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Presentación

Save the Children como organización internacional que 
trabaja en la defensa y promoción de los derechos de la niñez y 
lucha por un mundo más justo para todos los niños y las niñas, 
tiene como objetivo central velar por la protección de la niñez, 
asegurando el cumplimiento de sus derechos,  recogidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 
Este instrumento jurídicamente vinculante constituye el principal 
referente de nuestro trabajo y  establece la responsabilidad del 
Estado a que el niño, niña o adolescente se vea protegido contra 
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual (art.19).

La violencia hacia los niños, las niñas y adolescentes se ha 
convertido en una preocupación de primer orden a nivel inter-
nacional y en una necesidad pública de acción inmediata. Los 
distintos actores, tanto a nivel estatal como desde la sociedad 
civil, cumplimos una tarea importante para lograr garantizar el 
derecho de los niños, niñas y adolescentes a la protección, y a 
la supervivencia y desarrollo. Tarea que requiere una adecuada 
capacitación y coordinación. El desarrollo del presente Cuaderno 
de Trabajo muestra el interés y esfuerzo conjunto de instituciones 
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claves, como el Poder Judicial, por conseguir cubrir los vacíos 
dentro de los procesos (judiciales) en el que los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia se ven insertos, y como la 
re victimización se convierte en un riesgo constante, sin que 
los profesionales responsables puedan muchas veces evitarlo. 
Por tal motivo consideramos sumamente necesario contar con 
herramientas adecuadas y con la capacidad suficiente para 
manejarlas. 

Es en este sentido que este Cuaderno de Trabajo se 
convierte no sólo en una herramienta útil en este esfuerzo 
conjunto por mejorar los procesos y evitar la revictimización, 
sino que  además es el inicio de un proceso de trabajo continuo 
por parte de Save the Children en Perú, que actualmente 
se encuentra gestionando un programa a cuatro años sobre 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
y fortalecimiento de los sistemas de protección nacional para 
casos de abuso, violencia y negligencia, financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Sé inicia así un proceso activo a nivel nacional y un esfuerzo 
coordinado para fortalecer el Sistema Nacional de Atención 
Integral al Niño y al Adolescente, siguiendo las recomendaciones 
del Comité de los Derechos del Niño, sobre la ineficacia e 
inaccesibilidad de los servicios de protección existentes.  De la 
misma manera este programa apunta a abordar problemáticas 
relacionadas con la falta de procedimientos para identificar 
antecedentes y realizar el seguimiento de los casos, la falta de 
preparación de los servidores públicos, las barreras del sistema en 
lo que se refiere a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, 
quechua hablantes, niñez con VIH/SIDA, niñez trabajadora, la 
falta de articulación de los servicios, y la falta de procedimientos y 
capacitación dentro del sistema de protección para asistir a niños, 
niñas y adolescentes en situaciones de emergencia.

En este escenario, valoramos enormemente productos 
como el presente Cuaderno de Trabajo, así como el excelente 
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trabajo de  la Dra. Ana María Castañeda, Doctora en Psicología y 
especialista en el abordaje de víctimas que han sufrido violencia de 
todo tipo. De la misma manera recalcamos nuestro compromiso 
a continuar uniendo esfuerzos para lograr un sistema adecuado 
e inclusivo que ante todo asegure la protección integral de los 
niños, niñas y adolescentes, y el cumplimiento de sus derechos.

Teresa Carpio Villegas
Directora de País
Save the Children
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Prólogo

La importancia que le asigna el Poder Judicial a los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la 
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 
aprobada en el año 1989 y a la que el Perú se adhirió en 1990, 
es alta.  Para los magistrados que se desempeñan en las áreas 
penal, de familia y mixtos, dicho marco legal internacional 
constituye un mandato y una vocación diaria para lograr que 
quienes constituyen el presente y el futuro del Perú, que son 
nuestros niños, reciban la protección efectiva de sus derechos, 
en un escenario cada día con mayor violencia y que nos toca 
afrontar con nuestras decisiones para lograr su futuro armónico 
a través del servicio de justicia que brindamos.

Este módulo desarrolla un tema difícil pero no imposible 
de abordar: la revictimización institucional que, como nos indican  
Save the Children, ECPAT International y otros organismos 
internacionales preocupados por los derechos de los niños, no 
es intencional pero si perjudicial, y ocurre desde que las víctimas 
acuden al sistema para denunciar la ocurrencia de un hecho 
negativo contra su persona.  La capacitación para conocer este 
tema, sus consecuencias y obtener asesoría especializada para 
reducir y hasta evitar su ocurrencia, permitirá que trabajemos 
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articuladamente y como consecuencia logremos garantizar un 
futuro mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes.

Estamos seguras de que cada uno de nosotros sentimos 
que es necesario que se haga algo para que los procesos 
penales donde se ventilen casos de abuso y explotación sexual 
en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, violencia familiar, 
maltrato u otras afectaciones de derechos de los niños, logren 
mejorar tanto en trato, como en tiempos, así como en resultados 
en los procesos que permitan que este niño, niña o adolescente 
que sufrió un evento traumático como los reseñados, obtenga 
un resultado justo, célere y acorde a sus derechos de reparación 
del daño infligido.

Por ello, queremos resaltar la importancia que la 
Presidencia del Poder Judicial y el propio Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial le vienen dando a la mejora de los servicios que 
brindamos en la esfera penal, plasmados en sendas resoluciones 
que disponen la aplicación del Principio del Interés Superior 
del Niño en todos los procesos a que se refieren las Leyes 
28251 y 28704; que disponen la capacitación articulada en 
violencia con participación no solo de magistrados sino también 
personal jurisdiccional y administrativo y de las instituciones 
que trabajan en la atención de los casos de violencia; la 
participación en Comisiones Multisectoriales relacionadas con 
Familia, Niñez, Adolescencia, Juventud, todo lo cual no hace 
más que comprometernos a aportar todo lo mejor de nuestras 
voluntades y esfuerzos en las oportunidades de capacitación 
como la presente.

Es oportuno expresar nuestra preocupación porque no 
solo con capacitación lograremos un mejor servicio a favor de 
los niños, niñas y adolescentes, sino que también es necesario 
reconocer que nuestros juzgados  no cuentan con el apoyo 
suficiente en número de psicólogos y asistentes sociales en los 
equipos multidisciplinarios en el área de familia, menos aún se 
da este servicio en las dependencias penales, y es precisamente 



CUADERNO DE TRABAJO Nº 1

9

en el espacio penal en donde afrontamos de manera más 
sentida esta problemática de la re victimización institucional, 
bajo el enfoque del derecho al debido proceso para el inculpado 
y sin mirar ese mismo derecho para la víctima, sin que a la fecha 
se haya logrado implementar acciones para la atención de esta 
situación, sea por restricciones presupuestarias y/o por falta 
de apoyo de parte de la sociedad civil, el sector de educación 
universitaria, empresarios imbuidos de Responsabilidad Social 
Empresarial y los propios gobiernos regionales y locales a quienes 
también debe incorporarse en las actividades de capacitación 
y sensibilización a operadores,  pero también en la atención a 
víctimas, sanción penal de los agresores y ejecución de medidas 
de prevención, a todo lo cual la capacitación contribuye pero no 
suple.

Resaltamos la excelencia de la Dra. Ana María Castañeda, 
Doctora en Psicología y especialista en el abordaje de víctimas 
que han sufrido violencia de todo tipo, quien ha redactado el 
contenido del modulo que se presenta. Debemos mencionar 
que con esta publicación y los cursos que se estan realizando 
en coordinación con Save the Children estamos atendiendo la 
Resolución de Consejo Ejecutivo de fecha 3 de marzo de 2009, 
las recomendaciones que hiciera la Defensoría del Pueblo a la 
Academia de la Magistratura en el Informe Defensorial N° 126, 
así como nuestro propio interés e inquietud por contribuir a 
mejorar cada día nuestro servicio.

Dra. Elvira álvarez Olazabal  y  Econ. María Dolores Peche Becerra
Representantes Titular y Alterna del Poder Judicial
Comisiones de Implementación del PNAIA 2002-2010; PNAF 2004-
2011; Proyecto de lucha contra la explotación sexual de NNA
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Módulo I

ENTREVISTA, VICTIMIZACIÓN Y 
REVICTIMIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES
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1. LA ENTREVISTA FORENSE. DISTANCIAS Y 
ACERCAMIENTOS

El término forense se refiere a la aplicación de los principios 
y prácticas científicas en el proceso judicial. La entrevista forense 
se puede entender como un instrumento necesario para la toma 
de decisiones de los jueces y tribunales.

La entrevista forense lleva implícitas las siguientes caracte-
rísticas:

• Está al servicio del Poder Judicial de cada Estado. 

• Es un instrumento técnico de la Administración de 
Justicia. 

• Está orientada hacia la aplicación de la ley.  
• No es investigación pura ni experimental, si no que al 

igual que la entrevista clínica, ayuda al momento de 
tomar decisiones sobre problemas concretos. 

•   A diferencia de la entrevista clínica, la toma de 
decisiones  no corresponde al propio entrevistador, ya 
que éste actúa como consultor de la persona o personas 
encargadas de tomar dichas decisiones (e.g., el juez, el 
tribunal). 
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• A diferencia de la entrevista clínica y la entrevista 
industrial, tiene una finalidad institucional. Sus objetivos 
éticos están determinados por la ley.

2. LA ENTREVISTA EN EL ENTORNO JUDICIAL 

2.1	 Características	del	entorno,	tipos	de	preguntas	y	
otros	aspectos	a	considerar

La entrevista es la conversación que se da entre las 
personas pertenecientes a un equipo técnico judicial y las partes 
intervinientes en un proceso judicial.

ésta se realiza con la finalidad de ampliar la información 
existente en medio de un proceso judicial y  se da entre alguien 
que solicita justicia  y otra persona que se la ofrece, lo que 
configura una diferencia explícita de roles en las personas 
intervinientes. 

Estos roles marcan una relación asimétrica, puesto que una 
persona es la experta o profesional y la otra la que necesita de 
su ayuda (Sullivan, 1954 y Pope, 1979).

2.2	 Caractrísticas	de	la	entrevista

La entrevista se realiza con el objetivo de ampliar, aclarar 
y/o confirmar cierta información. Además resulta imprescindible 
cuando se requiere tener conocimiento real de las personas 
intervinientes en una evaluación.  Por lo general, la información 
que se recoge con ella es general y amplia, pero también puede 
ser específica y concreta, dependiendo de las necesidades del 
entrevistador. Este debe identificar y clarificar la demanda en 
hechos que puedan ser narrados desde el lenguaje infantil y 
con el uso de técnicas de entrevista de acuerdo a  la edad del 
sujeto.

La entrevista se realiza en un espacio de tiempo y lugar 
distinto a la situación que se quiere conocer. Se habla sobre una 
situación ya pasada, o presente y que se encuentra enmarcada 
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dentro de esta relación desigual entre el profesional que cree 
conocer el problema y la persona involucrada  en el problema 
que, en este caso, es el menor de edad.

El entrevistador utiliza sus conocimientos, su  experiencia 
y sobre todo la flexibilidad para acomodarse a las diferentes 
edades de los niños, niñas y adolescentes a los que atiende. 
El entrevistador será ante todo motivador, clarificador y 
terapéutico en su proceder, cautelando el bienestar psicológico 
y emocional del niño, niña o adolescente a quien realiza la 
entrevista.

2.3	 Tipos	de	entrevista

Los diversos tipos de entrevista existentes los detallamos 
a continuación como una manera de exhibir las formas de 
comunicación que se pueden tener, dependiendo no solo de 
los motivos que la generan, sino también de las características 
individuales de quienes las realizan.

A)		 Por	el	grado	de	estructuración

• Entrevista estructurada. El entrevistador se ajusta a un 
guión establecido.

• Entrevista semiestructurada. El entrevistador tiene un 
guión previo con cierto grado de libertad.

• Entrevista libre. El entrevistador formula preguntas 
abiertas de amplio espectro que permiten una 
participación más activa del entrevistado.

B)	 Por	la	finalidad

• Entrevista diagnóstica. Orientada a establecer un 
diagnóstico.

• Entrevista consultiva. El objetivo prioritario es dar 
respuesta a una pregunta sobre un tema específico.

• Entrevista de orientación vocacional. Su objetivo es 



EVITANDO LA REVICTIMIZACIÓN: DESARROLLO DE LA ENTREVISTA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

16

orientar qué estudios elegir o qué ámbito profesional 
es el idóneo.

• Entrevistas terapéuticas y de consejo. Su finalidad es el 
cambio en una dirección acordado por ambos.

• Entrevista de investigación. Tiene como objetivo 
determinar la adscripción o no de un sujeto a la propia 
investigación.

C)	 En	función	de	la	temporalidad	del	proceso

• Entrevista inicial. Abre el proceso relacional e identifica 
el objeto y los objetivos.

• Entrevista de información complementaria. Se realiza 
para obtener más datos sobre la persona. 

• Entrevista sobre la biografía del sujeto o anamnesis. 
Se recorren los hitos evolutivos más significativos del 
proceso de maduración.

• Entrevista de devolución. Se ofrece información sobre 
el diagnóstico, pronóstico y estrategias terapéuticas.

• Entrevista de alta clínica. El objetivo es despedir física y 
administrativamente al paciente, y cerrar el caso.

D)	 En	función	de	la	edad	del	entrevistado

• Entrevista con niños, niñas y adolescentes. Son 
personas que no piden ayuda por sí mismos, sino que 
la demanda proviene de los adultos.

• Entrevista con adultos. Todos los problemas adquieren 
dimensiones diferentes en función de la persona, del 
suceso y de la etapa de la vida en la que ocurre.

• Entrevistas con ancianos. Requiere un entrenamiento 
específico, sobre todo en personas con cierto 
deterioro.
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2.4	Objetivos	de	la	entrevista

1. Establecer un buen contacto con el niño, niña o 
adolescente que acude al Juzgado.

2. Percibir la conducta total del niño, niña o 
adolescente.

3. Escuchar, entablar una comunicación activa y 
observar.

4. Estimular la expresión verbal.

5. Definir operativamente el problema.

6. Identificar antecedentes y consecuentes del 
problema.

7. Plantear tentativas de solución.

8. Elaborar hipótesis.

9. Planificar el proceso de evaluación psicológica.

10. Elaborar un mapa conceptual integral.

2.5	 Etapas	de	la	entrevista

A)	 Pre-entrevista

No se recibe directamente al niño, niña o adolescente, el 
caso es remitido y ha sido procesado como parte de un juicio, y 
es el personal del equipo técnico el que solicita la entrevista a fin 
de cumplir procedimientos que le lleven a aclarar situaciones de 
la vida del menor, o a contar con mayor datos que ayuden en la 
veracidad del proceso en el que se encuentra inmerso.

B)	 Entrevista

 Primera fase de mutuo conocimiento

 Tres aspectos básicos:

1. Contacto físico.
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2. Saludos sociales.

3. Tentativas de conocimiento mutuo.

	 Segunda	fase	de	exploración	e	identificación	del	
problema

 El cuerpo de la entrevista. Explica la demanda, formula 
el problema y solicita ayuda. El entrevistador escucha,  
y luego formula una hipótesis.

 Tercera fase de despedida

 Tres aspectos básicos:

1. Encuadre o plan de trabajo.

2. Nueva cita.

3. Despedida física.

C)	 Post-entrevista

Completar notas, impresiones, mapa conceptual sobre los 
problemas consultados. Tiempo para reflexionar y elaborar una 
representación gráfica que estructure el caso.

2.6	 Elementos	o	variables	que	configuran	la	
comunicación

1. Emisor o entrevistado.

2. Receptor o entrevistador.

3. Mensaje que se comunica.

4. Variables contextuales que encuadran la reunión.

5. Interacciones. Motivaciones, actitudes y otras variables.

Por ejemplo, en el caso del entrevistador entran a formar 
parte tanto aspectos físicos como características de personalidad. 
En el entrevistado, confluyen además de las anteriores, la 
motivación para ir  a la comisaría o al juzgado, la idea que se tiene 
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con respecto al espacio, el nivel de conciencia con el problema 
que se trata en el juzgado, la actitud ante el problema, etc.

Las variables contextuales no son neutras sino que 
influyen en el desarrollo de la entrevista. En cuanto al mensaje, 
hemos de hablar tanto de conducta verbal como no verbal. 
Todo esto requiere habilidad y entrenamiento por parte del 
entrevistador.

2.7	 Análisis	y	comprensión	del	problema

Para definir cuál es el problema se suele seguir un proceso 
con las siguientes consideraciones (Busse y Rybsky-Beaver, 
2000; Fernández Liria y Rodríguez Vega, 2001; Giordano, 1997; 
Martorell y González, 1997 y Upcraft y Schuh, 1996):

1.  Motivo de la entrevista.

2.  Percepción del individuo.

3.  Análisis de la demanda.

4.  Antecedentes del problema.

5.  Consecuencias del problema.

6.  Determinar la severidad del problema.

7.  Tentativas de solución y los resultados.

8.  Jerarquizar los problemas.

9.  Definición operativa del problema.

10.  Hipótesis diagnósticas iniciales.

11.  Pronóstico.

2.8	 Características	de	un	buen	entrevistador

1)	 Características	actitudinales

Actitudes fundamentales del entrevistador.

• Empatía.
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• Calidez.

• Competencia.

• Flexibilidad y tolerancia.

• Honestidad y ética profesional.

2) Habilidades	de	escucha

Comúnmente conocido como “Dejar hablar”. El proceso de 
escucha más considerado es el desarrollado por Davis y Newstron, 
que consiste en tener en cuenta los siguientes pasos: 

• !Deje hablar!

• Demuestre al entrevistado su interés en escuchar.

• Propicie un ambiente de confianza.

• Evite las distracciones.

• Establezca una buena relación (rapport) con el 
entrevistado.

• Dé tiempo y déselo a usted mismo, no interrumpa.

• Controle su impulsividad y enojo.

• No haga valoraciones críticas o entre en discusiones.

• Pregunte lo necesario, pero no haga de la entrevista un 
interrogatorio.

• ! Deje de hablar!

La habilidad de escucha implica dos actitudes fundamentales 
(Colombero, 1987): actitud receptiva (escucha activa) y actitud 
directiva (baja reactividad verbal).

3)	 Estrategias	en	el	manejo	de	las	verbalizaciones

Habilidades comunicacionales: estrategias en el manejo de 
las verbalizaciones.

Estrategias para mantener una comunicación con el niño o 
adolescente.
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• Técnica especular. También llamada de eco. Es una de 
las que más facilita el proceso de comunicación. Se 
trata de expresar una frase similar a la del entrevistado, 
o bien la repetición de su última frase.

• Darle la palabra. Simplemente decirle “continúa, sigue, 
por favor”.

• Comentarios confirmatorios. Se llama también expresar 
aprobación.

• Retroalimentación comunicacional. 

A) Informativa: los hechos. Se trata de repetir lo que 
el entrevistado ha dicho. 

B) Del Comportamiento: Cuando le decimos las 
reacciones que producen sus palabras o su 
comportamiento.

 La eficacia de la retroalimentación se da cuando 
es más descriptiva que valorativa,  concreta y 
no general, tiene en cuenta las necesidades del 
otro, se refiere al comportamiento que se puede 
cambiar, es contrastada por el que la recibe y se 
da en el momento oportuno y lo antes posible.

• El señalamiento. Es como la técnica de subrayado, se 
pretende evidenciar el problema que el niño, niña o 
adolescente  ha verbalizado, pero no tiene conciencia de 
ello.

• La interpretación. El objetivo es establecer las causas y 
consecuencias de los hechos narrados.

• Aterrizaje en paracaídas. Cuando el niño, niña o 
adolescente no trata un tema relevante y el entrevistador 
lo hace de forma sorpresiva y directa.

2.9	 Estrategias	en	el	modo	de	hacer	preguntas

• Preguntas abiertas.
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• Preguntas cerradas.

• Devolver la pregunta.

• Preguntas facilitadoras.

• Preguntas clarificadoras. También denominada técnica 
de sondeo.

• Preguntas con encabezamiento.

• Preguntas guiadas. También llamadas preguntas con 
respuesta inducida.

• Técnicas de presión.

• Técnica de la confrontación directa.

• Recordar límites: presión del tiempo.

• Centrar el problema/revisión de síntomas.

2.10	Manejo	de	las	verbalizaciones	en	la	primera	
entrevista

• Se aconseja utilizar técnicas facilitadoras de la 
comunicación.

• Es conveniente comenzar por preguntas abiertas.

• Las preguntas deben ir de lo general a lo particular.

• Hay que centrarse progresivamente en el problema por 
el que se cita.

• Es deseable que se enuncien preguntas no inductivas.

• Los aspectos verbales (intensidad, tono, reactividad 
en las respuestas, interrupciones, etc.) deben cuidarse 
para propiciar la comunicación.

• Escuchar activamente favorece la comunicación.

• Dejar hablar y no interrumpir son las reglas básicas.
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2.11	La	entrevista	con	niños,	niñas	y	adolescentes

El profesional que entrevista a niños, niñas y adolescentes 
por cualquier motivo, además de los conocimientos en el 
manejo de la comunicación en la entrevista, debe tener 
también:

• Conocimiento y experiencia en el desarrollo evolutivo y 
la psicopatología infantil; 

• Conocimiento del contexto social, las variables del 
micro contexto familiar y escolar;

• Características personales como el sentido del humor, 
curiosidad crítica, adaptación a situaciones inesperadas 
y ser riguroso en su objetivo.

Bajo ningún concepto se debe transmitir información falsa 
a un niño, niña o adolescente. Es necesario explicar al niño 
sobre el sentido de su preocupación, de la preocupación de sus 
padres, del sentido de la consulta a un profesional y de lo que se 
va a trabajar en la visita, no se debe prometer ni ofrecer cosas 
que uno no puede lograr. 

La relación con el entrevistador desde el punto de vista 
evolutivo:

• Entre los cero y los cinco años. La relación está 
mediatizada por los adultos y su información es 
prevalente en el proceso diagnóstico.

• Entre los cuatro y los cinco años. la madre puede estar 
ausente en algún momento y se utiliza el juego libre o 
semiestructurado, y la expresión gráfica y plástica.

• Entre los seis y los once años. Entre los 6 y 8, el juego 
y el dibujo son dos estrategias de entrevista; más 
adelante, el lenguaje es un medio válido.

• Entre los doce y los dieciocho años. La relación 
examinador - examinado es más directa y personal. Las 
figuras parentales pierden  protagonismo.
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Fases	 o	 etapas	 de	 la	 entrevista	 con	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes

Se hará referencia a las diferencias existentes con respecto 
a la entrevista con adultos.

Primera fase:	mutuo	conocimiento. Los niños más pequeños 
precisan de más tiempo para situarse en el contexto. El propio 
entrevistador explicará cuál es su función, cómo va a trabajar y 
qué se espera que haga él.

Segunda fase:	 identificación	del	motivo	de	consulta	y	de	
los	problemas	del	individuo. Se le pregunta si sabe porqué está 
allí, qué le han dicho sus padres; es necesaria una clarificación 
de la información por parte de ambos. Después se explora los 
siguientes aspectos:

1. Aspectos generales: intereses, emociones, preocupacio-
nes, etc.

2. Aspectos relacionados con la escolaridad y el 
rendimiento.

3. Relaciones sociales.

4. Conocimiento familiar.

5. Preguntas específicas para adolescentes.

6. Aspectos adaptativos.

7. Expectativas de cambio.

Tercera fase: despedida. Debe ir precedida de una nueva 
fecha de encuentro acordando cuál será el método de trabajo y 
los compromisos a los que llegan. No pueden faltar las normas 
deontológicas.

Registro	de	la	entrevista

No hay buenos ni malos sistemas de registro, todos tienen 
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ventajas y desventajas. En cuanto a los sistemas de registro, 
podemos nombrar los siguientes:

• Tomar notas en el transcurso de la entrevista.

• Tomar notas una vez finalizada la entrevista.

• Sistema de registro mecánico.

Fiabilidad	y	validez

Existen dificultades en cuanto a la fiabilidad y validez. 
Hay intentos de dotar el proceso de rigor, plantear una 
reconceptualización de la metodología y desarrollar nuevas vías 
de investigación.

Recomendaciones

Es importante recordar los puntos primordiales de la 
entrevista inicial:

Fase inicial:

• Preparar la entrevista en función de los datos de la pre-
entrevista.

• Ser puntual, cortés y empático.

• Informar del modo de trabajo.

• Hacer explícitas las normas deontológicas básicas.

Fase media:

• No dejar que sea el entrevistado el que dirija exclusiva-
mente la entrevista.

• Utilizar discriminadamente refuerzos positivos.

• No perder el control durante el proceso de comunica-
ción.

• No hacer demasiadas preguntas en un tiempo limitado.

• Escuchar, dejar hablar y no interrumpir frecuentemente 
al entrevistado.
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• Utilizar de forma adecuada preguntas abiertas y 
cerradas.

• Centrar el tema e interrogar sobre los problemas por 
los que consulta.

• Tomar atención a  la comunicación no verbal.

• Tomar notas de forma pausada, no obsesiva o continua.

• No emitir juicios de valor sobre lo que el entrevistado 
dice.

• Eliminar las fuentes de distracción.

• Alentar al entrevistado con comentarios o conductas 
no verbales.

• Procesar de manera adecuada la información recibida.

• Cuidar el tiempo de duración de la entrevista.

• Ofrecer información y opiniones profesionales.

• Exponer un resumen.

Fase Final:

• Explicar el modo de trabajo del entrevistador.

• Despedirse agradeciendo la conversación.

• Darle tiempo al profesional para elaborar un mapa 
conceptual.

3.	 REPERCUSIONES	A	CORTO,	MEDIANO	
Y LARGO PLAZO DE UNA ENTREVISTA 
DESARROLLADA DE MANERA INADECUADA

En los casos de abuso sexual infantil, el niño, la niña 
o el adolescente atraviesa por una serie de etapas que es 
necesario detallar, y que nos pueden servir para explicar otros 
casos, que a pesar de no ser tan graves presentan las mismas 
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características, especialmente en donde median denuncias 
penales y/o civiles. 

Estas etapas fueron descritas por Ronald Summit, en 
lo que él llamo “La Teoría de la Adaptación” o “Teoría de la 
Acomodación”. Así mencionó al secreto, la desprotección, la 
acomodación, la revelación tardía y la retractación.

El	secreto

El secreto se  sostiene mediante el temor a las posibles 
consecuencias si llega a ser develada la verdad. Tal como fuera 
señalado ut supra1, en la mayoría de los casos los abusadores 
son personas cercanas al niño – ya sea familiares u otros 
personas con vinculación directa (maestros, guardadores, 
médicos, confesores, pastores, entre otros) –, quienes tienen un 
gran prestigio en el círculo que rodea al niño y muestran mucho 
afecto hacia éste. Esta situación genera que el niño sienta que 
nadie va a creerle, que puede cortar el vínculo afectivo que lo 
une al agresor, que sus padres se enojen, entre otras cosas. 

Por otra parte, también debe señalarse que en la mayoría de 
los casos los abusadores coaccionan al niño mediante amenazas 
– en muy pocos casos se observan supuestos de violencia –, las 
cuales se traducen en consecuencias futuras que pueden llegar 
a afectar  al niño en caso de contar la verdad. 

A su vez, el abusador generalmente se aprovecha de la 
relación de ascendencia que tiene sobre el niño, situación que 
genera una notoria sensación o estado de desprotección o 
exposición del niño.

Este miedo a denunciar no solamente recae sobre el niño 
abusado, muchas veces las propias familias niegan durante años 
la existencia de este tipo de hechos. En los casos de abuso sexual 
intrafamiliar el miedo de las madres radica en el sentimiento de 
destruir el grupo familiar si el abusador va preso; a su vez, el 

1Ut	supra,	Loc. lat. que se emplea para referirse a la frase escrita líneas arriba, y así evitar 
su repetición.
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niño se siente enteramente responsable de esa destrucción en 
caso de efectuar la denuncia.

En los restantes supuestos – por ejemplo cuando los 
abusadores cuentan con cierto prestigio dentro de la sociedad 
– las denuncias no se efectúan por la falta de credibilidad del 
relato del niño. Sin embargo, el mantenimiento del secreto los 
hace sentir doblemente culpables, por no poder hablar y  por no 
poder parar la situación de abuso. 

La	desprotección

Nuestras sociedades están acostumbradas a educar a los 
niños con un criterio de autoridad hacia el adulto donde todo 
lo que provenga de él tiene que ser aceptado. Por lo general,  
existe una relación de parentesco o de acercamiento entre la  
víctima y el abusador, con lo cual el niño – sin llegar a entender 
si el hecho es malo en sí mismo – siente que sus progenitores o 
su madre – en el caso de que el abusador sea el padre, padrastro 
o nueva pareja de ésta – no lo protegen. 

Esta circunstancia conlleva a algunas consecuencias lógicas 
que padece todo niño abusado – consecuencias que muchas 
veces operan como indicadores del abuso sexual infantil – 
tales como depresión, llanto de origen inexplicado, intentos de 
suicidio, problemas alimentarios, desgano, conducta irritable 
o agitación extrema, regresión de alguna fase del desarrollo, 
miedos excesivos, dependencia extrema hacia determinados 
adultos, sentimientos no placenteros, fuga del hogar o de la 
escuela, consumo de drogas o alcohol, relaciones promiscuas, 
entre otras. Muchos autores suelen mencionar a esta segunda 
etapa como “Impotencia”, puesto que el adulto tiene autoridad 
y control sobre el niño abusado, con lo cual genera esta 
característica en el niño, quien siente que no tiene forma de 
evitar dicha situación. Cuanto mayor sea esa autoridad, mayor 
será la dependencia y mayor la dificultad de la víctima para 
hablar, provocando que el abuso se reitere en el tiempo.
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La	acomodación	o	adaptación

La misma se da cuando se produce la disociación mencionada 
anteriormente. Los niños mantienen las experiencias traumáticas 
totalmente separadas del resto de sus vivencias cotidianas, lo 
cual conlleva – en consecuencia – a la cuarta etapa de análisis. 
El niño no puede impedir el abuso y termina aceptándolo, 
frecuentemente, asumiendo la culpa por su consentimiento. 
Es demasiado alarmante para el niño o la niña el aceptar que 
aquellos que dicen amarlo podrían dañarlo.  De esta manera, el 
niño asume que “el malo” es él, y por eso le ocurren estas cosas. 
Es muy común que los niños que han sido víctimas de abuso no 
solamente sienten que han hecho algo malo, sino que creen que 
su verdadera esencia debe ser mala para que le hayan ocurrido 
estas cosas.

La	revelación	tardía,	conflictiva	y	poco	convincente

El descubrimiento del abuso sexual infantil muchas veces 
tiene lugar cuando el niño llega a la adolescencia o luego de que 
experimenta una situación violenta, situación que  torna menos 
creíble el relato por el tiempo transcurrido entre los hechos 
acaecidos y su revelación. A esto se suma que el niño, tras haber 
sido expuesto a esta situación,  tenga ciertas actitudes (suicidas, 
hipersexualizadas o mitómanas), lo cual torna al relato menos 
creíble aún. 

Ante esta realidad, es importante remarcar  que en la 
legislación peruana existen plazos de prescripción con lo cual 
si el niño tarda un tiempo determinado en revelar el abuso 
perpetrado en su contra corre el riesgo de no poder iniciar una 
investigación penal. Este obstáculo podría ser salvado mediante 
la legislación de un proceso especial para este tipo de hechos 
delictivos. 

A modo de ejemplo puede señalarse la legislación de 
Estados Unidos que permite que este tipo de delitos puedan 
ser denunciados hasta los 26 años de edad – basándose en el 
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concepto de memoria reprimida –, puesto que se entiende que 
es en esa edad cuando las personas pueden llegar a recordar 
sucesos que tenían aparentemente borrados, pero que en 
realidad estaban guardados en su inconsciencia. 

Relacionado con este punto debe señalarse que general-
mente el abuso sexual no se denuncia. En el estudio de Russell2 
el 98% de las víctimas de incesto nunca lo denuncian y el 
94% del abuso sexual que ocurre fuera de la familia nunca se 
denuncia. El abuso sexual es algo que un niño no va a mencionar, 
especialmente si ha ocurrido dentro de la familia. Es más común 
que estos casos salgan a la luz como resultado de desórdenes de 
conducta, los que terminan revelando el hecho. Generalmente,  
la denuncia que se realiza ante las autoridades,  es consecuencia 
de una crisis agobiante producida dentro del grupo familiar que 
rompe el pacto de silencio tácito existente entre las personas 
involucradas. Ello lleva a sostener que en un caso de abuso 
sexual infantil siempre hay más de dos partes, no sólo el niño 
víctima y el adulto abusador.

La	retractación

Ésta es la quinta y última etapa enumerada por Ronald 
Summit en su conocida teoría de la adaptación o acomodación. 
Junto a la rabia y el desprecio que motivan la confesión subyacen 
sentimientos de culpa por denunciar a un familiar o a una 
persona querida y por romper la unidad familiar. 

También existe la posibilidad de que los niños sientan que 
todas las amenazas efectuadas por el abusador se puedan cumplir.  
Es en esta etapa donde el niño necesita mayor contención de 
parte de la Justicia – llámese jueces, fiscales, asesores de menores, 
abogados, organismos institucionales, médicos, psicólogos, entre 
otros – de sus padres y demás familiares, y de un ambiente 
contenedor para no flaquear y sostener lo que han relatado. 

Por ello, normalmente el niño se retracta, a menos que 
2Lamberti Silvio – Compilador. Maltrato	 Infantil.	 Riesgos	 del	 compromiso	 profesional.
Editorial Universidad. Buenos Aires. Año 2003. 
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reciba un apoyo sustancial por parte de la justicia y su entorno. 
La presión ejercida sobre la víctima por parte de la familia,  el 
abusador y, en algunos casos, por los profesionales puede 
abrumar al niño abusado y obligarlo a retractarse. 

Esto no indica que la víctima mintió acerca del hecho, sino 
que generalmente es una consecuencia lógica de la intensa 
presión ejercida sobre ella.  Así, la retractación les permite volver 
al seno de la familia y eludir el sistema legal.

Aquí el problema radica en cuáles son sus consecuencias lógicas 
dentro del proceso penal. Llama poderosamente la atención que en 
la práctica tribunalicia muchas veces el retractarse  – la negación 
de lo que antes denunciaron – suele despertar mayor credibilidad 
que la más explícita denuncia de abuso familiar.

Al	 respecto	 corresponde	 señalar	 que	 la	 incidencia	 de	
los	niños	que	mienten	 respecto	a	un	hecho	de	abuso	 sexual	
infantil	es	muy	pequeña. Diversas investigaciones indican que 
es prácticamente imposible que un niño de corta edad pueda  
mentir respecto a un hecho de estas características y mantenga 
su relato en el tiempo. Nótese que los abusados deben declarar 
en reiteradas instancias judiciales antes de que se emita una 
sentencia, por lo cual no resulta sencillo que el niño se encuentre 
en condiciones de sostener con precisión situaciones de tiempo, 
modo y lugar en idéntica forma en todas las ocasiones en que 
debe declarar.

Es importante reiterar que el propio relato de la víctima es la 
herramienta fundamental del proceso penal, sobre todo  cuando 
no existen evidencias físicas del abuso sexual, como sucede en 
la mayoría de los casos. Los jueces son llamados a reflexionar 
antes de  emitir una opinión de mérito, para lo cual deben tener 
en cuenta el relato del niño abusado, los indicadores físicos 
que éste presenta, el relato de las personas allegadas al niño 
y los estudios médicos, psicológicos y psiquiátricos que – por 
la experiencia en la materia – podemos concluir que rara vez 
emiten una opinión contundente y concluyente respecto de la 
existencia del abuso sexual.
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 Sabemos que la retractación sobre un hecho de abuso sexual 
durante un proceso judicial es un momento complejo.  Frente a 
las presiones judiciales, el niño  descubre que la retractación es 
el camino para retroceder respecto de aquello que le causa tanto 
dolor. A su vez puede suceder que otras personas allegadas al 
niño comiencen a influir sobre sus decisiones con el objeto que 
se culmine el proceso judicial o que se evite el encarcelamiento 
del abusador – en el caso de ser éste su padre, padrastro o algún 
otro miembro de la familia. 

Más allá de la dificultad probatoria que implica determinar 
cuándo el niño o niña dijo la verdad, lo cierto es que dicha 
circunstancia se torna más compleja según la etapa en la que 
se encuentra el  proceso. Es decir, no resulta lo mismo que la 
retractación opere durante la instrucción que durante el debate 
del juicio oral, donde los jueces son llamados a resolver la 
situación procesal en forma inmediata. 

De esta manera sostenemos la importancia de acotar 
las etapas procesales con el objeto de evitar que sucedan 
este tipo de situaciones. Esta inmediatez y acotamiento de 
etapas procesales evitaría el olvido consciente o inconsciente 
sobre el relato que el niño deba reproducir e impediría una 
sobreexposición revictimizante para éste. Para tal fin resultaría 
de gran importancia la plena participación del acusado desde 
la génesis de la instrucción y el control directo de las partes en 
todas las diligencias probatorias que se lleven a cabo. De este 
modo la prueba – es decir, el testimonio del niño víctima – se 
produce una sola vez con control directo y, de ese modo se 
evitan las exploraciones físicas y psicológicas reiteradas.

A su vez, entendemos que el testimonio del niño debe 
desarrollarse mediante una video conferencia, mecanismo que 
garantiza la interrelación de todas las partes, sin necesidad de 
la presencia física del niño en el Tribunal y frente a personas 
extrañas, que suele resultar atemorizante para él. 

Finalmente, es oportuno mencionar que en otros países el 
problema se ha solucionado mediante la creación de Tribunales 
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Especializados dedicados a resolver solamente casos de abuso 
sexual infantil. Estos tribunales cuentan con el apoyo de personal 
especializado, como médicos, psicólogos, asistentes sociales, 
asesores de menores, ginecólogos, entre otros.  

Sin embargo, entendemos que en el Perú la problemática 
actual se solucionaría si se aplicara a nivel Nacional el Nuevo 
Código Procesal Penal, instrumento legal que permite la aplica-
ción de importantes mecanismos de protección a las víctimas 
que han sido objeto de violencia, como es el caso del abuso y 
explotación sexual, medidas entre las cuales se faculta a calificar 
el testimonio de la víctima como Prueba Anticipada en el proceso 
judicial.  Así, se lograría que las personas llamadas a resolver 
el caso traten al abuso sexual infantil como un delito especial 
y no como cualquier otro delito. Hasta el día de hoy se siguen 
tomando declaraciones y se investiga con la misma metodología 
un robo y un abuso sexual, sin tener en cuenta el tipo de trauma 
que cada delito desencadena. Por más violencia que haya 
existido en el tipo penal mencionado en primer término, nunca 
recibe los efectos psicológicos devastadores  que causan años 
de abuso, sobre todo  cuando éste es intrafamiliar. 

La mejor forma de empezar a estudiar alguna solución a 
un problema social y cultural de esta envergadura es conocer 
el problema. Si aceptamos que la	violencia	sobre	un	niño	tiene	
efectos	psicológicos	devastadores,	debemos	aceptar	también	
que	esos	daños	han	modificado	su	estado	de	consciencia,	por	lo	
que	se		han	generado	mecanismos	de	autodefensa		profundos,	
con	 trastornos	 disociativos	 que	 le	 permiten	 sobrevivir.	 Si 
aceptamos todo eso, también debemos aceptar que resulta 
muy difícil que la víctima sea sentada frente a gran cantidad de 
personas extrañas y cuente normalmente lo que pasó. En estos 
supuestos, que el niño dude, se retracte y diga lo que los demás 
quieren oír resulta lo más sencillo.

Sin embargo, y para concluir, sostenemos que las etapas 
señaladas por Ronald Summit no son más que una opinión 
clínica que debe ser tenida en cuenta en cada caso en particular 
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y con las limitaciones reales que se presentan en este tipo de 
hechos delictivos con el objeto de evitar arribar a un diagnóstico 
erróneo.

“El abuso sexual infantil constituye uno de los traumas 
psíquicos mas intensos y sus consecuencias son sumamente 
destructivas para la estructuración de la personalidad, produce 
heridas de tal magnitud en el tejido emocional que hacen muy 
difícil predecir como reaccionara el psiquismo y cuales serán 
las secuelas”. 

Como dice Kempes “El abuso sexual implica actividades 
sexuales que el niño no comprende por ser inmaduro e incapaz 
de dar un consentimiento informado”. El desafío radica en 
encontrar un procedimiento que posibilite un juzgamiento 
adecuado, efectivo y sin efectos revictimizantes.
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Módulo II

CÓMO DISMINUIR LA REVICTIMIZACIÓN
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1. EVITANDO LA REVICTIMIZACIÓN. 
CARACTERISTICAS DEL NIÑO Y DEL 
ADOLESCENTE A TOMAR EN CUENTA 
DURANTE LA ENTREVISTA

LA INFANCIA es la fase del desarrollo comprendida desde el 
nacimiento hasta el comienzo de la madurez (pubertad).

Términos como ‘niño’, ‘lactante’, ‘niño pequeño’, ‘niño en 
edad escolar’, nos sirven como referentes en la contextualización, 
pues el desarrollo del niño, va más allá de un componente 
cronológico, ya que hace referencia a una serie de variables que 
intervienen en su desarrollo como, la sociedad, la escuela, el 
tipo de familia, las situaciones de stress a las que está expuesto 
el niño, así como la estimulación que pueda haber recibido en 
los momentos iniciales de su vida. 

La etapa infantil se caracteriza principalmente por la 
dependencia básica.  El niño crece y aprende del contacto con 
los otros.  El	objetivo	fundamental	de	esta	estapa	es	ayudar	al	
niño	a	sentirse	seguro,	gracias	a	la	proteccion	que	se	le	brinda	
y	al	apoyo	que	se	le	proporciona	en	diversas	situaciones.

LA ADOLESCENCIA es una etapa con características 
propias y singulares que comienza en la infancia y da paso 
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a la edad adulta. Durante ella no solo se producen cambios y 
transformaciones físicas, también se dan cambios emocionales, 
sociales y psicológicos, haciendo de la adolescencia uno de los 
periodos más difíciles del desarrollo de la persona. 

Durante esta etapa la relación entre padres e hijos es 
difícil y, a menudo está llena de contradicciones propias de la 
adolescencia. Los hijos son cada vez más autónomos y reclaman 
más independencia en su vida personal y social. Se produce un 
alejamiento de los padres pero, al mismo tiempo les reclaman 
el apoyo y el afecto que todavía necesitan para enfrentarse a un 
mundo que todavía no entienden y que _ por supuesto _ no los 
entiende a ellos.

La sociedad adulta tampoco sabe muy bien como tratar al 
adolescente. Por un lado ya no muestra hacia el la indulgencia 
con que perdona los errores del niño. Tampoco le permite 
asumir el papel de adulto, alargando cada vez más el periodo 
de preparación necesario para incorporarse a la sociedad como 
miembro de pleno derecho.

Durante este periodo, el adolescente deberá enfrentar 
ciertos riesgos, como por ejemplo el uso de drogas. Su respuesta 
dependerá de la forma en que fue criado. En la medida que los 
padres hayan educado a sus hijos para ser personas seguras de 
sí mismas, independientes, con capacidad para relacionarse 
con otros y para tomar decisiones, se habrán establecido las 
condiciones necesarias para que reaccionen adecuadamente 
ante la oferta de drogas, y puedan afrontar este riesgo.

Frente a un mundo tan cambiante como el que se vive, el 
adolescente, quién también sufre profundos cambios, no puede 
más que expresarse de la manera tan especial como lo hace, 
buscando en su expresión, la estabilidad de su personalidad 
perdida.

Características fundamentales de la adolescencia: 

• Cambios físicos.
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• Cambios psicológicos.

• Nueva percepción en cuanto a la asunción y adjudicación 
de roles sociales.

• Desarrollo orientado hacia el pensamiento adulto.

• Búsqueda de identidad.

• El grupo (sus pares).

• Pensamiento formal abstracto.

En ciertas ocasiones el adolescente, por diversos factores, 
llega a cometer actos que rozan con el delito, acciones que 
entran en conflicto con la normativa legal. Durante esta etapa 
se acentúan las detenciones por merodeo, las detenciones a 
disposición de padres, las entradas circunstanciales a precintos; 
y es cuando se inaugura “oficialmente” la entrada al grupo del 
niño trasgresor o en conflicto con la ley penal. 

Finalmente, se debe tomar en cuenta que la adolescencia es 
la etapa de la vida en la que las personas se encuentran en plena 
evolución intelectual, emocional y moral, sin haber culminado 
el proceso de formación para la vida adulta, lo que facilita, si 
se intervine a tiempo, la recuperación del niño o adolescente 
infractor en una proporción superior a la de los sujetos mayores 
de edad que delinquen.

EL	NIÑO,	NIÑA	Y	ADOLESCENTE	EN	CONFLICTO	CON	
LA LEY PENAL 

Los  adolescentes en conflicto con la ley penal, también 
llamados adolescentes en riesgo social, adolescentes vulnera-
bles, jóvenes transgresores, etc. poseen características 
singulares. Pero hay que advertir que no es la sumatoria 
indiscriminada de estas características la que da por 
resultado  al adolescente en conflicto con la ley penal, sino la 
complementariedad de algunas de éstas, que a su vez están  
imbricadas a una biografía particular, enmarcada en una 
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familia singular y en interrelación con un contexto dado. El 
tema de la infancia y juventud en conflicto con la ley penal es 
un tema sumamente  complejo por lo que las características 
son detalladas a continuación: 

• Impulsividad significativa: reacción inmediata y sin 
reflexión previa.

• Baja tolerancia a la frustración: no hay registro de la 
espera como un elemento ordenador, vivencia de la 
espera como aniquilamiento.

• Fuerte impulso al disfrute del “aquí y ahora”, lo que 
unido a su vulnerabilidad para resistir a los estímulos del 
consumo, le incita a utilizar los medios más directos para 
conseguirlo (robo, tráfico de drogas, prostitución).

• Manipulación como estrategia para satisfacer sus 
necesidades en el aquí y ahora.

• Escaso posicionamiento critico con respecto a 
transgresiones.

• Autoestima alicaída con una imagen muy negativa de sí 
mismos, lo que facilita procesos de automarginación. 

• Dificultad para la comunicación, lo que entorpece la 
integración normal. Suele relacionarse sólo con pares 
de su misma situación y con aquellos que viven el 
mismo problema. 

• Acercamiento a grupos de riesgo facilitado por la 
automarginación y por la falta de límites establecidos 
por los progenitores. Los niños pasan la mayor parte 
del día en la calle.

• Inestabilidad emocional, pasando de la euforia al 
desanimo cíclicamente.

• Depresión afectiva. 

• Vulnerabilidad frente a los grupos en riesgo: baja 
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internalización del derecho al ‘Si’ y del derecho al ‘No’. 

• Falta de límites: se debe dar todo aquí y ahora, no hay 
registro de la empatía. 

• Mecanismos de defensas estereotipados: generalmente 
de la proyección y la negación.

• Desvalores: otorgan legitimación desde su cotidianeidad 
a valores y acciones socialmente no validas.

• Precoz ingesta de drogas como alivio a las frustraciones. 

• Antecedentes de conducta delictiva a repetición: 
reincidencia en el delito. 

• Carencia severa de oportunidades: en casi todas las áreas 
en especial la laboral, económica y de ocio productivo.

• Desconfianza en el sistema institucional: rechazo 
acentuado de la autoridad, excepto del líder de la 
pandilla o de la banda. 

• Falta de compromiso afectivo con la sociedad o 
capacidad empática disminuida significativamente. 

• Bajo desempeño escolar: generalmente repitientes 
crónicos, en especial en la escolaridad primaria.

• Problemas de convivencia escolar: excesivas sanciones 
escolares, expulsiones por problemas de conductas 
violentas y anomia.

El joven es integrante, emergente de una configuración familiar 
con singularidades que denominamos multi problemáticas. 

Familias	multi	problemáticas: este término hace referencia  
a familias con graves dificultades, como aquellas que se 
encuentran aisladas (sin apoyo de la familia extensa), excluidas 
(separadas de su contexto), suborganizadas (disfuncionales, con 
graves carencias de constancia en el desarrollo de los respectivos 
roles, sobre todo en el subsistema parental),que son asociales 
(con elevada frecuencia de comportamientos desviados a nivel 
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social) desorganizadas, con disfunciones en la comunicación, o 
con caos comunicativo.

 

2. EL NIÑO CON CAPACIDADES INTELECTUALES 
LIMITE

Los niños, niñas y adolescentes con capacidad intelectual 
límite, son conocidos como niños de “aprendizaje lento”, 
aunque en los últimos años, se les a considerado dentro de otras 
problemáticas, debido fundamentalmente a los  limites difusos 
con las otras problemáticas.

A pesar de esta situación debemos tener en cuenta que es el 
ambiente familiar en el que vive el niño, su entorno inmediato, 
referidos éstos a la cantidad de estimulación que puede recibir 
la persona, los que nos van a ayudar a entender el desarrollo de 
la capacidad infantil.

Influenciabilidad	de	los	niños	con	Capacidad	
Intelectual	Límite.

Investigaciones recientes comparan la influenciabilidad de 
los niños con capacidad intelectual límite con la de los niños con 
capacidad intelectual (CI) normal, encontrando que los primeros 
son más influenciables que los segundos, de lo que se puede 
concluir que otro predictor de la capacidad intelectual limitada 
es la influenciabilidad. 

Si esto es así, es esencial tenerlo en cuenta a la hora de 
educar a los niños con CI límite, de modo que debe existir una 
estrecha colaboración entre todas las personas cercanas a él a 
fin de llegar a un acuerdo en la forma de comportarse y en las 
exigencias que se le piden a ese niño.

Además, podemos afirmar que la inteligencia no es el único 
factor que interviene al momento de influenciar a un niño. La edad 
se muestra como un indicador importante a tener en cuenta. De 
este modo los niños con un CI límite no son más influenciables 
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debido a su escaso CI sino a la lentitud de su aprendizaje, ya que 
no son capaces de realizar tareas que sí realizarían otros niños 
de su misma edad cronológica, pero si son capaces de realizar 
tareas que realizarían niños menores que ellos.

Influencia	 de	 la	 Capacidad	 Intelectual	 Límite	 en	 el	
recuerdo

Uno de los aspectos sobre los que más se ha investigado 
con todo tipo de poblaciones es la memoria y la capacidad de 
recuerdo y, como no podía ser menos, también se han realizado 
diferentes investigaciones que relacionan la capacidad intelectual 
límite con este proceso cognitivo.

La tónica general de la que hablan los investigadores es 
que todos los niños, independientemente de su capacidad 
intelectual, tienen la misma capacidad de recuerdo inmediato, 
aunque ante preguntas confusas, son más sugestionables los 
niños de capacidad intelectual límite. Además, parece que tras 
varios días de producirse el evento a recordar, los niños con una 
inteligencia ‘normal’ recuerdan más detalles que los niños con 
un CI limitado. Esto confirmaría la hipótesis de que los niños con 
capacidad intelectual límite parecen olvidar antes lo aprendido 
con el tiempo, por lo que necesitan una mayor cantidad de horas 
para consolidar su aprendizaje.

3. NIÑOS CON ESTRÉS POST TRAUMATICO 
COMO	CONSECUENCIA	DE	ABUSO	SEXUAL,	
MALTRATO	INFANTIL,	EXPLOTACION	SEXUAL	
COMERCIAL Y EXPLOTACION LABORAL

EL Trastorno por Estrés Postraumático o TEPT es una condición 
que se origina tras haber sufrido u observado un acontecimiento 
altamente traumático, como un atentado, accidente o violencia, 
en el que está en riesgo la vida de personas.

El evento que suele causar el TEPT suele ser la base de un juicio, 
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con alegatos de negligencia, daños, etc. que llevan a diagnosticar 
los hechos que  son el foco del diagnóstico del trastorno.

Los ejemplos de eventos documentados ayudan a 
identificar estresores que comúnmente cumplen los criterios 
para diagnosticar TEPT. Los estresores reconocidos incluyen 
violación, abuso conyugal, abuso sexual infantil,  asalto violento, 
guerra, desastres naturales, desastres accidentales (accidentes 
vehiculares, accidentes aéreos, accidentes marítimos, etc.).

Las características esenciales de los eventos traumáticos 
responsables del origen del TEPT incluyen, aunque no se limitan a:

1. una amenaza importante a la propia vida.

2. una amenaza importante a la integridad física personal.

3. una amenaza o posible daño a los hijos, otras personas 
amadas, etc.

4. la destrucción súbita del propio hogar o comunidad.

5. presenciar daño o muerte de otra persona.

6. violencia física.

Ahora bien, una consideración importante del TEPT es el alto 
nivel de ansiedad que se experimenta cuando existen gatillantes 
que reviven la situación traumática experimentada.

4. VICTIMIZACIÓN Y REVICTIMIZACIÓN

La victimización	primaria es una consecuencia derivada de 
un delito. La persona siente que son vulnerados sus derechos 
como persona y por ello asume el rol de víctima. Los efectos 
psicológicos son adversos en la mayoría de los casos y entre 
ellos se pueden destacar la indefensión, la tristeza, la rabia, 
los miedos. Por supuesto que habrá víctimas que no padezcan 
trastornos porque habrán hecho una relectura positiva. Éstas 
personas se sienten satisfechas al haberse librado de un mal 
mayor.
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La victimización	 secundaria es la respuesta que da el 
sistema a una víctima. Esta respuesta hace que la persona 
reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de 
víctima. Esta vez no es sólo víctima de un delito, si no de 
la incomprensión del sistema. La persona recibe un trato 
inadecuado e injusto y hasta se la podrá acusar de responsable 
en el delito, de habérselo inventado. Este trato injusto se suele 
dar en la práctica policial, judicial o en cualquier instancia que 
trabaje con la víctima.

Este fenómeno es interesante porque existe la creencia 
popular de que si uno se siente culpable es que algo de ello hay, 
y se lo ha buscado. Muchas	 víctimas	 son	 interrogadas	de	 tal	
forma	que	empiezan	a	pensar	que	son	responsables	directas	
de	la	comisión	del	delito.

5. QUE HACER PARA EVITAR LA 
REVICTIMIZACIÓN

Este es un modelo de directrices que se utiliza en Costa Rica 
para evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes. 
Estos lineamientos  podrían utilizarse en nuestro medio, previa 
adecuación gramatical y legal.

I.	 Igualdad	de	oportunidades

Los/as servidores/as judiciales deben reconocer la 
importancia de las diversas necesidades de los/as niños/as y 
adolescentes, con el fin de asegurar el empleo de los recursos para 
garantizar que las personas disfruten de iguales oportunidades, 
de acceso y participación en idénticas circunstancias.

II.	 Diversidad

Los/as servidores judiciales deben respetar la diversidad 
de los seres humanos, según su edad, etnia, género, condición 
socioeconómica, orientación sexual y discapacidad, bajo el 
principios de que “todos/as somos igualmente diferentes”.
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III.	 Accesibilidad

Los/as servidores/as judiciales deben brindar todas las 
facilidades para que los/as niños/as y los/as adolescentes, 
puedan movilizarse libremente en el entorno, hacer uso de 
todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los 
recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, 
comprensión, privacidad y comunicación.

IV.	 Vida	independiente

Los/as servidores/as judiciales deben brindar las 
condiciones y los servicios de apoyo para el desarrollo de todas 
las potencialidades de los/as niñas/as y los/as adolescentes,  
permitiendo que estas tomen el control de sus acciones y 
decisiones conforme a su autonomía progresiva. 

V.	 Participación	conforme	a	la	edad	cronológica

Los/as servidores/as judiciales deben respetar la relación 
entre la edad cronológica y la participación plena de los/as 
niños/as y los adolescentes que les permita actuar conforme a 
su edad. 

VI.	 Acatamiento	 obligatorio	 de	 los	 instrumentos	
internacionales	 de	 protección	 de	 los	 derechos	
humanos

La Convención sobre los Derechos del Niño y Convención 
Americana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, así como 
las Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades 
de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas son 
normas jurídicas de jerarquía superior a la ley y complementan 
la aplicación e interpretación de los derechos constitucionales y, 
por lo tanto, son de acatamiento obligatorio.
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VII.		No	culpabilización	

Todas las prácticas judiciales deben estar dirigidas para no 
culpabilizar a la víctima.

 
VIII.	Acondicionamiento	del	entorno

El funcionario o funcionaria judicial encargado/a deberá 
evitar el contacto directo de la víctima o testigo con el acusado 
o acusada, demandado o demandada. Para tal efecto, deberán 
destinarse los recursos necesarios para crear o acondicionar los 
espacios físicos que se requieran, así como recurrir a medios 
idóneos  como el uso de los biombos u objetos similares, 
especialmente en la etapa de juicio, para impedir el contacto 
directo de la víctima con el/a ofensor/a, garantizando en todo 
momento el derecho de defensa. 

No se deben señalar citas a la misma hora y lugar para el 
niño, niña y el/a adolescente ofendido/a  y su denunciado/a, 
ofensor u ofensora, con el fin de evitar su contacto. Igualmente, 
se deben prever su ingreso y egreso de los edificios judiciales a 
diferentes horas o por distintos lugares. 

Los funcionarios y funcionarias judiciales podrán utilizar 
una vestimenta más informal, tanto en la sala de juicio como en 
otros despachos.

IX.		Asistencia	profesional	especializada

En todos aquellos momentos en que se requiera, la 
autoridad correspondiente deberá solicitar, con la prontitud 
debida, la colaboración de especialistas en psicología, trabajo 
social, comunicación,  educación especial y discapacidad del 
Poder Judicial o, en su defecto, de otras instituciones. Además, 
se deberá poner especial atención en la familiarización del niño, 
niña y el/a adolescente  para enfrentar el proceso, en especial la 
etapa de debate o cualquier otra audiencia oral. 
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X.	 Capacitación	del	personal

Las autoridades judiciales y el personal de apoyo a cargo 
del proceso, deberán recibir la debida capacitación por parte de 
la Escuela Judicial, a fin de que en dichas causas se minimice la 
revictimización de las/as niños, niñas y los/as adolescentes. Por 
tanto, deberán diseñarse y programarse los cursos necesarios 
sobre los derechos de las personas con discapacidad y sobre 
cómo relacionarse con esta población.

XI.	 Otorgamiento	de	ayuda	técnica

Las autoridades judiciales deberán brindar las ayudas 
técnicas que garanticen la igualdad de participación en procesos 
donde participen niños, niñas y adolescentes. 

XII.	 Prontitud	del	proceso

Los procesos en donde figure como víctima un niño, 
niña o adolescente, deberán ser atendidos sin postergación 
alguna, implementando los recursos que se requieren para su 
realización, tales como: servicios de apoyo y ayudas técnicas. A 
su vez, se debe tener como prioridad, evitarle daños a la víctima, 
en atención al principio de no revictimización.  

XIII.	 Privacidad	 de	 la	 diligencia	 judicial	 y	 auxilio	
pericial

En cualquier diligencia judicial en la que se requiera la 
presencia de una persona menor de edad víctima en condición 
de discapacidad física, sensorial, cognitiva, mental y/o 
múltiple, independientemente de la etapa donde se encuentre 
el proceso, esta deberá llevarse a cabo en forma privada y con 
el personal especializado, como peritos/as especializados/as, 
intérpretes de lengua de señas, especialistas en comunicación, 
etc. 

Deberán estar el padre, la madre o una persona de confianza 
durante la declaración, según el criterio de la persona menor de 
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edad, salvo cuando constituya un elemento negativo que pueda 
entorpecer el desarrollo de la diligencia.

El niño, niña o adolescente víctima con discapacidad, deberá 
indicar quién es la persona de confianza.

XIV.	 Derecho	de	información

Los/as niñas, niños y los/as adolescentes en condición de 
discapacidad, deberán ser debidamente informados desde 
el inicio del proceso, por parte de todas las autoridades 
correspondientes, de la naturaleza de su participación en 
todas las diligencias en que sean requeridos/as. Asimismo, 
deberán explicarles de manera clara y sencilla, la función del/a 
imputado/a y de los derechos que este posee, así como el 
objetivo y el resultado de la intervención de cada uno. Durante 
el debate el/a juez/a deberá hacer efectivo este derecho. En 
caso de personas con:

a) discapacidad cognitiva y mental: se usará un lenguaje 
sencillo, coloquial y concreto. 

b) discapacidad auditiva: deberán contar con intérpretes 
de lengua de señas e información visual.

c) discapacidad visual: se presentarán dispositivos 
auditivos, información  en audio o en braille. 

d)	 discapacidad múltiple: se dispondrán medios de 
comunicación alternativa y aumentativa.

XV.	 Consentimiento	de	la	víctima

Deberá contarse siempre con el consentimiento informado 
de la víctima para cualquier examen, sin importar su condición, 
y tomando en cuenta su autonomía progresiva, siempre que 
se garantice que la persona comprenda. Además, se deberá 
respetar a las víctimas en su integridad, entendiendo que el 
proceso no es un fin en sí mismo.
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Para lograr este consentimiento, se brindarán los servicios 
y apoyos necesarios para que la víctima comprenda lo que 
consiente.

XVI.	 Forma	del	interrogatorio

Durante las entrevistas al niño, niña y adolescente en 
condición de discapacidad las prevenciones y preguntas que se 
le realicen, deben ser claras y deben presentar una estructura 
simple. Para ello deberá tomarse en consideración su edad, nivel 
educativo, grado de madurez, capacidad de discernimiento, 
grado de discapacidad, así como sus condiciones personales 
y socioculturales, y se le otorgará el tiempo necesario para 
contestar, asegurándosele que ha comprendido la naturaleza de 
la prevención o pregunta. 

XVII.	Pertinencia	de	preguntas	y	entrevistas

Se deberá evitar la reiteración innecesaria o no procedente, 
tanto de las preguntas como de las entrevistas, y se promoverá la 
labor interdisciplinaria cuando las circunstancias así lo permitan.

XVIII.	Condiciones	de	la	entrevista

La entrevista deberá efectuarse en un lugar que resulte 
cómodo, seguro y privado para el niño, niña y el/a adolescente 
víctima. Es recomendable que, cuando se trate de niños o niñas 
y adolescentes, el espacio físico esté  adecuado y accesible a 
las personas menores de edad para crear un ambiente de 
confianza, debiendo hacerse uso de todos los recursos de apoyo 
disponibles.

XIX.		Declaración	 del	 niño,	 niña	 o	 adolescente	 en			
condición	de	discapacidad	

Se recomienda que durante el juicio u otras audiencias, la 
declaración del niño, niña o el/a adolescente, sea la primera 
declaración testimonial que se reciba.
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XX.	 Derecho	a	la	imagen

La autoridad judicial encargada deberá controlar que la 
dignidad del/a testigo o víctima en condición de discapacidad no 
sea lesionada a través de publicaciones o cualquier exposición o 
reproducción de su imagen, o de cualquier otro dato personal que 
permita su identificación. Igualmente no se debe promover una 
imagen prejuiciosa por su discapacidad. Si se lesiona este derecho, 
es obligación del funcionario o funcionaria denunciarlo.

XXI.	 Anticipo	de	prueba

En forma excepcional, cuando se presenten niños, niñas 
y adolescentes a las causas, se recomienda al/la encargado/a 
que proceda con arreglo del debido proceso, a la utilización 
del anticipo jurisdiccional de prueba en todos los casos en que 
conforme a derecho corresponda. Lo anterior es necesario para 
evitar la revictimización.

Asimismo, debe hacerse un uso prudente del anticipo 
jurisdiccional de prueba, en tanto puede generarse un mayor 
grado de victimización, si el/a niño, niña o el/a adolescente 
ofendido/a, es llamado nuevamente a declarar en el juicio.

XXII.	Tiempo	de	espera

Los y las operadoras del sistema judicial deberán tomar las 
previsiones necesarias, para que la persona menor de edad, 
víctima, espere el menor tiempo posible para la realización de 
cualquier diligencia.

XXIII.	Referencia	técnica	en	casos	de	abuso	sexual

En los casos de abuso sexual o violencia intrafamiliar del/a 
niño, niña o adolescente ofendido, el/a juez/a o la autoridad 
judicial que corresponda deberá remitirlo/a, con la mayor 
brevedad posible, al programa de atención a la violencia sexual 
infanto juvenil del Departamento de Trabajo Social y psicología 
del Poder judicial.
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XIV.	Personas	menores	de	edad	testigos	en	delitos

En delitos en los que se cuente con testigos niños, niñas o 
adolescentes, estos contarán con todas las garantías establecidas 
para el caso de personas víctimas menores de edad.

XXV.	Valoraciones	corporales	en	delitos	sexuales

Las autoridades judiciales que envíen solicitudes de 
valoración corporal de niños, niñas o adolescentes víctimas 
de abuso sexual, deberán asegurarse de que las mismas sean 
necesarias para la averiguación de la verdad real de los hechos. 
De tal manera, bajo ninguna circunstancia se les debe someter a 
exploraciones genitales y anales en un primer momento, cuando 
los hechos denunciados no lo ameriten.

XXVI.	Acompañamiento	en	pericias	corporales

Cuando se trate de valoraciones corporales, deberá 
contarse con la presencia de un familiar o de su acompañante, 
en la medida que el niño, niña o el/la adolescente víctima lo 
requiera y  lo acepte. En ausencia de estos, se podrá solicitar un 
acompañante de confianza de la víctima. 

XXVII.	Preguntas	y	transcripción	de	la	valoración	pericial

En el caso de las valoraciones periciales, deberán hacerse 
y transcribirse únicamente las preguntas necesarias para 
esclarecer la verdad de los hechos.

XXVIII.	Participación	en	el	peritaje

Durante el peritaje, el/a fiscal, el/la querellante y el/
la defensor/a del/la encartado/a, podrán disponer de esta 
diligencia para realizar las preguntas que consideren oportunas, 
en el momento que se les indique. Estas preguntas se realizarán 
a través de los/as peritos/as respectivos/as, evitando en todo 
caso la revictimización del niño, niña o el/la adolescente en 
condición de discapacidad.
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XIX.	 Condiciones	del	debate

En los debates y/o audiencias, la autoridad judicial a cargo 
deberá tramitarla con la el/a niño, niña o adolescente, intentando 
crear un ambiente tranquilo y acogedor para ella o él. Es 
recomendable que las partes, salvo el demandado/a, se apersonen 
de previo al juicio con el objetivo de presentarse ante  la víctima o 
testigo. 

XXX.	Identificación	de	expedientes

Identificar en la carátula del expediente con una boleta que 
se refiere a un caso de niño, niña o adolescente y si se trata 
de un menor con discapacidad que figure este dato, para darle 
la prioridad correspondiente en cada despacho. Se indicará el 
símbolo de accesibilidad.  

En el caso de que haya testigos niños, el juez/a realizará 
una prevención a las partes para que le indiquen al despacho 
los requerimientos necesarios para asegurar la igualdad de 
participación en el proceso.

XXXI.	Aplicación	de	directrices	en	los	procedimientos	
policiales

Cuando la policía judicial y administrativa cumpla funciones 
judiciales, procurará que la atención de los casos se ajuste a 
lo dispuesto en los puntos comprendidos en estas directrices. 
Además, debe proveerse de la capacitación necesaria y suficiente 
al personal policial, para que se aborden los casos de manera 
adecuada y profesional, en aras de cumplir con los objetivos 
propuestos para minimizar la revictimización.

XXXII.	Subsidiariedad

Desarrollar y promocionar medidas con el fin de evitar que 
las personas con discapacidad asistan a todas las audiencias 
u otros requerimientos judiciales formales siempre y cuando 
estas medidas se den bajo un marco de respeto a los derechos 
humanos y las garantías judiciales.
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Módulo III

HABILIDADES Y DESTREZAS 
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1. HABILIDADES SOCIALES CONVERSACIONALES

La conversación implica una integración compleja y 
cuidadosa, regulada por señales verbales y no verbales. Las 
claves no verbales son indispensables para la conversación 
cotidiana. Antes de que las personas puedan empezar a hablar, 
ambas deberán indicar que están prestando atención, deberán 
estar ubicadas a una distancia razonable, dirigir sus cabezas o 
sus cuerpos la una hacia la otra e intercambiar miradas de vez 
en cuando.

Algunas técnicas conversacionales que pueden ayudar a 
mejorar la eficacia de las relaciones sociales:

a)	 Parafrasear

Consiste en repetir lo que ha dicho el interlocutor, pero con 
algunas modificaciones. Se puede empezar diciendo lo que la 
otra persona ha  referido previamente para que lo termine de 
nuevo, para que lo repita sin pedirle que lo haga.

Parafraseamos principalmente con el objeto de:

• Seguir el hilo de la conversación, si habiéndonos 
despistado, no consideramos conveniente preguntar a 
nuestro interlocutor qué ha dicho.
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• Enfatizar alguna información que se nos da.

• Retomar algún tema de la conversación que nos 
interese especialmente.

b)	 Autoapertura	

Consiste en contar cosas personales, es decir; hablar sobre 
uno mismo. Cuando se mantiene una conversación sobre un 
tema más o menos concreto, el interlocutor puede ir intercalando 
alguna información con relación a sí mismo, la cual no constituye 
el objetivo central de la conversación. Estos datos que recibimos 
de nuestro interlocutor pueden utilizarse para cambiar de tema, 
con un doble fin:

• Mantener la conversación en un tono ameno, sin agotar 
el tema central.

• Reconducir  la conversación hasta el punto al que 
queremos llegar, usando estos flecos conversacionales 
para llegar a nuestro objetivo.

c)	 Escucha	activa

Supone captar las claves que los demás ofrecen acerca de sí 
mismos y que no han sido requeridas (información gratuita). 

d)	 Reforzar	al	otro

Supone hacerle saber a la otra persona que estamos 
escuchando y que nos interesa lo que nos dice, con ello 
conseguimos una actitud positiva hacia nosotros.

De forma no verbal consiste en asentir con la cabeza, variar 
la expresión facial, emitir sonidos como ‘hmmm’. 

De forma verbal incluirá no sólo alguna breve observación 
sobre lo que dice el interlocutor, sino comentarios positivos 
sobre la persona o sobre algunas de sus opiniones.
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e)	 Tomar	y	ceder	la	palabra

Para no monopolizar la palabra, conviene cederla con el fin de  
mantener el diálogo. Una forma de ceder la palabra será formular 
una pregunta acerca de su opinión, de situaciones suyas, etc.

Para tomar la palabra se pueden aprovechar ciertas 
pausas que se den en el diálogo. Incluso se puede interrumpir 
al interlocutor, si se hace con gestos y actitud corporal 
apropiados.

	f)	 Retomar	el	tema	anterior

 Cuando la conversación decae, se nota algún silencio o se 
ha manifestado interés por parte del otro o de uno mismo en 
el tema anterior, puede ser conveniente retomarlo. Para ello 
suele emplearse una serie de frases estandarizadas del tipo: ‘a 
propósito de lo que hablamos antes’, ‘volviendo al tema de’.

g)	 Cambio	de	tema

 Cuando se observa que un tema se va agotando y no ofrece 
ningún interés es preferible, antes que seguir con él, hacer un giro 
en la conversación y así evitar momentos de silencio tensos.

h)	 Preguntas	conversacionales

Preguntas dirigidas al interlocutor con el objeto de obtener 
información de él. 

Dependiendo del tipo de información que se pretenda 
conseguir del interlocutor y de la fluidez que se quiera dar a 
la conversación, se alterna el empleo de preguntas abiertas o 
cerradas.

Las preguntas cerradas son aquellas que inducen a respuestas 
muy concretas, que se pueden responder con una o muy pocas 
palabras, no dando pie a una conversación continuada, a una 
exposición larga. 
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Las preguntas abiertas dan pie a una respuesta desarrollada 
de forma más amplia, a una exposición más o menos larga. 
Promueven respuestas referidas a motivaciones, opiniones, 
intenciones; animan a continuar la conversación posibilitando al 
interlocutor a manifestarse, a dialogar. 

i)	 Duración	de	la	intervención

Se refiere al tiempo total que el emisor pasa hablando 
durante la conversación. Tanto la brevedad como la amplitud de 
la intervención pueden ser indicadores de inadecuación social.

j)	 Cerrar	una	conversación

Procuremos cerrar la conversación en función de nuestros 
objetivos, sin molestar al interlocutor:

• Resumiendo el contenido de la conversación. 
• Utilizando frases de despedida.
• Indicando reciprocidad: ‘ha sido una conversación muy 

agradable’.
• Indicando continuidad: ‘le llamaré por teléfono’.

2. HABILIDADES ASERTIVAS

La asertividad es un patrón conductual. Para comprender su 
función en la interacción social hemos de identificar los patrones 
de conducta a los que se opone.

A.	 Conducta	agresiva

Ante una situación que considera desagradable o 
injustificada, la persona reacciona de manera agresiva o violenta 
con su interlocutor. Su respuesta es defensiva y ansiosa. 

B.	 Conducta	pasiva

Ante una situación que considera desagradable o 
injustificada, la persona la acepta asintiendo o disculpándose.
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C.	 Conducta	pasivo-agresiva

La persona acepta la situación aunque no la aprueba. Por ello 
trata de incomodar lo más posible a la persona o personas ante 
las que ha tenido que claudicar, sin que estas puedan sospechar 
que las razones de las molestias son el disgusto o incomodidad de 
la persona que actúa  agresivamente de un modo encubierto.

D.	 Conducta	asertiva

El comportamiento del individuo ante una situación que 
considera desagradable o injustificada es comunicar, libremente, 
aquello que no le gusta, defender su posición con energía pero 
sin agresividad, y proponer alternativas que satisfagan a todos 
los miembros de la interacción.

La	 asertividad	 resulta	 necesaria	 en	 determinadas	
situaciones	:

1) Cuando una persona se siente condicionada por ciertos 
temores:

• Pueden ser temores sociales, como verse desairado 
o rechazado.

• Pueden ser temores internos, como a la ansiedad, 
a una manifestación de cólera, a sentir ternura, a 
sentirse culpable o a parecer ignorante.

2) Cuando uno teme ciertas situaciones, tiende a evitar 
las circunstancias que las producen, inhibiendo así la 
conducta asertiva y situando la vida mas allá del control 
activo.

Utilidad	de	la	asertividad:

La asertividad es sumamente útil en situaciones en las que 
no sabemos cómo actuar, cómo comportarnos. Nos permite 
asumir un comportamiento comunicativo más eficaz. 
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También es útil en situaciones en las que la interacción con 
el otro nos hace sentir incómodos, inseguros o violentos ya que 
nos permite encontrar el modo de comunicación que mantenga 
el respeto a nosotros mismos, sin perder el del otro.

 Finalmente, podemos comprobar su utilidad en situaciones 
en las que se exige de nosotros un comportamiento comprensivo, 
de ayuda, o apoyo a otras personas porque nos permite 
desarrollar  la conducta más apropiada a la situación, logrando 
el objetivo de apoyo al otro.

Técnicas	asertivas:

La conducta asertiva se utiliza principalmente cuando 
necesitamos mantener nuestra autoestima en situaciones en 
que está amenazada. Normalmente esta necesidad se manifiesta 
en situaciones en que los demás intentan manipularnos, nos 
critican o intentan negarnos la razón cuando estamos seguros 
de tenerla.

¿Cómo nos manipulan los demás?:

• Evadiendo su responsabilidad.
• Haciendo que nos sintamos culpables por hacer lo que 

hacemos.
• Intentando suscitar sentimientos de ignorancia.

No tenemos que aceptar una responsabilidad que nos 
otorgan, si no estamos de acuerdo; no tenemos por qué 
sentirnos culpables de hacer algo que nos satisface a nosotros 
y con lo que no está de acuerdo otra persona; no tenemos por 
qué sentirnos molestos por no saberlo todo. No somos perfectos 
y no tenemos por qué sentirnos mal por ser criticados, aunque 
tampoco tenemos que aceptar las críticas que no tienen como 
fin ayudarnos a mejorar sino sólo hacernos sentirnos mal o 
manipularnos.

Ante situaciones de manipulación, crítica, o negación de 
nuestros derechos, podemos reaccionar de los siguientes modos:
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a. La insistencia: Insistir en nuestra posición, hasta que la 
otra persona reconozca nuestro punto de vista.

b. El reconocimiento: reconocer la crítica o el comentario 
que nos resulta incómodo, cuando es cierto.

Ante una crítica que se cree justa, se pueden seguir estos 
cuatro pasos:

• Di: ‘tienes razón’.

• Repite la crítica de forma que la persona tenga la 
seguridad de que la oíste correctamente.

• Da las gracias al crítico, si es oportuno hacerlo 
(normalmente solo es oportuno cuando tenemos 
experiencia en el uso de nuestra asertividad y nuestra 
autoestima no se va a resentir, y cuando la crítica 
realmente nos ayuda a rectificar o hacer las cosas 
mejor).

• Explícate si es apropiado. Ten en cuenta que una 
explicación no es lo mismo que una disculpa. Mientras 
procuras elevar su autoestima, lo mejor que puedes 
hacer es no pedir disculpas nunca y explicar rara vez. 
Recuerda que la crítica no fue pedida y no ha sido bien 
recibida. La mayoría de los críticos no merecen una 
disculpa o explicación. Se contentarán con que les digas 
que tienen razón.

El reconocimiento sólo tiene una paga: no protege la 
autoestima si reconoces algo que no es cierto acerca de ti. El 
reconocimiento sólo consigue proteger la autoestima cuando 
puedes estar sinceramente de acuerdo con lo que te dice el 
crítico. Cuando no estés totalmente de acuerdo, sacarás mejor 
partido de la técnica de oscurecimiento.

c. El oscurecimiento: se utiliza cuando la crítica no es ni 
constructiva ni justificada. Consiste en contestar de 
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forma que el otro no sepa realmente que estamos 
pensando. Se trata de aceptar la crítica, o de darle la 
razón, sin que quede claro que realmente aceptamos la 
crítica o le damos la razón, pero de tal forma que la otra 
persona no pueda reprocharnos que no la hayamos 
atendido.

d.	 Aserción	 negativa	 o	 aceptación	 parcial	 de	 la	 crítica: 
Consiste en reconocer solo aquello que se ajuste a la 
verdad en la crítica o comentario.

 Ante un acuerdo parcial con el crítico, se puede asentir 
en parte, con una probabilidad o en principio:

• Asentir en parte: encuentra justa sólo una parte 
de lo que dice el crítico y reconoce esa parte.

• Asentir en términos de probabilidad: ‘Es posible 
que tengas razón’. ‘Es posible’.

• Asentir en principio: aquí se reconoce la lógica de 
una crítica, sin aceptar necesariamente todas las 
suposiciones del crítico: ‘Si ... (es como tu dices)... 
entonces (tendrás razón)... 

e. La interrogación: una gran parte de las críticas son vagas 
y no permiten determinar el objetivo del crítico. Puede 
usted utilizar la interrogación para clarificar la intención 
y pretensión del crítico. Una vez desentrañado todo el 
mensaje, puede usted decidir si es constructivo o no, 
si está de acuerdo con todo o parte de él, y como va a 
responder.

f.	 Llegar a un acuerdo: proponer un compromiso viable 
que pueda ser aceptado por ambas partes.

  Escuchar: En relación con el mensaje, tiene tres fases: 

1) Percepción: Este primer nivel implica oír el 
mensaje. Para oírlo es necesario huir de hábitos 
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rutinarios en relación al interlocutor. En ocasiones 
suponemos lo que nos van a decir, o conocemos 
tan bien al interlocutor que creemos que no hace 
falta escuchar lo que dice, y no lo hacemos.

 Otros elementos que impiden percibir el mensaje 
son: las preocupaciones personales o familiares, 
estados anímicos concretos, interés o simpatía 
por los temas tratados, afecto o antipatía a 
las personas, falta de interés por el tema del 
mensaje.

 Todos estos elementos, unidos a la prisa y ansiedad 
por replicar, provoca el deseo de responder al 
mensaje antes de haberlo siquiera oído.

2) Interpretación: para interpretar de forma 
adecuada un mensaje debemos tener en cuenta:

• las diferencias entre una suposición, un hecho, 
una deducción y una opinión.

• analizar como los sentimientos y juicios de valor 
afectan a la comprensión de las situaciones.

• ser consciente de las diferencias de significación 
entre los interlocutores. Si nos dicen que hagamos 
algo ‘inmediatamente’, no podemos suponer 
que significa lo mismo para el emisor que para 
el receptor. Debemos asegurarnos de que no 
hacemos una interpretación sesgada en función 
de ideas preconcebidas o intereses personales.

3) Evaluación: cuando evaluamos, hacemos un juicio 
personal de lo que nos han dicho. Este juicio es 
posterior a la interpretación del mensaje. Desde 
el punto de vista de la escucha conviene hacer 
juicios de opinión y no juicios de valor. En lugar 
de evaluar en mensaje en términos de ‘eres un 
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grosero’, es más efectivo evaluarlo en términos de 
‘creo que tu comportamiento no ha sido correcto’. 
Este tipo de mensaje ofrece un feedback más 
positivo, y facilita una buena comunicación.

Practicar	feedback

El feedback se	 produce	 tras	 la	 evaluación. El receptor 
devuelve el mensaje el emisor, y en este proceso se convierte él 
mismo en emisor. Hay varias formas de feedback.

• La	reiteración:	consiste en repetir el mensaje hasta que 
se está seguro de que se ha recibido correctamente. Se 
utiliza cuando hay sospechas de que ha habido un ruido 
sintáctico, o cuando hay riesgo de que se produzca un 
ruido semántico.

• Hacer	 preguntas: con ello intentamos obtener una 
clarificación sobre la parte del mensaje no entendida.

• Respuesta	empática: damos una respuesta en la que 
claramente señalamos que hemos entendido el punto 
de vista del otro.

• Acuerdo	 o	 desacuerdo: mostramos nuestro acuerdo 
o desacuerdo hacia el contenido del mensaje, 
de forma que el otro sabe que lo hemos recibido 
correctamente.

• Continuidad:	expresamos un mensaje relacionado con 
el emitido anteriormente.

• Acción:	 es una respuesta no verbal, con la que 
señalamos que hemos recibido el mensaje y actuamos 
en consecuencia.

La función del feedback en este modelo de comunicación 
es asegurar la finalización efectiva del proceso de transmisión 
de información.
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