
 
 
 

 
 
 

Entrenamiento en Entrevistas Forenses con Niños 
 
   SOBRE NUESTRO CENTRO 

La entrevista con fines investigativos tiene por objetivo obtener un reporte detallado y preciso sobre un evento o 
situación de parte de una persona con el fin de ayudar al proceso de toma de decisiones en la investigación.  
 
El Centre for Investigative Interviewing (investigativecentre.com) es un dinámico centro de investigación y desarrollo 
que provee recursos especializados, capacitación e instalaciones para el desarrollo de investigación en el campo de la 
entrevista investigativa, con el fin de mejorar las competencias de los entrevistadores, posibilitar evaluación de calidad 
y contribuir a mejorar los sistemas de justicia. Nuestro enfoque de investigación se basa en la asociación con 
instituciones del área de Justicia y se centra en el logro de resultados. Nuestro equipo ésta compuesto por un amplio 
rango de profesionales que incluye psicólogos, abogados, estadísticos, ex-policías, patólogos del lenguaje y personal 
administrativo. La capacitación que ofrece el Centro se adapta a los requerimientos de las distintas 
organizaciones y jurisdicciones para dar respuesta a sus necesidades específicas. 
 

 
   SOBRE LA DIRECTORA  

La Directora Fundadora, Prof. Martine Powell, es una autoridad y líder en el campo de la entrevista investigativa. Su 
formación inicial fue en educación y psicología clínica infantil.  
 
Cuenta con más de 28 años de experiencia como investigadora y entrenadora en entrevistas de testigos vulnerables. 
Ha publicado más de 280 artículos científicos con revisión de pares, los que abordan la efectividad de diversas técnicas 
de entrevistas y de entrenamiento de entrevistadores, así como de reformas en el sistema de justicia penal.  
 

 
   SOBRE EL CURSO  

El curso “Entrenamiento en Entrevistas Forenses con Niños”, se ofrece en línea y contiene 8 módulos que instruyen a 
los participantes sobre cómo obtener información probatoria relevante de niños y niñas en formato narrativo. Los 
temas que aborda el curso incluyen: elección de preguntas efectivas, obtención de información confiable y uso de un 
protocolo de entrevista.  
 
El actual curso es resultado de más de 10 años de aplicación y su enfoque es altamente práctico. Incluye videos 
profesionales que ilustran aspectos del desarrollo infantil y de las habilidades de los entrevistadores, pruebas (donde 
se proporciona retroalimentación instantánea sobre el rendimiento), lecturas prácticas y ejercicios de entrevistas 
simuladas (realizadas con un/a entrenador/a). Distintos entrenadores supervisan el progreso individual de los 
participantes a lo largo del curso y proporcionan apoyos adicionales técnicos y de aprendizaje cuando es necesario. El 
curso se ajusta al ritmo individual de los participantes, sin embargo, se espera que tome alrededor de cuatro meses. 
Los participantes reciben certificación una vez completado el curso.  
 
 La evaluación de efectividad del curso ha sido excepcional, con un desempeño de los entrevistadores post 
entrenamiento que muestra:  

• 60% de uso de preguntas abiertas  
• reducción en la duración de la entrevista sin pérdida de información evidencial  
• conformidad con las buenas prácticas internacionales de entevista a niños 
• mantención de las habilidades por al menos 12 meses después del término del curso  

 

https://www.investigativecentre.com/

