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CURSO 

 
 “TÉCNICAS DE ENTREVISTAS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” 
 
CÓDIGO 239 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Con el curso se pretende que los participantes conozcan las técnicas desarrolladas para  
proceder a efectuar una entrevista en el ámbito judicial, vislumbrando la diferencia 
procedimental y fáctica atendiendo a la calidad de la persona entrevistada (testigo, víctima). 
 
 

1. De los objetivos del curso. 

 

a. El objetivo general del curso será que los participantes sean capaces de 

comprender y aplicar la técnica de la entrevista en el ámbito judicial, 

distinguiendo el procedimiento de entrevistar a una víctima de un testigo. 

Aplicarán ese conocimiento a la confección de una  entrevista que contemple en 

su diseño la inclusión de dos parámetros: el evolutivo y el cognitivo, con el 

propósito de construir entrevistas ad-hoc al caso particular. 

 

b. Los objetivos específicos son: 

 

i. Conocer y comprender las funciones psicológicas involucradas en los 

testimonios de los testigos. 

ii. Distinguir la forma más adecuada de solicitar la información en un 

testigo y en una víctima según sean las características de los factores 

asociados al evento y a al declarante. 

iii. Conocer y comprender el objetivo, el diseño y la forma de aplicación de 

la técnica de la entrevista cognitiva. 



 

Hnos. Amunátegui 465 • Santiago • www.academiajudicial.cl 
 

2 Programa de Perfeccionamiento 

iv. Conocer y comprender la forma y la cualidad del factor interno y 

externo, que afectan el funcionamiento cognitivo y emocional de una 

víctima de violencia intrafamiliar vs. un testigo, al momento de entregar 

información en una entrevista. 

v. Identificar las características del entrevistador que favorecen la 

motivación por facilitar un testimonio en una víctima y en un testigo, 

ejercitando tales características. 

vi. Conocer y comprender, a modo general, el funcionamiento cognitivo 

de los niños, niñas y adolescentes. 

vii. Analizar y formular el contenido y estructura que debería poseer una 

entrevista para ser aplicada a un niño, niña y a un adolescente. 

viii. Identificar las fases de una entrevista y registrar la información recogida 

en cada una de ellas, aplicando el parámetro evolutivo y el cognitivo. 

ix. Analizar y ejercitar la relación existente entre: la forma de preguntar con 

la edad y funcionamiento intelectual del entrevistado. 

2. Los contenidos del curso comprenden: 

a. Percepción y memoria: tres estadios principales en el proceso de 
memoria. 

b. Factores que afectan la memoria (olvido). 
c. Factores inherentes a la víctima o testigo (miedo, estrés, edad, género, 

expectativas). 
d. Método de interrogación a testigos y a víctimas: redacción de las 

preguntas, tipos de preguntas, técnicas de interrogatorio impropias en 
términos generales y específicos según se trate de una víctima infantil o 
de un testigo, su importancia pericial. 

e. Objetivo y uso de la entrevista cognitiva. 
f. Técnicas mnemónicas usadas en la entrevista cognitiva. 
g. Características emocionales de las víctimas de violencia intrafamiliar: el 

factor lealtad, culpa, desconfianza y la retractación como fenómenos 
asociados a la entrega de información en la entrevista. 

h. Aspectos evolutivos y cognitivos de la comprensión asociados a la 
forma de preguntar. 

i. Diseño diferencial de una entrevista a víctimas y a testigos infantiles y 
adolescentes. Se incorpora la variable sugestión. 

j. Características del entrevistador: controlar la tendencia a inducir 
información; controlar la ansiedad y adecuarse a los tiempos de 
respuesta del entrevistado; redactar preguntas objetivas, libre de sesgos 
personales.  
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3. De los destinatarios del curso. 

 

Escalafón Empleados 
 

 4. De la duración y distribución horaria del curso. 

 
  La duración del curso será de 24 horas. 
 
 El curso deberá desarrollarse en 3 días. 
 

5. Del cupo. 
 
El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 
 


