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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Introducción/Objetivo: El abordaje de testimonios de presuntos delitos sexuales infantiles debe realizarse a partir de protocolos de 

entrevista forense que se organizan en etapas o fases en las que se proponen intervenciones verbales del entrevistador. La investigación 

en psicología del testimonio ha identificado tipos de preguntas adecuadas e inadecuadas desde lineamientos técnicos científicos como la 

herramienta para recuperar el recuerdo de sucesos vividos en los niños y así dirigir las investigaciones para la aclaración legal de los 

mismos.  Por lo tanto, el objetivo es analizar los tipos de preguntas que se realizan en la entrevista forense a presuntas víctimas de ASI. 

Método: Desde un enfoque descriptivo observacional se llevó a cabo una revisión teórica y empírica sobre el abordaje del testimonio de 

NNA entre los 5 y 13 años, con la transcripción de 10 registros audiovisuales realizadas por personal del CTI y, 4 de estos codificados y 

analizados desde la Teoría Fundamentada. Resultados: Se obtuvo que las preguntas más formuladas son, si-no (P-SN) 186R y contraste 

de hipótesis (P-CH) 172R. Conclusión: lo anterior puede influir en que se presenten sesgos, en consecuencia, se podría ver afectado el 

interés superior del niño y la toma de decisión objetiva por parte del juez. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El abuso sexual infantil (ASI), sucede cuando una persona del vínculo familiar o externa genera comportamientos vinculados a 

satisfacer sus propias necesidades sexuales, por medio de la manipulación o forzando al menor de edad (INMLCF, 2010 y UNICEF, 
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2017). Lo anterior, se ve representando en “caricias en los genitales del infante, penetración, incesto, violencia, sodomización y 

exhibición indecente” (American Psychological Association, 2014, p. 400).  

Por lo tanto, cuando se realiza el proceso de denuncia y, por ende, la entrevista judicial se establece que solo se puede ejecutar por 

personal vinculado al “Cuerpo Técnico de Investigación de Fiscalía (CTI), en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía 

Nacional (DIJIN) o en sus seccionales (SIJIN)” (Lobo, Espinosa, Guerrero y Ospina, 2016, p.98). Debido a lo anterior, se establece el 

uso del protocolo de la FGN, ya que, este tiene como objetivo la investigación de los hechos a través de preguntas no estandarizadas y 

se compone de seis fases, la preparación de la entrevista, presentación, relato espontaneo, preguntas indagatorias, cierre y registros 

(Fiscalía General de la Nación, 2016). 

Así, en el proceso de la entrevista las formulaciones de los tipos de preguntas son importantes y pueden llegar a ser clave para el 

correcto desarrollo de una entrevista forense, ya que, según Rudas, Baena y Pérez (2016) es tomada en cuenta el 80% de las veces para 

la toma de decisión judicial en Colombia en estos procesos penales. Además, Martínez, Baena, Crissien, Pérez, y Santolaya (2018), 

mencionan que el 88,8% de las sentencias por delitos sexuales hacen referencia explícita a las pericias de los psicólogos, si bien no se 

explicita que es en entrevista investigativa de policía judicial, puede representar un hallazgo interesante con respecto a las actuaciones 

sobre el testimonio. 

 A pesar de esto, son pocas las investigaciones en Colombia que se centran en la importancia que tiene la formulación de las 

preguntas a realizar durante la entrevista forense, y cómo esto puede afectar en las decisiones tomadas a futuro. Asimismo, se 
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debe resaltar que uno de los problemas más importantes a la hora de evaluar el testimonio radica en que, durante un abuso sexual es 

muy probable que las únicas personas presentes sean la víctima y el agresor, y, por tanto, el testimonio de los niños sea la única prueba 

disponible (Klemfuss, Cleveland, Quas, y Lyon, 2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se encontró que los tipos de preguntas tienen directa relación con la manera en la que el NNA 

responde, existiendo una posibilidad de generar respuestas sesgadas y por tanto la obtención de la información podría afectar en la toma 

de decisión posterior del juez. Lo anterior, se ve reflejado en el estudio de Berlinerblau y Taylor (2003) citado por Aramburo (2011) 

donde mencionan que, encontrar y comprender las respuestas a las preguntas mencionadas por los entrevistadores forenses toman una 

importancia crítica en la justicia, dado que está implícito en el proceso para la toma de decisión judicial por el delito sexual al NNA, y, 

de proveer a la práctica de la entrevista forense en Colombia una perspectiva más amplia de la ejecución de este proceso con presuntas 

víctimas de ASI. 

Finalmente, el propósito del presente trabajo es establecer a través de información empírica y teórica los tipos de pregunta 

utilizados en las entrevistas a presuntas víctimas de ASI, con la finalidad de realizar un análisis de su formulación, puesto que, al ser un 

medio probatorio es utilizada y tenida en cuenta en el proceso judicial, generando que sea importante la visibilización de este 

procedimiento para evitar sesgos a la hora de la práctica entrevistado-entrevistador. En este orden de ideas, se plantea la pregunta de 
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esta investigación. ¿Cómo es la formulación de las preguntas realizadas por entrevistadores a presuntas víctimas de abuso sexual 

infantil en Bogotá? 

 

3. METODOLOGÍA 

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

6 

La metodología utilizada en la presente investigación es descriptivo observacional, de corte cualitativo no probabilístico, con 

muestreo homogéneo, basado en un diseño de teoría fundamentada (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010; Ato, López-García y 

Benavente, 2013). 

Las entrevistas seleccionadas son de presuntas víctimas de ASI con edades entre los 5 y 13 años, es decir que son entrevistas 

realizadas por personal del CTI en función de una entrevista judicial. Inicialmente, se recolectaron 10 entrevista audiovisuales dadas por 

la Defensoría del Pueblo de Colombia, las cuales fueron transcritas y codificadas por el Software NVivo 1.5.1 (940). Este instrumento 

permite ingresar lo datos para generar relaciones entre los códigos y archivos para implementar la teoría fundamentada (Días do 

Nascimento et al, 2016). Posteriormente, se dio paso a que se seleccionaran únicamente cuatro entrevistas (vídeo 2, 5, 7 y 9) ya que 7 de 

las 10 entrevistas transcritas fueron realizadas por la misma entrevistadora, evitando sesgos en el análisis de los resultados. 

Al ser un trabajo que utilizará como insumo las grabaciones de entrevistas a NNA presuntas víctimas de abuso sexual que hicieron 

parte de un proceso judicial se entiende la delicadeza que se debe tener para tratar dicho material, y, por tanto, se tendrán en cuenta el 

título II artículo 9 y el título VII artículo 50 de la Ley 1090 de 2006 que exponen cómo debe ser la investigación con participantes 

humanos partiendo del respeto a la dignidad y el bienestar humano como pilar de este apartado, por lo tanto, la Defensoría del Pueblo de 

Colombia, quienes suministraron el material audiovisual debían estar informados y que tuvieran pleno conocimiento de las normas 

legales (autonomía) y los estándares que regulan la investigación que dejen en evidencia la intencionalidad de la misma (no 

maleficencia) (Bustos y Casallas, 2019). 
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Dicho lo anterior, no será necesario revelar o publicar información puntual de las entrevistas transcritas, ni información personal 

individual de las personas involucradas en el proceso (entrevistadores, entrevistados y acusados) atendiendo al principio de 

confidencialidad en el ejercicio de la psicología y de investigación, esto con el fin de salvaguardar la información personal que en ellas 

aparezcan. Y el análisis versará sobre las manifestaciones verbales de los entrevistadores, y no se analizará las manifestaciones verbales 

de los niños. Al momento de redacción del informe de investigación y de la socialización de resultados no se exhibirá información de 

identificación ni de personas, ni de casos, ni de procesos penales; dicha información la manejará únicamente el equipo de investigadoras. 

Los archivos de registro audiovisual y de transcripción de las entrevistas, serán codificados, para evitar identificación de las personas que 

participen en el caso en la entrevista.  

A su vez, se tendrá presente la confidencialidad durante los resultados y análisis de estos, salvaguardando de igual manera los 

detalles de la transcripción e información personal que puedan comprometer la identidad de los niños o de sus familias y de los 

entrevistadores. 

Además, cabe resaltar que el presente trabajo no busca desmeritar la labor de ninguna institución, por el contrario, lo único que se 

busca es esclarecer un proceso que tiene suma importancia para la administración de justicia y para lo cual la psicología puede aportar 

conocimiento científico. 
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Finalmente, la consecución de las entrevistas se logró por autorización del programa de Especialización en Psicología Forense y 

Criminal de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz en convenio marco de investigación con la Defensoría del Pueblo, siendo las 

entrevistas insumo de la práctica forense I de los estudiantes del programa de posgrado.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

De acuerdo con la revisión de literatura (Maffioletti, 2009; Muñoz et al. 2016 y Lobo, Espinosa, Guerrero y Ospina 2016) se 

preestablecieron 17 categorías representadas en tipos de preguntas con sus respectivos códigos de la siguiente manera: Preguntas de 

narración libre (P-NL), preguntas abiertas (P-A), preguntas aclaratorias (P-AC), preguntas focalizadas (P-F), preguntas directas (P-D), 

preguntas de contraste de hipótesis (P-CH), preguntas sugerentes (P-S), preguntas especificas no sugerentes (P-ENS), preguntas de 

confrontación (P-C), preguntas tendenciosas (P-T), preguntas de elección forzada (P-EF), preguntas repetitivas (P-R), preguntas confusas 

(P-CF), preguntas capciosas (P-CP), preguntas centradas y dirigidas (P-CD), preguntas sugerentes (P-SG) y preguntas de si-no (P-SN). 

Una vez analizada la información se hizo necesario crear dos categorías emergentes que permitieran un análisis más detallado de la 

información, preguntas narrativa libre del hecho (NL-H) y preguntas si-no del hecho (SN-H). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la teorización fundamentada en los datos obtenidos (Fig.5) evidencia que, las preguntas de 

contraste de hipótesis (P-CH) se realizan en su mayoría de forma cerrada a través de preguntas de si-no (P-SN) las cuales no permiten el 

relato libre, asimismo, este tipo de preguntas (P-SN) tienen mayor presencia en los estilos de entrevista analizados en las transcripciones 

de los archivos. De igual forma, que las preguntas con menor presencia de referencias son las preguntas capciosas (P-CP), confusas (P-

CF), sugestivas (P-SG), tendenciosas (P-T) y sugerentes (P-S) las cuales no permiten ningún tipo de recolección de información, además, 

existen tipos de pregunta que no arrojaron ninguna referencia como las preguntas confusas (P-C) las preguntas centradas y dirigidas (P-

CD) y las preguntas focalizadas (P-F). Frente a las categorías emergentes se encontró que las preguntas de narración libre del hecho son 
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utilizadas en menor medida para abordar el presunto, por el contrario, las preguntas de si-no del hecho encabezan el tipo de pregunta 

seleccionado por los entrevistadores cuando se indaga en el testimonio del NNA.   

Según las entrevistas analizadas para este trabajo la formulación de preguntas en el abordaje del testimonio de NNA presuntas 

víctimas de abuso sexual, están principalmente dirigidas desde preguntas de tipo si-no (P-SN), esto quiere decir que la formulación de 

preguntas de narración libre (P-NL), en comparación a las anteriores tienen una menor utilización para obtener información del presunto 

hecho, contradiciendo lo encontrado en la teoría de Lobo, Espinosa y Guerrero (2016) acerca de la importancia del uso de las preguntas 

de narración libre para facilitar la interacción espontanea del entrevistado y así facilitar la recolección de información proporcionada por 

el NNA sobre el presunto hecho.   

Lo anterior tiene una directa relación con lo mencionado por Köhnken, Manzanero y Scott (2015) y Muñoz et al. (2016) ya que, al 

formular tipos de preguntas como las de tipo si/no cuando se quiere abordar los hechos de presunto ASI, puede generar sesgos 

procedimentales dificultando el relato libre del testimonio y teniendo implicaciones con el desarrollo total de la entrevista.   

Ahora bien, se evidencia a partir de lo que menciona Everson y Sandoval (2011); Castro (2016) y Muñoz et al. (2016) que la 

formulación de los tipos de pregunta de contraste de hipótesis (P-CH) puede influir en tener una baja probabilidad de presentarse sesgos 

cognitivos, sin embargo, a pesar de la frecuencia significativa de este tipo de preguntas en los resultados obtenidos, se vio necesaria la 

creación de subcategorías emergentes que permitieran el análisis detallado de este tipo de pregunta. Lo cual dejó en evidencia que gran 
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parte de estas están siendo formuladas de manera cerrada, lo cual no permite que el NNA pueda tener un relato fluido y, de acuerdo con 

Silva, Manzanero y Contreras (2016) esto puede exponer a los niños a una sugestibilidad en las respuestas, especialmente dentro del 

grupo de edades de la muestra utilizada.   

De igual forma, los resultados mencionados anteriormente tienen relación con el estudio de Burbacher et al. (2019) donde se 

expone que los niños al ser entrevistados con preguntas cerradas no proporcionan la misma cantidad de información relevante como lo 

hacen con las abiertas, es decir, las preguntas que permitan un relato libre de interrupciones. De manera similar, Korkman et al. (2010) 

menciona que las preguntas largas producen una omisión del relato libre y son remplazada por respuestas cortas de si-no.  

Por otro lado, tanto las preguntas de elección forzada (P-EF) como las de tipo sugestivo (P-SG), formuladas dentro de las 4 

entrevistas analizadas pueden influir en la aparición de falsas memorias y sugestionabilidad del NNA, ya que, Mojardin (2007, citado por 

Acero y Castro, 2019) menciona que los entrevistadores pueden influir en recuerdos implantados debido a la manera de formular la 

pregunta, puesto que, pueden crear información post-evento que no ocurrió y, por tanto, interferir en el relato libre del hecho. (Rodríguez, 

Serrano, Mayorga y Palacios, 2006 citados por Acero y Castro, 2019).   
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Del mismo modo, Rafaeli Berg (2013) menciona en su estudio que la formulación de preguntas que conlleve a la elección forzada, 

preguntas cerradas, selección múltiple, sugestivas y de tendencia, influyen en la aparición de los sesgos ya que las respuestas de los NNA 

se van a ver permeadas por la forma de preguntar del entrevistador generando contaminación en el testimonio al inducir las respuestas.  

En conclusión, se encontró que durante las seis fases que contienen las entrevistas analizadas, predomina el uso de preguntas de 

tipo si-no, incluso al indagar sobre el presunto abuso sexual infantil. Además, las preguntas centradas y dirigidas, así como las focalizadas 

y confusas no fueron utilizadas dentro de la formulación de las preguntas de los entrevistadores. Por último, las preguntas para abordar el 

testimonio de NNA están expuestas a presentar sesgos que pueden influir en las respuestas y por tanto en la selección de tipos preguntas 

que pueden cambiar el desarrollo de la entrevista.   

Por último, se hace necesario precisar que para este estudio se tuvo en cuenta únicamente los registros verbales de los 

entrevistadores y, por lo tanto, para estudios futuros se recomienda incluir la comunicación no verbal de los mismos y la amplitud de las 

respuestas de los NNA, que permita analizar si las interrupciones y gestualidades del entrevistador influyen en la obtención de 

información del relato, se considera acá como horizontes de investigación que la recolección de información y la escucha activa puede 

involucrar aspectos verbales y paraverbales, sobre todo en lo concerniente a la percepción que tiene el entrevistado del entrevistador. De 

igual forma, el presente estudio solo da cuenta de las categorías emergentes frente a las preguntas de contraste de hipótesis, por lo tanto, 
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se sugiere indagar categorías que conlleven a otro tipo de subcategorías que abarquen de manera más amplia la formulación de las 

preguntas en este tipo de entrevista judicial. 
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Figura 5. 

Codificación selectiva con relaciones. 

 

 

Nota. Representa las relaciones que tienen los archivos con las categorías preestablecidas y emergentes. En donde, el video 2 está 

representado con el rojo, video 5 azul, video 7 verde y video 9 morado, estableciendo así la unión con los códigos que representan los 

tipos de preguntas formulados por los entrevistadores.  
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Apéndice B 

Artículo empírico: Tipos de preguntas realizadas a presuntas víctimas de ASI en Bogotá 
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Resumen 

Introducción/Objetivo: El abordaje de testimonios de presuntos delitos sexuales infantiles debe realizarse a partir de protocolos de 

entrevista forense que se organizan en etapas o fases en las que se proponen intervenciones verbales del entrevistador. La investigación 

en psicología del testimonio ha identificado tipos de preguntas adecuadas e inadecuadas, desde lineamientos técnicos científicos como 

la herramienta para recuperar el recuerdo de sucesos vividos en los niños y así dirigir las investigaciones para la aclaración legal de los 

mismos.  Por lo tanto, el objetivo es analizar los tipos de preguntas que se realizan en la entrevista forense a presuntas víctimas de ASI. 

Método: Desde un enfoque descriptivo observacional se llevó a cabo una revisión teórica y empírica sobre el abordaje del testimonio 

de NNA entre los 5 y 13 años, con la transcripción de 10 registros audiovisuales realizadas por personal del CTI y, 4 de estos 

codificados y analizados desde la Teoría Fundamentada. Resultados: Se obtuvo que las preguntas más formuladas son, si-no (P-SN) 

186R y contraste de hipótesis (P-CH) 172R. Conclusión: Lo anterior puede influir en que se presenten sesgos, en consecuencia, se 

podría ver afectado el interés superior del niño y la toma de decisión objetiva por parte del juez. 

Palabras Clave: Entrevista forense, abuso sexual infantil, preguntas, sesgos. 
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Tipos de preguntas realizadas a presuntas víctimas de ASI en Bogotá 

El abuso sexual infantil (ASI), sucede cuando una persona del vínculo familiar o externa genera comportamiento vinculados a 

satisfacer sus propias necesidades sexuales, por medio de la manipulación o forzando al menor de edad (INMLCF, 2010 y UNICEF, 

2017). lo anterior, se ve representando en “caricias en los genitales del infante, penetración, incesto, violencia, sodomización y 

exhibición indecente” (American Psychological Association, 2014, p. 400).  

A partir de lo anterior, el niño, niña y adolescente (NNA) puedes presentar consecuencias que interfieran a corto y largo plazo en 

áreas como, lo físico, conductual, emocional, sexual y social (Cantón y Cortés, 2015; Hernández, Ortega y Barreto, 2012). Además, 

Rincón, et al. (2010) menciona efectos como, el estrés post traumático que se caracteriza porque los NNA presentan hasta un 38% la 

reexperimentación del suceso traumático, evitación a los estímulos o contextos que le recuerden el evento y el aislamiento voluntario, 

además del aumento de la irritabilidad y alteración del sueño.  

Al vincular estos hechos como un delito sexual infantil, ha permitido que sea ampliamente descrito y clasificado para su mejor 

comprensión legal y conceptual. Como lo menciona el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses INMLCF (2010) que, 

reconoce inicialmente seis clasificaciones. Actividad sexual, asalto sexual, acto sexual diverso del acceso carnal, violencia sexual, el 

acceso carnal y abuso sexual. Así mismo, la Ley 599 impone diferentes penalidades de acuerdo con el tipo de delito sexual cometido 

(Congreso de la República 2000, Ley 599, Artículos 205 a 219c).   
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Tipos de Procedimientos  

Lo anterior, se vincula de manera directa con las entrevistas que se realizan en el procedimiento judicial como son las de 

valoración psicológica, evaluación psicológica forense, y entrevista judicial. Por lo tanto, se hace la distinción de cada una como 

exponen Hernández (2011) y Lobo, Espinosa, Guerrero y Ospina (2016).  

El primer procedimiento es de la Valoración psicológica forense, que se caracteriza porque son los psicólogos quienes se 

encargan de realizarla, ya que, están involucrado aspectos específicos de esta área. Se resalta que, el método de entrevista es la 

semiestructurada. El segundo, es la evaluación psicológica forense, caracterizada por ser realizada desde el principio de recolección de 

información multifuente, es decir que, para el desarrollo de la labor que se le asignó al psicólogo deben estar desde el inicio 

sustentadas con una metodología científica y empírica, que pueda cumplir y abarcar con las necesidades propuestas para la validez y 

confiabilidad de cada una de las fuentes de evaluación, además se conoce como entrevista pericial debido a la factibilidad de contrastar 

hipótesis forenses gracias a la información o hallazgos encontrados.  

En tercer lugar, está la entrevista judicial, que es realizada con la finalidad de recolectar información en base a la comprensión de 

los comportamientos del individuo entrevistado, sin embargo, cuando se habla desde entrevista judicial se hace la connotación de que 

esto lo puede realizar el personal que tenga funciones de Policía Judicial, es decir que, el enfoque es la recolección de los hechos del 

presunto delito, en cuanto al lugar, tiempo y el modo en que sucedió el evento, puesto que el objetivo es aportar información a la 

investigación que se realice a lo largo del proceso judicial, por lo tanto, el Policía Judicial no genera ningún tipo de análisis sobre la 

credibilidad del testimonio.  
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En consecuencia, la entrevista judicial por parte del psicólogo solo es desarrollada si está vinculado al “Cuerpo Técnico de 

Investigación de Fiscalía (CTI), en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIJIN) o en sus seccionales (SIJIN)” 

(Lobo, Espinosa, Guerrero y Ospina, 2016, p.98), por tanto, no trabaja desde la psicología sino como Policía Judicial. 

Protocolos 

Los protocolos nacen de la necesidad de recuperar fielmente el testimonio de los hechos que faciliten el entendimiento de estos 

y, por ende, es importante aclarar que su funcionalidad es la de servir de guía o instructivo de recolección de información, más no ser 

una técnica de evaluación en sí misma. Los protocolos que suelen usarse son el protocolo Michigan, el protocolo de NICHD y el 

protocolo SATAC (RATAC) y la entrevista cognitiva (Yuille, Hunter, Joffe y Zaparniuk, 1993 citados en Espinosa, 2011; Poole y 

Lamb, 1998 citados en Espinosa, 2011; Garrido y Masip, 2006 citado en Espinosa, 2011; Cantón, 2007 citado en Espinosa 2011; 

Espinosa, 2011 y Lobo, Espinosa, y Guerrero, 2016). 

La Fiscalía General de la Nación en Colombia, en el año 2016 diseña y adopta un modelo de entrevista para la investigación de 

abuso sexual, denominado semiestructurada de seis fases, el cual se deriva de la Resolución 01774 de la FGN por medio de la cual 

adopta el Protocolo de investigación de violencia sexual y se establecen medidas para su implementación y evaluación, esta tiene como 

objetivo la investigación de los hechos a través de preguntas no estandarizadas. Las seis fases del procedimiento que tiene este 

protocolo son: la preparación de la entrevista, presentación, relato espontaneo, preguntas indagatorias, cierre y registros (Fiscalía 

General de la Nación, 2016). 
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Este formato, está diseñado para el personal del CTI con labores de investigador de campo y funciones de policía judicial, 

quienes son los autorizados para la realización de este tipo de entrevistas, de acuerdo con la ley 1652 de 2013 (Congreso de la 

República, 2013). 

Entrevistas 

Lobo, Espinosa, Guerrero, y Ospina (2016) mencionan que, en la entrevista a un NNA presunta víctima de abuso sexual debe 

tener en cuenta aspectos como la edad, la cual permite evidenciar la etapa de desarrollo en la que se encuentra, sus vivencias, la 

capacidad que posee de expresión y el lenguaje que maneja. Debido a que, se pueden presentar interferencias en la entrevista si se 

utilizan palabras que no sean del conocimiento del NNA. 

En línea a lo anterior, se hace necesario evidenciar maneras de recolectar información durante la entrevista. Principalmente, la 

entrevista semiestructurada y la no directiva se caracterizan por tener flexibilidad y abordar tópicos que se esperan obtener en este 

proceso, por ende, a medida que se responde una pregunta se pueden plantear las siguientes, tiene la ventaja de tener un mejor rapport, 

por lo tanto, se pueden explorar aspectos generales de la historia del entrevistado e identificar aspectos en el desempeño personal en 

áreas cognitivas. Por otro lado, la entrevista estructurada, se plantea con temas que se deben abordar e ir resolviéndolas a medida que 

se dan respuestas, esto debido a que se tiene un completo control establecido. Lo anterior va de la mano de la entrevista directiva, que 

se utiliza en beneficio del entrevistador para recolectar la mayor cantidad posible de información (Hernández, 2011; Lobo, Espinosa, 

Guerrero y Ospina, 2016; Vargas Espinosa et al., 2019; Wilson, 2019).  
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 En cuanto a las estragáis que los entrevistadores deberían utilizar a la hora de realizar una entrevista de este tipo es, 

organización del espacio físico, presentación de los intervinientes, propósito y reglas de la entrevista, explicación del uso de la 

información, confidencialidad, qué actividades se van a desempeñar y costo (Lobo, Espinosa y Guerrero, 2016). De la mano, es 

necesario precisar legalmente las condiciones que se deben tener en cuenta para realizar la entrevista y obtener testimonio de NNA, 

para esto, el Congreso de la República en la Ley 1652 de 2013 especifica que, la entrevista forense tendrá lugar en la Cámara de Gesell 

o en un espacio físico acondicionado que cuente con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva de la víctima, además, será 

grabado o fijado en medio audiovisual o, en su defecto en medio técnico o escrito, asimismo, se presentará un informe detallado al 

final de la entrevista que dé cuenta de todos los aspectos abarcados en la misma (Congreso de la República 2013, Ley 1652). 

En relación con esto, Lobo, Espinosa y Guerrero (2016) recomienda que, las interacciones deben empezar con temas neutrales y 

preguntas que permitan la apertura al tema, para luego direccionar la entrevista con preguntas directas que ayuden a completar la 

información brindada. Además, las preguntas que permiten la narración libre generan un abordaje de la información mucho más 

amplio, que luego, se podrían complementar con preguntas aclaratorias que permitan puntualizar y filtrar la información, aquí se 

podría confrontar las inconsistencias que se puedan presentar. 

De igual manera las adecuadas habilidades comunicativas, permiten una fluidez verbal, seguridad y buen tono de voz que 

garanticen la efectividad en la interacción, debido a que, todas las expresiones utilizadas las puede percibir el NNA y esto puede 

cambiar todo el curso de las respuestas. Por tanto, en la recolección de información es de importancia resaltar que, la correcta 

utilización de los tipos de preguntas va a permitir la facilitación, clarificación, empatía y confrontación. Dicho lo anterior, es 
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importante resaltar que en la comunicación del entrevistador se debe tener en cuenta el comportamiento no verbal, pues las expresiones 

que se utilicen van a determinar el nivel de empatía que se ha logrado generar en la entrevista y por ende la profundidad de la 

información que se va a obtener. (Lobo, Espinosa y Guerrero, 2016). 

Sesgos 

En el momento de recolectar la información en la entrevista forense puede ser probable que las preguntas estén permeadas por 

sesgos del entrevistador, por lo tanto, Muñoz et al. (2016) menciona los que se pueden presentar en la entrevista.  

El primero, es el sesgo de partida, también conocido como valores de anclajes, condiciona el proceder del resto de la entrevista, 

por lo cual, las preguntas darán como resultado respuestas incompletas o erróneas, y será un antecedente para que los análisis 

posteriores del testimonio del NNA estén condicionados. El segundo, sesgo cognitivo, este se da cuando el entrevistador no posee un 

conocimiento amplio sobre el abordaje de preguntas acerca del hecho y, puede influir en la forma de recolección confiable de los 

datos, induciendo preguntas que confirmen sus hipótesis, dando paso a que no realice la labor de contrastar con otras hipótesis, debido 

a que el enfoque de la búsqueda de pruebas se basa en confirmar que ocurrió sin tener en cuenta la parcialidad con la que se deben 

realizar las entrevistas. Este sesgos va de la mano de la profecía autocumplida y del efecto Pigmalión, ya que, la formulación de 

preguntas conlleva a respuestas que se esperan con anterioridad (Everson y Sandoval, 2011; Castro, 2016; Muñoz et al, 2016).  

Por otro lado, el sesgo de la heurística evidencia la importancia de tener conocimiento sobre la etapa del desarrollo en la que se 

encuentra el NNA, puesto que, el desconocimiento puede causar un error en la interpretación de las conductas que este tenga. Lo 

anterior, se vincula con los sesgos procedimentales porque, al hacer un proceso de entrevista y estar desinformado de los procesos 
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cognitivos de las presuntas víctimas o de la falta del conocimiento del protocolo que se plantea, generaría preguntas sugestivas, 

tendenciosas, capciosas, centras y dirigidas, de tipo si/no o de elección forzada (Everson y Sandoval, 2011; Köhnken, Manzanero y 

Scott, 2015; Muñoz et al., 2016). 

Por último, en el proceso del análisis de las entrevistas se pueden encontrar falsas memorias, que es un concepto que describe la 

susceptibilidad y la inestabilidad de la memoria de un testigo, aún más en los casos donde la víctima es NNA (Loftus, 1975, 1997). 

Uno de los factores que influyen para que se presente, son los tipos de preguntas de tipo sugestivo, que puede concretarse en 

proporcionar información post-evento, y se expresan en el hecho de dar un reporte verbal de un recuerdo de algo que no sucedió, 

distorsionando el recuerdo de forma parcial o total (Acero y Castro, 2019, p. 73). Anexo a esto, se pueden evidenciar dos tipos de 

interferencias, las memorias implantadas, las cuales son los recuerdos que se derivan de la influencia de información externa y, las 

espontaneas, que son memorias y recuerdos que se derivan de procesos internos de memoria, almacenamiento de información. Así, las 

memorias autobiográficas corren el riesgo de no haber ocurrido como se recuerdan, especialmente si las experiencias se dieron antes 

de cumplir los 5 años, pudiendo afectar la integridad del recuerdo (Mojardin, 2007, citado por Acero y Castro, 2019 y O’Donohue y 

Cirlugea, 2021). 

Es por esto, que, para evitar que estos tipos de sesgos se presenten, es de suma importancia realizar con cuidado la formulación 

de las preguntas que guiarán el curso de la investigación (Everson y Sandoval, 2011; Muñoz et al, 2016).  
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Testimonio 

El testimonio según Espinosa (2011) corresponde al relato que realiza una persona de lo que ocurrió y percibió. Por lo tanto, 

cuando un NNA da a conocer los hechos como el de un presunto abuso sexual, se puede ver influenciado por los procesos cognitivo de 

la memoria, la percepción y la atención (Espinosa, 2011; Álvarez y Sarmiento, 1977; Parra, 2009; Libeman,1980 y Azula, 1998 citados 

en Espinosa, 2011). 

Inicialmente, en los procesos cognitivos Balsebre (s.f), citado por Franco (2007) define la percepción como el efecto de agrupar 

y organizar la información que brindan las sensaciones. Pero, para que la percepción tenga lugar se requiere de la presencia de la 

atención y la memoria (Fuentemayor y Villasmil, 2008). Cuando se habla de memoria, hace referencia a la capacidad para registrar, 

almacenar, elaborar y posteriormente recuperar la información y, se caracteriza por su facultad para almacenar la información de algo 

en específico e interpretarlo (Rivas, 2008; Fuentemayor y Villasmil, 2008; Silva, Manzanero y Contreras, 2016). La atención por otra 

parte es la encargada del control cognitivo, es decir, se encarga de crear la estructura jerárquica de la información (Petersen y Posner, 

2012; Posner y Rothbart, 2014) debido a esto, se ha determinado que existe una relación directa entre atención y memoria. 

Ahora bien, cuando se menciona el proceso de un NNA se puede ver influenciado el testimonio por la amnesia infantil, que 

expone la incapacidad que se tiene de recordar hechos que se presentan durante los primeros 5 años de vida, debido a cambios 

contextuales que se dan por el paso del tiempo, o desde la inmadurez neurológica que será propia de los preescolares (Anderson et al., 

2010; Manzanero y Álvarez, 2015; en Silva, Manzanero y Contreras, 2016). 
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En consecuencia, algunos estudios mencionan la información anterior, como lo hacen Sumampouw et al. (2020) que resaltan las 

preguntas abiertas, debido a que son las preferidas para las entrevistas de investigación porque conducen a información detallada y 

precisa. Asimismo, Gagnon y Cyr (2017) encontró que los niños de tres años pueden producir respuestas informativas y breves cuando 

se realizan preguntas de manera adecuada, demostrando que estas preguntas ayudan a tener un relato destallado cuando este señala una 

pista que se mencionó previamente en el relato del testimonio. Al igual, Burbacher et al. (2019) dice que las preguntas abiertas 

producen un discurso más amplio y completo, puesto que permite un ambiente en el que los entrevistados responder de manera más 

detallada, ya que, perciben que son escuchados en comparación al momento de realizar preguntas cerradas. 

De igual manera, Rafaeli Berg (2013) identifica que, las preguntas que inducían el sesgo eran las de elección forzada, preguntas 

cerradas, selección múltiple, sugestivas y de tendencia. Finalmente, Korkman et al., (2010). Menciona que al formular preguntas largas 

no se obtenían respuestas por parte de los niños y esto puede generar que eviten hablar de los hechos, no permitiendo una recolección 

de información amplia. 

Por otra parte, las formulación de los tipos de preguntas son importantes y pueden llegar a ser clave para el correcto desarrollo de 

una entrevista forense, ya que, según Rudas, Baena y Pérez (2016) es tomada en cuenta el 80% de las veces para la toma de decisión 

judicial en Colombia en estos procesos penales. Además, Martínez et al. (2018), mencionan que el 88,8% de las sentencias por delitos 

sexuales hacen referencia explícita a las pericias de los psicólogos, si bien no se explicita que es en entrevista investigativa de policía 

judicial, puede representar un hallazgo interesante con respecto a las actuaciones sobre el testimonio. Así mismo se resalta que, las 
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cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Grupo Centro de Referencias Nacional Sobre Violencia (2018), 

muestran que las denuncias realizadas en materia sexuales son archivadas el 30.05%, el 64.71% de estas se encuentran en 

investigación y tan solo el 5.24% conducen a un tipo de fallo de absolución o condena. 

A pesar de esto, son pocas las investigaciones en Colombia que se centran en la importancia que tiene la formulación de las 

preguntas a realizar durante la entrevista forense, y cómo esto puede afectar en las decisiones tomadas a futuro. Adicionalmente, se 

debe resaltar que uno de los problemas más importantes a la hora de evaluar el testimonio radica en que, durante un abuso sexual es 

muy probable que las únicas personas presentes sean la víctima y el agresor, y, por tanto, el testimonio de los niños sea la única prueba 

disponible (Klemfuss, Cleveland, Quas, y Lyon, 2017). 

Lo anterior, se vincula cuando Berlinerblau y Taylor (2003) citado por Aramburo (2011) mencionan que, encontrar y 

comprender las respuestas a las preguntas mencionadas por los entrevistadores forenses toman una importancia crítica en la justicia, 

dado que está implícito en el proceso para la toma de decisión judicial por el delito sexual al NNA, y, de proveer a la práctica de la 

entrevista forense en Colombia una perspectiva más amplia de la ejecución de este proceso con presuntas víctimas de ASI. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el propósito del presente trabajo es establecer a través de información empírica y teórica los 

tipos de pregunta utilizados en las entrevistas a presuntas víctimas de ASI, con la finalidad de realizar un análisis de su formulación, 
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puesto que, al ser un medio probatorio es utilizada y tenida en cuenta en el proceso judicial, generando que sea importante la 

visibilización de este procedimiento para evitar sesgos a la hora de la práctica entrevistado-entrevistador.  

En este orden de ideas, se plantea la pregunta de esta investigación. ¿Cómo es la formulación de las preguntas realizadas por 

entrevistadores a presuntas víctimas de abuso sexual infantil en Bogotá?, por lo tanto, como objetivos planteados para el desarrollo 

están: 1. Describir los tipos de pregunta involucrados en la entrevista del testimonio que permitan un análisis del discurso detallado de 

las entrevistas hechas a NNA. 2. Identificar las categorías de las preguntas en la entrevista forense en los casos de presunto abuso 

sexual infantil. 3. Identificar posibles sesgos en la indagación de información en entrevistas forenses a NNA víctimas de delitos 

sexuales. 

Método 

La metodología utilizada en la presente investigación es descriptiva observacional, de corte cualitativo no probabilístico, con 

muestreo homogéneo, basado en un diseño de teoría fundamentada (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010; Ato, López-García y 

Benavente, 2013). 

La muestra no probabilístico es por causas de las características de la investigación, es decir, no depende de la probabilidad 

(Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, p. 176). Del mismo modo, tiene un alcance descriptivo observacional. Por lo tanto, la 

investigación será desde en un enfoque cualitativo descriptivo pues busca especificar las propiedades y las características de 
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fenómenos para analizar la información recolectada (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, p. 80, 364). Además, al ser observacional 

permite que exista una flexibilidad a la hora de seleccionar el material y analizarlo (López-García y Benavente, 2013, p. 1053). 

Muestra 

La muestra utilizada para la investigación es de un muestreo homogéneo, el cual, se caracteriza porque las entrevistas poseen la 

misma característica o tienen en común rasgos similares (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, p. 398). Es así como, las entrevistas 

seleccionadas son de presuntas víctimas de ASI con edades entre los 5 y 13 años, es decir que están siendo entrevistados por personal 

del CTI en función de una entrevista judicial.  

En cuanto a las consideraciones de inclusión fueron que, las entrevistas pertenecieran entre el año 2019 y 2021, y que utilizaran 

el protocolo de la Fiscalía General de la Nación (2016). Por lo tanto, toda entrevista que haya usado un protocolo diferente se debe 

excluir. 

Igualmente, como criterio de inclusión está la selección de un entrevistador diferente para cada entrevista ya que permite dar 

cuenta de diferentes estilos de entrevista, lo que permitió la recolección de información de manera más objetiva. 

Diseño 

El diseño utilizado está basado en la teoría fundamentada, la cual, hace explicito que la teoría emerge de los datos en donde se 

tiene como objetivo la identificación de procesos básicos, así, esta teoría permite encontrar los aspectos más relevantes del fenómeno 

en estudio y, por ende, puede ser utilizada para obtener un mejor entendimiento del fenómeno que permita una profundización en este 

(Glaser y Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 1990). Además, Morales, (2015); González-Teruel, (2015) menciona que este diseño 
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demanda la identificación de categorías teóricas que exigen la utilización de un método de comparación constante, esta comparación 

va a permitir encontrar diferencias y similitudes en la información que darán paso a la categorización teórica que, apoyará el 

entendimiento del fenómeno estudiado.  

Adicionalmente, se hace importante especificar que Glaser y Strauss, (1967) proponen dos diseños de teoría fundamentada que 

tiene diferencias conceptuales específicas, sistemático y emergente. Para este estudio se tendrá en cuenta la teoría fundamentada 

sistemática, la cual maneja cuatro tipos de codificación, inicial, abierta, axial y selectiva, que serán utilizadas para poder darle un 

entendimiento al análisis de la formulación de preguntas de las entrevistas forenses también explicadas por San Martín (2014) y 

González-Teruel (2015). 

Codificación Inicial 

 Se establece los códigos a la luz de la literatura que eventualmente se organizarán por mayor relevancia siendo los que 

abarquen varios aspectos generales y específicos de un concepto, además, de establecer los más frecuentes y adecuados para la 

temática.   

Codificación Abierta 

Es utilizada para identificar y conceptualizar las preguntas, que eventualmente se segmentará para, delimitar y comparar y así 

poder darle un entendimiento más preciso al comienzo de esta codificación. 
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Codificación Axial  

Tiene como finalidad darles relación conceptual a todas las categorías de la codificación abierta y, se desarrollan a partir de 

propiedad y dimensiones que se pretende darle una relación.  

Codificación Selectiva 

Por la cual se le dará paso en la teoría fundamentada para darle una amplitud mayor a la comprensión e identificación de las 

estructuras y formulaciones de las preguntas, pues se obtendrá una categoría central que tiene como propósito integrar la codificación 

abierta y axial, para dar una visibilidad al análisis del tema para así explicar de manera más condensada la unidad conceptual para 

explicar la investigación. 

Procedimiento 

Inicialmente, se recolectaron 10 entrevista audiovisuales dadas por la Defensoría del Pueblo de Colombia, las cuales fuero 

transcritas y codificadas por el Software NVivo 1.5.1 (940). Este instrumento permite ingresar lo datos para generar relaciones entre 

los códigos y archivos para implementar la teoría fundamentada (Días do Nascimento et al, 2016). Posteriormente, se dio paso a que se 

seleccionaran únicamente cuatro entrevistas (vídeo 2, 5, 7 y 9). Lo anterior, tiene relación con el criterio de inclusión de solo trabajar 

con entrevistadores diferentes por entrevista.  

En último lugar, el procedimiento que conllevó a la realización y aplicación del análisis constó de tres pasos: 
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Codificación  

Para poder identificar y categorizar los tipos de preguntas evidenciadas dentro del material audiovisual clasificado, se hace 

necesario precisar los criterios que conformarán cada uno de los códigos establecidos, los cuales fueron seleccionados a partir de la 

revisión de literatura de, Maffioletti (2009), Muñoz et al. (2016) y Lobo, Espinosa, Guerrero y Ospina (2016). Este ejercicio de 

sistematización tuvo como propósito obtener claridad al momento de la codificación. 

Categorización  

La categorización cualitativa será realizada a partir de la codificación de los conceptos predeterminados, y sus respectivas 

definiciones de los tipos de preguntas en las entrevistas forenses a presuntas víctimas de ASI. 

Teorización  

 Se clasifica y desarrolla en dos momentos; el primero, es la realización de un esquema, en donde se reúnen las categorías con la 

finalidad de ser integrados a una temática; el segundo, es el esquema con relaciones, que se construye a partir de las categorías 

clasificadas en temáticas y que se deriva del NVivo, para que estas se relacionen con cada una, con la finalidad de evidenciar las 

características en el texto, para posteriormente describir como son los tipos de preguntas realizada en las entrevistas forense de los 

NNA presuntas víctimas de abuso sexual. 
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Consideraciones Éticas 

El presente trabajo tiene como consideración ética principal la confidencialidad la cual está relacionada con el respeto y la 

preservación de los derechos humanos, buscando siempre el bienestar que permita cuidar la dignidad humana, además se relaciona con 

el principio de autonomía el cual reconoce el derecho de una persona para elegir, tener puntos de vista y actuar en torno a esto y el 

principio de no maleficencia el cual hace referencia a la obligación de no infringir daño intencionadamente (Aparisi, 2010). Asimismo, 

se considera de importante valor el conservar durante toda la investigación y después de esta los principios bioéticos de bienestar y 

justicia (Congreso de la República 2006, Ley 1090).  

Para llevar a cabo lo anterior es importante resaltar que, al ser un trabajo que utilizará como insumo las grabaciones de 

entrevistas a NNA presuntas víctimas de abuso sexual que hicieron parte de un proceso judicial se entiende la delicadeza que se debe 

tener para tratar dicho material, y, por tanto, se tendrán en cuenta el título II artículo 9 y el título VII artículo 50 de la Ley 1090 de 

2006 que exponen cómo debe ser la investigación con participantes humanos partiendo del respeto a la dignidad y el bienestar humano 

como pilar de este apartado, por lo tanto, la Defensoría del Pueblo de Colombia, quienes suministraron el material audiovisual debían 

estar informados y que tuvieran pleno conocimiento de las normas legales (autonomía) y los estándares que regulan la investigación 

que dejen en evidencia la intencionalidad de la misma (no maleficencia) (Bustos y Casallas, 2019). 

Dicho lo anterior, no será necesario revelar o publicar información puntual de las entrevistas transcritas, ni información personal 

individual de las personas involucradas en el proceso (entrevistadores, entrevistados y acusados) atendiendo al principio de 

confidencialidad en el ejercicio de la psicología y de investigación, esto con el fin de salvaguardar la información personal que en ellas 
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aparezcan. Y el análisis versará sobre las manifestaciones verbales de los entrevistadores, y no se analizará las manifestaciones 

verbales de los niños. Al momento de redacción del informe de investigación y de la socialización de resultados no se exhibirá 

información de identificación ni de personas, ni de casos, ni de procesos penales; dicha información la manejará únicamente el equipo 

de investigadoras. Los archivos de registro audiovisual y de transcripción de las entrevistas, serán codificados, para evitar 

identificación de las personas que participen en el caso en la entrevista.  

A su vez, se tendrá presente la confidencialidad durante los resultados y análisis de estos, salvaguardando de igual manera los 

detalles de la transcripción e información personal que puedan comprometer la identidad de los niños o de sus familias y de los 

entrevistadores. 

Además, cabe resaltar que el presente trabajo no busca desmeritar la labor de ninguna institución, por el contrario, lo único que 

se busca es esclarecer un proceso que tiene suma importancia para la administración de justicia y para lo cual la psicología puede 

aportar conocimiento científico. 

Finalmente, la consecución de las entrevistas se logró por autorización del programa de Especialización en Psicología Forense y 

Criminal de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz en convenio marco de investigación con la Defensoría del Pueblo, siendo las 

entrevistas insumo de la práctica forense I de los estudiantes del programa de posgrado. 
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Resultados 

Para este apartado se mencionarán los resultados de las entrevistas a NNA presuntas víctimas de abuso sexual, los cuales están 

enmarcados bajo las fases de la teoría fundamentada sistemática la cual contiene categorizaciones preestablecidas en la literatura. Para 

esto, se llevó a cabo el proceso de codificación inicial, abierta, axial y selectiva establecido por San Martín (2014) y González-Teruel 

(2015). 

Categorización y Codificación  

Se preestablecieron 17 categorías con base a la revisión de literatura y, del mismo modo se estableció sus códigos para el 

momento de las transcripciones. Por lo tanto, se basó sus definiciones en lo expuesto por Maffioletti (2009), Muñoz et al. (2016) y 

Lobo, Espinosa, Guerrero y Ospina (2016). 

Tabla 1. 

Códigos y categorías de los tipos de preguntas. 

Categoría Código Definición 

Preguntas de narración 

libre 

P-NL 

Codificación de segmentos 

en donde se encuentren 

preguntas que no 

interrumpan el testimonio y 
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permitan una narración libre 

lo que permite que la 

información no sea limitada. 

Preguntas abiertas P-A 

Codificación de segmentos 

en donde se encuentren 

preguntas que realiza el 

entrevistador con el fin de 

obtener más información 

frente a un tema general que 

se mencionó por el 

entrevistado de manera 

parcial que permita el 

esclarecimiento de la 

información. 

Preguntas aclaratorias P-AC 

Codificación de segmentos 

donde se evidencien 
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preguntas con el objetivo de 

obtener más información de 

algún hecho específico 

mencionado anteriormente 

en la declaración. 

Preguntas focalizadas P-F 

Codificación de segmentos 

donde se evidencien 

preguntas que aclaren 

eventos mencionados 

anteriormente, sin embargo, 

en esta codificación se hace 

necesario que se mencione 

una persona, objeto u 

actividad especifica de la 

cual retomar información. 
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Preguntas directas P-D 

Codificación de segmentos 

en donde se evidencien 

preguntas que no den paso a 

la interpretación, es decir, 

que sean claras y permitan 

tener una información 

puntual cómo la edad. 

Preguntas de contraste 

de hipótesis 

P-CH 

Codificación de segmentos 

en donde se evidencien 

preguntas dirigidas a 

contrastar el presunto hecho 

y por lo tanto ayuden a 

construir un ente probatorio 

sólido. 

Preguntas sugerentes P-S 

Codificación de segmentos 

en donde se evidencien 
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preguntas que no permitan 

recolección de información 

de manera que sugieran la 

respuesta dentro de la 

pregunta. 

Preguntas especificas 

no sugerentes 

P-ENS 

Codificación de segmentos 

en donde se evidencien 

preguntas que aclararan de 

manera más precisa la 

información proporcionada 

por el entrevistado. 

Preguntas de 

confrontación 

P-C 

Codificación de segmentos 

en donde se evidencien 

preguntas cuando en la 

narración de los hechos se 

dice información 
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contradictoria a lo largo de 

la entrevista, esto con la 

finalidad única de clarificar 

la información recolectada 

por el entrevistado. 

Preguntas 

tendenciosas 

P-T 

Codificación de segmentos 

en donde se evidencien 

preguntas que contengan 

información que el NNA 

nunca menciono en su 

relato. 

Preguntas de elección 

forzada 

P-EF 

Codificación de segmentos 

en donde se evidencien 

preguntas que brinden 

opciones de respuesta y no 
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permitan la profundización 

de la respuesta. 

Preguntas repetitivas P-R 

Codificación de segmentos 

en donde se evidencien 

preguntas que formulan de 

nuevo, aunque ya se haya 

obtenido la información 

clara de manera previa. 

Preguntas confusas P-CF 

Codificación de segmentos 

en donde se evidencien 

preguntas que no son 

formuladas de manera clara, 

por ende, el entrevistado 

pide que se la realicen otra 

vez ya que no las 

comprende. 
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Preguntas capciosas P-CP 

Codificación de segmentos 

en donde se evidencien 

preguntas que dirigen la 

atención a información que 

no se ha mencionado con 

anterioridad y que son 

falsas. 

Preguntas centradas y 

dirigidas 

P-CD 

Codificación de segmentos 

en donde se evidencien 

preguntas que “combinan la 

identidad del agresor con la 

supuesta acción abusiva” 

(Muñoz et al, 2016, p.214). 

Preguntas sugestivas P-SG 

Codificación de segmentos 

en donde se evidencien 

preguntas que se formulan 
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con el propósito de sugerir 

de manera inmediata la 

respuesta. 

Preguntas tipo si/no P-SN 

Codificación de segmentos 

en donde se evidencien 

preguntas que tienen como 

objetivo recolectar 

respuestas que solo sean de 

Si y No. 

Nota. Los códigos de los tipos de preguntas segmentados están definidos a la luz de la literatura, por lo tanto, se presentan 17 

categorías con sus respectivos códigos para la posterior codificación.  

A partir de lo anterior, surgen códigos emergentes de la necesidad de clasificar las preguntas que tienen directa relación con el 

presunto ASI, por lo tanto, se creó categorías, códigos y definiciones dentro del tipo de contraste de hipótesis, generando así los tipos 

preguntas emergentes de narración libre del hechos y de si/no del hecho con el fin de recolectar información más precisa y detallada. 

Tabla 2. 

Códigos y categorías emergentes. 
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Categoría Código Definición 

Preguntas de narración 

libre del hecho. 

NL-H 

Codificación de 

segmentos que contiene 

preguntas de tipo de 

narrativa libre que se centra 

en recolectar información 

del presunto abuso sexual 

infantil únicamente. 

Preguntas Si/No del 

hecho. 

SN-H 

Codificación de 

segmentos que contine 

preguntas de tipo si y no que 

se centra en recolectar 

información del presunto 

abuso sexual infantil 

únicamente. 

Nota. Los códigos emergentes están creados para identificar con más claridad los hechos del presunto ASI con subcategorías del 

contraste de hipótesis.  
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Teorización 

Figura 1. 

Gráfica de referencias utilizadas por codificación. 

 

Nota. El gráfico hace referencia a la cantidad de segmentos codificados (referencias R) por trascripción realizada. 

A partir de lo anterior, se puede evidenciar que en las transcripciones de los cuatro videos se obtuvo un total de 915 referencias 

(segmentos de categorías codificados) respectivamente de la siguiente manera; la transcripción con el mayor número de referencias se 

obtuvo del video 5 con 253R, seguido de la transcripción del video 2 del cual se obtuvo 231R, del video 9 se obtuvo 226R y, por 

último, la transcripción con menos referencias codificadas fue el video 7 teniendo un total de 205R. 
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0

50

100

150

200

250

300

Gráfica de Referencias



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

61 

Figura 2. 

Gráfica de códigos utilizados por archivo. 

 

Nota. El gráfico hace referencia a la cantidad de códigos (C) utilizados por trascripción realizada. 

La cantidad de códigos utilizados que se evidencia en la gráfica 2, muestra que los videos 2 y 9 contienen la misma cantidad de 

códigos (14C), sin embargo, los códigos utilizados son diferentes ya que en el video 2 se evidencian preguntas sugestivas (P-SG) 

mientras que en el video 9 se encuentran codificaciones de preguntas tendenciosas (P-T). 

 En comparación a lo anterior, el video 7 contiene (13C) y el video 5 (12C), entendiendo así que en ninguna transcripción se 

codificó el total de los 17 códigos preestablecidos desde la revisión de literatura, los códigos no utilizados fueron: preguntas de 
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confrontación (P-C), preguntas centradas y dirigidas (P-CD) y preguntas focalizadas (P-F). Adicionalmente, los códigos emergentes; 

narración libre del hecho (NL-H) y Si y No del hecho (SN-H) se utilizaron en los cuatro archivos.  

Figura 3. 

Gráfica de códigos totales utilizados.  

Nota. El gráfico muestra la cantidad de referencias (R) codificadas por código de las cuatro transcripciones del presunto ASI. 
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En la figura 3 se puede evidenciar los 17 códigos prestablecidos desde la literatura, así como los 2 códigos emergentes del 

contraste de hipótesis, en dónde, se evidencia primero la formulación de preguntas que no están necesariamente relacionadas con el 

presunto hecho de ASI, por lo tanto, se visualiza que las preguntas si-no (P-SN) contienen 186R, seguidas de las preguntas directas (P-

D) que contienen 123R las cuales están enfocadas principalmente en el establecimiento del rapport, además se presenta las preguntas 

especificas no sugerentes (P-ENS) que contienen 88R, y preguntas repetitivas (P-R) 84R, además, las preguntas aclaratorias (P-AC) 

presentan 54R, las preguntas de narración libre 35R, de elección forzada (P-EF) 30R y 29R de preguntas abiertas (P-A), con relación a 

lo anterior, las preguntas con menos referencias fueron las sugestivas (P-SG) y tendenciosas (P-T) ambas con 5R, finalmente las 

preguntas confusas (P-CF) con 3R y capciosas (P-CP) con 1R. 

A partir de lo anterior, se resalta la pregunta que contiene relación directa con el hecho del presunto ASI pues busca obtener 

información suficiente para el contraste de hipótesis (P-CH) obteniendo así 172R, por ende, se hizo necesario crear dos códigos que 

segmentaran la forma de preguntar acerca del presunto ASI, resultando nuevas codificaciones de preguntas de narración libre del 

hecho (NL-H) con 32R y preguntas de si-no del hecho (SN-H) con 62R.  

Figura 4. 
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Mapa Jerárquico del software NVivo frente a referencias codificada

 

Nota. El mapa jerárquico refleja el número de referencias de acuerdo con el tamaño de la zona. Un área de mayor tamaño refleja 

mayores referencias codificadas.  

Figura 5. 

Codificación selectiva con relaciones. 
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Nota. Representa las relaciones que tienen los archivos con las categorías preestablecidas y emergentes. En donde, el video 2 está 

representado con el rojo, video 5 azul, video 7 verde y video 9 morado, estableciendo así la unión con los códigos que representan los 

tipos de preguntas formulados por los entrevistadores. 
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Por otro lado, el mapa de jerarquías arrojado por el software NVivo (Fig.4) evidencia la cantidad de referencias codificadas por 

tamaños de secciones, lo cual quiere decir que, las áreas de mayor tamaño presentan mayores referencias codificadas, así se establece 

que las preguntas de contraste de hipótesis (P-CH) junto con las preguntas de si-no (P-SN) representan las categorías con mayor 

cantidad de referencias codificadas; 172R y 185R respectivamente, cabe resaltar que de las preguntas de contraste de hipótesis (P-CH) 

se desglosan dos subcategorías: preguntas de narrativa libre del hecho (NL-H) y preguntas de si-no del hecho (SN-H) en dónde se 

obtuvo predominancia de las preguntas de si-no para corroborar los hechos sucedidos frente al presunto ASI con un total de 62R 

codificadas.  

Por otro lado, se puede evidenciar que los tipos de preguntas con menor cantidad de referencias codificadas fueron las preguntas 

sugerentes (P-S) y sugestivas (P-SG) con 7R y 5R respectivamente, además, las preguntas de narración libre (P-NL) y las preguntas de 

elección forzada se diferencian únicamente por 5R, 30R codificadas para elección forzada y 35R para preguntas de narración libre.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la teorización fundamentada en los datos obtenidos (Fig.5) evidencia que, las preguntas de 

contraste de hipótesis (P-CH) se realizan en su mayoría de forma cerrada a través de preguntas de si-no (P-SN) las cuales no permiten 

el relato libre, asimismo, este tipo de preguntas (P-SN) tienen mayor presencia en los estilos de entrevista analizados en las 

transcripciones de los archivos. De igual forma, que las preguntas con menor presencia de referencias son las preguntas capciosas (P-

CP), confusas (P-CF), sugestivas (P-SG), tendenciosas (P-T) y sugerentes (P-S) las cuales no permiten ningún tipo de recolección de 

información, además, existen tipos de pregunta que no arrojaron ninguna referencia como las preguntas confusas (P-C) las preguntas 

centradas y dirigidas (P-CD) y las preguntas focalizadas (P-F). 
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Por otro lado, se hace necesario resaltar que las categorías emergentes surgen de la necesidad de clasificar a profundidad las 

preguntas de contraste de hipótesis, de esta manera se encontró que las preguntas de narración libre del hecho son utilizadas en menor 

medida para abordar el presunto, por el contrario, las preguntas de si-no del hecho encabezan el tipo de pregunta seleccionado por los 

entrevistadores cuando se indaga en el testimonio del NNA.  

Discusión 

El presente estudio representa un acercamiento al conocimiento de la formulación de los tipos de preguntas utilizadas por los 

entrevistadores, a NNA presuntas víctimas de abuso sexual infantil en Bogotá.  

Según las entrevistas analizadas para este trabajo la formulación de preguntas en el abordaje del testimonio de NNA presuntas 

víctimas de abuso sexual, están principalmente dirigidas desde preguntas de tipo si-no (P-SN), esto quiere decir que la formulación de 

preguntas de narración libre (P-NL), en comparación a las anteriores tienen una menor utilización para obtener información del 

presunto hecho, contradiciendo lo encontrado en la teoría de Lobo, Espinosa y Guerrero (2016) acerca de la importancia del uso de las 

preguntas de narración libre para facilitar la interacción espontanea del entrevistado y así facilitar la recolección de información 

proporcionada por el NNA sobre el presunto hecho.  

Lo anterior tiene una directa relación con lo mencionado por Köhnken, Manzanero y Scott (2015) y Muñoz et al. (2016) ya que, 

al formular tipos de preguntas como las de tipo si/no cuando se quiere abordar los hechos de presunto ASI, puede generar sesgos 

procedimentales dificultando el relato libre del testimonio y teniendo implicaciones con el desarrollo total de la entrevista.  
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Ahora bien, se evidencia a partir de lo que menciona Everson y Sandoval (2011); Castro (2016) y Muñoz et al. (2016) que la 

formulación de los tipos de pregunta de contraste de hipótesis (P-CH) puede influir en tener una baja probabilidad de presentarse 

sesgos cognitivos, sin embargo, a pesar de la frecuencia significativa de este tipo de preguntas en los resultados obtenidos, se vio 

necesaria la creación de subcategorías emergentes que permitieran el análisis detallado de este tipo de pregunta. Lo cual dejó en 

evidencia que gran parte de estas están siendo formuladas de manera cerrada, lo cual no permite que el NNA pueda tener un relato 

fluido y, de acuerdo con Silva, Manzanero y Contreras (2016) esto puede exponer a los niños a una sugestibilidad en las respuestas, 

especialmente dentro del grupo de edades de la muestra utilizada.  

De igual forma, los resultados mencionados anteriormente tienen relación con el estudio de Burbacher et al. (2019) donde se 

expone que los niños al ser entrevistados con preguntas cerradas no proporcionan la misma cantidad de información relevante como lo 

hacen con las abiertas, es decir, las preguntas que permitan un relato libre de interrupciones. De manera similar, Korkman et al. (2010) 

menciona que las preguntas largas producen una omisión del relato libre y son remplazada por respuestas cortas de si-no. 

Por otro lado, tanto las preguntas de elección forzada (P-EF) como las de tipo sugestivo (P-SG), formuladas dentro de las 4 

entrevistas analizadas pueden influir en la aparición de falsas memorias y cuestionabilidad del NNA, ya que, Mojardin (2007, citado 

por Acero y Castro, 2019) menciona que los entrevistadores pueden influir en recuerdos implantados debido a la manera de formular la 

pregunta, puesto que, pueden crear información post-evento que no ocurrió y, por tanto, interferir en el relato libre del hecho. 

(Rodríguez, Serrano, Mayorga y Palacios, 2006 citados por Acero y Castro, 2019).  
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Del mismo modo, Rafaeli Berg (2013) menciona en su estudio que la formulación de preguntas que conlleve a la elección 

forzada, preguntas cerradas, selección múltiple, sugestivas y de tendencia, influyen en la aparición de los sesgos ya que las respuestas 

de los NNA se van a ver permeadas por la forma de preguntar del entrevistador generando contaminación en el testimonio al inducir 

las respuestas. 

En conclusión, se encontró que durante las seis fases que contienen las entrevistas analizadas, predomina el uso de preguntas de 

tipo si-no, incluso al indagar sobre el presunto abuso sexual infantil. Además, las preguntas centradas y dirigidas, así como las 

focalizadas y confusas no fueron utilizadas dentro de la formulación de las preguntas de los entrevistadores. Por último, las preguntas 

para abordar el testimonio de NNA están expuestas a presentar sesgos que pueden influir en las respuestas y por tanto en la selección 

de tipos preguntas que pueden cambiar el desarrollo de la entrevista.  

Por último, se hace necesario precisar que para este estudio se tuvo en cuenta únicamente los registros verbales de los 

entrevistadores y, por lo tanto, para estudios futuros se recomienda incluir la comunicación no verbal de los mismos y la amplitud de 

las respuestas de los NNA, que permita analizar si las interrupciones y gestualidades del entrevistador influyen en la obtención de 

información del relato, se considera acá como horizontes de investigación que la recolección de información y la escucha activa puede 

involucrar aspectos verbales y paraverbales, sobre todo en lo concerniente a la percepción que tiene el entrevistado del entrevistador. 

De igual forma, el presente estudio solo da cuenta de las categorías emergentes frente a las preguntas de contraste de hipótesis, por lo 

tanto, se sugiere indagar categorías que conlleven a otro tipo de subcategorías que abarquen de manera más amplia la formulación de 

las preguntas en este tipo de entrevista judicial. 
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