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Aspectos previos



No somos policías, ni 
jueces



¿Cual es nuestro 
objetivo?



La revelación se da en un 
contexto relacional

contexto 
relacional

La revelación 
se da en un



Al espectador le 
resulta difícil 
mantener la mente 
clara y tranquila ante 
el trauma.

Judith Herman



Esta guía representa una ayuda teórica e institucional para 
sostener y apoyar a los/as profesionales. 



La revelación no es un acto 
puntual sino un proceso

La revelación no es un acto puntual 
sino un proceso



Retractación 

Negación 

Revelación

Reafirmación



CASO DE ALTAS 
SOSPECHAS

NO DEBE OCURRIR

INMOVILIDAD 
PROFESIONAL

CREDIBILIDAD 
ACRÍTICA “LAS PCDI TIENDEN A 

MENTIR”

“LAS PCDI CONFUNDEN 
REALIDAD Y FANTASÍA”

Ante UnA VeRBALIZACIÓn



Ante UnA VeRBALIZACIÓn

DISCRECIÓN

ESCUCHA ACTIVA

CONTENCIÓN 
EMOCIONAL SENSACIÓN DE 

CONFIANZA

MANEJO DE 
CONSECUENCIAS

ESPACIO ÍNTIMO

SENSACIÓN DE 
CREDIBILIDAD



Ante UnA VeRBALIZACIÓn

“OREJA ENORME”

RESPETO DE RITMOS 
Y SILENCIOS

RELATO LIBRE

¡ATENCIÓN A LAS 
PREGUNTAS!

NUNCA SUGERIR

NUNCA PREGUNTAS 
CERRADAS

CUIDADO CON 
DESEABILIDAD SOCIAL Y 

AQUIESCENCIA

PREGUNTAS ABIERTAS



Tratar de que la presunta víctima 
verbalice los hechos las menos veces 

posibles 



preguntas
las

alteran
el

RECUERDO



Retraumatización





información 
QUÉ

signos
consecuencias

cambios



información 
QUÉ

Consecuencias 
tras la 

sospecha



información 
QUÉ

verbalizaciones 
de la víctima y 
entrevistador



información 
para qué 
registrar

utilidad para la 
valoración, la justicia y 

la psicoterapia



¡¡¡Moltes 
Grácies!!!
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