica integral e interdisciplinaria, 

enfocada en precautelar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia 

sexual, mediante la recopilación de información relacionada a la dinámica del hecho; a través 

de la metodología de escucha especializada que aporte con elementos para el proceso penal. 

 

El objetivo es un trabajo articulado de buenas prácticas que reflejen el conocimiento 

del hecho, el consenso sobre la temática, que las niñas, niños y adolescentes no se sometan 

nuevamente a la atención de diversos y variados profesionales de las mismas especialidades o 

afines que superpongan evaluaciones similares evitando la revictimización. 

Se hace necesario establecer los principios generales de interacción entre el psicólogo/a 

entrevistador(a) forense y la sala de observación de la Cámara de Gesell antes de empezar la 

entrevista forense, el entrevistador en coordinación con el Técnico de la Cámara de Gesell, 

manifestaran las líneas generales de actuación en la escucha especializada a los actores 

involucrados en el proceso. 

 

La entrevista forense será grabada por un profesional específicamente capacitado/a, 

asegurando que la video- grabación obtenga una buena resolución para que sea utilizada en 

las distintas instancias y etapas judiciales. Los principales aspectos a ser resaltados son los 

siguientes: 

 

 No se debe realizar la lectura de la denuncia, no incorporar ningún tipo de 

información documental (fotografías, documentos, grabaciones, etc) al niño, niña o 

adolescente, ya que esto implica una alta probabilidad de insertar falsas memorias y 

de inducir su relato y testimonio. 
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 Se le permitirá al psicólogo/a entrevistador/a la conducción libre de la entrevista 

forense. No se debe interrumpir el relato libre del niño, niña  y/o adolescente. Las 

preguntas realizadas en la sala de observación serán tomadas una vez concluida la 

entrevista. 

 En todo momento se respetará las pausas prolongadas, silencios y tiempos que el 

niño, niña o adolescente demande durante la entrevista forense. 

 Se debe aclarar que, para incrementar la confiabilidad de las respuestas del 

entrevistado, las preguntas de las partes tendrán que ser adaptadas al lenguaje del 

niño, niña y/o adolescente y al nivel del desarrollo cognitivo y emocional conforme al 

interés superior del mismo. 

 El entrevistador deberá, cuando sea necesario, aclarar los aspectos personales, 

familiares y sociales del niño, niña o adolescente que puedan ser relevantes para la 

conducción de la entrevista forense. 

 

Con el fin de garantizar la protección del niño, niña y/o adolescente y del entrevistador, 

además de la validación de las evidencias recogidas, se debe grabar la entrevista desde el 

principio, incluyendo el rapport y la construcción de la empatía, hasta el cierre. 

 

 Se debe establecer que, en caso de problema técnico impeditivo y/o inhibitorio o 

bloqueos emocionales para la realización o finalización de la entrevista forense, será 

marcada nueva fecha y hora para la realización de la entrevista, respetando las 

peculiaridades personales del niño, niña y/o adolescente. 

 Las investigaciones en casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes se 

realizarán conforme la legislación del Ecuador como un estado de derechos y justicia, 

social, intercultural, plurinacional. 

 Quienes realicen la entrevista forense basada en la escucha especializada, serán 

profesionales psicólogos/as con entrenamiento específico y que, además de las 

técnicas de entrevista, tengan conocimiento sobre los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, legislación, culturas y prácticas jurídicas. 
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4. ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA FORENSE 
 

El protocolo de entrevista se desarrolla en dos etapas. La primera es introductoria, 

destinada al establecimiento de empatía entre entrevistado y entrevistador. Incluye el 

compartir de los principios generales de la entrevista y el conocimiento del contexto en que 

vive el niño, niña y/o adolescente. En la primera etapa se construye la base para la 

"conversación" forense. Por medio de ella, el niño, niña o adolescente aprende respecto de la 

práctica del proceso de entrevista forense y él entrevistador se prepara para adaptarse a las 

especificidades de cada niño, niña o adolescente. Se recomienda que se inicie la grabación de 

la entrevista en audio y vídeo desde el inicio de la primera etapa, pues el niño, niña o 

adolescente puede espontáneamente hacer la transición a la revelación o "dejar la puerta 

abierta" aún en la fase de introducción o establecimiento del mismo rapport. 

 

La segunda etapa es el momento de la entrevista en la que se busca conversar sobre 

posibles hechos ocurridos. Se considera la parte principal de la entrevista (también 

denominada sustantiva o central), aborda el potencial episodio o episodios ocurridos, de la 

misma manera incluye la revelación de la violencia sexual, las fases de aclaración y de cierre.  

 

4.1. ETAPA 1 

 

Esta etapa tiene por objetivo realizar una breve introducción del entrevistador y 

proveer informaciones básicas del trabajo que el entrevistador desempeña. 

 

4.1.1.  Introducción a la entrevista 

 

Para empezar, se realiza una presentación mutua del entrevistador y del entrevistado. 

El entrevistador se presenta explicando de manera neutral su rol y de lo que se espera del 

niño, niña o adolescente, a la vez que pregunta el nombre del niño, niña o adolescente, 

utilizando el lenguaje y los conceptos apropiados para su nivel de desarrollo y cultura. 
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Adicionalmente, el entrevistador debe informar al niño, niña o adolescente de manera 

general que va a ser escuchado y observado por otras personas desde la sala de entrevistas, 

con el fin de lograr un ambiente propicio para responder a cualquier pregunta o inquietud; 

procurando no afectar la sensibilidad del niño, niña o adolescente, para el desarrollo de la 

entrevista. 

 

La información sobre los roles, el registro, la observación y el cargo de los 

participantes de la entrevista serán comunicados previamente por el entrevistador al tutor, 

curador y/o representante legal, por medio del consentimiento informado. 

 

El entrevistador debe estar atento y receptivo a las señales verbales y no verbales que 

indiquen ansiedad, vergüenza, molestia, miedo, u otros indicadores que puedan afectar la 

capacidad o la voluntad del niño de participar de la entrevista. Es importante que el 

entrevistador reduzca el estrés inicial del niño, niña o adolescente para dosificar la duración 

de esta fase introductoria. Es necesario que respete los tiempos del de niño, niña o 

adolescente, en general esta etapa no es larga y puede adaptarse a las necesidades del niño y 

de la familia (APSAC, 2012; Fontes, 2008a, 2008b; Poole & Lamb, 1998; Sorenson et al., 

2002; Estado de Michigan, 2011). 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de declaraciones del entrevistador en 

la etapa inicial de la entrevista: 

 

 “(nombre del NNA), dime tu nombre y apellido”. 

 "Mi nombre es (nombre del entrevistador) y mi trabajo es hablar con niños acerca de 

lo que puede haber ocurrido con ellos. Yo siempre charlo con muchos niños, para que 

puedan decirme sobre las cosas que les sucedieron. 

 "Hay (número) personas en la sala de atrás, que me ayudarán a recordar todas las 

preguntas que debo hacer". 

 "Mientras estamos hablando, vamos a grabar todo lo que estamos diciendo. Esto me 

ayudará a recordar todo lo que dijimos". 
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4.1.2. Atención a las diversidades del niño, niña o adolescente: discapacidad, movilidad 

humana, pertenencia a pueblos y nacionalidades, identidad de género 

 
La sensibilidad para entender las diferencias culturales, discapacidades, creencias y de 

desarrollo del niño, niña o adolescente no se refiere a una etapa particular en una entrevista, 

sino que constituyen un principio y un enfoque que debe observarse durante todo el proceso. 

Un conocimiento práctico de los aspectos básicos de la etapa de desarrollo del niño 

(capacidad motora, cognitiva, lingüística, emocional), las diferencias culturales (estilo 

lingüístico y comportamientos normativos familiares) y el impacto potencial de las 

experiencias traumáticas en su desarrollo, ayudarán al entrevistador a lograr su objetivo 

(Fivush, Haden, & Reese, 2006; Fontes, 2008a, 2008b; Gaskill & Perry, 2012; Price, Roberts, 

& Jackson, 2006; Rogoff, 2003; Stein & Kendall, 2004; Suarez-Orozco & Suarez-Orozco, 

2001; Tang, 2006). 

 

Las adaptaciones culturales y de desarrollo comienzan junto con la presentación, la 

interacción inicial, las instrucciones para la entrevista y la práctica narrativa. Al mismo 

tiempo que el entrevistador observa atentamente al niño, adapta los temas, las preguntas de 

seguimiento y cualquier uso de materiales de apoyo, al temperamento del niño y al nivel de 

funcionamiento que demuestre. Las adaptaciones a la etapa de desarrollo continúan durante el 

proceso de la entrevista, ya que el entrevistador busca mantenerse dentro del espectro de las 

capacidades que ha podido desarrollar el niño, niña y adolescente al solicitar información o 

aclaraciones (Cederborg, Danielsson, La Rooy, & Lamb, 2009; Cronch et al., 2006; Imhoff & 

Baker- Ward, 1999; Sorenson et al., 2002; Tang, 2006; Wood & Garven, 2000). 

 

4.1.3. Interacción inicial (Construcción del Rapport) 

 

Su objetivo es entablar una conversación con temas que son interesantes para el niño, 

niña o adolescente. El establecimiento de un proceso empático (rapport) con el niño, niña o 

adolescente, es un componente esencial de la entrevista forense y no puede ser considerado 

como una etapa acotada de la entrevista sino un estilo de interacción que continúa a lo largo 

de la conversación (Cordisco Steele, 2011, Hershkowitz, Lamb, Katz, & Malloy, 2013, Katz, 

2013, Saywitz et al., 2017, Teoh & Lamb, 2013). Su finalidad es que el niño, niña o 
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adolescente se sienta cómodo, disminuyendo la formalidad e involucrando el niño, niña o 

adolescente en una conversación más natural, con temas que son de su interés, por medio de 

la cual el entrevistador aprende sobre ellos y sus actividades diarias. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen distintas formas de abrirse a una conversación 

con un adulto desconocido. Por lo que en primer lugar, el entrevistador deberá interactuar con 

el niño sobre asuntos neutros o positivos. Intervenciones como "dime algunas cosas de ti" o 

"dime qué tipo de cosas te gusta hacer" invitan al niño a hablar de temas que le son cómodos 

y familiares y, a la vez, se comienza a clarificar los roles en la entrevista: al niño como el 

informante/experto y al entrevistador como quien escucha. 

 

El entrevistador puede observar los patrones lingüísticos del niño, su interacción con 

el entorno y su comodidad al hablar con un adulto desconocido. 

 

El entrevistador debe demostrar buen comportamiento verbal y no verbal, lo cual 

puede servir para aumentar la confianza del niño, niña o adolescente en la capacidad y 

disposición del entrevistador para escucharle (Bottoms, Quas, & Davis, 2007; Cordisco 

Steele, 211; Cronch et al., 2006; Davies & Westcott, 1999, Faller, 2007, Hershkowitz, 2009, 

Kadushin y Kadushin, 1997, Koenig y Harris, 2005, Saywitz, Larson, Hobbs, y Wells, 2015, 

Sorenson et al., 2002, Wood, McClure, Birch, 1996). 

 

A medida que avanza la entrevista y los temas de conversación se vuelven más 

estresantes, estar muy atento, y apoyar al niño, niña o adolescente de manera no coercitiva, 

puede ayudar al entrevistador a mantener el rapport con ellos (Bottoms, Quas, & Davis, 2007; 

Faller, 2007; Katz, 2013). 

 

Se pueden hacer las siguientes preguntas para estimular la memoria de libre evocación: 

 "Ahora quiero conocerte mejor. Cuéntame las cosas que más te gustan. 

 "Habla más sobre (tema de interés del niño)” 

 

 

 



  
 

Página 16 de 45 
 

4.1.4. Instrucciones para la entrevista 

 

Tiene por objetivo presentar al niño, niña o adolescente las reglas básicas de la 

entrevista. Esta etapa también puede ser denominada directrices. 

 

Las expectativas y dinámicas que ocurren en una entrevista forense son distintas de 

las reglas implícitas en la mayoría de las conversaciones entre los adultos y niños, niñas y 

adolescentes. Una explicación de las reglas de la entrevista puede mejorar la comprensión del 

niño de los requerimientos y su rol en la entrevista (APSAC, 2012; Brubacher, Poole & 

Dickinson, 2015; Cronch et al., 2016; Davids & Westcott, 1999; Mulder & Vrij, 1996; 

Saywitz et al., 2002, 2011, 2017). También puede contribuir para aumentar la precisión y la 

confiabilidad de la información proporcionada por el niño, niña y/o adolescente; ampliar su 

disposición para solicitar aclaraciones y disminuir su inclinación a intentar "adivinar" 

respuestas. 

 

Las reglas para la entrevista pueden ser informadas inmediatamente después de las 

presentaciones o después de un período de interacción inicial. Los niños más pequeños 

pueden beneficiarse de la oportunidad de practicar las reglas (Lamb & Sternberg, 1999; 

Lyon, 2005; Merchant & Toth, 2006; Poole y Lamb, 1998; Saywitz et al., 2002, 2011, 2017). 

 

En esta parte de la entrevista se puede tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 El propósito de la entrevista es hablar de “cosas verdaderas” y de las cosas que 

realmente sucedieron. Es importante "decir la verdad". 

 El niño sabe más sobre lo sucedido que el entrevistador, ya que el entrevistador no 

estaba presente durante ningún hecho. Se debe alentar al niño a corregir al 

entrevistador si el entrevistador comprendió mal su respuesta. 

 El entrevistador hará muchas preguntas. Está bien si el niño no sabe o no recuerda las 

respuestas. Está bien decir: "No sé" o "No recuerdo". 

 El entrevistador puede hacer una pregunta que es difícil de entender o que no tenga 

sentido.  
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Si eso sucede, el niño debe decir: "No entiendo". El proceso de informar las reglas 

puede ser confuso o abrumador para un niño o niña en edad preescolar o con retraso 

cognitivo. En estos casos, se puede suprimir este paso o adaptarlo a las necesidades del niño, 

percibidas por el entrevistador. Los entrevistadores pueden utilizar el conocimiento adquirido 

sobre el niño durante la fase anterior de la entrevista al decidir si se deberían presentar las 

reglas y de qué forma (APSAC, 2012; Hewitt, 1999; Walker, 2013). 

 

Algunas solicitudes que se pueden utilizar: 

 

Directrices: Corregirme 

 

 "Sabes más que yo sobre las cosas que vamos a hablar aquí”. 

 "Te voy a escuchar atentamente, pero si entiendo algo mal, por favor dime. No hay 

problema que me corrijas". 

 Práctica: "Si digo que tienes (edad intencionalmente equivocada) años, ¿qué me 

dirías?"... "Eso mismo, porque tienes (edad correcta) años." 

 

Directrices: No sabes/no adivines 

 

 "Si te hago una pregunta y no sabes la respuesta, no vale „inventar‟, sólo dime 'No 

sé'." 

 Práctica: "Entonces, si digo: ¿Cuál es el nombre de mi perro?", ¿Qué vas a decir? 

 "..." Eso es porque no me conoces y no sabes cuál es el nombre de mi perro". 

 

Directrices: No entiendes 

 

"Si te hago una pregunta y no sabes lo que quiero decir, puedes decir 'no entiendo lo que 

quiere decir' y te voy a preguntar de nuevo de manera diferente hasta que entiendas”. 

Práctica: 

 ¿Cuál es tu estado civil? 

 ¿Cuál es tu color ocular? 
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 ¿Cuál fue el nivel de educación más alto que alcanzaste? 

 "Y si yo no entiendo lo que quieres decir, te voy a hacer otras preguntas para entender 

mejor." 

 

Directrices: Verdadero/Real 

 

 Es muy importante que me digas sólo cosas que realmente sucedieron contigo". 

 

4.1.5. Práctica narrativa 

 

La llamada "práctica narrativa" es una invitación para que el niño, niña o adolescente 

hable libremente sobre ciertas temáticas. La investigación ha comprobado que la inclusión de 

la práctica narrativa (también conocida como entrenamiento de memoria episódica) en la fase 

pre-sustantiva de la entrevista mejora la cantidad y calidad de la información proporcionada 

por el niño durante la parte sustantiva (Davies & Westcott, 1999, Lamb & Brown, 2006; 

Lamb et al., 2003, 2008; Poole, 2016; Poole & Lamb, 1998; Saywitz et al., 2002, 2011, 

2017). 

 

La práctica narrativa ayuda a informar y preparar al niño, niña o adolecente para las 

particularidades de esta conversación tan única al otorgarle al entrevistado una oportunidad 

para describir detalladamente un hecho no constitutivo de abuso, de principio a fin: "usted 

(dependiendo la característica cultural de la región) puede comenzar desde el principio y 

contarme todo". El entrevistador emplea facilitadores de la comunicación e invitaciones 

narrativas para pedir información al niño, modelando así la “conversación” forense. 

 

Esta "sesión de entrenamiento" le permite al niño practicar la entrega de relatos 

detallados, mientras le ofrece al entrevistador la oportunidad de familiarizarse con su 

lenguaje y estilo narrativo, así como de la eficacia y las limitaciones de los distintos tipos de 

preguntas que podría emplear con el niño (Cordisco Steele, 2010; Hershkowitz, 2009; Lamb 

& Brown, 2006; Lyon, 2005; Merchant & Toth, 2006; Orbach & Lamb, 2007; Poole & 

Lamb, 1998; Saywitz et al., 2002, 2011; Sorenson et al., 2002; Estado de Michigan, 2011). 
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La práctica narrativa contribuye a que el entrevistador establezca contacto y aprenda 

con el niño, niña o adolescente. En conjunto con el establecimiento de las reglas básicas de 

funcionamiento de entrevistas forenses, descritas en el tópico arriba, esta etapa ayuda evaluar 

brevemente el nivel de desarrollo, las posibilidades de que el niño, niña o adolescente 

proporcione información detallada sobre acontecimientos y su disposición a colaborar 

durante la entrevista, así como ofrecer la oportunidad para que el niño, niña o adolescente se 

prepare para ofrecer un relato completo sobre lo que le sucedió. 

Sugerencias de camino a seguir: 

 

 Seleccionar tópico(s) de interés: 

 

o Discutir a fondo 1 o 2 eventos diferentes no abusivos. 

o Invitar al niño, niña y/o adolescente con la siguiente instrucción: "Cuéntame 

todo sobre…" 

o Establezca base modelando narrativa episódica. 

o Continúe con preguntas que fomenten una descripción adicional o con 

solicitudes de aclaración. Enseñe al niño, niña o adolescente la necesidad de 

detalles forenses. 

o Estimule una descripción "forense" completa, es decir, que contenga 

elementos sobre qué, quién, cómo, cuándo y dónde ocurrió el evento. 

o Escuche sin interrupción. 

 

 Tipos de preguntas o solicitudes:  

 

o "Cuéntame todo lo que has hecho hoy, desde la hora en que te despertaste esta 

mañana hasta que llegaste aquí".  

o bien, "Dijiste que a ti te gusta [actividad]. ¿Cuándo fue la última vez que...? 

Comience por el principio, y cuéntame todo sobre la última vez que... " 

o "Habla más sobre..." 

o ¿Y qué pasó entonces? 

o "Yo realmente quiero entender. Antes hablaste de ... háblame todo sobre ... " 

o Escuche sin interrupción. 
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Es importante recordar que la práctica narrativa puede no funcionar con todos los 

niños, pero, en general, funciona con muchos, incluso con adolescentes. En situaciones que el 

niño, niña o adolescente, no colabore y se muestre reticente se podría recurrir a los 

facilitadores de comunicación. Preguntas del tipo “quién”, “cuándo”, “dónde” y “cómo” 

pueden ayudar en el desarrollo de la narrativa libre. 

 

Es importante que el entrevistador esté atento y facilite la fluidez sobre lo que el niño, 

niña o adolescente quiera hablar y, además, que no conduzca el diálogo para lo que el 

entrevistador quiera saber. En este sentido, debe adoptar la posición de escucha y evitar 

entrar de inmediato en  las preguntas específicas sobre el tema del evento ocurrido. 

 

Si el niño, niña y/o adolescente resisten en verbalizar e involucrarse en la práctica 

narrativa, es aconsejable que el entrevistador vaya más despacio en esta etapa de la 

entrevista. 

 

4.1.6.  Diálogos sobre la familia 

 
Puede ser útil desarrollar una breve conversación acerca de los integrantes de la 

familia del niño, así como las personas con quién vive o con quiénes interactúan 

frecuentemente en el núcleo familiar, con el objetivo de entender la descripción de hechos 

que relate el niño de su vida personal. En particular, en el caso entrevistas a niños y niñas en 

que las imputaciones giran alrededor de un integrante de la familia o de un amigo de ésta, es 

importante tener una breve conversación que pueda entregar algunos indicadores sobre el 

nivel de comodidad y voluntariedad del niño para hablar de las personas y hechos de su 

núcleo familiar. Los indicadores de reticencia de un niño o niña pueden revelar que no está 

listo para la transición a temas más difíciles (Hershkowitz et al., 2006; Malloy, Lyon & Quas, 

2007; Orbach et al., 2007; Lamb, 2007). 

 

Algunas sugerencias de estímulos y preguntas: 

 

 "Ahora vamos a hablar más sobre tu familia. ¿Con quién vives? O Dime quiénes son 

las personas que viven contigo.” 
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 "Habla más sobre tu padre...” 

 

Obs.: Preguntar sobre el padre y la madre si ellos viven separados. 

 

El entrevistador puede optar por documentar esta situación familiar a través del dibujo 

o de la lista de nombres, si es apropiado para el nivel de desarrollo del niño, niña o 

adolescente. Es importante saber el nombre de las personas. Por ejemplo, ¿quién es Roberto? 

¿Hay otro Roberto en la familia? 

 

La descripción del niño, niña o adolescente puede revelar preocupaciones que 

necesiten ser investigadas en una entrevista. 

 

Por medio de ese diálogo el entrevistador puede descubrir con quién el niño o 

adolescente vive y quién forma parte de la familia. Además, puede verificar si algún miembro 

de la familia ha quedado fuera y cómo es la estructura familiar. Si ella/él no menciona, por 

ejemplo, el padre u otro miembro de la familia, puede estar evitando a esa persona. Puede ser 

que el niño, niña o adolescente evite hablar de la persona que es la posible autora de la 

violencia. 

4.2. ETAPA 2 
 

El objetivo de esta etapa es asegurar la narrativa total y completa del incidente 

denunciado. 

 

4.2.1. Transición - narrativa  libre 

 

Los niños, niñas o adolescentes llegan a las entrevistas forenses desde varios 

contextos. Muchos habrán realizado preocupantes y a veces descriptivas afirmaciones (una 

acusación) a un adulto (London, Bruck, Ceci & Shuman, 2005; Lyon & Ahern, 2011), quien 

luego lo denuncia ante las autoridades competentes. Para otros niños, la conducción a una 

entrevista forense es el resultado de otro tipo de información, tales como conductas y 

afirmaciones confusas y poco claras del niño, pruebas físicas, una confesión o declaraciones 

de testigos que resultan en una denuncia ante las autoridades. (Alaggia,  2004;  Bottoms, 
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Rudnicki & Epstein, 2007; Bruck et al., 2001; Cederborg, Lamb & Laurell, 2007; DeVoe & 

Faller, 1999; Goodman- Brown et al., 2003; Hershkowitz et al., 2006; Hershkowitz, Horowitz 

& Lamb, 2007: Jensen, Gulbrandsen, Mossige, Reichelt & Tjersland, 2005; Lawson & 

Chaffin, 1992; London et al., 2005; Lyon, 2007; Lyon & Ahern, 2011; Malloy et al., 2007; 

Olafson & Lederman, 2006; Orbach et al., 2007; Pipe et al., 2007; Staller & Nelson-Gardell, 

2005; Wyatt, 1999). En algunos casos, puede que incluso el niño nunca haya declarado nada, 

ni imputado a ningún adulto (Easton, Saltz, & Willis, 2014; McElvaney, 2013; Munzer et al., 

2014; Priebe & Svedin, 2008) 

 

Los niños y niñas que participan en una entrevista forense pueden clasificarse en 

varias categorías. (1) Ausencia de maltrato - no hay imputación proveniente del niño; (2) 

Ausencia de maltrato - hay imputación proveniente del niño; (3) Hay Maltrato - hay 

imputación proveniente del niño y está dispuesto a hablar (revelación activa); (4) Hay 

Maltrato - hay imputación proveniente del niño y está reacio a hablar (revelación tentativa) y 

(5) Hay Maltrato - hay imputación proveniente del niño, pero luego la niega. 

 

Los entrevistadores deben estar preparados para utilizar una serie de estrategias para 

hacer la transición a la parte de la entrevista que trata sobre los hechos que se investigan, 

adaptando su enfoque a la historia y las necesidades observadas del niño que está siendo 

entrevistado, así como a la información contenida en la noticia criminis. Un niño en 

"revelación activa" puede iniciar la conversación acerca de los hechos que se investigan 

durante la fase pre-sustantiva de la entrevista. Si eso sucede, el entrevistador debe seguir la 

iniciativa del niño. 

 

Cuando el entrevistador debe realizar la transición hacia los temas sustantivos, debe 

comenzar con invitaciones más abiertas posibles, tales como "Ahora que te conozco un poco 

mejor, quiero hablar de por qué estás aquí hoy" (Lamb et. al., 2008) o "Cuéntame de lo que 

has venido a conversar conmigo hoy" (Powell, 2003). Una invitación abierta le permite al 

niño iniciar una conversación acerca de hechos relevantes para la investigación a su propia 

manera. 
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Si el niño no responde a una invitación tan abierta, el entrevistador puede intentar con 

una secuencia de preguntas ligeramente más enfocadas, como "¿Alguien/tu mamá está 

preocupada por ti?" o "¿Hay algo que te preocupa?" o " ¿Te ha ocurrido algo?". Una vez más, 

el entrevistador debe estar preparado para seguir los pasos que tome el niño (Lamb et al., 

2008, 2011; Lyon, 2005; Saywitz et al., 2011; Sorenson et al., 2002; El Estado de Michigan,  

2011). No es aconsejable interrumpir de pronto al niño o adolescente para preguntar detalles 

o aclarar ambigüedades en el desarrollo de la narrativa. 

 

Estas estrategias permiten un acercamiento usando el enfoque de “embudo”, ya que el 

entrevistador transita desde preguntas abiertas a preguntas más enfocadas y, eventualmente, a 

preguntas directas (APSAC, 2012; Davies & Westcott, 1999; Faller, 2007; Hershkowitz & et 

al., 2006; Lamb et al., 2008; Poole, 2016; Lippert, Cross, Jones & Walsh, 2009; Saywitz et 

al., 2017; Sorenson et al., 2002). 

 

Cuando el entrevistador tiene confianza en la información contenida en el informe, 

puede presentar parte de ella al niño de manera estructurada y mediante el enfoque de 

“embudo”. El entrevistador puede hacer referencia a una conversación anterior o un contacto 

del niño con un asistente social, médico, policía, etc. e investigar el motivo y el contenido de 

esa conversación (APSAC, 2012; Faller, 2007; Lamb et al., 2008, 2011; Newlin et al., 2015; 

Poole, 2016; Saywitz et al., 2017). Por ejemplo: "Sé que usted conversó con su profesora 

sobre lo que sucedió... cuénteme lo que usted le dijo”. 

 

Cuando un niño o adolescente no responde a las solicitudes abiertas, el entrevistador 

puede elegir involucrarlo en conversaciones más focalizadas sobre asuntos tales como rutinas 

de cuidado, miembros de la familia, actividades y pasatiempos, acontecimientos recientes u 

otros temas que forman el paño de fondo contextual de las supuestas experiencias de 

violencia, proporcionando así una oportunidad para recordar informaciones en respuesta a 

preguntas o enfoques abiertos, pero enfocadas en aspectos particulares o específicos. Por 

ejemplo: "Usted me habló que iba a la casa de su tía (u otro lugar de la supuesta violencia)... 

Cuénteme sobre las personas con las que usted encontró allí?  
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En el ejemplo, se utilizó una pregunta que enfatizaba la libre narrativa sobre un 

ambiente familiar y relacionado a la violencia y se estableció como foco para la narrativa a 

las personas con las que el niño interactuaba, lo que puede proporcionar el telón de fondo de 

la situación de violencia caso se haya producido en ese contexto. 

 

Las transiciones enfocadas deben planificarse durante la reunión de preparación 

previa a la entrevista.  

 

Se debe implementar un enfoque “de embudo”, ya que el entrevistador intentará 

introducir la cantidad mínima de información necesaria para que el niño se concentre en los 

asuntos vinculados al facto. Cualquier respuesta por parte del niño debe ser seguido de una 

invitación abierta, a efectos de recabar detalles: “supe que hablaste con la profesora, 

cuentame sobre eso.” (APSAC, 2012; Lamb et al., 2008, 2011; Poole, 2016) 

 

Algunas derivaciones pueden tener un origen poco preciso o confuso. En estos casos, 

es probable que el entrevistador no tenga antecedentes que pueda considerar suficientemente 

fidedignos como para presentárselos al niño. Ante esta situación, el entrevistador puede optar 

por interactuar con el niño en una serie de conversaciones acerca de temas tales como sus 

rutinas de cuidado personal, integrantes de su familia, sus actividades y pasatiempos, hechos 

recientes u otros temas que puedan formar un contexto para las imputaciones; brindando al 

niño la oportunidad de recordar la información relevante a través de invitaciones narrativas, 

abiertas y enfocadas. Este camino indirecto le permite al entrevistador entablar 

conversaciones sobre las experiencias del niño sin hacer suposiciones sobre el hecho que se 

investiga ni recurrir a preguntas dirigidas. Esta aproximación focalizada también es apropiada 

en los casos donde las imputaciones son inespecíficas (por ejemplo, cuando hay una 

preocupación por indicios en su comportamiento o de índole médica, pero no existe una 

acusación) y no ha habido acusación directa del niño (APSAC, 2012; Faller, 2007; Poole, 

2016). 

 

Los niños y niñas en edad preescolar suelen requerir invitaciones más directas, 

ajustadas a elementos específicos de las imputaciones o del contexto, tales como buscar 

información acerca de una persona, lugar, actividad, elemento del momento de la revelación, 



  
 

Página 25 de 45 
 

o como seguimiento a respuestas (respuesta al médico, policial, servicios sociales), todo 

mientras el entrevistador debe estar especialmente atento a evitar las preguntas dirigidas 

sobre cuestiones sustantivas, es decir, relativas al hecho que se investiga (Faller & Hewitt, 

2007; Hewitt,1999). 

 

Ejemplos de preguntas de transición que estimulan la narrativa de la memoria de libre 

evocación: 

 

 ¿Estás aquí para hablar de qué? 

 ¿Quién te contó que venías aquí? 

 "¿Qué te dijeron sobre lo que venías a hacer aquí?" O "¿Qué te dijeron acerca de venir 

aquí?" 

 

Ejemplos de preguntas directivas (que presentan hechos no traídos por el niño/a y/o 

adolescente en la entrevista, pero de conocimiento previo del entrevistador, y que pueden ser 

respondidas fácilmente con un sí o un no o, con la elección de una alternativa solicitada por 

el entrevistador) que estimulan la memoria de reconocimiento e contribuyen para la técnica 

del embudo‟: 

 

 ¿Alguien está preocupado contigo? "(Sí / no) 

 "¿Estás preocupado con algo?" (Sí / no) 

 "¿Ha ocurrido algo contigo?" (Sí / no) 

 "¿Ha ocurrido algún problema en tu vida?" (Sí / no) 

 "¿Tienes miedo a alguien?" (Sí / no) 

 "¿Tienes miedo de hablar, estás con vergüenza de hablar u otro sentimiento?" 

(Múltiple elección). 
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4.2.2. Descripción narrativa: preguntas sobre los hechos que se investigan 

 

La entrevista debe seguir adoptando la estrategia de preguntas: invitaciones a 

narrativas libres y narrativas focalizadas, pasando a las preguntas de detalle sólo cuando sea 

necesario, para luego volver a las invitaciones abiertas. 

 

Una vez que la transición al tema de la imputación ha tenido lugar, el entrevistador 

debe invitar al niño a describir en detalle los hechos en sus propias palabras (Lamb & Brown, 

2006; Lamb, Orbach, Hershkowitz, Esplin & Horowitz, 2007; Poole & Lamb, 1998). Las 

observaciones del lenguaje del niño y su habilidad narrativa durante la fase pre-sustantiva de 

la entrevista pueden ayudar al entrevistador a seleccionar las preguntas abiertas óptimas para 

obtener un relato espontáneo del niño. Invitaciones en que se le pida al niño "Cuentame desde 

el principio todo lo que puedas sobre lo que pasó"; junto con escuchar atentamente, respetar 

las pausas, repetir sus palabras, y usar facilitadores de la comunicación, le permitirán al 

entrevistador promover una descripción completa del niño sin interrupciones. Las preguntas 

abiertas de profundización invitan al niño a proporcionar más información sin ofrecer 

orientación ni enfoque (por ejemplo, "¿Qué pasó entonces?" o "¿Qué más sucedió?"). Las 

preguntas abiertas de profundización orientan a que el niño aporte más detalles elaborados, 

descripciones o aclaraciones sobre un detalle previamente referido, por ejemplo, "Dime más 

sobre la parte donde (actividad o detalle ya mencionado por el niño)" (Poole, 2016; Powell & 

Snow, 2007). 

 

Las preguntas directivas pueden ser útiles para obtener elementos que todavía faltan 

en la descripción de los hechos del niño, ya que piden información más específica, sin 

plantear opciones. Las respuestas a las preguntas directivas pueden ser breves, pero serán en 

las propias palabras del niño (Ahern et al., 2016; Hershkowitz et al., 2012). Las preguntas de 

opción múltiple sólo deben utilizarse con precaución y como último recurso (Katz & 

Hershkowitz, 2012; Poole, 2016; Saywitz et al., 2002, 2011). El desafío del entrevistador es 

adaptar la fase de recuerdo libre al estilo lingüístico del niño (APSAC, 2012; Lamb et al., 

2003, 2008; Merchant & Toth, 2006; Myers, Saywitz & Goodman, 1996; Orbach et al., 2007; 

Poole, 2016; Poole & Lamb, 1998; Estado de Michigan, 2011; Walker, 2013). 
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Con un niño o niña reticente o de habilidades narrativas limitadas, el entrevistador 

debe proporcionar una estrategia de andamiaje apropiada de sus ideas a través del uso de una 

gama completa de preguntas, así como considerar el uso de materiales de apoyo, como los 

dibujos libres o los relatos por escrito (Katz & Hershkowitz, 2012; Lamb, La Rooy, & 

Malloy, 2011; Lippert, Cross, Jones & Walsh, 2009). 

 

4.2.3. Preguntas de seguimiento 

 
Los entrevistadores deben recabar la mayor cantidad de detalles acerca del hecho 

investigado y de las características del presunto agresor (quién, qué, dónde, cuándo y cómo) 

que el niño/a y/o adolescente pueda aportar, teniendo presente sus propias limitaciones 

demostradas en la fase anterior de la entrevista. Las preguntas cerradas o específicas, que 

incluyen las preguntas de sí o no; y, las de opción múltiple, deben ser usadas juiciosamente y 

siempre acompañadas de una invitación abierta posterior, para darle la posibilidad al niño de 

complementar su respuesta utilizando sus propias palabras. 

 

El entrevistador puede también señalar al niño/a y/o adolescente elementos 

particulares mencionados anteriormente y solicitar una descripción o elaboración (por 

ejemplo, "Usted dijo que usted estaba en el baño. Hábleme más sobre eso). Elementos que 

faltan en la descripción del niño, niña o adolescente sobre el acontecimiento pueden ser 

suscitados por el uso de preguntas directivas o por solicitudes de aclaración. El entrevistador 

debe adaptar la fase de evocación de la libre narrativa al estilo lingüístico del niño, niña y/o 

adolescente (APSAC, 2002; Davies et al., 1997; Davies & Westcott, 1999; Faller, 2007; 

Home Office, 2002; Lamb et al., 2003, 2008; Merchant & Toth, 2006; Myers, Saywitz, & 

Goodman, 1996; Orbach et al., 2007; Poole & Lamb, 1998; Saywitz et al., 2002; State of 

Michigan, 2011; Sternberg et al., 1997; Walker, 1999). 

 

Las preguntas cerradas específicas, incluyendo preguntas con respuestas sí/no y de 

múltiple elección, es decir, que estimulan la memoria de reconocimiento, también pueden ser 

necesarias si el niño o adolescente parece no entender la intención de la pregunta directiva. 

Las respuestas a estas preguntas poseen mucho más valor cuando acompañadas de una 

invitación abierta a la narrativa. Por ejemplo, después de preguntar "¿Está usted con ropa o 
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sin ropa?", y si se obtiene una respuesta del niño o adolescente, se debe decir: "Hable todo 

sobre cómo te quedaste sin ropa". 

 

Se recomienda que el entrevistador siga el formato de preguntas que fluyan de 

abiertas para enfocadas, y de éstas para preguntas de elección múltiple - y, en último caso, 

éstas para preguntas con respuestas sí/no, siempre volviendo a las invitaciones abiertas a la 

narrativa (por ejemplo: "Hable más sobre eso"), para hacer más fácil para el entrevistado 

proporcionar más detalles en su narrativa. 

 

El entrevistador debe evitar sobrecargar al niño, niña y adolescente con preguntas 

directivas para reunir detalles sobre un tema en discusión, es decir, que se responda con sí/no 

o de múltiple elección. Por el contrario, debe abordar las preguntas de interés con una 

petición de narrativa enfocada, es decir, aquellas con foco en el relato del niño o adolescente, 

pero que aun así se centran en su experiencia particular - la libre evocación de la memoria -, y 

cambiar a preguntas directivas sólo cuando sea necesario. 

 

Por ejemplo, en lugar de empezar con "¿Estabas con ropa o sin ropa?", puede ser 

preferible una narrativa enfocada sobre "Háblame sobre tus ropas cuando eso sucedió". Sin 

embargo, puede ser importante hacer una pregunta que estimule la memoria de 

reconocimiento por medio de respuestas sí/no. En estos casos se recomienda, después de la 

respuesta del niño/a y/o adolescente sobre el tema, que se vuelva a las preguntas abiertas que 

estimulan la libre narrativa - la memoria de libre evocación. Por ejemplo, "¿Estás con ropa o 

sin ropa?", Y luego volver a una pregunta abierta, como "Hábleme sobre cómo te quedaste 

sin ropa" (APSAC, 2002; Cronch et al., 2006; Davies & Westcott, 1999; Geiselman et al., 

1993; Faller, 2007; Poole & Linsay, 2002; Quas, Davis, Goodman & Myers, 2007; Walker, 

2001; Wattam & NSPCC, 1997; Yuille, 2002). 

 

Es importante recordar que muchos niños y niñas experimentan múltiples episodios 

de abuso. En estos casos se debe buscar información sobre la existencia de otros tipos de 

abuso y de otros posibles agresores, así como de otras formas posibles de maltrato o 

negligencia. El entrevistador debe estar atento también a otras posibles explicaciones que 

deben ser exploradas y para el hecho de que puede haber cuestiones traumáticas para un 
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niño/a y/o adolescente que no estén relacionadas con el abuso sexual. Cada asunto/episodio 

debe ser tratado en su totalidad, hasta que el niño o adolescente haya ofrecido toda la 

información de que dispone. 

 

Cuando un niño refiere múltiples incidentes de violencia; el entrevistador puede 

primero obtener una descripción general de lo que “ocurre usualmente” (memoria de guion) 

antes de pasar a las particularidades de cada incidente en específico. Cuando el niño hace 

referencia a incidentes específicos de abuso en su descripción en narrativa libre, el 

entrevistador debe explorar cada uno, usando la etiqueta que el niño haya designado para 

cada ocasión (Brubacher, Malloy, Lamb & Roberts, 2013; Brubacher, Powell & Roberts, 

2014; Brubacher, Roberts & Powell, 2012; Chamberlin & NCAC, 2016). 

 

Si en la entrevista resultare que el niño, niña y adolescente aborda otros eventos de 

violencia ocurridos a lo largo del ciclo vital y por la exposición de la vulnerabilidad, el 

entrevistador permitirá el relato libre sin ahondar en la exploración minuciosa de los mismos, 

en su lugar direccionará de manera apropiada hacia el facto investigado. 

 

Ejemplo: “Es importante lo que me has comentado, pero en este momento nos vamos a 

centrar por lo que viniste”. 

 

Las preguntas complementarias para referirse a uno de esos hechos en particular 

pueden incluir peticiones para hablar de "la primera vez", "la última vez", "otra ocasión que 

recuerdes bien," "una vez que ocurrió algo diferente", "una vez que sucedió en un lugar 

diferente", etc. El entrevistador debe tener en cuenta el nivel de desarrollo y de lenguaje del 

niño y su capacidad para distinguir entre episodios específicos (Brubacher et al., 2012, 2013, 

2014; Chamberlin & NCAC, 2016). Para cada hecho, el entrevistador debe intentar clarificar 

las descripciones de los actos que describe el niño y de las palabras que utiliza -- como, por 

ejemplo, "El día de mi cumpleaños" o "El día en que no fue a la escuela" -- así como también 

aclarar cualquier declaración ambigua (APSAC, 2012; Poole & Lamb, 1998; Yuille, 1993). 

 

Las preguntas con respuestas sí/no pueden ser útiles cuando cuestionan al niño/a y/o 

adolescente por informaciones periféricas, que tal vez no hayan sido codificadas, es decir, 
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que no se registraron en la memoria. Una respuesta "sí" puede ser seguida por una petición de 

"Hable acerca de aquello"; una respuesta "no", sin embargo, puede significar que el niño o 

adolescente no codificó aquella información o la olvidó, y no necesariamente que el evento o 

hecho cuestionado no ocurrió (Everson, 1999; Faller, 2009, Walker, 1999). Las preguntas 

coercitivas o manipuladoras, que sólo piden al niño o al adolescente a confirmar o negar la 

información dada por el entrevistador, especialmente cuando se asocian al foco de la posible 

experiencia abusiva, deben ser evitadas con todos los niños, niñas y/o adolescentes. 

 

El entrevistador debe evitar bombardear al niño con una serie de preguntas directivas 

que busquen recabar detalles específicos sobre un hecho que se investiga. Es preferible usar 

invitaciones a narrativas focalizadas, pasando a las preguntas de detalle sólo cuando sea 

necesario, para luego volver a las invitaciones abiertas (APSAC, 2012; Cronch et al., 2006; 

Davies & Westcott, 1999; Faller, 2007; Newlin et al., 2015; Poole, 2016; Quas, Davis, 

Goodman & Myers, 2007; Walker, 2013). 

 

4.2.4. Técnicas para clarificación 

 
Las preguntas del Protocolo de Entrevista Cognitiva, creado para facilitar el 

restablecimiento de memoria de adultos víctimas de violación, pueden ser beneficiosas para 

enfocar la atención del niño, niña y/o adolescente y ayudar a recordar detalles sobre 

acontecimientos experimentados. El niño, niña y adolescente puede ser solicitado a 

proporcionar una descripción detallada del lugar de un acontecimiento, o dibujar una figura o 

un mapa del sitio. El entrevistador puede pedir al niño o adolescente que recuerde y describa 

a las personas presentes durante el acontecimiento y todas las acciones que ocurrieron allí. 

 

Esta actividad sirve como un medio para restablecer el contexto y puede ayudar al 

niño, niña y/o adolescente a recordar información adicional sin el uso de preguntas más 

directas. Otra técnica útil orienta al niño, niña y adolescente a recordar detalles sensoriales, 

por medio de preguntas sobre experiencias de observación visual, sonidos, olores, paladar y 

tacto (APSAC, 2002; Cronch, Viljoen & Hansen, 2006; Davies & Westcott, 1999; Faller, 

2003, 2007; Fisher & Geiselman, 1992; Geiselman, Saywitz & Bornstein, 1993; Hershkowitz 

et al, 1992; Kuehnle, 1996; Saywitz, Goodman & Lyon; Yuille, 2002). 
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Para niños, niñas y/o adolescentes renuentes, cuando la información deseada no fue 

obtenida por medio de las preguntas abiertas, el entrevistador debe conducir la entrevista 

usando la técnica "Embudo” De las preguntas iniciales abiertas y amplias se debe pasar al 

enfoque gradual de asuntos, con detalles específicos. Se puede utilizar una gama de preguntas 

enfocadas en las personas, el ambiente, la actividad, el abuso, la negligencia, el abuso 

emocional, la tecnología, la acción delictiva. 

 

El entrevistador debe buscar entrenamiento y/o supervisión en el uso de técnicas 

específicas. Todo esfuerzo debe ser hecho para identificar y usar el lenguaje del niño, niña 

y/o adolescente en el diálogo forense. 

 

4.2.5. Manejo de la interacción de las preguntas con la sala de audiencias 

 
Una vez que la parte sustancial de la entrevista, enfocada en los posibles episodios 

abusivos, esté completada, el entrevistador debe verificar con la sala de observación si algún 

profesional (Trabajador social, Médico Legal) tiene alguna pregunta para el niño/a y/o 

adolescente. 

 

4.2.6. Cierre 

 
El objetivo del cierre es ayudar al niño a prepararse para completar la entrevista. Una 

vez terminada la parte sustantiva de la entrevista, es decir, cuando ya se ha discutido sobre el 

hecho que se investiga, el entrevistador debe volver a llevar la conversación hacia temas 

neutrales de interés del niño, niña, adolescente descubierto en la sección de Rapport 

(compenetración). Si la conversación ha estado incomodando al niño, el entrevistador puede 

optar por pasar más tiempo con él en la fase de cierre o puede poner al niño en contacto con 

un ser querido, representante legal, o un terapeuta. 

 

En esta parte de la entrevista, es probable que el niño haga preguntas al entrevistador, 

en caso de hacerlo, éstas deben ser contestadas de la manera más directa y honesta posible. El 

entrevistador no debe hacer promesas sobre hechos que están más allá de su control. 
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Finalmente, el entrevistador debe agradecer la participación del niño en la entrevista, 

independientemente del resultado de ésta (Davies & Westcott, 1999; Merchant & Toth, 2006; 

Newlin et al., 2015; Poole & Lamb, 1998; Estado de Michigan, 2011). 

5. RESUMEN – DIAGRAMA DE LA ENTREVISTA FORENSE 

MEDIANTE ESCUCHA ESPECIALIZADA A NIÑOS NIÑAS Y 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL. 

5.1. PRIMERA ETAPA 
 

5.1.1. Introducción 

 
Objetivos: Posibilitar la presentación del entrevistador y de su papel; comprobar si la 

edad del niño es adecuada para la explicación del proceso; informar sobre la grabación de la 

entrevista; propiciar espacio para responder a las preguntas / preocupaciones y evaluar /medir 

el nivel de estrés. 

 

Preguntas: 

 

 Hola (nombre del niño o adolescente), dime tu nombre y apellido” 

 Mi nombre es (nombre del entrevistador) y mi trabajo es hablar con niños acerca de lo 

que puede haber ocurrido con ellos. Yo siempre charlo con muchos niños, para que 

puedan decirme sobre las cosas que les sucedieron. 

 "Hay [número] personas en la sala de atrás, que me ayudarán a recordar todas las 

preguntas que debo hacer". 

 "Mientras estamos hablando, vamos a grabar lo que estamos diciendo Esto me 

ayudará a recordar todo lo que dijimos". 

 

5.1.2. Interacción inicial (Construcción del Rapport/empatía) 

 
Objetivos: involucrar al niño, niña y el adolescente en conversación sobre asuntos que 

sean interesantes para ellos; posibilitar que el niño o adolescente quede más a gusto; 

disminuir la formalidad de la situación; 

Preguntas: 
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 "Ahora quiero conocerte mejor. Cuéntame las cosas que más te gustan ". 

 Hable más sobre [tema de interés del niño] ..." 

 

5.1.3. Instrucciones para la entrevista 

 
Objetivos: Presentar al niño, niña y adolescente las reglas básicas de la entrevista; 

aumentar la precisión y la confiabilidad de las informaciones prestadas por el niño o 

adolescente, ampliar su disposición para solicitar aclaraciones y disminuir su inclinación a 

"intentar"; enseñar al niño o adolescente a conocer y respetar el proceso de entrevista. 

 

Preguntas 

 

Directrices: Corregirme 

 

"Sabes más que yo sobre las cosas que vamos a hablar aquí". 

“Te voy a escuchar atentamente, pero si entiendo algo mal, por favor, dime. No hay problema 

en que me corrijas". 

 

 Práctica: “Si digo que tienes años (edad intencionalmente equivocada), ¿qué me 

dirías?" ... "Eso mismo, porque tienes (edad correcta) años". 

 

Directrices: No "sabes/no adivines" 

 

"Si te hago una pregunta y no sabes la respuesta, no vale „inventar‟, sólo dime 'no sé‟". 

 

 Práctica: "Entonces, si digo:" ¿Cuál es el nombre de mi perro? ", ¿Qué vas a decir?”... 

"Eso mismo, porque no me conoces y no sabes cuál es el nombre de mi perro". 

 

 

 

 



  
 

Página 34 de 45 
 

Directrices: No entiendes 

 

"Si te hago una pregunta y no sabes lo que quiero decir, puedes decir 'no entiendo lo que 

quieres decir' y te voy a preguntar de nuevo de manera diferente hasta que entiendas”. 

 

 Práctica: 

 

"¿Cuál es su estado civil?" "¿Cuál es su color ocular?" 

"¿Cuál fue el nivel de educación más alto que alcanzaste?" 

"Y si no entiendo lo que quieres decir, te voy a hacer otras preguntas para entender mejor". 

 

Directrices: Verdadero / Real 

 

"Es muy importante que me digas sólo cosas que realmente sucedieron contigo." 

 

5.1.4. Práctica Narrativa 

 

Objetivos: estimular la narrativa libre del niño o adolescente sobre determinadas 

temáticas; ofrecer espacio para evaluar la capacidad del niño o adolescente para proporcionar 

información  exacta  sobre  acontecimientos  y verificar  su  disposición  de  contribuir  y ser 

confiable; preparar al entrevistador para adaptarse a las habilidades de cada niño o 

adolescente; y construir la base para la entrevista forense.  

 

Directrices: 

 

 Seleccionar tópico(s) de interés o sobre lo que ella / él hizo en un período de tiempo 

específico. 

 Discutir a fondo 1 o 2 eventos diferentes no abusivos. 

 Invitar al niño, niña y/o adolescente con la siguiente instrucción: "Cuénteme todo” 

 Establezca base modelando narrativa episódica. 

 Continúe con preguntas que fomenten una descripción adicional o con solicitudes de 

aclaración. Enseñe al niño, niña o adolescente la necesidad de detalles forenses. 
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 Estimule una descripción "forense" completa, es decir, que contenga elementos sobre 

qué, quién, cómo, cuándo y dónde ocurrió el evento. 

 Escuche sin interrupción... 

 

Tipos de preguntas o solicitudes: 

 

 "Cuéntame todo lo que has hecho hoy, desde la hora en que te despiertas esta mañana 

hasta que llegaste aquí" 

 bien, 

 "Dijiste que te gusta [actividad]. ¿Cuándo fue la última vez que ....? Comience por el 

principio, y cuéntame todo sobre la última vez que.... " 

 Siga la práctica narrativa con: 

 "Hable más sobre ...." 

 "¿Y qué pasó entonces?" 

 "Yo realmente quiero entender. Antes hablaste de .... Hable todo sobre ... " 

 

Preguntas del tipo ‘quién’, ‘cuándo’, ‘dónde’ y ‘cómo’, pueden ayudar en el desarrollo de la 

narrativa libre. 

 

5.1.5. Diálogos sobre la familia 

 

Objetivos: conocer a los miembros de la familia con quienes el niño, niña o 

adolescente interactúa; obtener una comprensión más precisa sobre la capacidad descriptiva 

del niño o adolescente sobre los eventos de su vida personal, particularmente cuando se está 

entrevistando a un niño o adolescente cuya alegación de abuso sexual puede estar relacionada 

a miembros de la familia o amigos. Puede revelar preocupaciones que necesitan ser 

investigadas en unaentrevista. 

 

Algunas sugerencias de estímulos e preguntas: "Ahora Vamos a hablar más sobre tu 

familia. ¿Con quién vives? O dime quiénes son las personas que viven contigo”. "Habla más 

acerca de su padre...” 
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El entrevistador puede optar por documentar esta situación familiar a través del dibujo 

o de la lista de nombres, si es apropiado para el nivel de desarrollo del niño, niña y/o 

adolescente. Es importante saber el nombre de las personas. Por ejemplo, ¿quién es Roberto? 

¿Hay otro Roberto en la familia? 

5.2. SEGUNDA ETAPA 

 
Preparar al niño o adolescente para hacer espontáneamente la transición a la 

revelación o "dejar la puerta abierta". En caso de renuencia a narrar los hechos ocurridos 

utilizar la técnica del "embudo", que busca ir canalizando la entrevista hasta el episodio 

alegado. 

 

5.2.1. Transición hacia la fase de relato de los hechos que se investiga 

 

Objetivo: Asegurar la narrativa total y completa del incidente denunciado. Utilizar 

una serie de estrategias para hacer la transición a la parte de la entrevista que trata sobre los 

hechos que se investigan, adaptando su enfoque a la historia y las necesidades observadas del 

niño que está siendo entrevistado, principalmente la descripción Narrativa y preguntas de 

seguimiento. 

Cuando el entrevistador debe realizar la transición hacia los temas sustantivos, debe 

comenzar con invitaciones más abiertas posibles y después preguntas más directas. 

 

 Ahora que te conozco un poco mejor, quiero hablar de por qué estás aquí hoy 

 Cuéntame de lo que has venido a conversar conmigo hoy. 

 ¿Estás aquí para hablar de qué? 

 ¿Quién te contó que venías aquí? 

 "¿Qué te dijeron sobre lo que venías a hacer aquí?" O "¿Qué te dijeron acerca de venir 

aquí?" 
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Ejemplos de preguntas un poco más directas: 

 

 ¿Alguien está preocupado contigo? "(Sí / no) 

 "¿Estás preocupado con algo?" (Sí / no) 

 "¿Ha ocurrido algo contigo?" (Sí / no) 

 "¿Ha ocurrido algún problema en tu vida?" (Sí / no) 

 "¿Tienes miedo a alguien?" (Sí / no) 

 "¿Tienes miedo de hablar, estás con vergüenza de hablar u otro sentimiento?" 

(Múltiple elección) 

 

5.2.2. Descripción narrativa focalizada 

 
Iniciar con preguntas abiertas sobre el tema seleccionado por el entrevistador. 

Solicitar más información sobre el tema ya mencionado (preguntas seguimiento). 

 

Las preguntas sobre acciones pueden ser útiles para los niños más jóvenes. Tipos de 

preguntas: 

 

 “Cuéntame más sobre…” 

 "Comience desde el principio y me cuente todo sobre lo que pasó." 

 "Cuéntame todo lo que ha sucedido desde [foco de interés] hasta [otro foco de 

interés]." "Cuéntame más sobre eso." 

 "¿Qué más sucedió?" 

 "¿Qué pasó después?" 

 

Preguntas de detalle son importantes para la investigación. Puede señalar al niño o 

adolescente que ella/él debe proporcionar un elemento que falta en su narrativa. Muchas 

veces falta al niño o adolescente experiencia en proporcionar detalles. Algunas veces el niño 

o adolescente no sabe qué información es relevante. Algunas veces el niño o adolescente 

codifica ciertos detalles e ignora otros. 
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Tipos de preguntas: "Cuándo", "quién", "qué", "por qué", "cómo", "donde". 

 

Ejemplos: "¿Quién estuvo en su casa aquella noche?"; "¿Qué dijo su abuela?" 

 

5.2.3. Técnicas de Aclaración / Suplementarias 

 
Las herramientas o técnicas pueden ser útiles con algunos niños, niñas o adolescentes. 

El uso de cualquier herramienta o técnica debe ser adecuado al nivel de habilidad y 

personalidad del niño o adolescente. 

 

En el caso de eventos múltiples: Desde el principio de que puede haber habido más de 

un evento de abuso sexual. De la misma forma, puede haber habido más que un tipo de abuso 

sexual o más de un supuesto autor de violencia. Puede haber cuestiones traumáticas para un 

niño que no sean de abuso. 

 

5.2.4. Manejo de la interacción de las preguntas con la sala de audiencias 

 
Recordatorio: antes de encaminar la entrevista para su cierre, verificar con los 

miembros del equipo de observación si tienen alguna pregunta adicional a hacer al niño o 

adolescente. 

 

5.2.5. Cierre: 

 

Objetivo: preparar al niño o adolescente para el cierre de la entrevista. 

Directrices: 

 

 Chequear si el niño o adolescente dijo todas las cosas importantes: 

 "¿Hay algo más que tú piensas que debería saber?" 

 Volver al diálogo sobre lo cotidiano: Asunto mencionado en la fase de empatía. 

 Ayudar al niño a volver a un estado más cómodo. 

 Evitar decir "¿Qué vas a hacer hoy cuando salga de aquí?" 

 Responder a las preguntas o cuestionamientos. 
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 Agradecer al niño o adolescente por la oportunidad de conocerla, por su tiempo y 

esfuerzo. 

“Me has dicho un montón de cosas hoy, y le agradezco la oportunidad de haberte conocido 

mejor ". 

 Ofrecer la posibilidad de que el niño o adolescente pueda contactar al entrevistador si 

siente la voluntad de hablar otras cosas: "Si quieres hablar conmigo de nuevo, [la 

persona que ha llevado al niño a la entrevista], tiene mi teléfono y usted puede 

llamarme. ¿Está bien?” 
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