
 
JORNADA: AGRESIÓN SEXUAL INFANTIL Y  

LA ENTREVISTA INVESTIGATIVA 

Presentación 

La agresión sexual es considerada como uno de los delitos más gravemente percibidos por la sociedad, 
siendo aún más repudiado, cuando sus víctimas son niños, niñas o adolescentes. Al respecto, la 
literatura señala que los delitos sexuales hacia este segmento de la población presentan desde su 
abordaje, un alto grado de complejidad, partiendo por mencionar a la figura del/la agresor(a), quien por 
lo general pertenece al círculo de personas cercanas a la víctima, desarrollando su accionar en el marco 
de la intimidad y muchas veces, sin dejar huellas físicas. En este contexto, es que para la justicia chilena 
se vuelve indispensable y clave conocer el testimonio de la presunta víctima. Cabe hacer la pregunta 
respecto del “quien” y del “cómo” lo estamos haciendo para obtener dicha información. 

Consignar que hace 27 años Chile ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), 
comprometiéndose el Estado chileno a promover y garantizar los derechos consagrados en dicho 
instrumento internacional, obligándose a adoptar los mecanismos para asegurar la debida protección de 
derechos de niños, niñas y adolescentes ante eminentes circunstancias revictimizantes que 
lamentablemente aún persisten en los procesos de justicia. Por tanto, materializar esta obligación 
implica reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y reconocer la necesidad 
de adecuar la institucionalidad en función de los principios fundamentales de la CIDN, entre ellos, el 
Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente (ISN).  

El proyecto de ley sobre la Entrevista Investigativa Videograbada (boletín 9.245-07), se encuentra a las 
puertas de ser aprobado por el Congreso Nacional de Chile, lo cual marcará un hito histórico en el 
abordaje de hechos constitutivos de delito sexuales contra la niñez y adolescencia, contribuyendo 
directamente a la prevención y reducción de todo sufrimiento de niños, niñas y adolescentes, a partir de 
las victimizaciones secundarias que en la actualidad ocurren, tanto en los procesos de denuncia, 
investigación y juzgamiento, detentando estos su calidad de víctimas y/o testigos.  

Fundación Tierra de Esperanza cumple sus 20 años de trayectoria, queriendo una vez más, reflexionar y 
avanzar en sus procesos de análisis; propiciar y gestionar espacios para la incorporación de nuevos 
conocimientos; compartir aprendizajes con la red de organismos e instituciones interesadas en la 
adquisición de nuevos conocimientos, todo esto con la finalidad de fortalecer el trabajo colaborativo, 
contribuyendo así, a una cultura garantista de derechos, que aporte al ejercicio del “saber hacer” 
inspirado en un genuino respeto por los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

  



 
Aspectos Metodológicos 

 

Participantes 

Preferentemente dirigido a profesionales pertenecientes a las ciencias sociales, de la educación, justicia, 

policía o salud, ligados al ámbito pericial forense o con interés en conocer los estándares internacionales 

en torno a la técnica de la entrevista investigativa en contextos de violencia sexual hacia niños, niñas o 

adolescentes.  

Sedes: 

 Antofagasta, 2 de Octubre 2017. Lugar por definir.  

 Concepción, 4 de Octubre 2017. Lugar UDD. Lugar por definir. 

 Santiago, 6 de Octubre 2017. Lugar UDD Campus Rector Ernesto Silva Basalluy (RESB), Avda. 

La Plaza 680, Las Condes. 

 

Objetivo General:  

 Contribuir al conocimiento respecto de los estándares internacionales en torno a la entrevista 

investigativa en contextos de agresión sexual infantil y adolescente. 

 

Objetivos específicos: 

 Entregar conocimientos relacionados con elementos conceptuales asociados a la agresión sexual 
infantil y adolescente y su relación con el contexto familia, social y de justicia. 

 Entregar conocimientos respecto de la técnica de entrevista investigativa, sus etapas y 
procedimientos. 

 Entregar herramientas prácticas para el ejercicio de la entrevista investigativa.  

 

Expositora: 

Se contará con la participación de la destacada doctora estadounidense, Lisa Fontes, quien además de 
ser una reconocida psicóloga en el área de maltrato infantil, posee una trayectoria internacional en el 
ámbito del peritaje forense. Docente de la Universidad de Massachusetts, Amherst, USA. Autora de los 
libros: “Interviewing clients across cultures” (2008); “Child abuse & culture” (2005) y “Sexual abuse in 
nine North American cultures” (1995). Fontes,, L. A. & Fontanil, Y. (2013). Dentro de sus publicaciones 
en español, ha escrito: “De la Violencia Doméstica al Control Coercitivo en el Contexto Latinoamericano 
y Español”, además, en Y. Fontanil., M.A. Alcedo y J. Roberts (Eds.), escribió: “Violencia Contra las 
Mujeres: Análisis Interdisciplinar de la Violencia de Género (pp. 49- 56). Oviedo, KRK Ediciones. Cuenta 
con gran experiencia en el ejercicio de talleres y charlas en Estados Unidos, así como también en países 
de Latinoamérica y el Caribe, demostrando dominio del idioma español, inglés y portugués. Desde 1995, 
ha estado en Chile en numerosas ocasiones, con la finalidad de desarrollar trabajo conjunto con diversos 



 
organismos, así como capacitando a profesionales provenientes de Tribunales de Justicia, Fiscalía, PDI, 
CAVAS, entre otros. 
 

Metodología de trabajo: 

El espacio de capacitación contará con la participación de la experta antes mencionada, quien 

desarrollará el programa apoyándose en una metodología expositiva, utilizando recursos tecnológicos y 

materiales para ello (textos de apoyo, videos, presentaciones en power point). Además, se apoyará de 

metodología participativa, desarrollando técnicas demostrativas en torno a aspectos específicos de la 

entrevista investigativa, así como también, otorgando espacio a consultas e inquietudes. 

 

PROGRAMA 

 

08:30 a 09:00   Recepción y Acogida 

09:00 a 09:05   Palabras de Bienvenida  

Pedro Canales - Director Ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza 

09:05 a 10:35  Agresión sexual hacia niños, niñas y adolescente (definiciones, tendencias, 

dificultades, centros multidisciplinarios y contexto). 

10:35 a 10:50   CAFÉ 

10:50 a 11:05 La Entrevista investigativa (contextualización)  

11:05 a 12:15   Etapas de la Entrevista Investigativa (parte I) 

12:15 a 13:00   Ejercicio Nº 1: Rol play 

13:00 a 14:30  INTERMEDIO 

14:30 a 16:00  Etapas de la Entrevista Investigativa (parte II) 

16:00 a 16:45  Ejercicio Nº 2: Rol play 

16:45 a 17:00 CAFÉ 

17:00 a 17:30   Variables intervinientes a considerar en procesos de Entrevista Investigativa  

   en contextos de agresión sexual a niños, niñas y adolescentes. 

17:30 a 18:15  Espacio de Análisis, Conclusiones y Proyecciones 

18:15 a 18:30  Evaluación de la jornada y cierre 


