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I. INTRODUCCIÓN 
 
Un derecho fundamental y de consideración primordial de niñas, niños y adolescentes, es el 
de contar con familias que se constituyan como espacios de protección y con personas 
adultas que sean figuras de afecto y de amor, entornos que deben ser la fuente que les 
proporcione la seguridad física, emocional, social y moral para su pleno desarrollo. 
 
El desarrollo pleno implica la protección y autonomía de niñas, niños y adolescentes para 
ello, no solo es cubrir sus necesidades, sino garantizarlas como derechos inherentes.  
 
Este es el enfoque actual de la Doctrina de la Protección Integral, no entendida como 
acciones asistenciales, sino como derechos fundamentales de toda persona, en los cuales 
los adultos tenemos un papel relevante para que se cumplan. 
 
La Doctrina de la Protección integral, es una prioridad para que niñas, niños y adolescentes 
vivan en contextos donde las violencias no sean parte de su vida, de su cotidianidad, que las 
familias, escuelas, comunidades e instituciones sean espacios de seguridad y protección, 
donde cada integrante tenga la misma valía y derechos para el ejercicio de una vida con 
dignidad, libertad y buen trato. 
 
Niñas, Niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psicológica y a la 
protección contra todas las formas de violencia. La Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN), en su artículo 19 exige adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo”. 
 
Sin embargo, por razones sociales y culturales de distinta índole, es sabido que niños, niñas 
y adolescentes sufren violencia en el hogar, en la escuela, en los sistemas de protección y de 
justicia, en el trabajo y en la comunidad. De esta manera son agredidos precisamente en 
aquellos espacios y lugares que debieran ser de protección, de afecto, de estímulo a su 
desarrollo integral y de resguardo y promoción de sus derechos. 
 
Si bien la violencia “puertas adentro” ha sido difícil de detectar y dimensionar, quizás lo más 
complejo sea aceptar que quienes se espera que protejan –en general madres y padres– 
sean precisamente quienes golpean, agreden, amenazan, castigan o abusan. 
 
Niñas, niños y adolescentes que por diversas circunstancias se encuentran inmersos de 
manera directa o indirecta en una situación de violencia familiar requiere que se le brinde 
una espacio adecuado de atención, cuidados y tiempo de escucha y dialogo o conversación 
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que le genere confianza y seguridad para poder hablar de la experiencia dolorosa y respecto 
de lo que necesitan para su recuperación emocional y participación informada en los 
procesos jurídicos que contribuyan al proceso de reparación y redignificación. 
 
En este sentido el presente protocolo es un instrumento que se suma a la caja de 
herramientas para apoyar a los profesionales de la niñez y adolescencia de las Procuradurías 
de Protección, Sistemas DIF de las entidades federativas y municipios, en su actuación 
durante el primer acercamiento con niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia 
familiar, con la finalidad de fortalecer el accionar profesional de manera eficaz que evite su 
revictimización 
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II. MARCO JURÍDICO  
 

A. INTERNACIONAL 
 
Declaración de los Derechos del Niño de 1959  
 
Principio 2 “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”.  
 
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989  
 
Establece los derechos fundamentales para proteger a niñas, niños y adolescentes de 
cualquier riesgo y proteger su integridad física, emocional y sexual, también hace especial 
referencia al rol fundamental que representa la familia y el estado en la protección de esos 
derechos.  
 
Con especial énfasis en el Artículo 3:  
“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño.  
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  
Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas 
por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 
número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una 
supervisión adecuada”.  
 
Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño  
 
a) Observación General No. 12 “El Derecho del Niño a ser escuchado”  
El artículo 12 de la Convención, establece el derecho de cada niño de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que lo afectan y el subsiguiente derecho de que esas 
opiniones, se tengan debidamente en cuenta, en función de la edad y madurez del niño. 
Recae así sobre los Estados Partes la clara obligación jurídica de reconocer ese derecho 
y garantizar su observancia escuchando las opiniones del niño y teniéndolas 
debidamente en cuenta.  
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Tal obligación supone que los Estados Partes, con respecto a su respectivo sistema 
judicial, deben garantizar directamente ese derecho o adoptar o revisar leyes para que 
el niño pueda disfrutarlo plenamente.  
 
b) Observación General No. 14 “Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea 
una consideración primordial”  
 
El artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, le otorga el derecho 
a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas 
las medidas o decisiones que le afecte, tanto en la esfera pública como en la privada.  
 
 
B. NACIONAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 
Señala en su artículo 4°, párrafo noveno que:  
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y 
las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar 
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez.  
 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  
 
Artículo 47. “Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y 
sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por: 
I. El descuido, negligencia, abandona o abuso físico, psicológico o sexual. 
III.  Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación 
sexual infantil…. 
 
Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las 
disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y 
erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores”. 
 
Artículo 48. Párrafo primero: “Las autoridades federales,  de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de 
sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para 
promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños 
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y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su 
reincorporación a la vida cotidiana”. 
 
Artículo 49.  Párrafo primero: “En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean 
víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la ley General de Víctimas y demás 
disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán 
considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación 
de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del 
daño”. 
 
Capítulo Segundo de las Procuradurías de Protección. 
 
Artículo 121. Párrafos primero y segundo: “Para una efectiva protección y restitución de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, la federación, dentro de la estructura del 
Sistema Nacional DIF, contará con una Procuraduría de Protección. 
Las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección, cuya 
adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en términos de las 
disposiciones que para tal efecto emitan”. 
 
Artículo 122. “Las Procuradurías de Protección señaladas en el artículo anterior, en sus 
ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones siguientes: 
I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescente que prevé la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratos internacionales, esta Ley 
y demás disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar por lo menos: 
a) Atención médica y psicológica 
…”. 
 
Ley de Asistencia Social  
 
La Ley de Asistencia Social en su artículo 3, define como asistencia social el conjunto de 
acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 
impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social 
de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr 
su incorporación a una vida plena y productiva. 
También establece en el artículo 4, que tienen derecho a la asistencia social los individuos 
y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de 
servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar, por lo que 
se considera como sujetos de asistencia social a todas las niñas, los niños y los 
adolescentes.  
 
Ley General de Víctimas 
 
Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán 
diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes: 
… 
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Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a 
un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, 
adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de 
pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas 
en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés 
superior del menor.  
… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Dirección General de Normatividad, Promoción y Difusión de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 Congreso No.20, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de 
México, Tel. 553003 2200   www.gob.mx/difnacional 

 
 
 
III. OBJETIVOS  
 

A. OBJETIVO GENERAL 
 
Proporcionar a los profesionales de la niñez y adolescencia de las Procuradurías de 
Protección, Sistemas DIF de las entidades federativas y municipios, un procedimiento 
para apoyar su actuación durante el primer acercamiento con niñas, niños y adolescentes 
en contextos de violencia familiar, con la finalidad de fortalecer el accionar profesional de 
manera eficaz que evite su revictimización.  
 
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Los profesionales de la niñez y adolescencia conocerán sobre las características 

cognitivas y emocionales de niñas, niños y adolescentes, a fin de que les brinden un 
trato digno y comprensivo ante las experiencias que han vivido en contextos de 
violencia familiar. 

 
• Los profesionales de la niñez y adolescencia identificarán los elementos básicos para 

propiciar unos primeros acercamientos con niñas, niños y adolescentes en un espacio 
de conversación que genere un  clima de confianza, seguridad y baje los niveles de 
angustia que la situación les produce. 

 
• Los profesionales de la niñez y adolescencia coordinarán con el equipo 

multidisciplinario de la Procuraduría de Protección acciones de orientación e 
información para la denuncia y el proceso jurídico que involucre la participación 
informada de niñas, niños, adolescentes y su familia. 
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IV. PASOS A CONSIDERAR POR LOS PROFESIONALES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN 
UN PRIMER ACERCAMIENTO CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTOS DE 
VIOLENCIA FAMILIAR  
 
Paso 1. ANTES DEL PRIMER ACERCAMIENTO 

Los servidores públicos de la Procuraduría de Protección, Sistema DIF de la entidad 
federativa o municipios que se desempeñen como profesionales que atienden a la niñez y 
adolescencia, en su interacción con ellas y ellos tiene como tarea esencial conocer y 
adaptarse a las características de desarrollo y no a la inversa. 
 
Entender las necesidades y proteger sus derechos, es la base para garantizar el interés 
superior de la niña, niño o adolescente, motivo por el cual, es fundamental que previo a un 
primer acercamiento, conozcan sobre las características cognitivas y emocionales de niñas, 
niños y adolescentes, lo que facilitará que se sientan en un espacio seguro, en particular un 
trato digno y comprensivo ante las experiencias que han vivido en contextos de violencia 
familiar, lo que evitará la revictimización o victimización secundaria”1. 
 

1.1 Características cognitivas de niñas, niños y adolescentes 
El desarrollo cognitivo, comprende los cambios en los procesos intelectuales del 
pensamiento, el aprendizaje, el recuerdo, los juicios, la solución de problemas, el lenguaje y 
la comunicación, para efectos de este Protocolo haremos una breve descripción y referencia 
al desarrollo del intelecto según Piaget, que está  dado por estadios: 
 
Primera infancia. Durante el inicio de la vida de niñas y niños, el conocimiento deriva de 
experiencias directas y de la información que recibe de los sentidos denominada “Sensorio-
matriz”, su realidad mental está dada por imágenes sensaciones y memoria corporal. A 
medida que crecen, se guían principalmente por su “Intuición” y tienen un pensamiento 
“Egocéntrico”, que significa que son el centro de referencia, siempre están en sí mismos, las 
propias experiencias constituyen el bagaje de información sobre el cual construyen la 
realidad, así como la imposibilidad de pensar desde el punto de vista de otra persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Revictimización o victimización secundaria “Ésta se da, cuando además de haber visto vulnerados sus derechos, cualquiera 
que haya sido la situación, se le suman los efectos provocados (o aumentados) por el inicio de acciones institucionales. Si estas 
acciones se realizan sin los parámetros adecuados, lejos de ayudar y proteger, se vuelven contra las niñas, niños y adolescentes. 
Esto puede agudizar o incluso agravar las vulneraciones a sus derechos y tener efectos negativos sobre su desarrollo y 
estabilidad emocional”, Concepto retomado de la Caja de Herramientas, UNICEF-SER, Pág. 5 
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Características del Pensamiento 

egocéntrico Efectos en la Conversación 

No se pueden poner en el lugar del otro y 
comprender la situación desde allí. 

Si se le pregunta sobre algo externo a él o ella, 
responderá desde sí mismo. 

Todo razonamiento parte de sí mismo, por lo 
que se puede considerar culpable o 
responsable de la situación en la que esté 
implicada(o). 

Se puede mantener en silencio para evitar 
represalias, debido a su situación de 
vulnerabilidad se adjudica la culpa, asumirá 
que será castigada(o). 

Los relatos parecen incoherentes o confusos 
porque responden a su orden de 
pensamiento interno. Responde a una 
sucesión de relatos según lo va recordando. 

Es posible que se dude del relato infantil 
confuso y enredado. En la lógica adulta el 
relato tiene una introducción, un principio y un 
fin, cuando no cumple con estas condiciones; 
se asume que es una mentira o fantasía. 

Usan las mismas palabras que los adultos 
pero con frecuencia intentan transmitir algo 
diferente por ejemplo: decir perro a todo 
animal de cuatro patas. 

Corroborar el mutuo entendimiento y el uso 
que está dando a determinadas palabras. Por 
ejemplo: “Qué entiendes por…”, utilizar objetos 
o que dibuje aquello de lo que habla. 

No narra para el otro, ni se puede poner en el 
lugar del profesional con el que conversa o 
darle la información que necesita para 
comprender la situación. 

No dan información objetiva y ordenada, 
profesional y niña/niño deberán construir la 
información con la que cuentan y lograr que 
describa la situación que vive. 

 
Segunda Infancia. En el periodo de los 6 a los 12 años el pensamiento de niñas y niños es 
considerado de las “Operaciones concretas”, es decir, la información con que cuentan y a 
la que prestan atención se da a partir de sus propias experiencias y sensaciones. Obtiene 
la información y el conocimiento a través del ensayo y error, mediante la manipulación y 
experimentación directa de los objetos. 
 

Características del pensamiento concreto Efectos en la conversación 

No comprende ideas abstractas, pensar y 
razonar se relaciona con la observación 
directa y la información sobre las propias 
experiencias. 

Contar con elementos observables y 
manipulables para que muestre y describa 
información. 

La intuición prevalece sobre la razón. Algunas respuestas pueden parecer absurdas 
si se interpretan desde la lógica adulta. 

Pueden concentrarse en una idea a la vez. No formular preguntas que contengan más de 
una idea, tampoco decir frases demasiado 
largas. 
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Características del pensamiento concreto Efectos en la conversación 

No comprenden nociones de tiempo, 
espacio y medidas convencionales 
abstractas. Usan palabras sin comprender su 
significado de la misma manera que el 
adulto, por ejemplo “ayer”, “no hoy”. 

Puede obtenerse información concreta que el 
niño o niña haya percibido o haya vivido 
directamente. 

Lo que comprenden, es lo que ya conocen y 
perciben en ese momento por medio de los 
sentidos. 

Hay que tomar en cuenta su realidad,  la 
situación que está viviendo en ese momento. 

 
Adolescencia. De los 12 a 18 años el pensamiento de las y los adolescentes es de las  
“Operaciones Formales”, esto es, saca conclusiones a partir de lo que está percibiendo de 
manera directa y posiblemente llegue a soluciones que resultan incoherentes desde el 
punto de vista de la lógica adulto. 
 

1.2 Procesos de pensamiento de niñas, niños y adolescentes 
Algunos conceptos sobre los procesos de pensamiento, que resultan de utilidad para los 
profesionales de la niñez y adolescencia durante la conversación en el primer 
acercamiento con niñas, niños y adolescentes son: 
 
Dado que recuerdan sucesos que han vivido de manera directa (experiencias) y 
difícilmente los sucesos externos, independientes. Sus recuerdos más presentes, son los 
que fueron significativos e impactantes (Memoria). Por ejemplo: 
 
 

 

 

 

 

 
 
En edades tempranas, son capaces de concentrarse sólo durante períodos muy breves de 
tiempo, se distraen con facilidad y se ven atraídos por múltiples estímulos que pueden ser 
interferidos por variables emocionales como la angustia que se incrementa cuando se 
encuentran en espacios o personas que no le son conocidas, familiares o que para él o ella 
resulten amenazantes o atemorizantes (Atención y Concentración). 

Un niño/niña posiblemente no podrá evocar un recuerdo si simplemente se le pregunta ¿dónde 
estabas cuando eso pasó? 

Posiblemente podrá ir reconstruyendo los eventos si se le ofrecen referentes concretos: ¿habías 
salido de la escuela? 

¿Ibas camino a casa?, ¿estabas con algún amigo o persona?  ¿viste/tocaste/oliste/escuchaste 
algo que te llamara la atención? 

El niño/niña posiblemente tenga conciencia y recuerde: 
Dónde estaba: pero como un recuerdo sensorial, corporal o de acción. 

No recordará una dirección y ubicación específica o con detalle de la casa 
Tal vez refiera:  

El lugar concreto si se trata de un cuarto conocido. 
El momento en que sucedieron las cosas, algo significativo para él o ella  (no con fechas  de 

calendario). 
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Por su pensamiento concreto, tal vez no logran poner atención a las palabras 

Se pueden concentrar mejor cuando se está hablando y se atrae su atención con  acciones u 
objetos que puede ver, tocar y manipular que le ayudan a bajar la angustia o ansiedad. 

 
Cuando se quiere tener información sobre el tiempo y fechas, estas se pueden obtener de 
niñas y niños cuando refieren hechos específicos como festividades, clases o vacaciones, 
actividades o lugares. La hora del día o la duración del evento a veces la pueden relacionar 
con programas de televisión o con rutinas en casa o en la escuela (Nociones de tiempo y 
espacio). 
 

Al referirse a un episodio de pelea y riña entre los padres. 
Se les suele preguntar: “¿Cómo cuánto tiempo duraron peleando?”,  

Es muy posible que responda: “Horas”, “Mucho tiempo” cuando en realidad (objetivamente) sólo 
había durado unos minutos. 

Lo recomendable es referirse por ejemplo:  
¿Qué programa de televisión estabas viendo?  ¿Qué estabas haciendo cuando peleaban tus 

papás? ¿Era de día o de noche? 
 
La altura, el peso y la edad pueden ser expresados por comparación, con alguna persona 
que el niño o la niña conozca; el mismo profesional de la niñez y adolescencia o un familiar 
(Patrones de medida). 
 

El término “centímetros”, le será incomprensible, pero la idea de “más alto o más bajo que tu 
mamá”  “Esta viejita como tú abuelita”, posiblemente pueda ser entendido. 

 
Evitar preguntar empleando el “¿por qué…?”, ayuda a que la conversación no se convierta 
en un interrogatorio adultocentrista, en el que se espera que el niño o la niña de respuestas 
de causa y efecto. Lo único que se obtiene es información literal o simplemente no la 
responda por que no la comprende. (Noción de causalidad). 
 
Niñas y niños que han experimentado una circunstancia de violencia presentan estados 
de ansiedad y angustia que aunado a la edad de desarrollo, suelen con frecuencia narrar 
lo sucedido con relatos que pueden parecer incoherentes o confusos, sencillamente 
porque no responden a un orden interno por lo que les resulta más sencillo dar 
información en desorden con una sucesión de pequeños relatos que pueden sonar  
“incoherentes”, según lo va recordando (Capacidad para elaborar un relato ordenado y 
coherente). 
 
Derivado del pensamiento de niñas y niños, es importante puntualizar las conductas y 
acciones que “SI” o “NO” pueden realizar: 
 



 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Dirección General de Normatividad, Promoción y Difusión de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 Congreso No.20, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de 
México, Tel. 553003 2200   www.gob.mx/difnacional 

SI pueden… NO pueden… 

Razonar si manipulan objetos. Razonar solo con ideas abstractas. 

Describir lo que pasó. Explicar lo que pasó. 

Señalar o mostrar con objetos concretos. Describir variables de lugar, ubicación, sólo 
con palabras. 

Describir la sucesión de hechos vividos, 
siguiendo la secuencia personal de su 
recuerdo. 

Explicar la causalidad que provocó el hecho. 

Describir lo que él o ella vivió y sintió. Ponerse en el lugar del otro, describir lo que 
los otros hacían. 

Narrar los hechos vividos, como destellos de 

recuerdos y siguiendo un hilo subjetivo. 

Narrar objetivamente, estructurando el relato 

con un inicio, un desarrollo y un fin, para que 

lo comprenda el interlocutor. 

 
1.3 Características emocionales de niñas, niños y adolescentes 

En lo que corresponde al desarrollo emocional, niñas, niños y adolescentes pueden sentir 
todo la gama de emociones que sienten las personas adultas, aun cuando les es imposible 
controlarlas y disminuir por si mismos la intensidad emocional o calmarse. Les es difícil 
diferenciar entre una emoción y otra, en especial con las emociones que se sienten como 
la frustración, la impotencia y el enojo. 
 

Características emocionales Efectos en la Conversación 

No puede reconocer sus emociones, 
controlarlas y las consecuencias cuando las 
expresan. 

Están expuestos a las impresiones sensoriales 
que las emociones provocan, sin que puedan 
controlarlas. 

Los temores o angustia que sienten  son 
reales, aunque en el  momento pueden no 
ser reales para los adultos. 

No puede comprender la información, mientras 
está invadido de emociones como el temor, la 
confusión o la angustia. 

Existe una tendencia a complacer a los 
adultos para sobrevivir, actuando en 
función de lo que cree debe hacer y cómo 
debe actuar, para salir de la angustia. 

Intentan dar respuestas correctas en función de 
lo que suponen que la autoridad quiere que 
contesten, en un intento de complacer al 
adulto. Para  minimizar la angustia sienten que 
“necesitan salir de allí”. 

Frente a la angustia o el temor, intervienen 
mecanismos de defensa psicológica para 
disminuir estas emociones. 

Con la aparición de los mecanismos de defensa 
en su discurso surgen contenidos absurdos, 
incoherentes, conductas o actitudes específicas 
que obstaculizan la conversación. 
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Paso 2. INTERACCIÓN Y CONVERSACIÓN DURANTE EL PRIMER ACERCAMIENTO 

El primer acercamiento y conversación con la niña, niño o adolescente, debe ser desde el 
punto de vista de la lógica y de las características infantiles y adolescentes, y no desde la 
lógica adulta. 
 
Es importante que los profesionales de la niñez y adolescencia les proporcionen el modo de 
comunicación que necesiten para facilitar la expresión de sus opiniones, a través de ajustar 
continuamente los niveles de apoyo y orientación, los cuales deben tener en cuenta, a su 
vez, sus expectativas y deseos, así como sus capacidades para la toma de decisiones 
autónomas y la comprensión de lo que constituye su interés superior.  
 
Los aspectos claves  a considerar para dar inicio a una conversación durante un primer 
acercamiento son: 
 

• Edad y género  
• Se presenta sola(o)/ acompañada(o) 
• Persona  que le acompaña: madre, padre o adulto protector (familiar, profesor, 

vecino u otro) 
• Con o sin signos de violencia física o emocional 
• Presenta alguna discapacidad física, mental e intelectual 
• Pertenece a alguna etnia, requiere de la ayuda de un traductor 

 
2.1 Comprender lo que está sucediendo 

Uno de los grandes temores y preocupaciones de los profesionales de la niñez y 
adolescencia en un primer acercamiento debe ser el de no revictimizarlos. Existen 
situaciones que efectivamente son revictimizantes para una niña, niño o adolescente  
víctima de la violencia familiar, como son las dinámicas al interior de las mismas, de las 
instituciones y del propio proceso judicial, si es el caso. 
 
Existen algunas formas y medios para evitar o minimizar la revictimización de la niña, el 
niño y adolescente, privilegiando su interés superior, así como su redignificación y 
recuperación emocional.  
 
Desde la reflexión del principio del interés superior del niño, el primer acercamiento con la 
niña, el niño o adolescente requieren de dos aspectos fundamentales: 
 

1) Brindar un trato diferenciado y especializado, garantizando acceso a la justicia y la 
atención de las Procuradurías de Protección sobre la base de las características de 
su desarrollo cognitivo y emocional. 

2) Atender de manera reforzada e integral, toda afectación a los derechos de la niña, el 
niño o adolescente, aplicando el principio pro-niño, esto significa que ante la duda  
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de un posible riesgo para él o ella, se favorecerá el brindarles la protección más 
amplia posible.2   

 
2.2  Profesionales de la niñez y adolescencia y el espacio conversacional 

El acercamiento tiene que ser en un clima de confianza que le genere seguridad y baje los 
niveles de angustia que la situación le produce. El momento del encuentro y el inicio de la 
conversación deben ser para la niña, el niño o adolescente, así como para los adultos que 
le acompañen, un espacio que se experimente de seguridad, donde el profesional que los 
recibe y atiende signifique una figura de protección, que debe ser percibida a través de su 
comunicación verbal, corporal y gestual, por lo que es fundamental que aplique las 
siguientes estrategias comunicacionales: 
 

• Utilizar palabras simples, de fácil comprensión y de uso cotidiano, palabras que 
tengan el mismo significado, evitar emplear vocablos técnicos y de así requerirlo es 
necesario explicar su significado. 

• Comprobar que la niña, niño, adolescente y adultos entienden lo mismo que se está 
comunicando. 

• Considerar el contexto en que se utilizan las palabras.   
• Utilizar materiales o dibujos para que la niña, el niño o adolescente demuestre o aclare 

la palabra o acción que refiere. Recuerden que una forma de comunicación es la 
analógica. 

 
Cuando en la conversación se hace presente el silencio de la niña, niño o adolescente, es 
importante que los profesionales de la niñez y adolescencia controlen las reacciones 
involuntarias que puedan transmitirles como que su silencio molesta o perturba. La mejor 
estrategia suele ser retomar mensajes clave:  
 

“Siempre que pasa algo entre una persona adulta y un niño o niña es culpa de la persona adulta, y 
nunca del niño o niña” 

“Sé que es difícil hablar de estos temas”… “A veces es más fácil escribir o dibujar, que hablar” (darle 
hojas y plumones)… Si quieres puedes escribir o dibujar lo que pasa 

“Las personas adultas a veces no saben que tienen que dejar de hacer cosas que no se valen. A 
veces otra persona adulta tiene que enseñarles que tienen que dejar de hacerlo” 

“Si te está pasando algo me gustaría ayudar, necesito que me digas si necesitas ayuda”.3 
 
Otra acción que resultar útil, es cambiar de tema, volver a una plática sobre cosas agradables 
y retomar el asunto más adelante. Si esta estrategia no tienen efecto, entonces es 
recomendable transmitirle mensajes sobre situaciones específicas que podría estar 
viviendo: posibles amenazas, chantajes, atrapada(o) en el secreto y sentimientos de lealtad 
hacia la persona  adulta que le agrede (si es una persona adulta significativa).  

 
2 Información retomada del  Capítulo II El interés superior del niño y la debida diligencia del Estado frente al niño víctima del 
delito Griesbach, M. y Ortega, R., Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., que es un extracto del libro “La 
infancia y la justicia en México”. Curso de Psicología Forense Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes. 
3 UNICEF-SRE, Concepto retomado de la Caja de Herramientas, Pág. 28. 
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Estos mensajes permiten entrar en sintonía con lo que la niña, niño o adolescente está 
viviendo, y lograr que se sienta comprendida(o), lo que ayuda a disminuir su angustia y 
permitirle hablar. 
 
“Algunos de los niños/as que conozco no se animaban a contar algo que les hacía sentir mal, o 
contar que alguien les hizo algo que no les gustó porque piensan que esa persona les puede 

hacer daño, o quieren mucho a esa persona y no quieren causarle problemas”.4 
 
Si un niño o niña no puede hablar, es posible que minimice su temor si ve algo con lo que se 
identifique. Los dibujos de otros niños y niñas pueden generarle confianza, dada que el 
mensaje que se transmite ayuda a reducir el temor y la frustración que viven:  
 

“A otros les pasó lo que te pasa a ti” 
“He trabajado con muchos otros niños y niñas. Algunos hicieron dibujos y yo los guardé aquí. 

Puedes verlos si quieres” 
“Ve lo que dibujaron otros niños y niñas antes que tú” 

“Algunos niños y niñas dibujaron cosas que les daban miedo. Otros dibujaron cosas que les 
gustan mucho. Otros se dibujaron ellos… ¿Cuál es el que más te gusta?” 

“Mira, aquí al final hay una hoja en blanco que puedes usar si quieres. Dibuja lo que tú quieras.”5 
 
En algunas ocasiones, los profesionales de la niñez y adolescencia, en su afán por 
comprender lo que sucedió y en otras con la idea de que el niño o la niña no lo olviden, se 
les somete a largos interrogatorios o sacan el tema una y otra vez. 
 
Esta forma de llevar la conversación para saber lo que le paso, puede ser nociva para las 
declaraciones o entrevistas posteriores, dado que fácilmente incorporan información del 
contexto y hacer que la narración vaya cambiando. También pueden sentir que existe duda 
o juicios de ella o él por parte de los profesionales de la niñez y adolescencia o adultos 
significativos. 
 
Otro aspecto a considerar, es el hecho de que una de las reacciones de la familia o adulto 
protector y en algunas ocasiones del propio profesional de la niñez y adolescencia frente a 
la victimización, es la tendencia a sobreprotegerlos en exceso. Es real que un niño, niña o 
adolescente sufre efectos en su salud mental y física, así como en su desarrollo, provocados 
por la violencia familiar que experimentó. Lo que no es cierto, es que no puedan recuperarse 
del suceso. 
 
Los profesionales de la niñez o adolescencia durante la conversación deben ir valorando la 
necesidad de abordar con el niño, la niña o adolescente, así como con la madre el padre o 
adulto protector, el que se les tenga que informar sobre su posible participación en un 

 
4 UNICEF-SRE, Concepto retomado de la Caja de Herramientas, Pág. 28. 
5 UNICEF-SRE, Concepto retomado de la Caja de Herramientas, Pág. 29. 
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proceso de justicia, lo que significa que desde su contexto y comprensión, se les explicará 
cuál es el sentido y la importancia de hacer la denuncia y participar en el proceso y lo que 
tendrá que hacer durante el mismo. 
 
Para ello, el profesional de la niñez y adolescencia deberá adecuar el lenguaje, evitando el 
uso de tecnicismos de acuerdo a las características de desarrollo cognitivo y emocional de 
la niña, niño o adolescente. A continuación se presentan algunas recomendaciones de 
adecuación de términos técnicos que se pueden emplear en la conversación:  
 
 

 
 
También puede suscitarse que la niña, niño o adolescente pueda mostrar comportamientos 
inexplicables y de resistencia a la comunicación e interacción, es bien sabido que como 
víctimas de la violencia familiar, muy probablemente activen sus mecanismos de defensa 
psicológica. Algunas recomendaciones para su manejo son: 

• Cuando se detecta mecanismos de defensa es porque el tema es altamente 
angustiante. 

• No hacer conclusiones de que no quieren responder, están mintiendo o no conocen 
la respuesta, cuando muestran comportamientos evasivos. 

• Ante la negación de hablar, no insistir en que responda ya que se generará mayor 
resistencia, lo conveniente es retomarlo más tarde. 

Tecnicismo

Declarar

Delito

Ley

Juez/Jueza

Víctima

Autoridades 
(Ministerio 

Público/Juez)

Audiencia

Adecuación del lenguaje

“Contar lo que pasó”.

Cuando alguien ha hecho algo que rompe la ley y que no debería 
volver a pasar, porque lastima o molesta a otras personas.

Es una regla que todos debemos seguir, para asegurar que  estemos a 
gusto y a salvo. El que desobedece la ley a veces recibe un castigo por 
eso, el que decide qué castigo reciben las personas que rompieron la 

ley, se llama Juez/Jueza.

Es la persona que decide si alguien rompió la ley. Es como un arbitro 
que se asegura que todos sigan las reglas.

Es una persona a quien le hicieron algo que le lastimó y/o molestó.

Son los adultos que toman decisiones sobre si alguien rompió la ley y 
qué castigo recibe.

Es algo que hay que hacer para que los adultos, puedan entender lo 
que pasó y niñas, niños o adolescentes puedan contar que pasó y 

responder preguntas.
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• Cambiar el estilo de cada intento de preguntar; como tono de voz, proponer 
actividades para canalizar la angustia. 

• Utilizar materiales para que de manera indirecta, proporcione la información (como 
un teléfono de  juguete, guiñoles, muñecos, etc.) 
 

Si surgen preguntas o dudas de la niña, el niño, adolescente o  de los adultos, cuya respuesta 
no se conoce, es preferible contestar de forma abierta y honesta que no sabe la respuesta 
pero que hará la búsqueda y se les comunicará. 
 

2.3 Formulación de Preguntas 
Formular adecuadamente las preguntas, es punto clave en el primer acercamiento y en el 
éxito de la conversación que se tenga con la niña, niño o adolescente. Por lo que es 
importante, que tomen en cuenta los siguientes elementos para su formulación: 
 

a) Hacer preguntas abiertas que propician el inicio o el mantenimiento de un relato, 
sin sugerir información y sin ser muy específicas. 

 
“Cuéntame lo que pasó” 
¿Y qué pasó después? 
“Platícame más sobre eso” 

 
b) Para señalar un hecho en particular o dar opciones que pueden escogerse, se utilizan 

las preguntas específicas o cerradas 
 

¿Era de día o de noche?  
 

c) Evitar hacer preguntas que favorezcan las respuestas literales por ejemplo: 
 

¿Fue en tu casa?, ya que pudo ser que el hecho ocurrió en un departamento.6 
 

d) Algunas reglas para formular preguntas a niñas, niños y adolescentes son: 
 

Tipo de pregunta Ejemplo 
De una sola frase  ¿Tú te paraste? ¿Dónde estaba Pedro? 
Empleando el ¿Qué? ¿Quién?, 
¿Dónde? 

¿Qué te asustó? ¿Qué te hacia Pedro? ¿Dónde estabas 
en la escuela o de vacaciones? 

Directas ¿Había alguien más en el cuarto? 
Sin pronombres o alusiones ¿Pedro te pegó? / ¿Él te pego?  ¿Cuándo estaban en el 

auto, fue cuando tu papá te tocó la vagina? / ¿Cuándo 
estaban allí, fue cuando él te tocó?  

Que eviten el uso de preposiciones 
(detrás, debajo, encima) 

Estaba debajo de la cama o de la mesa (cuando se usen, 
corroborar que comprenda el significado). 

 
6 Retomado del Curso de Psicología forense, Especializada en niñas, niños y adolescentes, citado en la lectura de “La narrativa 
asistida”, de Bárbara Straccali. 
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Tipo de pregunta Ejemplo 
Tiempo, espacio y medidas ¿Empezó cuando era de día y al final ya era de noche? 

Es muy muy viejita ¿es más alto o más bajo que…? 

Cuando se busca una respuesta ¿Y entonces dime que pasó? 

Variar la estructura para investigar 
más sobre un mismo tema 

Quiero estar seguro que te entendí bien sobre… ¿?  
Creo que no entendí bien, quisiera preguntarte otra vez. 

 

2.4 Profesionales de la niñez y adolescencia y el relato de niñas, niños y    

adolescentes 

El profesional de la niñez y adolescencia que tiene el primer acercamiento con la niña, el 
niño o adolescente como ya lo mencionamos, deberá ser esa persona significativa que le 
proporcione seguridad, contención y apoyo. 
 

“Las características de contención y protección que debe brindar para que el niño, niña o 
adolescente pueda evocar el hecho violento y eventualmente hablar sobre lo que pasó, implica 
ante todo un ambiente especialmente diseñado que provea sensación de seguridad suficiente 

para que la víctima sepa que quien lo escucha y acompaña le cree y lo apoya.”7 
 
Durante el relato del hecho, debe ser esa persona adulta que escucha, que no se enoja, que 
valora y cree lo que él o ella tienen para decir, se mantienen intactos ante el 
develamiento/revelación. Esa imagen como espejo ofrecida a niñas, niños o adolescentes, es 
con la finalidad de que por si mismos puedan tolerar el quiebre cuando narran  la violencia 
vivida, sobre todo si ha sido una violencia de manera sistemática y durante un periodo largo, 
que ha hecho del secreto su defensa y entonces toleran asumir la experiencia dolorosa para 
superarla. 
 
El profesional de la niñez y adolescencia, debe tener en cuenta varios elementos durante la 
narración de la experiencia vivida y en la interacción comunicacional con la niña, el niño o 
adolescente: 
 

• Un contexto adecuado de atención y cuidado en un espacio y tiempo de 
contención. Generar en el niño, niña o adolescente, el ambiente donde logre paso 
a paso recuperar el recuerdo desde un lugar no dramático. Hacer surgir la emoción 
controlada de angustia expresada en enojo o tristeza, los libera del secreto tan bien 
guardado, comprendiendo que existen otras formas de vivir. 

 
• Proporcionar inmediato apoyo a la niña, niño o adolescente. Consiste en ofrecerle 

experiencias seguras y, propiciar confianza mediante información apropiada 
cuando expresa sus temores y pensamientos, puede implicar para él o ella la 
confirmación de sus sentimientos, lo que le posibilita identificar sus emociones y 

 
7 Straccali, Bárbara, La narrativa asistida, Curso de Psicología forense, Especializada en niñas, niños y adolescentes 
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un efecto de alivio que va propiciando más información y a la vez más seguridad 
en sí misma(o) y en el adulto. 

 
Paso 3. DESPÚES DEL PRIMER ACERCAMIENTO, QUE SIGUE 

Posterior a la develación o revelación del hecho violento, la denuncia constituye el paso 
fundamental, lo que implica preparar a la niña, niño o adolescente para el proceso jurídico 
que viene y en el cual ella o él estarán implicados. 
 

3.1 Preparación de la participación de niñas, niños y adolescentes 
Cada niña, niño y adolescente, es una historia distinta una vivencia diferente, por lo mismo 
la narración es distinta, depende de su edad de desarrollo, género y condiciones de vida, 
tienen diversas herramientas emocionales y verbales para afrontar el suceso y lo que venga.  
 
En muchas ocasiones llegan a la diligencia sin preparación e información anticipada de lo 
que pasará. Con frecuencia lo que dicen se desecha porque no pueden dar o decir algo, que 
no corresponde a su etapa de desarrollo. 
 
Por lo anterior, el profesional de la niñez y adolescencia está obligado después del primer 
acercamiento, orientar al niño, niña o adolescente y su familia sobre la denuncia y el proceso 
jurídico, así como derivarlo con el equipo multidisciplinario de la Procuraduría de Protección, 
quienes deberán acompañarlo para que sea una participación informada en una diligencia. 
 
El equipo multidisciplinario de la Procuraduría de Protección, deberá asegurarse de que la 
niña, niño o adolescente necesita saber y que se le informe a lo que se va enfrentar, quienes 
estarán, cómo es el espacio y cuál es su distribución física, que esperan de él o ella, cuales 
son los límites de lo que va a decir. 
 
Hacer una preparación y explicación anticipada, baja los niveles de angustia antes de la 
diligencia, ayuda a quitar la connotación de miedo y peligro. Cuando la niña, el niño o 
adolescente se siente angustiado, su narración puede convertirse en una repetición de 
miedo y peligro por lo que saldrán todos los mecanismos de defensa psicológica, lo que 
provocará una sensación de que está haciendo las cosas mal. 
 
El equipo multidisciplinario de la Procuraduría de Protección, deberá monitorear el estado 
emocional de la niña, niño o adolescente durante la diligencia, es decir corroborar que no 
exista alguna alteración que le provoque angustia, temor o ansiedad, a fin de que pueda 
continuar con la declaración ministerial, en caso contrario puede solicitar un tiempo para 
estabilizarlo emocionalmente  o suspender la declaración. 
 
Si el niño, niña o adolescente está bien preparada(o), el proceso en sí mismo se convierte en 
empoderante en lugar de re-victimizante. 
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3.2 Los espacios físicos en la participación de niñas, niños y adolescentes en una 

diligencia. 

Otro aspecto que los profesionales de la niñez y adolescencia deben asegurar, es que el 
equipo multidisciplinario de la Procuraduría de Protección, al informar a la niña, niño o 
adolescente sobre su participación en una diligencia, le expliquen para calmarlo sobre los 
espacios físicos como una medida de protección debido a que el desconocimiento y 
desinformación sobre lo que ve, escucha, percibe puede generar temores y angustia, dado 
que al ser víctima de la violencia familiar, son más vulnerables o suelen ser afectados por su 
entorno: 
 
Espacio de Tránsito.- Son los lugares por donde pasará la niña, niño o adolescente al entrar 
o salir de un Ministerio Público o Juzgado, lo que puede ver y/o escuchar durante este 
recorrido por pasillos puede afectar su estado emocional y acervar sus temores y fantasías. 
Espacio de Espera.- Puede ser un momento de angustia, ansiedad o expectativas sobre su 
participación. Por lo que es sumamente importante ayudarlos a mantener la calma y distraer 
su atención,  aprovechar la existencia de espacios divertidos, para lo cual hay que tomar en 
cuenta:  

a) Los espacios de espera debe ser un lugar de distracción en calma, no ser 
visualmente estimulantes para ello se sugiere usar materiales que los tranquilicen 
como rompecabezas, libros para colorear, etc., no tener a la vista durante la espera 
cosas que generen temor o angustia.  
b) Recomendable que durante la espera estén acompañados  por la persona de 
confianza asignado por el juez y que tenga la capacidad de ayudar y mantener la 
calma. Evitar sobre-exaltación en espacios con demasiado estímulo visual y actividad 
física. 

Espacio de Desahogo de Diligencia.- Facilitar la concentración en espacios privados, los 
movimientos ajenos pueden ser distractores, procurar que no sean espacios intimidantes, 
tratar de eliminar formulismos simbólicos.8 
 

3.3 La participación informada de la madre, padre y adulto protector 

El profesional de la niñez y adolescencia, deberá asegurarse de que el equipo 
multidisciplinario de la Procuraduría de Protección, informe a la madre y/o padre o adulto 
protector sobre el proceso jurídico  que se derivará de la denuncia. 
 
Destacando la función del acompañamiento psicológico, acompañamiento procesal  y del 
apoyo o terapia psicológica que recibirá el niño, niña, adolescente y la familia, si el caso lo 
amerita: 
 
El acompañamiento psicológico. Tiene por objeto propiciar que la participación de la niña, 
niño o adolescente en una diligencia logre ser construida como una acción redignificante y 
útil para su recuperación emocional. 

 
8 Información extraída del Curso en línea de Psicología Forense, Especializado en niñas, niños y adolescentes. Tribunal 
Superior de Justicia 
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El acompañamiento procesal. Provee a la niña, niño o adolescente de la información 
adecuada para que comprenda lo que está pasando, Tiene como fin el de ofrecerle una 
figura más de adulto protector que pueda acompañarle e informar durante el proceso 
jurídico, así como reforzar a partir de experiencias directas, la construcción de diferentes 
percepciones de sí misma(o), del mundo y de lo que sucedió. 
El acompañamiento procesal, se puede entender como el puente entre el proceso de justicia 
y la terapia psicológica que permite que alguien especializado pueda estar viendo los 
requerimientos del sistema de justicia, diligencias que la niña, el niño o adolescente llevará 
a cabo y unirlos con acciones que ya se sabe del contexto terapéutico que favorezcan su 
recuperación emocional.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Información extraída del Curso en línea de Psicología Forense, Especializado en niñas, niños y adolescentes. Tribunal Superior 
de Justicia 
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GLOSARIO 

Adolescencia.- Es un periodo de la vida humana, una etapa que está situada entre la 
pubertad y la madurez. Se trata de crecimiento y cambios fisiológico, psicológico, emocional, 
cultural y social. 
 
Adolescente.- Las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho de edad. 
(Artículo 5 de la LGDNNA). 
 
Buen Trato.-  El reconocimiento de los otros, que se da como personas, como seres 
humanos, desde una forma de relación que permita visualizar todos los aspectos positivos y 
el punto de vista del otro. (Asociación Afecto de Colombia). 
 
Comunicación analógica.- Es aquella que se refiere a la transmisión de información, entre 
uno o varios emisores y receptores, de manera no verbal. Esto supone una comunicación 
conformada por gestos, indicios, signos, posturas, inflexiones de voz, secuencia, ritmo y todas 
las manifestaciones que supongan enviar y recibir mensajes sin palabras. 
 
Develación o revelación.- Se trata del acto y el resultado de revelar (contar algo que era 
secreto, hacer visible lo oculto, anticipar un hecho futuro). Informar algo que no se sabía. 
 
Dignidad.- La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y 
condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de 
derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los 
particulares. (Artículo 5 Ley General de Víctimas). 
 
Derecho al Buen Trato.-  Es obligación del Estado proteger a los niños y niñas de todas las 
formas de maltrato perpetrados por padres, madres o cualquier otra persona responsable 
de su cuidado, y considera medidas preventivas y de tratamiento. (Artículo 19 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño). 
 
Espacios de participación infantil en una diligencia. 
Tránsito.- Son los lugares por donde pasará la niña, niño o adolescente al entrar o salir de un 
Ministerio Público o Juzgado, lo que puede ver y/o escuchar durante este recorrido por 
pasillos puede afectar su estado emocional y acervar sus temores y fantasías. 
Espera.- Puede ser un momento de angustia, ansiedad o expectativas sobre su 
participación. Por lo que es sumamente importante ayudarlos a mantener la calma y distraer 
su atención,  aprovechar la existencia de espacios divertidos, para lo cual hay que tomar en 
cuenta: a) Los espacios de espera debe ser un lugar de distracción en calma, no ser 
visualmente estimulantes para ello se sugiere usar materiales que los tranquilicen como 
rompecabezas, libros para colorear, etc., no tener a la vista durante la espera cosas que 
generen temor o angustia. b) Recomendable que durante la espera estén acompañados  por 
la persona de confianza asignado por el juez y que tenga la capacidad de ayudar y mantener 
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la calma. Evitar sobre-exaltación en espacios con demasiado estímulo visual y actividad 
física. 
Desahogo de Diligencia.- Facilitar la concentración en espacios privados, los movimientos 
ajenos pueden ser distractores, procurar que no sean espacios intimidantes, tratar de 
eliminar formulismos simbólicos. 
 
Interés superior de la niñez.- Son todas las medidas concernientes a los niños que tomen 
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades  
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será 
el interés superior del niño. (Artículo 3. De la Convención sobre los derechos del Niño). 
 
Niñas y Niños.- Son las personas menores de doce años. (Artículo 5 de la LGDNNA) 
 
Niñez.- Es la etapa del desarrollo de la persona que comprende entre el nacimiento de la 
misma, y la entrada en la pubertad o adolescencia. Entre el momento del nacimiento y 
aproximadamente hasta los 12 años, una persona se considera niño o niña. La niñez, también 
llamada infancia es la etapa donde el ser humano realiza el mayor porcentaje de 
crecimiento. A su vez, la niñez está subdividida en tres etapas: lactancia, primera infancia y 
segunda infancia. 
 
Profesional.- Es una persona que ejerce una profesión; cuyo propósito de vida se concreta a 
través de la práctica de una actividad laboral específica.  
 
Profesional de la Niñez y Adolescencia.- Es la persona que ejerce su profesión con la niñez 
y adolescencia dentro de su práctica laboral. 
 
Trato Digno.- Reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como personas, titulares y 
sujetos de derechos, con los cuales el Estado tiene la obligación de  protegerlos de cualquier 
forma de maltrato y violencias, respetando su autonomía y considerando su interés superior 
en la toma de decisiones sobre cuestiones que los involucren, a fin de evitar su re-
victimización o estigma. (Construcción propia para fines del Protocolo en cuestión). 
 
Violencia.-	El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra 
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones” (OPS, 2003). 
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