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EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:
Que

el articulo '178 de la Constitución de la

Que

el numeral 1 del articulo 154 de la Constitución de la República del
Ecuador, determina: "A las ministras y ministros de Estado, además de
las atr¡buciones estab/ecldas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la
rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los

República del Ecuador,
establece. "El Consejo de la Judieatura es el órgano de gobierno,
administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial...";

acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión

..

.";

el artÍculo 163 de la

Constitución de la República del Ecuador,
prescribe. 'La Policía Nacional es una instituc¡ón estatal de carácter

Que

civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y
altamente especializada, cuya mis¡ón es atender la seguridad
ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de /os
derechos y la seguridad de /as personas dentro del territorio nacional."',

el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República del

Que

Ecuador, establece: "La administración de justicia, en el cumplimiento
de sus debere s y en el ejercicio de sus atribuc¡ones, aplicará los
sigulenfes principios: (...) 2. La Función Judicial gozará de autonomía
adm ini strativa, eco n óm ica y fin anc ier a. ";

Que el

artículo 177 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador,
contempla: "La Función Judicial se compone de órganos

jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos aux¡liares y órganos
autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones,
competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de
justicia.";
Que

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República
del Ecuador, disponen: "Serán funciones del Consejo de la Judicatura,
además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas
para el mejoram¡ento y modernización del slsfema judicial; ( ) y, 5
Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. Las
declslones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría
simple."i

Que

el artículo'195 Const¡tución de la República del Ecuador, dispone: "...
Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dnigná un sistema
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especializado integral de ¡nvestigac¡ón, de medicina legal y ciencias
forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá
e, sisfema de protección y asistencia a victimas, test¡gos y pañic¡pantes
en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atr¡buciones
esfabiecrdas en la ley.":
Que

el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa: 'El
órgano único de gobierno,
Judicatura es
Consejo de
administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.. .";

Que

el numeral 10 del articulo 264 del Código Orgánico de la Función
Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le

la

el

corresponde: " ...10. Expedir (.. .) reglamentos, manuales, instruct¡vos o
resoluciones de régimen ¡nterno, con sujeción a la Constitución y la ley,
para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y
régimen disciplinario; pad¡cularmente para velar por la transparencia y
eficiencia de la Función Judicial . ..";
Que

mediante ses¡ón de 28 de enero de 2014, la Asamblea Nacional del
Ecuador, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 180, de
10 de febrero de 2014, aprobó el: 'CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL
PENAL',; y, en eI Titu|o III, CAPíTULO TERCERO, SECCIÓN
SEGUNDA, trata sobre el: "Slsfema especializado integral de
investigación, de medicina legal y ciencias forenses";

Que

el artículo 448 del Código Orgánico lntegral Penal, prescribe:

"En
materia preprocesal y procesal penal, la Fiscalía organizará y dirigirá el

Sisfema especializado integral de investigación, de medicina legal y
ciencias forenses que prestará servrbios especializados de apoyo
técnico y científico a la administración de justicia

E/ Sislema contará con el apoyo del organismo especializado de la
Policía Nacional y personal civil de investigación, quienes llevarán a
cabo las diligencias necesar¡as para cumplir los fines prevlsfos en esle
Código, ejecutarán sus tareas bajo la dirección de la Fiscalía y
dependerán administrativamente del ministerio del ramo.":
Que

el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 632, de 17 de enero de 201 1,
publicado en el Registro Oficial No. 372, de 27 de enero de 201 1,
establece: "Reorganicese la Policía Nacional, disponiendo que la
representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional, sea
asum¡da por el Ministerio del lnterior, quien a su vez podrá delegar
dichas atribuciones de conformidad con la ley.";

Que

mediante Decreto Ejecutivo No. 759, de 27 de agosto de 2015,
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 585, de 11 de
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septiembre de 2015, establece: "EXPEDIR EL RE?LAMENTO DE
COORD I N AC I ÓN /NIER/NS I/IU CION AL P ARA LA ORGAN IZAC I Ó N,
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL S/SIEMA
ESPECIALIZADO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN, MEDICINAL
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES";
Que

mediante sesión de 13 de iunio de 20'17 , la Asamblea Nacional del
Ecuador, aprobó et: 'CóDtéo oRcÁNtCo DE LAS ENT]DADEi DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO", publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 19, de 2'l de junio de 2017;

Que

mediante Memorandos CJ-DNGP-20í8-3522-M, de 1 de octubre de
2018 yCJ-DNGP-2O'18-4190-M, de 13 de noviembre de 2018, suscritos
por la Dirección Nacional de Gestión Procesal, pone en conocimiento
de la Dirección Nacional de Asesoria Jurídica, los documentos
aprobados técnicamente, referente a'. "1 . Sumario Técnico-Cientifico en
Medicina Legal y Ciencias Forenses. Guía para la identificación y
manejo adecuado de victimas moñales en desasfres y personas
desaparecidas. 2. Protocolo de Actuación para la Aplicación del Peritaje
lntegral en la Autopsia Médico Legal.3. GuÍa para la Aplicación del
Formato Médico Legal de Autopsia y Formato de lnforme Forense de
Autopsia Médico Legal. / 4. Guía para el abordaje técnico científico en
ciencias forenses. lnvestigación especializada de delitos mineros; y, 5.
Protocolo ecuatoriano de entrevista forense mediante escucha
especializada para niños, niñas y adolescenles vlctimas de violencia
sexual. Guía para la aplicacion del protocolo ecuatoriano de entrevista
forense mediante escucha especializada a niños, niñas y adolescenles
víctimas de violencia sexual.":

Que

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció los Memorandos CJ-DG2018-4470-M, de 30 de noviembre de 2018, suscrito por la Dirección
General, quien remite el Memorando Circular CJ-DNJ-2018-0255-MC,
de 1 5 de noviembre de 2018, suscrito por la Dirección Nacional de
Asesoría Jurídica, que contiene el proyecto de resolución para:
"APROBAR LOS DOCUMENTOS DE NORMALIZACIÓN REMITIDOS
A TRAVÉS DE tOS MEMORANDOS NOS. CJ-DNGP-2018-3522.M
DE 01 DE OCTUBRE DE 2018 Y CJ-DNGP.2O18-4190.M DE 13 DE
NOVIEMBRE DE 2018, SUSCR/TOS POR EL DOCTOR ESIEAAN
ALEJANDRO ECHEVERRIA CARRERA, DIRECTOR NACIONAL DE
GESflÓN PROCESAT DEt CONSEJO DE LA JUDICATURA";

Que

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con
base en sus competencias derivadas del mandato que le confió el
pueblo ecuatoriano en la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018,
mediante Resolución PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018, de 14 de junio
de 2018, resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo
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Merlo Jaramillo, abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles Riga¡|,
doctora Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán como vocales
encargados del Consejo de la Judicatura, será presidido por el doctor
Marcelo Merlo Jaramillo; y,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de
los presentes,

RESUELVE:

Artículo Único,- Aprobar los documentos de normalización remitidos a través
de los Memorandos CJ-DNGP-2O18-3522-M, de 1 de octubre de 2018 y CJDNGP-2018-4190-M, de '13 de noviembre de 2018, suscritos por la Dirección
Nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, de acuerdo al
siguiente detalle y que constan como documentos anexos a la presente
resolución:

'1. Sumario Técnico-Científico en Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Guía para la identificación y manejo adecuado de victimas mortales en
desastres y personas desaparecidas.

2.

Protocolo de Actuación para la Aplicación del Peritaje lntegral en la
Autopsia Médico Legal.

3. Guía para la Aplicación del Formato Médico

Legal de Autopsia y

Formato de lnforme Forense de Autopsia Médico Legal.

4. Guía para el

abordaje técnico científico

en ciencias

forenses.

lnvestigación especializada de delitos mineros.

5.

Protocolo ecuatoriano de entrevista forense mediante escucha
especializada para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia
sexual. Guia para la aplicación del protocolo ecuatoriano de entrev¡sta
forense mediante escucha especializada a niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia sexual.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de
sus competencias de la Dirección General; la Dirección Nacional de Gestión
Procesal; la Escuela de la Función Judicial; la Dirección Nacional de Acceso a
los Servicios de Justicia y, las Direcciones Provinciales del Consejo de la
Judicatura en coordinación con la Fiscalía General del Estado.
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SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno
del Consejo de la Judicatura, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.

Presidente

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la J
el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.

Ab. Jéssica
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PROTOCOLO ECUATORIANO DE ENTREVISTA
FORENSE MEDIANTE ESCUCHA
ESPECIALIZADA PARA N¡ÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES VíCTIMAS DE VIOLENCIA
SEXUAL
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CONTROLES

ELABORACIÓN DEL DOCUTÚENTO
NOMBRE / CARGO

FASE

FECHA

Benedito Dos Santos Rodriguez
Experto - UNICEF
Paola Onofa Torres

Oficial de protección UNICEF- ECUADOR
Dra. Carla Suarez Jurado

Directora Nacional-Direcc¡ón de Politica
Criminal FGE
Dr. Luis Rosero Mendez

D¡rector

-

Direcc¡ón de lnvestigaciones FGE

Psc.J-F Alexandra Gualoto Mosquera
Analista - Dirección de Política Criminal FGE
Anal¡sta

Propuesta
técnica
presentada por:

Abg- lsabel Lanea Garaicoa
- Dirección de lnvestigaciones FGE

lng. Patricio Chimbo Pozo
Analista - D¡recc¡ón de lnvestigaciones FGE

18.07.2018

Abg. Ñusta Conejo

F¡scal

-

Unidad de atención en Peritaje
lntegral FGE
Psc. Judith Rojas Marin

Psicóloga Sistema Protección a Víct¡mas y
Testigos - Sucumbíos FGE
Psc. Ximena Jiménez Guzman
Psicóloga Servicio de Atención lntegral
Machala FGE

-

Psc. Victor Yanchapanta Paredes

Psicólogo Unidad de Atenc¡ón én Per¡taje
lntegral - Tungurahua FGE

Lectura de
revisión y
análisis

lng. Paúl Martínez Aguilar
lngeniero en sonido y acústica, Unidad de
Atención en Peritaje lntegral - Flagrancia
Quito FGE
Dra. Paula Vernimmen Aguirre
Directora General SNMLCF
Lcda. Ariadna Reyes Avila
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FASE

- oPERATTvA

NOilIBRE CARGO

FECHA

'
Psic. Pilar Chiriboga

Analista de la Goordinadora de Métodos y
Protocolos de SNTLCF
Lcda. Belén Cárdenas

Analista de la Coordinación de tétodos y
Protocolos del SNMLCF
Abg. Maria Belén Haro
Delegada de la Dirección de Polít¡ca Criminal de
la FGE
Psic. Diego Arboleda
Pe¡ito de la Fiscalía General del Estado

Revisado por:

Abg. Mayra Soria
F¡scal de la Un¡dad dé v¡olenc¡a de Género de
Pichincha

17.OA.20',18

Abg. María Paola Cordova
Fiscal de la Unidad de Violencia de Género de
Pichincha
Abg. Nicole Gavilanes
Ilelegada de la Dirección de Gestión Procesal
del Consejo de la Judicatura
Dr. italo Rojas Cueva
Delegado de Med¡c¡na Legal del Ministerio del

lnterior
Dra. Monserrath López

Perito de Medic¡na Legal del iniste¡io del
lnterior
Abg. Joselyn García
Delegada de la Dirección de Politica Criminal
del MJDHG
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APROBAC¡ÓN INTEGRAL
NOMBRE / CARGO

FASE

Aprobado por:

FECHA

FIRMA

18.O7.2018

Órgano de Gobierno

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

veRstóH

1.0

FECHA DE

DESCRIPCION DEL CAMBIO

c

Retc rór.uncruru-¡zac róH

Primera vers¡ón de la Protocolo
Ecuatoriano de Entrev¡sta Forense
Med ¡ante Escucha Es pec¡a l¡zada
para Niños, Niñas y Adolescentes
Victimas de Violencia Sexu a

19.O7.2018

I

REVtstóN TÉcNtcA soLtctrADA poR EL

óRctxo

DE GoBtERNo EL 19 DE JULto

DE 2018

APRoBAcTóN TNTEGRAL
FASE

lnstitución

NOMBRE / CARGO

Psic. Pilar Chiriboga
Anal¡sta de la Coordinac¡ón
Métodos y Protocolos de
Servicio
Abg. Maria Belén Haro
Delegada de la Direcc¡ón de
Política Cr¡minal

Aprobación de
los
instrumentos:

Servicio Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses
(SNMLCF)
Fiscalía General del Estado (FGE)

Psic. ftalo Rojas Cueva
Delegado del área de iledicina
Legal de Criminalística

Ministerio del lnterior (MlD)

Abg. Nicole Gavilanes Luzuriaga
Delegada de la Dirección de
Gestión Procesal

Consejo de la Judicatura

Abg. Joselyn García Baño
Delegada de la Dirección de
Política Crim¡nal

Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos

Página 4 de 34

.r

@oo-

*-¡lumffi,.
I

r.1

., Justrcla

Dert-rB

EL

)[

coÉEr¡..c
fX l¡JIY..l,S

Saiif lCiO \tzt[i,*]N#rMEDICIN/4 LEG/L Y CIENCI/4S FORENSES

,V

ESPACIO EN BLANCO

Página 5 de !14

e*"'

\¡lu,m

.@

ülm*

'rr.rffi
MEDICIN/ LEG,4L Y CIENCI,4S FORENSES

,"--T

INDICE

1.
2.

...... ..

PRESENTACIÓN...............

....................8

LA ENTREVISTA FORENSE COMO UNA GARANT|A DEL DERECHO DE LOS
............. ...9
NrÑos, N|ÑAS Y ADOLESCENTES .. .

............

3, CONTEXTO DE UTILIZACIÓN DEL PROTOCOLO Y ORIENTACIONES
...............9
PRELTMTNARES
.,.....,........,........,... 1O
4. ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA FORENSE
.........................11
4.1. ETAPA 1...........
...................... 1'l
4.1.1. lntroducción a la entrev¡sta...
4.1.2.

Atención a las diversidades del niño, niña o adolescente: d¡scapac¡dad,
movil¡dad humana, pertenencia a pueblos y nac¡onalidades, ident¡dad de género...... 12

4.1

.3.

4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.

lnteracción inicial (Construcción del Rapport)
lnstrucciones para la entrevista .............

13

narrativa............
Diálogos sobre la famil¡a.
4.2. ETAPA 2,..........
4.2.1. Transición - nanativa l¡bre ..................

5.

............................ 15

Práctica

.. ... . ... 16
........ . ........17

.. .. ..

..

.

........17

4.2.2. Descripción nanativa: preguntas sobre los hechos que se investigan ..... .....20
4.2.3. Preguntas de segu¡m¡ento
......-...................21
...........................23
4.2.4. Técn¡cas para clarificac¡ón
4.2.5. Manejo de la interacción de las preguntas con la sala de audiencias ............24
4.2.6. Cierre................
.................24
RESUMEN - DIAGMMA DE LA ENTREVISTA FORENSE MEDIANTE ESCUCHA

ESPECIALIZADA A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCIMAS DE VIOLENCIA
..................... ..25

sExuAL.

..,...,..
5.1.1. Introducc¡ón......

5.1.

.. . .

PRTMERA ET4PA.

25

..................25

RapporUempatía) .........25
lnstrucciones para la entrevista...................... ......................25
Práctica Narrativa ...........
...................,......... 26
Diálogos sobre la fam¡lia.
.............................27
5.2. SEGUNDAETAPA.............
... .. .... .. ...28
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

lnteracción inicial (Construcción del

5.2.1. Transición hacia la fase de relato de los hechos que se investiga. . ....... ..28
5.2.2. Descripción nanativa focalizada.........
.........28
5.2.3. Técnicas de Aclaración / Sup|ementarias........,..,.....,.................................... 29
5.2.4. Manejo de la interacción de las preguntas con la sala de audiencias............29

V

Página 6 de 34

§i*'

\

\d lu,**,

, Jrstirl Derecl!6

SER/lClO i\zlClC['l¡ll L'E
MEDICIN/4 tEG/41 Y CIENCI/S FORENSES

ffi

[11-f.lF=l. a-

-.'[-r]i

lv

DE

ESPACIO EN BLANCO

e.á,
\|

ls*m

ülm*

MEDICIN,4 LEGIL Y CIENCIAS FORENSIS

I.

C

PRESENTACIÓN

Este documento const¡tuye el Protocolo Ecuator¡ano de Entrevista Forense mediante
escucha especializada a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencla 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 Ecuator¡ano en asociación con el Fondo de las
Naciones Unidas para la lnfancia y el National Children's Advocacy Center.

-

La entrevista forense es, según el NCAC, un método sensible al nivel de desarrollo y
legalmente sól¡do para obtener informaciones fáclicas acerca de alegaciones de abuso y/o
exposición a la violencia de los niños, niñas y adolescentes".
Esta entrev¡sta 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 profes¡onales debe ser recurrentemente onentada 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; (¡¡) const¡tución 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 ev¡denc¡a científica y la experiencia práctica en la materia.
El modelo NCAC se fundamenta en un sistema estructurado y flexible, que perm¡te aplicar
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 elaborac¡ón de protocolos realizados en otros países, particularmente la
brasileña.
El protocolo de entrev¡sta forense busca el respeto y la protección de los Derechos
Humanos y constituc¡onales de las víctimas dentro del proceso judicial. El testimonio del niño,
n¡ña y adolescente cobra notabilidad para la corroboración de los hechos, brindando un trato
digno durante todo el proceso adoptando med¡das necesar¡as para que goce de una atención
especial y no sea expuesto a revictimización.
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2. LA ENTREVISTA

FORENSE COMO UNA GARANT|A DEL DERECHO DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La violencia sexual, es un fenómeno social que ha existido desde hace mucho tiempo,
por sus part¡cularidades de orden cultural y soc¡al, ha sido invisibilizada. El involucramiento
de niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales de cualquier índole con o sin contacto
corporal, con o sin violenc¡a física, permite al agresor hacerse de "grat¡f¡cación personal,
sexual", discrepante con el padec¡miento de la victima por el abuso, fueza y poder asimétrico
utilizado para vulnerarla.
Gracias a la acción intensa y sens¡ble de las autoridades ecuatorianas, la escala y
efectos de Ia 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 lnfanc¡a - UNICEF-, han creado el "Protocolo Ecuatoriano de
Entrevista Forense a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual", con la
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 entrev¡sta forense se observara desde una óptica integral e interdisciplinaria,
enfocada en precautelar los derechos de las niñas, n¡ños 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 objet¡vo es un trabajo articulado de buenas prácticas que reflejen el conocim¡ento
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 af¡nes que superpongan evaluaciones similares evitando la rev¡ct¡m¡zación.

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 entrev¡stador en coordinación con el Técnico de la Cámara de Gesell,

manifestaran las lineas 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 v¡deo- grabación obtenga una buena resolución para que sea utilizada en
las d¡stintas instancias y etapas judiciales. Los princ¡pales aspectos a ser resaltados son los
siguientes:

<<
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No se debe realizar la lectura de la denuncia, no incorporar ningún t¡po de información
documental (fotografias, documentos, grabaciones, etc) al niño, n¡ña o adolescente,

ya que esto implica una alta probabilidad de insertar falsas memorias y de inducir su
relato y testimonio.
Se le permitirá al psicólogo/a entrevistador/a la conducción libre de la entrevista
forense. No se debe ¡nterrump¡r 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 yio adolescente y al nivel del desanollo cognitivo y emocional conforme al
interés superior del mismo.
El entrev¡stador deberá, cuando sea necesario, aclarar los aspectos personales,
familiares y sociales del niño, niña o adolescente que puedan ser relevantes para la
conducc¡ón 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 evidenc¡as recogidas, se debe grabar la entrev¡sta desde el
principio, incluyendo el rapport y la construcc¡ón de la empatía, hasta el cierre.
Se debe establecer que, en caso de problema técnico ¡mped¡t¡vo y/o ¡nhibitorio o
bloqueos emocionales para la realización o finalización de la entrev¡sta forense, será
marcada nueva fecha y hora para la realización de la entrev¡sta, respetando las
peculiaridades personales del niño, n¡ña 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 real¡cen la entrevista forense basada en la escucha especializada, serán
profesionales ps¡cólogos/as con entrenamiento específico y que, además de las
técn¡cas de entrevista, tengan conoc¡m¡ento sobre los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, legislación, culturas y prácticas iurídicas.

4.

ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA FORENSE

El protocolo de entrev¡sta se desarrolla en dos etapas. La primera es introductoria,
destinada al establecimiento de empatía entre entrevistado y entrevistador. lncluye el
compart¡r de los principios generales de la entrevista y el conocimiento del contexto en que
vive el niño, niña yio adolescente. En la primera etapa se construye la base para la
"conversación" forense. Por med¡o de ella, el niño, niña o adolescente aprende respecto de
la práctica del proceso de entrevista forense y él enhevistador se prepara para adaptarse a
las especificidades de cada niño, niña o adolescente. se recomienda que se inicie la
grabación de la entrev¡sta en audio y vídeo desde el inicio de la primera etapa, pues el n¡ño,
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n¡ña o adolescente puede espontáneamente hacer la transic¡ón a la revelación o "de,iar la
puerta ab¡erta" aún en la fase de introducción o establecim¡ento del mismo rapport.
La segunda etapa es el momento de la entrevista en la que se busca conversar sobre

pos¡bles hechos ocurridos. Se cons¡dera la parte pr¡ncipal de la entrevista (también
denominada sustantiva o central), aborda el potenc¡al ep¡sodio o episodios ocunidos, de la
misma manera incluye la revelación de la violencia sexual, las fases de aclaración y de cierre.

4.1,

ETAPA

I

Esta etapa tiene por objet¡vo real¡zar una breve introducc¡ón del entrevistador y
proveer informaciones básicas del trabajo que el entrevistador desempeña.

4.1.1. lntroducción

a la entrevista

Para empezar, se realiza una presentac¡ón mutua del entrevistador y del entrev¡stado.
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.
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 f¡n de lograr un ambiente propicio para responder a cualquier pregunta o inqu¡etud;
procurando no afectar la sensibilidad del niño, n¡ña 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 entrev¡stador 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, vergúenza, 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, 201 1).
A continuación, se presentan algunos ejemplos de declaraciones del entrevistador en
la etapa in¡c¡al de la entrevista:

o
.

"(nombre del NNA), dime tu nombre y apellido".
"Mi nombre es (nombre del entrevistador) y m¡ trabajo es hablar con n¡ños acerca de
lo que puede haber ocunido con ellos. Yo siempre charlo con muchos n,:ños, para que
puedan decirme sobre las cosas que les sucedieron" .

<-
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"Hay (número) personas en la sala de atrás, que me ayudarán a recordar todas las
prcguntas que debo hacel'.
"Mientras esfamos hablando, vamos a grabar todo lo que estamos diciendo. Esto me
ayudará a recordar todo lo que düimo§'.

4.1.2. Atención a las diversidades del niño, niña o adolescente: discapacidad,
movilidad humana, pertenencia a pueblos y nacionalidades, ident¡dad de
género
La sensibilidad para entender las d¡ferencias culturales, discapacidades, creencias y
de desarrollo del n¡ño, niña o adolescente no se refiere a una etapa particular en una
entrev¡sta, 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 desanollo del
niño (capacidad motora, cognitiva, l¡ngúistica, emoc¡onal), las diferencias culturales (estilo
lingúístico comportamientos normativos familiares)
el impacto potencial de las
experienc¡as 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).

y

y

Las adaptac¡ones culturales y de desarrollo comienzan junto con la presentación, la
interacc¡ón ¡nicial, las ¡nstrucc¡ones para la entrevista y la práctica narrat¡va. Al mismo tiempo
que el entrevistador observa atentamente al n¡ño, 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 entrev¡sta, 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; lmhoff
& Baker- Ward, 1999; Sorenson et al., 2002; Tang, 2006; Wood & Garven, 2000).

4.1.3. lnteracción inicial (Construcc¡ón del Rapport)
Su objetivo es entablar una conversac¡ón 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 entrev¡sta 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 conversac¡ón (Cordisco Steele,2011, Hershkow¡tz, Lamb, Katz, & Malloy, 2013, Katz,
2013, Saywitz el al., 2017 , Teoh & Lamb, 2013). Su finatidad es que el niño, niña o
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 entrev¡stador aprende sobre ellos y sus act¡vidades diar¡as.
Los niños, niñas y adolescentes tienen distintas formas de abrirse a una conversación

con un adulto desconoc¡do. Por lo que en primer lugar, el entrevistador deberá interactuar
con el niño sobre asuntos neutros o positivos. lntervenc¡ones como "d¡me algunas cosas de

V
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ti" o "dime qué t¡po de cosas te gusta hace/'inv¡tan al n¡ño a hablar de temas que le son
cómodos y fam¡l¡ares 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, Hershkow¡tz, 2009,
Kadushin y Kadushin, 1997, Koenig y Harr¡s, 2005, Saywitz, Larson, Hobbs, y Wells, 2015,
Sorenson el al.,2002, Wood, McCIure, Birch, 1996).

A medida que avanza la entrev¡sta y los temas de conversación se vuelven

más

estresantes, estar muy alento, 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, 201 3).
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)"

.
.

4.1.4. lnstrucciones para la entrev¡sta
Tiene por objet¡vo presentar al n¡ño, n¡ña o adolescente las reglas básicas de la
entrev¡sta. Esta etapa también puede ser denominada directrices.
Las expectativas y dinámicas que ocurren en una entrevista forense son d¡stintas de
las reglas ¡mplíc¡tas en la mayor[a 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,20'12; Brubacher, Poole &
Dickinson, 2015, Cronch et al., 2016; Davids & Westcott, 1999; Mulder & Vrij, 1996; Saywitz

2017). También puede contribuir para aumentar la precisión y la
confiabilidad de la información proporcionada por el niño, niña yio adolescente; ampliar su
disposición para solicitar aclaraciones y disminuir su inclinación a ¡ntentar "adivinar"

et al., 2002,

2011

,

respuestas.

Las reglas para la entrevista pueden ser informadas ¡nmediatamente después de las
presentaciones o después de un período de ¡nteracción inicial. Los ntños más pequeños
pueden benefic¡arse 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 Ia entrev¡sta se puede tomar en cuenta las siguientes considerac¡ones:

ffi
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El propós¡to de la entrevista es hablar de 'cosas verdaderas'y de las cosas que
realmente sucedieron. Es importante "decir la verdad".
El n¡ño 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 s¡ 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.

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 suprim¡r este paso o adaptarlo a las necesidades del
n¡ño, percibidas por el entrevistador. Los entrev¡stadores pueden utilizar el conocimiento
adquirido sobre el n¡ño durante la fase anter¡or de la entrevista al dec¡dir si se deberían
presentar las reglas y de qué forma (APSAC, 2012; Hewitt, 'f 999; Walker, 2013).
Algunas solicitudes que se pueden utilizar:
D¡rectr¡ces: Corregirme

.
.
.

"Saóes rnás que yo sobre las cosas gue vamos a hablar aquf.
"Te voy a escuchar atentamente, pero si ent¡endo algo mal, por favor dime. No hay
problema que me corrijas" .
Práctica: "Si drgo que t¡enes (edad intencionalmente equivocada) años, ¿qué me
dh¡as?"... "Eso mismo, porque tienes (edad conecta) años.".

Directrices: No sabes/no adivines

"Sl fe hago una pregunta y no sabes la respuesta, no vale ,,inventaf, sólo dime'No
sé'.".
Práctica: "Entonces, si digo: ¿Cuál es el nombre de m¡ 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 dec¡r ,no entiendo lo que
quiere deci' y te voy a preguntar de nuevo de manera diferente hasta que entiendas"
.

Práctica:

o
o
o
.

¿Cuál es tu estado civil?
¿Cuál es tu color ocular?
¿Cuál fue el n¡vel de educación más alto que alcanzaste?
"Y si yo no entiendo lo que quieres decir, te voy a hacer otras preguntas para entender
mejor.".

M
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Directrices: Verdadero/Real

.

"

Es muy importante que me digas só/o cosas que realmente sucedieron contigo"

.

4.'1.5. Práctica narrativa
La llamada "práctica narrativa" es una invitación para que el n¡ño, niña o adolescente
hable libremente sobre ciertas temáticas. La investigación ha comprobado que la inclusión de
la práctica narrativa (también conoc¡da como entrenamiento de memor¡a episódica) en la fase
pre-sustant¡va de la entrev¡sta mejora la cant¡dad 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 e|al.,2002,2011 ,2017).

La práctica narrativa ayuda a informar y preparar al niño, niña o adolecente para las
particular¡dades 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 reg¡ón) puede comenzar desde el pr¡ncip¡o y
contarme todo". El entrevistador emplea facilitadores de la comun¡cac¡ón e invitaciones
narrat¡vas para pedir información al n¡ño, modelando así la "conversación" forense.

Esta "sesón de entrenamien¿o" le permite al niño practicar la entrega de relatos
detallados, mrentras le ofrece al entrevistador la oportunidad de familiarizarse con su lenguaje
y estilo narrativo, asi como de la eficacia y las lrmitaciones 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 a|.,2002,2011; Sorenson et al., 2002; Estado de Michigan, 2011).
La práct¡ca narrativa contribuye a que el entrev¡stador 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 acontecim¡entos y su disposición a colaborar durante
la entrevista, asi como ofrecer la oportunidad para que el niño, niña o adolescente se prepare
para ofrecer un relato completo sobre lo que le sucedió.
Sugerenc¡as de camino a seguir:

.

Seleccionar tópico(s) de interés.
o
o

Discutir a fondo 1 o 2 eventos d¡ferentes no abusivos.
lnv¡tar al niño, niña y/o adolescente con la sigu¡ente ¡nstrucción: "Cuéntame
todo sobre.,. "
Establezca base modelando narrativa episódica.
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Continúe con preguntas que fomenten una descr¡pc¡ón adic¡onal o con
solicitudes de aclaración. Enseñe al niño, niña o adolescente la necesidad de
detalles forenses.

Estimule una descr¡pción 'forense" completa,

es decir, que

contenga
elementos sobre qué, quién, cómo, cuándo y dónde ocunió el evento.
Escuche sin interrupción.
T¡pos de preguntas o solicitudes:

o
o
o
o
o
o

"Cuéntame todo lo que has hecho hoy, desde Ia hora en que te despertaste
esta mañana hasta que llegaste aquí",
bien, "Dijiste que a ti te gusta [actividadl. ¿Cuándo fue la última vez que...?
Com¡ence por el princip¡o, y cuéntame todo sobre la última vez que... "
"Habla más sobre..."
¿Y qué pasó entonces?
"Yo realmente quiero entender. Antes hablaste de ... háblame todo sobre ... "
Escuche sin interrupción.

Es importante recordar que la prácl¡ca narrativa puede no funcionar con todos los
niños, pero, en general, func¡ona con muchos, incluso con adolescentes, En s¡tuaciones que
el niño, niña o adolescente, no colabore y se muestre reticente se podría recurrir a los
fac¡litadores de comunicación. Preguntas del tipo "quién", "cuándo", "dónde" y "cómo" pueden
ayudar en el desarrollo de la nanativa libre.
Es importante que el entrevistador esté atento y facilite la fluidez sobre lo que el niño,

n¡ña o adolescente qu¡era hablar y, además, que no conduzca el diálogo para lo que el
entrevistador quiera saber. En este sent¡do, debe adoptar la posición de escucha y evitar
entrar de inmediato en las preguntas específicas sobre el tema del evento ocurr¡do.
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
entrev¡sta.

4.1.6. Diálogos aobre la fam¡lia
Puede ser útil desarrollar una breve conversación acerca de los integrantes de la
familia del n¡ño, así como las personas con quién vive o con quiénes ¡nteractúan
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 entrev¡stas a niños y niñas en
que las imputaciones giran alrededor de un integrante de la familia o de un amigo de ésla, es
¡mportante 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 n¡ño o n¡ña pueden revelar que no está
listo para la transición a temas más difÍciles (Hershkowitz et al., 2006; Malloy, Lyon & Quas,
2007; Orbach el al., 2OO7; Lamb, 2007).

v'
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Algunas sugerencias de estímulos y preguntas:
"Ahora vamos a hablar más sobre tu familia. ¿Con quién vives? O D¡me quiénes son
las personas que viven contigo."
"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 d¡bujo

o de la l¡sta de nombres, s¡ es apropiado para el nivel de desarrollo del niño, niña o
adolescente. Es importante saber el nombre de las personas. Por elemplo, ¿quién es
Roberto? ¿Hay otro Roberlo en la familia?

La descripción del niño, niña o adolescente puede revelar preocupaciones que
necesiten ser investigadas en una entrevista.

Por medio de ese d¡álogo 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
eiemplo, 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
violenc¡a.

4.2.

ETAPA 2

El objetivo de esta etapa es asegurar la nanativa total y completa del incidente
denunc¡ado.

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 descnptivas afirmac¡ones (una
acusación) a un adulto (London, Bruck, Ceci & Shuman, 2005; Lyon & Ahern, 201 1), quien
luego lo denuncia ante las autoridades competentes. Para otros niños, la conducción a una
entrev¡sta forense es el resultado de otro tipo de información, tales como conductas y
afirmaciones confusas y poco claras del niño, pruebas fisicas, una confesión o declaraciones
de testigos que resultan en una denunc¡a ante las autoridades. (Alaggia, 2004; Bottoms,
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.,2OO7; P¡pe et al., 2007; Staller & Nelson-Gardell, 2005; Wyatt,
1999). En algunos casos, puede que incluso el n¡ño nunca haya declarado nada, ni imputado
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a ningún adulto (Easton, Saltz, & Willis, 2014; McElvaney, 20'13; Munzer et al., 2014; Priebe
& Svedin, 2008)
Los niños y n¡ñas que participan en una entrevista forense pueden clasificarse en
varias categorías. (1) Ausenc¡a de maltrato - no hay imputación proveniente del niño; (2)
Ausencia de maltrato - hay imputación proventente del niño; (3) Hay Maltrato - hay imputac¡ón
proven¡ente del niño y está dispuesto a hablar (revelación activa); (4) Hay Maltrato - hay
imputación proveniente del n¡ño y está reacio a hablar (revelación tentativa) y (5) Hay Maltrato
- hay imputac¡ón proveniente del niño, pero luego la niega.
Los entrevistadores deben estar preparados para utilizar una ser¡e de estrategias para
hacer la transición a la parte de Ia entrevista que trata sobre los hechos que se invest¡gan,

adaptando su enfoque a la h¡storia y las necesidades observadas del niño que está s¡endo
entrevistado, asi como a la información contenida en la not¡cia criminis. Un n¡ño en "revelación
activa" puede iniciar la conversación acerca de los hechos que se ¡nvestigan 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 transic¡ón hac¡a 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 conm¡go hoy" (Powell, 2003). Una invitación abierta le permite al n¡ño
iniciar una conversación acerca de hechos relevantes para la investigación a su propia
manera.
Si el niño no responde a una invitación tan abierta, el entrev¡stador 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.,
2008,2O11; Lyon,2005; Saywitz et al., 2011; Sorenson et al,, 2002; El Estado de Michigan,
201 1). No es aconsejable interrumpir de pronto al niño o adolescente para preguntar detalles
o aclarar ambigüedades en el desarrollo de la narrat¡va.

el

Estas estrateg¡as perm¡ten un acercam¡ento usando el enfoque de "embudo", ya que

entrev¡stador transita desde pregunlas abiertas a preguntas más enfocadas y,
eventualmente, a preguntas d¡rectas (APSAC, 2012; Davies & Westcott, 1999; Faller, 2007;
Hershkowitz & et al., 2006; Lamb et al., 2008; Poole, 2016; Lippert, Cross, Jones & Watsh,
2009; Saywitz el al.,2017; Sorenson el al.,2002).

Cuando el entrev¡stador t¡ene confianza en la informac¡ón contenida en el informe,
puede presentar parte de ella al n¡ño 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 mot¡vo y el contenido de
esa conversación (APSAC, 2012; Fallet,2007; Lamb et al., 2008, 2011; Newlin et al., 2015;
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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 entrev¡stador

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
e.iemplo: "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 alli?

En el ejemplo, se utilizó una pregunta que enfatizaba la l¡bre narrativa sobre un
amb¡ente familiar y relacionado a la v¡olenc¡a y se establec¡ó como foco para la narrativa a
las personas con las que el niño ¡nteractuaba, lo que puede proporcionar el telón de fondo de
la situación de violencia caso se haya producido en ese contexto.

Las trans¡c¡ones enfocadas deben planificarse durante la reunión de preparac¡ón
previa a la entrevista.

Se debe ¡mplementar un enfoque "de embudo", ya que el entrevistador ¡ntentará
introducir la cantidad mín¡ma de información necesaria para que el n¡ño se concentre en los
asuntos vrnculados al facto. Cualquier respuesta por parte del niño debe ser seguido de una
invitación ab¡erta, a efectos de recabar detalles: "supe que hablaste con la profesora,
cuentame sobre eso." (APSAC, 2012: Lamb et al., 2008, 201'l; Poole, 2016)
Algunas derivaciones pueden tener un origen poco preciso o confuso. En estos casos,
es probable que entrevistador no tenga antecedentes que pueda considerar
suficrentemente 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 cu¡dado personal, integrantes de su familia, sus
actividades y pasatiempos, hechos recientes u otros temas que puedan formar un contexto
para las ¡mputaciones; brindando al niño la oportun¡dad de recordar la información relevante
a través de invitaciones narrat¡vas, abiertas y enfocadas. Este camino ¡nd¡recto le permite al
entrevistador entablar conversaciones sobre las experiencias del n¡ño sin hacer suposiciones
sobre el hecho que se investiga ni recurrir a preguntas dirigidas. Esta aproximación focalizada
tamb¡én es apropiada en los casos donde las imputac¡ones son ¡nespecíf¡cas (por ejemplo,
cuando hay una preocupación por indicios en su comportam¡ento o de índole médica, pero
no existe una acusación) y no ha habido acusación directa del niño (APSAC, 2012: Faller,

el

2007; Poole, 2016).

Los nrños y niñas en edad preescolar suelen requerir invitaciones más directas,
ajustadas a elementos específicos de las ¡mputac¡ones o del contexto, tales como buscar
información acerca de una persona, lugar, actividad, elemento del momento de la revelación,
o como seguim¡ento a respuestas (respuesta al médico, policial, servicios sociales), todo
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mientras el entrevistador debe estar espec¡almente atento a evitar las preguntas dirigidas
sobre cuestiones sustantivas, es dec¡r, relativas al hecho que se investiga (Faller & Hewitt,
2007; Hewitt,1999).
Ejemplos de preguntas de transición que estimulan la narrativa de la memoria de l¡bre
evocación:

o
o
o

¿Estás aquí para hablarde qué?
¿Quién te contó que venias aqui?
"¿Qué te d¡jeron sobre lo que venías a hacer aquí?" O "¿Qué te düeron acerca de
venir aquí?"

Ejemplos de preguntas d¡rect¡vas (que presentan hechos no traídos por el n¡ñoia yio
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 Ia técnica
del embudo":

.
o
.
o
.
.

¿Alguien está preocupado contigo? "(Sí / no)
"¿Estás preocupado con algo?" (Sí / no)
"¿Ha ocunido algo contigo?" (Si / no)
"¿Ha ocunido algún problema en tu vida?" (Sí / no)
"¿T¡enes m¡edo a alguien?" (Sí / no)

"¿Tienes miedo de hablar, estás con vergüenza de hablar u otro sentimiento?"
(Múltiple elección).

4.2.2. Descripc¡ón narrativa: preguntas sobre los hechos gue se investigan
La entrevista debe seguir adoptando la estrategia de preguntas: invitaciones a
narrat¡vas 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 imputac¡ón 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, 199g). Las
observaciones del lenguaje del niño y su habilidad narrativa durante la fase pre-sustantiva de
la entrevista pueden ayudar al entrev¡stador a seleccionar las preguntas abiertas óptimas para
obtener un relato espontáneo del niño. lnvitaciones 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 des*,r.ilf3j"ja det niño sin interrupciones. Las
oresuntas
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abiertas de profund¡zación invitan al niño a proporcionar más informac¡ón sin ofrecer
orientación ni enfoque (por e.jemplo, "¿Qué pasó entonces?" o "¿Qué más sucedió?"). Las
preguntas abiertas de profundizac¡ón orientan a que el niño aporte más detalles elaborados,
descripciones o aclaraciones sobre un detalle prev¡amente 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., 20'12). Las preguntas
de opción múltiple sólo deben utilizarse con precaución y como último recurso (Katz &
Hershkow¡tz, 2012; Poole,2016; Saywitz et al., 2002, 201 1). El desafío del entrevistador es
adaptar la fase de recuerdo libre al est¡lo lingüístico del niño (APSAC, 201 2; Lamb et al., 2003,
2008, Merchant & Toth, 2006; Myers. Saywitz & Goodman, 1996; Orbach et al., 2007; Poole.
2016; Poole & Lamb, 1998; Estado de M¡chigan, 201 1 ; Walker, 201 3).

Con un n¡ño o n¡ña ret¡cente o de habilidades narrativas l¡mitadas, el entrev¡stador
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 & Hershkowilz,2Ol2: Lamb, La Rooy, & Malloy,
201 1 ; Lippert, Cross, Jones & Walsh, 2009).

4.2.3. Preguntas de seguimiento
Los entrevistadores deben recabar la mayor cant¡dad 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 util¡zando sus propias palabras.

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

elementos
particulares mencionados anteriormente y solic¡tar una descripción o elaboración (por
ejemplo, "Usted d¡jo 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 sol¡citudes de aclaración. El entrevistador
debe adaptar la fase de evocac¡ón de la libre narrativa al estilo lingúístico del niño, niña yio
adolescente (APSAC, 2002; Davies et al., 1 997; Davies & Westcott, I 999; 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,2o11.
Sternberg et al., 1997; Walker, 1999).
Q/.'
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Las preguntas cenadas específicas, incluyendo preguntas con respuestas sí/no y de
múlt¡ple elecc¡ón, 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
sin ropa?", y si se obtiene una respuesta del niño o adolescente, se debe decir: "Hable todo
sobre cómo te quedaste s¡n ropa"-

Se recomienda que el entrev¡stador 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
proporc¡onar más detalles en su narrativa.
El entrev¡stador debe evitar sobrecargar al n¡ño, n¡ña y adolescente con preguntas
directivas para reunir detalles sobre un tema en discusión, es dec¡r, que se responda con
sí/no o de múlt¡ple 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 n¡ño 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 nanativa enfocada sobre "Háblame sobre tus ropas cuando eso suced¡ó". S¡n
embargo, puede ser ¡mportante hacer una pregunta que estimule la memor¡a de
reconoc¡m¡ento 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 est¡mulan la libre narrativa - la memoria de libre evocación. Por e,jemplo, "¿Estás con
ropa o sin ropa?", Y luego volver a una pregunta ab¡erta, como "Hábleme sobre cómo te
quedaste sin ropa" (APSAC, 2002; Cronch et al., 2006; Davies & Westcott, 1999; ceiselman
et al., 1993; Faller, 2007; Poole & Linsay, 2002; Quas, Dav¡s, Goodman & Myers, 2007;
Walker, 2001 ; Wattam & NSPCC, 1997; Yuille, 2002).

Es importante recordar que muchos niños y niñas experimentan múlt¡ples episodios
de abuso. En estos casos se debe buscar información sobre la ex¡stencia 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 tamb¡én a otras pos¡bles explicaciones que
deben ser exploradas y para el hecho de que puede haber cuestiones traumát¡cas para un
niñolaylo adolescente que no estén relacionadas con el abuso sexual. cada asunto/episod¡o
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 descr¡pc¡ón 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
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entrevistador debe explorar cada uno, usando la etiqueta que el niño haya des¡gnado para
cada ocasión (Brubacher, Malloy, Lamb & Roberts, 2013; Brubacher, Powell & Roberts, 2014;
Brubacher, Roberts Powell, 2012; Chamberlin & NCAC, 2016).

I

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 re¡ato libre sin ahondar en la exploración minuc¡osa de los m¡smos,
en su lugar direccionará de manera apropiada hacia el facto invest¡gado.

Ejemplo. "Es ¡mportante 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
n¡ño y su capacidad para distinguir entre episodios específicos (Brubacher et al.,2012, 2013,
2014; Chamberlin & NCAC, 20'16). Para cada hecho, el entrevistador debe ¡ntentar 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 dia en que no fue a la escuela" -- asi como también
aclarar cualquier declaración amb¡gua (APSAC, 2012; Poole & Lamb, 1998, Yuille, '1993).
Las preguntas con respuestas si/no pueden ser útiles cuando cuestionan al niño/a y/o
adolescente por informaciones periféricas, que tal vez no hayan sido codificadas, es decir,
que no se reg¡straron en la memoria. Una respuesta "sí" puede ser seguida por una pet¡c¡ón
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 cuest¡onado no ocurrió (Everson, 1999; Faller, 2009, Walker, 1999). Las preguntas
coercitivas o manipuladoras, que sólo p¡den al niño o al adolescente a confirmar o negar la
información dada por el entrevistador, espec¡almente cuando se asocian al foco de la posible
experiencia abusiva, deben ser evitadas con todos los n¡ños, n¡ñas y/o adolescentes.
El entrevistador debe evitar bombardear al niño con una serie de preguntas direct¡vas
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 ¡nvitaciones ab¡ertas (APSAC, 2012, Cronch et al., 2006;
Davies & Westcott, '1999; Faller, 2007; Newlin et al., 2015, Poole, 2016; Quas, Davis,
coodman & Myers, 2007; Walker, 201 3).

4.2.4.

T

écnicas para clarificac¡ón

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
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proporc¡onar una descripc¡ón detallada del lugar de un acontecim¡ento, 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 acontecim¡ento y todas las acc¡ones que ocurr¡eron allí.

Esta act¡vadad sirve como un med¡o 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 técn¡ca útil or¡enta 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; Hershkow¡tz et al,
1992; Kuehnle, 1996; Saywitz, Goodman & Lyon; Yuille, 2002).
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 asunlos, con detalles especificos. 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 del¡ctiva.
El entrevistador debe buscar entrenam¡ento y/o supervisión en el uso de técnicas
específicas. Todo esfuezo debe ser hecho para identificar y usar el lenguaje del niño, niña
y/o adolescente en el diálogo forense.

4.2.5. iianejo 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 entrev¡stador debe verificar con la sala de observación si algún
profesional (Trabajador social, Médico Legal) tiene alguna pregunta para el niño/a yio
adolescente.

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

vez terminada la parte sustant¡va de la entrevista, es decir, cuando ya se ha discutido sobre
el hecho que se ¡nvest¡ga, el entrevistador debe volver a llevar la conversación hac¡a temas

neutrales de interés del niño, niña, adolescente descubierto en la secc¡ón de Rapport
(compenetrac¡ón). 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 enlrevista, es probable que el n¡ño haga preguntas al entrevistador,
en caso de hacerlo, éstas deben ser contestadas de la manera más drrecta y honesta pos¡ble.

El entrevistador no debe hacer promesas sobre hechos que están más allá de su control.

V
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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 a1.,2015; Poole & Lamb, 1998; Estado de Michigan, 2011).

5.

-

RESUMEN
DIAGRAT¡IA DE LA ENTREV]STA FORENSE MEDIANTE ESCUCHA
ESPECIALIZADA A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES V|CTIiJIAS DE VIOLENCIA
SEXUAL.
PRIMERA ETAPA

5.1.
5.1

.1. lntroducción

Objetivos: Posibilitar la presentac¡ón 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
entrev¡sta; propiciar espacio para responder a las preguntas / preocupaciones y evaluar
imedir el nivel de estrés.
Preguntas:

o

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 decime sobre las cosas que les suced¡eron.
"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
ayudaÉ a recordar todo lo que dijimos".

5.1.2. lnteracción 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;
d¡sminuir la formalidad de la situación;
Preguntas:

o
o

"Ahora quiero conocerte mejor. Cuéntame las cosas que más te gustan ".
Hable más sobre [tema de interés del niñol ..."

5.1,3. lnstrucciones para la Gntrevista
Objetivos: Presentar al niño, niña y adolescente las reglas básicas de la entrevista:
aumentar la precisión y la confiab¡lidad de las informaciones prestadas por el niño o
adolescente, ampliar su disposición para solicitar aclaraciones y disminuir su incl¡nac¡ón a
"¡ntenta/'; enseñar al niño o adolescente a conocer y respetar el proceso de entrevista.
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Preguntas
Directrices: Corregirme
"Sabes más que yo sobre las cosas que vamos a hablar aqu¡".
"Te voy a escuchar atentamente, pero si entiendo algo mal, porfavor, dime. No hay problema
en que me corrijas".

o

Práctica: "Si digo que tienes años (edad ¡ntenc¡onalmente 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

.

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".

Directrices: No entiendes

"Si te hago una pregunta y no sabes lo que quiero decir, puedes decir'no ent¡endo lo que
qu¡eres dec¡r'y te voy a preguntar de nuevo de manera diferente hasta que ent¡endas".

.

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",
Directr¡ces: Verdadero / Real
"Es muy importante que me d¡gas sólo cosas que realmente sucedieron contigo."

5.1.4. Práctica Narrativa
Objetivos: est¡mular la narrativa libre del niño o adolescente sobre determ¡nadas
temáticas; ofrecer espacio para evaluar la capacidad del niño o adolescente para
proporcionar información exacta sobre acontecimientos y ver¡f¡car su d¡sposición de
contribuir y ser confiable; preparar al entrevislador para adaptarse a las habilidades de cada
niño o adolescente; y constru¡r la base para la entrevista forense.
Directrices:
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Selecc¡onar tóp¡co(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.
lnvitar al n¡ño, n¡ña yio adolescente con la sigu¡ente instrucción. "Cuénteme todo"
Establezca base modelando narrat¡va episódica.
Continúe con preguntas que fomenten una descripción adicional o con solicitudes de
aclarac¡ón. Enseñe al niño, niña o adolescente la necesidad de detalles forenses.
Estimule una descr¡pc¡ón "forense" completa, es decir, que contenga elementos sobre
qué, quién, cómo, cuándo y dónde ocurr¡ó el evento.
Escuche sin interrupción...

Tipos de preguntas o sol¡c¡tudes:
"Cuéntame todo lo que has hecho hoy, desde la hora en que te desp¡ertas esta
mañana hasta que llegaste aquí"
bien.

a

"D¡jiste que te gusta [actividad]- ¿Cuándo fue la últ¡ma vez que ....? Comience por el
pr¡nc¡p¡o, y cuéntame todo sobre la última vez que.... "
Siga la práct¡ca 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

Objet¡vos: conocer a los miembros de la familia con quienes el niño, n¡ña o
adolescente interactúa; obtener una comprensión más precisa sobre la capac¡dad descriptiva
del n¡ño o adolescente sobre los eventos de su vida personal, part¡cularmente cuando se está
entrevistando a un niño o adolescente cuya alegación de abuso sexual puede estar
relac¡onada a m¡embros de la familia o amigos. Puede revelar preocupaciones que necesitan
ser investigadas en unaentrev¡sta.

Algunas sugerenc¡as de estímulos e preguntas: "Ahora Vamos a hablar más sobre tu
fam¡l¡a. ¿Con quién vives? O dime quiénes son las personas que viven cont¡go". "Habla más
acerca de su padre.,."
El entrevistador puede optar por documentar esta s¡tuac¡ón familiar a través del dibujo

o de la lista de nombres, si es aprop¡ado 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 famil¡a?

Itl-l
L*...-;-l-J
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Preparar al n¡ño o adolescente para hacer espontáneamente la transición a la
revelación o "dejar la puerta abierta". En caso de renuencia a narrar los hechos ocurridos
ut¡lizar la técnica del "embudo", que busca ir canalizando la entrev¡sta hasta el episodio
alegado.

5.2.1. Transición hacia la fase de relato de los hochos que se invest¡ga
Objetivo: Asegurar la narrat¡va total y completa del incidente denunciado. Utilizar una
serie de estrateg¡as 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 Ia descripción Narrativa y preguntas de
seguimiento.
Cuando el entrevistador debe realizar la trans¡ción hac¡a los temas sustantivos, debe
comenzar con invitaciones más ab¡ertas posibles y después preguntas más directas.

.
o
o
.
.

Ahora que te conozco un poco mejor, quiero hablar de por qué estás aquí hoy
Cuéntame de lo que has ven¡do a conversar conm¡go hoy.
¿Estás aquí para hablarde qué?
¿Quién te contó que venías aqui?
"¿Qué te dijeron sobre lo que venías a hacer aquí?" O "¿Qué te dijeron acerca de
venir aquí?"

Ejemplos de preguntas un poco más directas:
¿Alguien está preocupado contigo? "(Sí / no)
"¿Estás preocupado con algo?" (Sí i no)
"¿Ha ocunido algo contigo?" (Sí / no)
"¿Ha ocun¡do algún problema en tu vida?" (Sí / no)
"¿T¡enes miedo a alguien?" (Sí / no)
"¿T¡enes miedo de hablar, estás con vergüenza de hablar
(Múltiple elección)

u otro

sent¡miento?"

5.2.2. D,escripción narrativa focalizada
lniciar con preguntas abiertas sobre el tema seleccionado por el entrevistador.
Sol¡c¡tar más ¡nformación 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,

,. "
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"Comience desde el principio y me cuente todo sobre lo que pasó."
"Cuéntame todo lo que ha sucedido desde foco de ¡nterés] hasta [otro foco de
interés1." "Cuéntame más sobre eso."
"¿Qué más suced¡ó?"
"¿Qué pasó después?"

Preguntas de detalle son importantes para la investigación. Puede señalar al n¡ño 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 n¡ño
o adolescente no sabe qué información es relevante. Algunas veces el niño o adolescente
cod¡fica ciertos detalles e ignora otros.
T¡pos de preguntas: "Cuándo", "quién", "qué", "por qué", "cómo", "donde".
5.2.3.
Ejemplos: "¿Quién estuvo en su casa aquella noche?"; "¿Qué dijo su abuela?"

5.2.4. Técnicas de Aclaración / Suplementarias

Las henamientas o técnicas pueden ser útiles con algunos niños, niñas o
adolescentes, El uso de cualquier herramienta o técn¡ca debe ser adecuado al nivel de
hab¡l¡dad y personalidad del niño o adolescente.
En el caso de eventos múlt¡ples: 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.

5.2,5. Manejo de la interacción de las preguntas con la sala de aud¡encias
Recordatorio: antes de encaminar la entrevista para su ciene, verificar con los
miembros del equipo de observac¡ón si t¡enen alguna pregunta adic¡onal a hacer al niño o
adolescente.
5.2.6. Cierre:
Objetivo: preparar al niño o adolescente para el cierre de la entrevista.
D¡rectr¡ces:

.
.
.
.
o
.
.

Chequear si el niño o adolescente dijo todas las cosas ¡mportantes:
"¿Hay algo más que tú piensas que debería saber?"
Volver al diálogo sobre lo cotidiano: Asunto menc¡onado 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.
Agradecer al n¡ño o adolescente por la oportunidad de conocerla, por su tiempo y
esfuerzo.

R
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Me has dhho un montón de cosas áoy, y le agradezco la opoftunidad de habefte conocido
mejor".
Ofrecer la posibil¡dad de que el niño o adolescente pueda contactar al entrevistador si
s¡ente Ia voluntad de hablar otras cosas: "Si quieres hablar conmigo de nuevo, [a
percona que ha llevado al niño a la entrevistal, t¡ene m¡ teléfono y usted puede
llamarme. ¿Está bien?"
"

¡
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