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Introducción
En años recientes, varios investigadores han puesto en duda la utilidad tanto de los muñecos
anatómicos como de los dibujos en las entrevistas forenses. Aunque algunos de ellos
recomiendan precaución o restricciones en el uso de medios, 1 otros han declarado la
“moratoria” del uso de estas herramientas 2 y afirman que aquellos que emplean muñecos o
dibujos se están comportando de manera “inquietantemente similar” a las “antiguas técnicas de
adivinación.” 3
El uso de este lenguaje duro contra el uso de medios no es nuevo. En 1994, Everson y Boat
admitieron que tenían “inquietudes legítimas” sobre el uso of muñecos anatómicos, aunque
consideran “sorprendentes” las “reacciones extremas” que aparecen en la literatura. 4
Everson y Boat señalaron que los críticos de los muñecos los describían como “sucios,” “feos,”
“anatómicamente extraños” y “monstruosos.” 5 Los profesionales que utilizan muñecos
fueron calificados de “incompetentes” e incluso “culpables de malas prácticas médicas y falta
de ética.” 6
Esta retórica fuerte, inclusive extrema, contra los muñecos y dibujos, además del menosprecio
hacia los entrevistadores forenses que utilizan estas ayudas, no es profesional ni está
sustentada por la investigación. De hecho, parte de la investigación citada contra el uso de
medios contiene hallazgos o un lenguaje que supuestamente sustenta su uso. 7
Si bien existen estudios que resaltan los problemas potenciales de usar ayudas durante las
entrevistas, la investigación adolece de muchas debilidades. Los investigadores han diseñado
estudios en los cuales se utilizan ayudas que se parecen muy poco a las herramientas que se
emplean en las entrevistas reales y en ocasiones los investigadores las emplean de manera muy
diferente a la forma como se usan en el campo. 8 Además, la investigación no reconoce la
multiplicidad de fines que cumplen las ayudas en la entrevista 9 y no pone el uso de muñecos o
dibujos dentro del contexto de toda la entrevista, y mucho menos de toda la investigación. 10
Si bien no se discute que los muñecos y dibujos se pueden utilizar en forma inapropiada, 11 es
evidente la escasez de evidencia que permita concluir que el uso indicado de los muñecos y
dibujos no ayuda a evaluar el maltrato de los niños y evita las falsas acusaciones. Aunque
existe una pequeña cantidad de investigaciones sobre el uso de dibujos anatómicos, 12 hay
más de 100 estudios sobre el uso de muñecos anatómicos y la mayor parte de ellos sustenta
su uso. 13
En este artículo indagamos la investigación actualizada, la criticamos a la luz de la práctica real
y presentamos sugerencias para futuras investigaciones sobre el uso de medios en la
entrevista forense. Comenzamos por poner sobre la mesa el debate sobre los dibujos y
muñecos dentro del contexto de la investigación sobre sesgos.
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Debate sobre los Dibujos y Muñecos dentro del Contexto del
Sesgo Investigativo
El Dr. Mark Everson y José Miguel Sandoval desarrollaron una Escala de Actitud Forense Infantil
(Child Forensic Attitude Scale (CFAS), que fue uno de los instrumentos que se aplicó a
1.613 profesionales expertos en abuso infantil durante un lapso de seis años. 14
Lo que Everson y Sandoval encontraron es que todos los profesionales tienen diferentes
sesgos subjetivos que pueden desempeñar un papel importante en la evaluación de varios
escenarios de abuso sexual infantil. 15 De hecho, dependiendo de los sesgos del individuo, éste
puede ser de 6 a 7 veces menos susceptible que sus pares a considerar creíble un caso de
abuso sexual de menores. 16
En un ensayo que todavía se encuentra en borrador, Everson y sus colegas identifican dos
características cruciales para evaluar correctamente un caso de maltrato infantil—dos
características que también pueden generar sesgos preocupantes.
La Sensibilidad mide la capacidad del evaluador de abuso infantil para detectar casos
reales de abuso y al mismo tiempo minimizar el número de casos de maltrato que se
pasan por alto.
La Especificidad mide la habilidad del evaluador para detectar casos falsos de abuso y
evitar sustanciar una falsa acusación de abuso. 17
Si bien la sensibilidad y la especificidad son indicadores igualmente importantes de la precisión
de la decisión, los profesionales en abuso infantil difieren considerablemente en sus puntos de
vista acerca de la probabilidad y las consecuencias de cometer errores en los falsos positivos y
falsos negativos. Se dice que los profesionales que creen que la prevención de errores por falsos
positivos debe tener mayor prioridad que la prevención de los errores por falsos negativos
tienen un sesgo de especificidad. Se dice que aquellos que dan mayor énfasis a la prevención de
falsos negativos, a expensas de los falsos positivos, tienen un sesgo de sensibilidad. 18
Para remediar los sesgos de sensibilidad o especificidad, Everson y Sandoval sugieren adoptar un
enfoque de “’trabajo en equipo’ en la evaluación, lo cual enfatiza la diversidad de posiciones o
disciplinas profesionales, género y nivel de experiencia…”19
Los sesgos de sensibilidad y especificidad que existen entre los profesionales que evalúan los
casos de maltrato infantil también se encuentran entre los investigadores que estudian el
trabajo de estos profesionales de primera línea. Por ejemplo, aunque el investigador Tom
Lyon expresa su “opinión personal” en el sentido de que los muñecos y dibujos se deben
utilizar con moderación, señala que “Yo resaltaría que mi punto de vista se basa en un
conocimiento limitado, en juicios de valor y principalmente en la investigación más aplicable:
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los estudios que investigan las denuncias de los niños, tanto falsas como ciertas, sobre toque
genital.” 20
Lyon sostiene que la diversidad de puntos de vista acerca del uso de muñecos y dibujos se
“puede atribuir a juicios de valor tácitos y a una falta de reconocimiento de la dinámica de la
revelación del abuso sexual.” 21 Si bien reconoce que la investigación sustenta las limitaciones
en el uso de medios, Lyon concluye que “algunas investigaciones han exagerado los riesgos, y
las mentes razonables siguen estando en desacuerdo frente a la posible utilidad de los
muñecos y dibujos cuando las preguntas indirectas no logran extraer la revelación.” 22
Los principales sesgos o juicios de valor que inciden en la interpretación del uso de muñecos y
dibujos están relacionados con nuestra preocupación por evitar los falsos positivos (cuando el
niño acusa falsamente de abuso) o falsos negativos (cuando el menor niega falsamente el abuso).
Este sesgo, en uno u otro sentido, puede incidir en la forma en que los investigadores diseñan e
interpretan sus estudios. Al revisar la investigación, Kathleen Coulborn Faller señala lo mismo al
concluir que “los paradigmas de la investigación y la interpretación de los hallazgos varían
levemente acerca de si el investigador considera que los muñecos son un medio potencialmente
útil para comunicarse con los niños o una fuente posiblemente peligrosa de hallazgos de falsos
positivos.” 23
Por ejemplo, en 1996, la investigación adelantada por Steward encontró que “Los estímulos
anatómicamente detallados… aumentaban la exhaustividad de la denuncia de toque corporal y
genital” en niños de 3-6 años de edad. 24 Al comentar estos hallazgos, Poole & Dickinson señalan
que en el estudio de Steward las ayudas anatómicas “incrementaban el porcentaje de menores
que denunciaban de manera precisa el toque genital del 18% al 69%, aunque el índice de
falsas denuncias de manoseo genital también aumentaba de 0-5%” (negrilla del autor).25 Si
bien tanto la cita de Steward como la de Poole son enunciados correctos, pueden reflejar un
juicio de valor acerca de lo que es más importante—¿salvar el obstáculo de las falsas negaciones
o evitar los falsos positivos?
Tal vez, como explicación más clara de un sesgo potencial, tengamos en cuenta el siguiente
enunciado de Bruck y sus colegas que aparece en uno de los estudios más recientes sobre
dibujos anatómicos o corporales:
Por el momento no existe la cantidad necesaria de investigaciones que demuestren que los dibujos
del cuerpo aumentan las revelaciones precisas; por consiguiente, el uso de estos dibujos para
obtener revelaciones de abuso todavía no constituye una práctica fundamentada en la evidencia. 26
Si leemos esta cita con atención, los investigadores coinciden en que existe investigación que
sustenta el uso de dibujos, aunque no la “cantidad necesaria.” Además, aceptan que los dibujos
incrementan las revelaciones precisas de manoseo genital, aunque afirman que esto no se hace
“de manera segura,” puesto que su uso se asocia con un incremento de falsos positivos. No
obstante, esta conclusión es equívoca, ya que sus propias investigaciones encontraron marcadas
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diferencias entre niños de 6-8 años, de 4-5 años y de 3 años en términos de su capacidad para
usar los dibujos “de manera segura.” 27 Dicho de otra manera, los profesionales que tienen
sesgos de sensibilidad, a diferencia de sesgos de especificidad, podrían analizar el estudio de
Bruck (al igual que otras investigaciones) y concluir que hay una “base de evidencia” que indica
el uso de dibujos, al menos en algunas circunstancias.
Obviamente, el desafío es preocuparse tanto por los falsos positivos como por los falsos
negativos y esforzarse por reducir ambas posibilidades. Como lo sugieren Everson y Sandoval
cuando mencionan el valor de los grupos de profesionales con distintos puntos de vista para
reducir el sesgo en la evaluación de los casos de abuso, sugerimos que los investigadores hagan
el esfuerzo consciente de trabajar con profesionales de distintas posiciones y perspectivas
respecto del uso de medios. De esta manera es más probable que diseñemos investigaciones
que reflejen la preocupación por los falsos positivos y los falsos negativos y analizar los datos a
través de un lente más neutral.

Con el fin de reducir los riesgos del sesgo al evaluar los casos de maltrato infantil, Everson y
Sandoval recomiendan utilizar grupos multidisciplinarios con diversas posiciones
profesionales, disciplinas, géneros y nivel de experiencia.
Se podría adoptar un enfoque similar para reducir posibles sesgos en la investigación.
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Ventajas de los Medios para las Presuntas
Víctimas
En su tratado Interviewing Children About Sexual Abuse, la Dra. Kathleen Coulborn
Faller de la Universidad de Michigan señala seis “ventajas empíricas y prácticas sanas que
el uso medios ofrecen.” 28 Estas son:
1

Los niños, especialmente los más jóvenes, pueden demostrar
un hecho o experiencia más fácilmente que describirlo. 29
Como lo puede confirmar cualquier padre, los juegos de los niños suelen
comunicar sus experiencias con más riqueza que con las palabras. Si bien
los gestos, conductas o demostraciones nunca se pueden utilizar de
manera exclusiva en un contexto forense, 30 pueden ser un medio con el
cual los niños comunican sus experiencias.

2

El uso de medios le da al entrevistador forense y, más
importante aún, al niño, dos medios de comunicación —
verbal y actuada. 31 No es raro que los adultos utilicen varias formas
de comunicarse cuando conversan. Por ejemplo, cuando una persona
nos pide instrucciones para localizar una dirección, posiblemente no
solo verbalicemos las indicaciones sino que señalemos, gesticulemos o
dibujemos un mapa. Cuando un médico le explica una operación a un
paciente, posiblemente utilice una réplica del corazón o de otra parte
del cuerpo para explicar lo que va a hacer durante el procedimiento. En
los tribunales, es de rutina permitir a los testigos adultos que utilicen
ayudas demostrativas para comunicarse con el juez o con el jurado. 32 Si
nosotros los adultos nos damos cuenta de que las herramientas son de
gran ayuda para comunicar nuestros pensamientos, ¿por qué motivo
suponemos que un menor, que las puede necesitar más que nosotros,
no obtiene el mismo beneficio al usar diversas formas de comunicación
para compartir sus experiencias o conocimientos?

3

El uso de medios puede limitar el número de preguntas
sugestivas. En lugar de hacer una serie de preguntas potencialmente
directas en busca de detalles, el entrevistador puede sencillamente usar una
herramienta como un muñeco para que el menor demuestre su experiencia.
Como lo anotaron Everson y Boat, “el uso de muñecos anatómicos puede
evitar casi el mismo número de errores que puede fomentar.” 33

4

Algunos medios pueden servir de “estímulos” que
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desencadenan la memoria del niño. 34 Por ejemplo, un menor que
hace una demostración con muñecos anatómicos puede señalar que, a
diferencia de la ropa interior del muñeco, la de su abuelo tiene corazones. 35
En un estudio con niños que estaban siendo evaluados por presunto abuso
sexual, los que fueron entrevistados con muñecos anatómicos fueron tres
veces más propensos a hacer una descripción detallada del abuso y dos
veces más susceptibles a dar el nombre del agresor que los niños que no
usaron muñecos. 36
5

6

Los medios pueden superar la renuencia de los niños a revelar
el abuso. 37 Si bien algunos críticos de los medios sugieren que los niños
que han sido víctimas de abuso sexual no tienen inconveniente en compartir
sus experiencias, 38 la investigación demuestra que entre el 60% y el 80% de
los niños y niñas víctimas de abuso no lo revelan hasta que son adultos. 39
Inclusive con la contundencia de las pruebas, son muchos los menores que
no revelan el abuso. 40 Los medios pueden ayudar a los niños y niñas a
superar el temor de la revelación de muchas maneras. Por ejemplo, Faller
señala que “(a)lgunos menores toman literalmente las órdenes del agresor u
otras personas en el sentido de no contar lo que ocurrió, pero no
interpretan estas instrucciones como la orden de no mostrar o escribir las
respuestas.” 41 Una de las fallas de la investigación que critica los medios es
que estos investigadores no tienen en cuenta la totalidad de la renuencia de
los menores a revelar el abuso. 42
Inclusive si un menor está dispuesto a compartir su experiencia
de abuso, sencillamente el factor de estrés es menor al mostrar
que al contar. 43 El abuso infantil es una experiencia traumática que
puede afectar física, emocional y espiritualmente a un niño o a una niña. 44
Esto se agrava aún más por el hecho de que la mayor parte de los menores
maltratados se ven victimizados de muchas formas. 45 Como resultado del trauma,
se pueden ver impedidas la capacidad y la voluntad del niño de compartir
información. 46 Por ejemplo, puede ser doloroso para el niño verbalizar todos los
detalles de su abuso o negligencia y es posible que se sienta más cómodo
demostrando lo que ocurrió. Si, por ejemplo, un niño mayor le dijera al
entrevistador “No puedo hablar de eso, pero le puedo mostrar,” ¿le negaríamos
esa oportunidad? ¿Qué sucede si un menor demuestra su necesidad de mostrar
tocando o abusando de su propio cuerpo durante la entrevista? En un caso que se
describió en la literatura, una niña de cinco años explicó el abuso sexual metiendo
las manos en sus pantalones para demostrar el manoseo. Como alternativa, el
entrevistador le ofreció a la niña que le mostrara con una muñeca y ella lo aceptó.
47 Cuando el niño articula las cosas de manera verbal o mediante su
comportamiento o si manifiesta que necesita o desea demostrar el abuso, esto,
por simple compasión, justifica el uso de ciertos medios.
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Muñecos y Dibujos en los Tribunales

Las leyes de diez estados permiten que los testigos menores de edad utilicen muñecos o dibujos
como ayuda para rendir testimonio. Por lo menos en 15 estados, los tribunales de segunda
instancia han sustentado su uso en los procesos judiciales.
Fuente: Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, State Statute Series: Anatomical Dolls & Diagrams,
(Noviembre de 2014); JOHN E.B. MYERS, MYERS ON EVIDENCE OF INTERPERSONAL VIOLENCE FIFTH EDITION 200204 (2011).
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Ventajas de los Medios para el Presunto Agresor
Si bien rara vez la literatura académica trata este tema, los profesionales de primera línea han
encontrado que los medios, especialmente los muñecos anatómicos, pueden ser de utilidad
para el indiciado al menos de tres formas.
En primer lugar, en los casos en los que el niño puede haber sido objeto de entrenamiento y
asesoría para responder, es probable que dicho entrenamiento haya sido verbal. De igual
manera, pedirle al niño que muestre el presunto abuso con muñecos “puede ayudar a aclarar
inquietudes respecto de la programación.” 48 En un estudio realizado en el 2012, Faller y sus
colegas encontraron que los muñecos anatómicos “producían el porcentaje más alto de
retractaciones” en los casos de abuso sexual después de ampliar la evaluación. 49
En segundo lugar, la literatura contiene casos documentados en los cuales el entrevistador le
pide al menor que aclare verbalmente la descripción del manoseo y el niño demuestra que el
contacto no fue de índole sexual. En un caso, por ejemplo, aparentemente una niña estaba
describiendo verbalmente que le tocaron los senos, aunque después aclaró con los muñecos que
la habían tocado debajo del brazo. 50
En tercer lugar, inclusive cuando los muñecos sustentan la acusación de abuso sexual de un
menor, pueden aclarar la naturaleza exacta del manoseo sexual y garantizan que se dicten cargos
contra el indiciado/a únicamente por los delitos que realmente cometió (por ej. manoseo sexual
sin penetración). En un caso, un niño describió verbalmente el abuso sexual utilizando modismos
que sugerían que se trataba de una penetración anal. No obstante, el niño describió que el
agresor había eyaculado en el estómago del niño. Puesto que estos recuentos verbales parecían
incongruentes, el entrevistador le pidió al niño que demostrara el contacto con muñecos
anatómicos. El niño mostró cómo el pene del agresor entró en medio de las piernas del niño
desde atrás pero no por el recto y por consiguiente la eyaculación cayó en el estómago. El agresor
confesó que había abusado del niño exactamente de esa manera y se declaró culpable del delito.
51 Sin los muñecos, la fiscalía habría presentado cargos contra el implicado por penetración sexual
en lugar de manoseo sexual.

La literatura sobre los medios hace referencia a casos en los cuales el uso
de muñecos exonera al indiciado o se dictan cargos por delitos menos
graves.
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Investigación sobre los Muñecos Anatómicos
En la “teoría psicoanalítica clásica,” muchos profesionales concluyeron que los niños eran
“propensos a las fantasías sexuales.” 52 De hecho, la creencia de que los niños fantasean con
el abuso sexual dominó el campo de la psicología durante décadas. 53 Ese temor también llevó
a “la especulación de que los muñecos anatómicamente detallados estimulan las denuncias
de tales fantasías en lugar de fomentar recuerdos verdaderos.” 54 No obstante, la
investigación actual no sustenta tales temores.
En una revisión de la literatura de 1994 sobre muñecos anatómicos, Everson y Boat concluyen lo
siguiente:
Los evaluadores pueden confiar en el uso continuo e informado de los muñecos anatómicos durante
las evaluaciones de abuso sexual. Ni la revisión de los datos empíricos relevantes ni el análisis de las
principales críticas llevan a concluir que los muñecos anatómicos no son idóneos, mientras que la
experiencia clínica y la investigación sugieren que son una herramienta valiosa para las entrevistas.55
Simultáneamente, Everson y Boat señalaron que los muñecos se pueden utilizar
incorrectamente, especialmente por parte de entrevistadores mal capacitados y que “toda
crítica de los muñecos debe tener en cuenta la función específica que estos cumplen en una
evaluación particular y las destrezas de cada entrevistador.” 56
Tanto en su revisión del 2005 como en la de 2007 sobre la investigación de los muñecos
anatómicos, Faller concluye que “la mayor parte de los estudios análogos concluyen que el
uso de muñecos anatómicos genera más información e información más precisa que cuando
dependemos exclusivamente de la comunicación verbal.” 57
Goodman y sus colegas llevaron a cabo estudios con niños que fueron sometidos a un examen
relacionado con un “cistouretrograma miccional con fluoroscopio” (VCUG). 58 Como lo señaló un
académico, “puesto que el VCUG es un procedimiento invasivo, doloroso y humillante,
constituye un buen estudio análogo del estudio sobre abuso sexual.” 59 Al recordar libremente,
solamente el 20% de los niños informaron sobre este doloroso procedimiento y cuando se
utilizaron muñecos la cifra aumentó al 70%. 60
Saywitz y sus colegas adelantaron un estudio con 72 niñas de cinco y siete años que habían
sido sometidas a un chequeo médico. 61 La mitad de ellas recibieron un examen anal y
vaginal como parte del chequeo y la otra mitad fue sometida a un examen de escoliosis. Las
niñas fueron entrevistadas una semana o un mes después, utilizando preguntas de libre
recordación (“Cuéntame todo lo que recuerdes” sobre la consulta con el médico). También
se les pidió que demostraran el examen con muñecos anatómicos y se les plantearon una
serie de preguntas directas con los muñecos (por ej. “¿El médico te tocó ahí?” señalando la
vagina de la muñeca). 62 Los investigadores encontraron una serie de ventajas con el uso de
los muñecos, como las siguientes:
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1

Los muñecos aumentaron drásticamente la cantidad de información precisa.
Específicamente, “cuando se les pidió que demostraran y que contaran lo que
sucedió, las niñas dieron aproximadamente dos veces más información correcta
que al recordar libremente.” 63

2

Si bien las niñas cometieron algunos errores con los muñecos “ninguno de los
errores tenía que ver con la demostración de comportamientos sexualmente
explícitos.” 64 La mayoría de los errores que se cometieron (57%) no se podían
atribuir al uso de los muñecos, sino más bien a la introducción de instrumentos
de juguete. 65

3

El uso de muñecos y preguntas directas aumentaron drásticamente la
revelación de contacto anal o genital. Al recordar libremente, solamente el
22% de las niñas revelaron contacto vaginal y apenas el 11% informó sobre
contacto anal. Al hacer preguntas directas con el uso de muñecos, las cifras
aumentaron al 86% y al 69%. 66

4

Los informes falsos de contacto genital o anal eran raros y, con una sola
excepción, no se profundizó en ellos cuando se hicieron preguntas de
seguimiento. Una niña del grupo que no tuvo contacto genital “afirmó
falsamente que hubo contacto vaginal” y dos niñas “afirmaron falsamente que
hubo contacto anal.” 67 De la misma forma en que se haría en una entrevista
forense de calidad, los investigadores hicieron preguntas de seguimiento
(“¿Cómo hizo eso el médico?”, “¿Con qué te tocó el médico?”, “¿Cómo lo
sentiste?”, “¿Te dolió?”). Dos de las niñas “fueron incapaces de dar detalles” en
respuesta a estas preguntas. 68 La niña que afirmó falsamente que hubo contacto
anal solamente dio dos detalles (“me hizo cosquillas” y “el doctor usó un palo
largo”). 69 Con base en estos hallazgos, Saywitz y sus colegas concluyeron:

“Aunque nuestros resultados sugieren que se corre el riesgo de que aumenten los
errores con preguntas directas y ayudas con muñecos, es mayor el riesgo de no
preguntar sobre contacto vaginal y anal y dejar de reportar la mayoría de estos
contactos.” 70
También existen estudios análogos que indican que los muñecos no tienen mayor valor y por el
contrario son contraproducentes. No obstante, estos estudios adolecen de muchas deficiencias.
Por ejemplo, Maggie Bruck y sus colegas adelantaron dos estudios relacionados con el manoseo
de partes íntimas. 71 En cada uno de ellos, varios niños de edad preescolar se sometieron a un
examen médico en el cual había un leve contacto con los genitales y glúteos. Los investigadores
plantearon una serie de preguntas sugestivas y equívocas acerca del contacto utilizando
muñecos anatómicos. Si bien los investigadores encontraron un índice alto de información
imprecisa, los estudios presentan tres errores fundamentales.
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En primer lugar, puesto que los investigadores utilizaron preguntas que sugerían las respuestas
(sugestivas) y equívocas, 72 no está claro si la información imprecisa fue resultado del uso de
muñecos o de malas prácticas de entrevista por parte de los investigadores. De hecho, al
menos en el caso de uno de los estudios, los investigadores reconocieron “la índole sugestiva”
de las entrevistas puesto que incluían “varias características de las cuales se sabe conducen a
un alto índice de falsas denuncias en niños de 3 años de edad, independientemente del tema
de que se trate.” 73
En segundo lugar, los estudios se llevaron a cabo con niños de 3 a 4 años que posiblemente no
habían podido hacer el cambio representacional para comprender que el muñeco representaba
su cuerpo. 74 Las guías para el uso de muñecos en entrevistas forenses reales exigen que el
entrevistador primero haga una prueba para saber si el menor está en capacidad de hacer el
cambio representacional. 75 Puesto que en estos estudios no se hizo dicha prueba, la
investigación puede sencillamente confirmar la recomendación de utilizar muñecos. 76
En tercer lugar, y lo más preocupante, es que el puntaje de los estudios ha sido criticado en la
literatura 77 y puede dar lugar a inquietudes acerca del sesgo de especificidad del investigador. 78
Por ejemplo, inicialmente los investigadores codificaron como respuesta correcta toda
demostración de contacto con los genitales—lo que significa que el 71% de los menores
respondieron correctamente. Sin embargo, posteriormente los investigadores se apartaron de
este diseño original e incluyeron como respuestas correctas solamente aquellas en las cuales el
menor demostraba un simple roce, en lugar de manoseo o inserción en la parte íntima correcta.
79 Esta recodificación redujo las respuestas correctas al 38%. 80
Estudios de Campo
Existen estudios de campó que indican que los niños no dan más información cuando utilizan
muñecos que sin ellos y que las preguntas abiertas son las que principalmente determinan la
información adicional. 81 No obstante, al menos un comentarista anima a los expertos en el
campo a que sean cautelosos al utilizar estudios que concluyen que el uso de muñecos no tiene
ningún valor, puesto que estos estudios no controlan “si se usaron muñecos, cuándo y cómo.”
82 Además, puesto que los muñecos se utilizan principalmente después de tratar de extraer
información verbal, no es de esperarse que los muñecos produzcan más información, a
diferencia de los detalles, las aclaraciones y la evidencia confirmatoria. 83
En un estudio realizado en el 2012 acerca de la ampliación de las evaluaciones forenses de
abuso sexual, Faller y sus colegas encontraron que, aunque los muñecos anatómicos eran la
técnica de entrevista menos utilizada, cuando se usaban generaban un índice más alto en
cuanto a producir “información confirmatoria,” lo que los investigadores definen como “un
nuevo aporte de información,” un “mejor aporte de información” o “una repetición de
información aportada previamente.” 84
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Balance final: los muñecos son valiosos cuando
se utilizan correctamente
Al resumir todos los estudios análogos y de campo con muñecos, Kathleen Coulborn Faller
escribe lo siguiente:
La afirmación de que los muñecos anatómicos hacen que los niños que no han sido víctimas
de abuso declaren que si lo fueron no está sustentada por la investigación existente. Aunque
la investigación sobre si los muñecos anatómicos ayudan a los menores a proporcionar
información sobre abuso está algo mezclada, por lo general sustenta su utilidad. 85

En un resumen de 2011 sobre la investigación acerca de los muñecos, el Profesor John Myers
concluye lo siguiente:
En manos de entrevistadores bien capacitados, los muñecos son instrumentos auxiliares útiles para
el proceso de entrevista, pues éstos pueden estimular la memoria, permitir a los menores demostrar
aquello que les cuesta trabajo expresar con palabras y confirmar que el entrevistador comprende
correctamente el vocabulario del niño y el significado de los distintos términos. Al mismo tiempo, los
muñecos ---como sucede con toda la utilería—se pueden utilizar de manera incorrecta. 86
Inclusive aquellos que critican los muñecos han reconocido en algunos de sus escritos la utilidad
de éstos siempre y cuando se utilicen correctamente. Al comentar la investigación de
Steward, donde comprobó la ventaja de utilizar muñecos, Bruck y Ceci escribieron lo siguiente:
Si las entrevistas que se centran en los muñecos se adelantaran con el mismo nivel de control
y estructura que las de este estudio, y si todos los testigos menores se pudieran proteger de
las sugerencias de los adultos que tienen acceso a ellos antes y durante la entrevista, los
hallazgos de Steward et al demostrarían que podemos confiar con toda tranquilidad en la
eficacia de los muñecos anatómicos. 87
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genital. Algunos expertos consideran que estos estudios
son los más relevantes, puesto que los entrevistadores pudieron
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Investigación sobre Dibujos Anatómicos
Existen varios estudios que resaltan los beneficios de los dibujos, dentro de los que se
cuentan una reducción significativa de falsos negativos y un incremento de los detalles
relevantes desde el punto de vista forense que, a su vez, pueden generar evidencia
confirmatoria.
Los dibujos pueden reducir significativamente los falsos negativos e instar a los niños a
que revelen los casos de manoseo
En un estudio publicado en 2016, Bruck y sus colegas llevaron a cabo entrevistas con y sin
dibujos anatómicos con niños que habían sido sometidos a un examen médico en el cual
había contacto genital y anal. 88 Después de transcurridos cinco o catorce días después del
examen, se entrevistó a los menores en una clínica, en un laboratorio o en un “lugar público
tranquilo” cercano a sus residencias. 89 A diferencia de otros estudios, los investigadores
utilizaron el tipo de dibujos que normalmente se utilizan en las entrevistas forenses—
dibujos desnudos que reflejan tanto los glúteos como los genitales. 90
Al interrogar niños de 6-8 años y permitirles recordar libremente, Bruck encontró que
ninguno de ellos reportó falsamente contacto genital o anal (falsos positivos). No
obstante, hubo un alto porcentaje de falsos negativos (es decir niños que tuvieron
contacto pero no lo informaron). Aproximadamente el 65% de los menores no reveló el
contacto anal y el 60% no reveló el contacto genital. 91 Sin embargo, al utilizar dibujos,
estas cifras cayeron significativamente hasta alcanzar el 32% de los niños que
mantuvieron el falso negativo sobre contacto anal y apenas el 12% de los niños que
mantuvieron el falso negativo acerca del contacto genital. 92 Los dibujos no generaron
falsas afirmaciones de contacto anal. 93 Aunque se observó un aumento de los falsos
informes de contacto genital (9,4%), este índice fue idéntico al de los informes falsos para
los cuales se utilizaban preguntas más directas y en los que no se utilizaban dibujos. 94
Aunque este estudio sustenta firmemente el uso de dibujos con niños de 6-8 años de edad,
los resultados con niños más jóvenes están más mezclados—una limitación que trataremos
más adelante en este artículo. 95
En otro estudio de 2016, Dickinson y Poole determinaron que los dibujos “extraían
información con más eficacia con niños que anteriormente no habían hecho ninguna
revelación”—un hallazgo que manifiestan es consistente con los dos estudios médicos
análogos que “también consiguieron más revelaciones con entrevistas con ayudas
pictóricas.” 96 Es igualmente importante que los investigadores encontraron que al
introducir dibujos en las primeras etapas de la entrevista “no aumentaban los informes
falsos” en los menores del estudio. 97
En 2007, Brown et al publicaron un estudio en el que se escenificaba un hecho en el que los
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niños se disfrazaban de piratas y un fotógrafo los tocaba 7 veces. Mediante el Protocolo
NICHD, se entrevistaba a los niños sobre los toques. Solamente 4 de 79 niños informaron
que hubo toques al responder las preguntas y la mitad estaban equivocados. 98 Sin
embargo, cuando se usaba un dibujo anatómico, la mayor parte de los niños
informaron que hubo contacto. 99 Aunque se registraron algunos errores, éstos
fueron principalmente negaciones falsas sobre el toque. 100 Cuando se pidió a los niños
que detallaran el falso toque genital, solamente uno de ellos “lo detalló de manera
preocupante.” 101

En 2010, Teoh et al obtuvieron hallazgos similares. Aunque llaman a los dibujos anatómicos
“dibujos de la figura humana” o “DFH,” los investigadores concluyeron lo siguiente:
El uso de DFH se asocia con informes sobre nuevos toques que no habían sido
mencionados antes y con la ampliación sobre las partes del cuerpo que presuntamente se
reportaron. En especial los DFH ayudaron a aclarar los informes de los niños mayores en
lugar de los más jóvenes. 102

En el año 2012, Otgaar et al adelantaron un estudio relacionado con la medición de 10 partes
del cuerpo (por ejemplo la cintura) de niños de 4-5 y de 9-10 años de edad. Después de que
los niños no revelaron ninguna información adicional utilizando el Protocolo NICHD, se
entrevistó a los niños con dibujos de figuras humanas con y sin ropa. Los investigadores
encontraron lo siguiente:
•
•
•

Los dibujos de figuras humanas generaron información más correcta.
Los dibujos de figuras humanas generaron errores, aunque éstos no son relevantes desde el
punto de vista forense.
Los dibujos de figuras humanas sin ropa generaron revelaciones más correctas sobre los
toques. 103

Al explicar por qué los dibujos desnudos pueden haber aumentado la información correcta
sobre toques, los investigadores concluyeron lo siguiente:
Parece que los DFH sin ropa aportan estímulos de recuperación en los niños más pequeños
que los DFH vestidos. Es posible que con los DFH vestidos sea más difícil para los niños más
jóvenes identificar las partes del cuerpo que con los DFH desnudos o que a los niños más
pequeños se les dificulte más hacerse una imagen de sí mismos con la ayuda de figuras
humanas vestidas.104
Los dibujos pueden generar detalles adicionales relevantes desde el punto de vista forense
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En el año 2004, Aldridge, et al, publicaron un estudio en el que se utilizó un dibujo anatómico
de género neutro en entrevistas NICHD después de que los niños de edades entre los 4 y los
13 años de edad revelaran verbalmente el abuso. El uso de los dibujos produjo el 27% de los
“detalles relevantes desde el punto de vista forense” con niños de 4-7 años de edad y el 18%
de los datos relevantes desde el punto de vista forense en la totalidad de los niños. 105
Los detalles relevantes desde el punto de vista forense pueden llevar a la evidencia
confirmatoria
En el estudio de Aldridge que tratamos anteriormente, los “detalles forenses relevantes” que se
obtuvieron mediante el uso de dibujos no se evaluaron para establecer su precisión. No
obstante, un grupo multidisciplinario que cumpla con las buenas prácticas buscaría corroborar la
mayor parte, si no la totalidad, de estos detalles. 106 Al obtener este tipo de evidencia, la
investigación muestra que tiene un “gran efecto”, tanto sobre las decisiones acerca de la
presentación de cargos como sobre las confesiones del indiciado. 107 Específicamente, la
evidencia confirmatoria “dobló el índice de confesiones.” 108
Sobre la base de estos hallazgos, los investigadores concluyeron lo siguiente:
El hallazgo en el sentido de que las probabilidades de confesión fueron más de dos veces
más altas con un testigo que corrobore la evidencia demuestra el valor de utilizar métodos
especiales para recabar este tipo de evidencias, como lo enseñan expertos como Lanning y
Vieth.109
En la medida en que los dibujos aumenten el índice de revelación, la investigación encuentra que
habrá un aumento correspondiente y drástico en las confesiones de los indiciados. Como lo
señalan Lippert y sus colegas:
El hecho de que las probabilidades de que el indiciado confiese hayan sido 3½ veces mayores
cuando los niños hacen una revelación resalta la importancia de contar con entrevistadores
forenses expertos y las ayudas y entornos correspondientes que ayuden a los niños a revelar el
abuso cuando han sido víctimas de abuso sexual.110
Por el contrario, cuando no existen revelaciones ni detalles que se puedan corroborar o incluso
se refutan, es menos probable que los procesos produzcan confesiones o cargos. Ken Lanning,
experto en justicia penal, anota que “(p)or regla general, la investigación científica tiende a
mejorar los procesos válidos y a empeorar los procesos falsos.” 111 En los procesos civiles de
protección infantil se aplican los mismos principios, pues la investigación científica ha
encontrado que “la cantidad de pruebas de maltrato predice de manera más precisa si se podrá
sustanciar el proceso…”112
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Estudios que no sustentan los dibujos
Si bien en su estudio de 2016 Bruck encontró que los dibujos estaban asociados con un número
significativamente más bajo de falsos negativos sin que aumentaran los falsos positivos entre
niños de 6-8 años de edad, 113 los resultados con niños más jóvenes no son tan concluyentes. En
el caso de los niños de 3-5 años, los dibujos también se asociaron con una caída significativa en
los falsos negativos, aunque también al 17% de falsos positivos para tacto anal y 35% de tacto
genital. 114 No obstante estas cifras aparecen sesgadas cuando se combinan los niños de 3 años
con los niños hasta de 5 años de edad. Como lo señalaron otros académicos, existen “diferencias
distintivas” entre los niños de 3 y de 5 años. 115 De hecho, algunos de los comentarios del estudio
de Bruck, et al aclaran que los falsos positivos eran más probables en niños de 3 años que en los
mayores de 5 años. 116
Más importante aún es el hecho de que Bruck y sus colegas admiten que omitieron “utilizar
preguntas de seguimiento que les ayudaran a los investigadores a descartar los puntos errados
que no se describieron de manera convincente” y admiten que éste debería ser el enfoque de
futuras investigaciones científicas.” 117 Para presentar cargos por abuso sexual contra una
persona, el fiscal necesita mucho más pruebas que el simple señalamiento de un niño en un
dibujo—el grupo multidisciplinario necesita detalles, como establecer el lugar del delito, la
identidad del delincuente y la información que establezca que el manoseo genital se realizó con
fines sexuales o agresivos (a diferencia de un examen médico, un baño, etc.). 118 El hecho de
que los investigadores no buscaran estos detalles limita la aplicabilidad del estudio en casos de
la vida real.
En el año 2006, Wilcock et al adelantaron un estudio en el cual se llevó a los niños a una estación
de bomberos cercana o a un laboratorio de estimulación temprana y fueron sometidos a
contactos inocuos, usando cascos y camisas de bombero o un disfraz de bombero. Un mes más
tarde, los entrevistadores introdujeron dibujos vestidos del cuerpo y luego le pidieron a los
niños que señalaran en el dibujo dónde los habían tocado. Los investigadores encontraron que el
11% de los niños de 5-6 años revelaron toques genitales. 119 Sin embargo, puesto que las figuras
estaban vestidas, es difícil determinar de manera precisa hacia donde estaban señalando los
niños. De hecho, otros académicos han señalado que el uso de dibujos vestidos puede ser una
“posible explicación” del índice más alto de informes falsos. 120
En 2011, Poole y Dickinson publicaron el experimento “Sr. Ciencia”, en el que se tocaba a los
niños en dos sitios: la muñeca y el hombro. 121 Posteriormente, los niños leían un cuento que
incluía información inexacta sobre los hechos. Meses después, se les entrevistó con dibujos
corporales de género neutro y sin ellos.
Los investigadores encontraron que los dibujos tenían “efectos beneficiosos y nocivos sobre la
precisión de los informes de toques.” 122 Sin los dibujos, ninguno de los niños reportó toques,
aunque esta cifra aumentó el 9% al presentar los dibujos. 123 La parte nociva fue que algunos de
los niños entrevistados con dibujos reportaron los toques que sugería el cuento y 14,5% hicieron
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una “falsa intromisión de toques por parte del Sr. Ciencia.” 124 Con base en estos hallazgos, los
investigadores concluyeron que “es fácil que los niños hagan falsas acusaciones al señalar partes
del cuerpo” 125 y recomendaron “declarar la moratoria de la práctica de introducir dibujos
corporales al inicio de la entrevista.” 126
A pesar de este lenguaje mordaz, ni un solo niño del estudio de Poole y Dickinson informó
falsamente que hubo toques genitales. No obstante, a pesar que en ese entonces los dibujos
eran de género neutro, no está muy claro cómo podían reportar toques genitales. No obstante,
puesto que la presunta preocupación por los dibujos es que el menor pueda informar
falsamente la existencia de toques genitales, este estudio prácticamente no sustenta la
conclusión de que es “fácil” que los niños hagan “falsas acusaciones” (presuntamente de abuso
sexual) ni justifica la “moratoria” del uso de dibujos.
Poole y Dickinson descartan la ausencia de toques genitales en su estudio al señalar lo
siguiente:
Una segunda crítica predecible es que ninguno de los niños de nuestra investigación informó
falsamente la presencia de toques genitales y otros estudios encontraron de manera colectiva
informes falsos relevantes desde el punto de vista forense. Sin embargo, nuestros dibujos
corporales carecían de genitales, los entrevistadores no prepararon a los niños para las zonas
genitales pidiéndole que las nombraran127 y los niños no se encontraban en un entorno social que
expresara preocupación por el abuso sexual.128
En otras palabras, Poole y Dickinson aparentemente sugieren que si hubiesen utilizado los
dibujos desnudos que se emplean en las entrevistas forenses de ChildFirst, es probable que los
niños hicieran falsas acusaciones de toques genitales. Si bien esta hipótesis ha sido sometida a
prueba con dibujos desnudos, ese tema no forma parte de este estudio.
El Profesor Tom Lyon anota que Poole & Dickinson “no sustentan su aparente creencia de que
la representación pictórica explícita aumentaría la probabilidad de error.” 129 Lyon sostiene
que “podría darse el problema contrario: Cuando no se pintan los genitales, aumenta el riesgo
de malos entendidos.” 130 Además, Lyon señaló la presencia de una serie de deficiencias en los
estudios sobre dibujos anatómicos publicados antes del año 2012. 131
En su estudio de 2016, Dickinson y Poole intentaron corregir esta serie de limitaciones del diseño
mismo. El estudio que mencionamos antes en este ensayo llegó a los resultados opuestos pues
los investigadores encontraron que el uso de dibujos desde las primeras etapas de la entrevista
“no aumentaba los informes falsos”—hallazgo que “contrasta con los resultados de nuestra
investigación previa…”132
Si bien en el estudio más reciente de Dickinson y Poole encontraron un margen de error más alto
cuando los dibujos se usaban más adelante en la entrevista, concluyen que “es probable que el
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formato de las preguntas y su ubicación en las entrevistas, más que la presencia de un
dibujo, dieran cuenta del alto margen de error de nuestro estudio” (negrilla agregada por el
autor).

¿Qué Tipo de Dibujos?
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Balance Final de la Investigación sobre los Dibujos: Se
Necesitan Más y Mejores Estudios
En el 2010, representantes de los principales programas de capacitación en entrevistas forenses
de toda la nación, inclusive APSAC, 133 NICHD, 134 NCAC, 135 CornerHouse, 136 y el Centro Nacional
de Capacitación en Protección 137 se reunieron con el objeto de llegar a un consenso acerca de
las mejores prácticas de las entrevistas forenses con NNA. Como resultado, la Oficina para la
Justicia de Menores y Prevención de la Delincuencia, una rama del Departamento de Justicia de
Estados Unidos, publicó un ensayo en 2015.138 En relación con el uso de medios en las
entrevistas forenses, la declaración del consenso fue la siguiente:
La meta de la entrevista forense es lograr que el NNA describa verbalmente su experiencia.
No obstante, queda el interrogante de si limitar a los niños a dar respuestas verbales les permite a
todos ellos hacer un recuento completo de sus experiencias y si se pueden utilizar medios (por ej.
papel, marcadores, dibujos y muñecos anatómicamente detallados) durante la entrevista y ayudar
a obtener descripciones… El uso de medios varía considerablemente según el modelo y la
capacitación profesional. Las decisiones se suelen tomar a nivel local y la comodidad del
entrevistador, además de las preferencias del Grupo Multidisciplinario, pueden incidir en estas
decisiones. Es necesario continuar las investigaciones en curso para arrojar luces
sobre la incidencia de varios tipos de medios en las descripciones verbales de los
niños cuando recuerdan los hechos (negrilla agregada por el autor).139
Estamos en completo acuerdo con este enunciado consensuado y ofrecemos las siguientes
recomendaciones:
1

Más investigación. Dada la limitación de la investigación acerca de los
dibujos, es necesario contar con más estudios acerca del uso de este medio en
las entrevistas forenses.

2

Mejor investigación. Como lo señaló el Profesor Lyon, muchos de los
estudios existentes “no son muy útiles.” 140 Dicho de manera más sencilla, los
investigadores deben diseñar estudios que reflejen de manera más precisa
una escena de abuso y utilizar medios comparables a las prácticas reales de
entrevista forense. En lugar de diseñar estudios que reflejen malas prácticas
de entrevista, como el uso de preguntas que sugieren la respuesta y dar a los
niños información falsa, los investigadores deberían diseñar al menos algunos
estudios que reflejen prácticas de entrevista de alta calidad.

3

Investigación neutral. Los Investigadores deben estar conscientes de los
sesgos implícitos del diseño e interpretación de estos estudios y protegerse
contra ellos. Al igual que los grupos multidisciplinarios se guardan de los
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sesgos al reunir varias disciplinas y perspectivas sobre la mesa para evaluar
un caso de posible maltrato, 141 los investigadores pueden, de manera
concertada, atraer a aquellos que ven las ventajas y las debilidades del uso
de medios.
4

Involucrar profesionales de primera línea en el diseño de la
investigación. Una de las críticas de la investigación de muñecos y dibujos es
que los diseños son muy distintos de las prácticas de la vida real con el uso de
medios. 142 Estas debilidades se pueden reducir si los investigadores son
proactivos y consultan el diseño de nuevos estudios con profesionales de
primera línea. Nos complace ver que al menos uno de los estudios más recientes
sobre los dibujos señala algunas de estas limitantes y da varios pasos en
dirección del diseño de investigaciones que reflejen de manera más realista el
tipo de casos que generan entrevistas forenses. 143 La meta de adelantar estudios
que coincidan con el trabajo real de campo se podría lograr más rápidamente si
se consulta con profesionales de primera línea durante la etapa de diseño.

5

Dejar de usar lenguaje extremo al referirse a los partidarios de los
medios.
Los partidarios de los medios suelen ser personas bien educadas, que han cursado
diversos programas de capacitación en entrevistas forenses y tienen gran
experiencia en el ejercicio de las entrevistas forenses—una credencial que muy
pocos investigadores tienen. En lugar de comparar a estos proponentes con
antiguos practicantes de la brujería, 144 los críticos deberían reconocer que éste
sigue siendo un tema en el cual mentes racionales pueden diferir 145 y estimular y
adoptar un diálogo más respetuoso hasta que se llegue a un consenso. Si bien el
idioma extremo puede ayudar a identificar el sesgo de especificidad entre algunos
investigadores, desestimula el debate sano al denigrar de voces opuestas.

6

Reconocer que los muñecos y dibujos se utilizan en investigaciones
de abuso físico, abuso emocional, negligencia, tortura, 146 polivictimización y abuso sexual.
La investigación sobre muñecos y dibujos se concentra en el uso de estas
herramientas en casos de abuso sexual. Aunque tradicionalmente los
entrevistadores forenses se hayan podido concentrar en el abuso sexual, 147 esta
aplicación tan limitada ya no está vigente. Probablemente la característica más
singular del protocolo de entrevistas forenses de ChildFirst es que tiene en cuenta
investigaciones relativamente recientes acerca de la polivictimización. 148 Por ello,
inclusive si los niños inicialmente se someten a entrevistas porque existe
preocupación sobre la posibilidad de abuso sexual, se tamizan varias formas de
abuso y, cada vez con más frecuencia, los niños denuncian que han sido víctimas
de múltiples formas de abuso. 149
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7

Diseñar investigación que ponga el uso de dibujos dentro del
contexto no solo de toda la entrevista forense, sino de toda la
investigación del Grupo Multidisciplinario.
Michael Lamb y sus colegas nos advierten con razón que “nuestro limitado
enfoque en las entrevistas forenses no debería llevarnos” a “desestimar la
importancia de toda la investigación y la necesidad de ver la entrevista como una
sola parte (importante) del proceso.” 150 Los investigadores harían lo correcto al
tener esto en cuenta cuando diseñan la investigación. El uso de dibujos es
apenas una pequeña parte del proceso de entrevista forense y el proceso de
entrevista es apenas una parte de la investigación multidisciplinaria. A la luz del
derecho, sería imposible presentar cargos contra alguien por un delito
sencillamente porque un niño señaló los genitales (o cualquier otra parte del
cuerpo) sobre un dibujo anatómico. En los procesos penales, la fiscalía debe
probar sin duda alguna que el menor fue objeto de manoseo sexual o de
violaciones de otros tipos en un determinado lapso de tiempo y dentro de una
cierta jurisdicción por parte de una determinada persona. In los casos de abuso
sexual, la fiscalía no solamente está obligada a probar que hubo manoseo genital
sino a probar que éste se realizó con intenciones sexuales o agresivas. 151 Para
cumplir con estos umbrales, se exige una cantidad significativa de detalles que
adquiere el Grupo Multidisciplinario, no solamente del niño sino también del
indiciado u otros testigos, al igual que de las investigaciones del lugar de los
hechos. 152 Dicho de manera sencilla, existe una multiplicidad de pesos y
contrapesos con y sin entrevista forense que evitan las falsas acusaciones de
abuso. Los estudios futuros al menos deben reconocer esta realidad y, dentro de
lo posible, intentar estudiar si estos pesos y contrapesos son eficaces para tomar
la decisión de presentar cargos y otras.

8

Reconocer que las investigaciones multidisciplinarias modernas
cuentan con sistemas de verificación que limitan los falsos
positivos—aunque son muy pocos los que previenen los falsos
negativos.
Como lo señalamos antes, cuando un niño revela abuso durante una entrevista
con el Grupo Multidisciplinario, la investigación multidisciplinaria y, en caso
necesario, el juicio subsiguiente cuenta con una serie de verificaciones para
disminuir el riesgo de falsos positivos. Por el contrario, cuando el niño niega
falsamente el abuso (falso negativo) en la entrevista forense, por lo general cesa
la investigación. A menos que se amplíe la evaluación, 153 se puede desperdiciar la
oportunidad de proteger al menor contra la continuidad del abuso. Teniendo en
cuenta este riesgo, junto con los hallazgos consistentes de la investigación en el
sentido de que los dibujos o muñecos pueden reducir los falsos negativos, éstos
deben seguir formando parte opcional de la investigación multidisciplinaria.
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Conclusión
En un artículo de revisión jurídica acerca del debate de los dibujos anatómicos, la abogada E.
Morgan Kendrick expresa su preocupación en el sentido de que, a pesar del firme apoyo de la
literatura al uso de muñecos anatómicos adecuados, muchos profesionales ya no los usan,
principalmente gracias a la injerencia de una minoría de estudios. Luego aplica esta historia al
actual debate sobre los dibujos anatómicos e insta a los profesionales del campo a que no
desestimen el valor de los dibujos sobre la base de investigaciones limitadas y mal diseñadas.
154

Otros profesionales han expresado inquietudes similares. En una de sus revisiones de la
literatura sobre muñecos anatómicos, Kathleen Coulborn Faller escribió lo siguiente:
Es importante darse cuenta de que los ataques contra los muñecos anatómicos son apenas una
serie de maniobras para socavar los esfuerzos por descubrir el abuso sexual. Disfrazadas de
descubrir la verdad, estas maniobras lo que hacen es ocultarla—la verdad de la preponderancia
ampliamente difundida del abuso sexual infantil.155
Algunos académicos han ido más allá y han concluido que el debate sobre los dibujos y muñecos
es una pequeña parte de un cambio histórico en la forma en que respondemos a los casos de
abuso infantil. Según el Profesor Ross Cheit:
En los últimos veinte años hemos venido desestimado la palabra de los niños que podrían rendir
testimonio respecto del abuso sexual. Nos preocupa más exagerar nuestra reacción contra los
casos de abuso sexual infantil que atenuarla.156
Dicho de otra manera, Cheit sostiene que hoy en día nos preocupan mucho más los falsos
positivos que los falsos negativos y que, como resultado, nuestras respuestas
multidisciplinarias al maltrato infantil corren el riesgo de desequilibrarse. 157
Dentro del contexto del debate sobre los dibujos, tengamos en cuenta la siguiente recomendación
de Poole y Dickinson:
Cuando sea necesario utilizar un elemento de utilería, sencillamente muestre los dibujos
corporales después de hacer preguntas abiertas, con el fin de aclarar las denuncias verbales o
cuando la evidencia del proceso (por ej. las imágenes o un hallazgo médico definitivo) justifique
estimular la memoria. 158
Con algunas variaciones, ninguno de los principales modelos de entrevistas forenses, inclusive
el de ChildFirst®, utilizan los dibujos hasta después de hacerle al niño una serie de preguntas
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abiertas, como las que recomiendan Poole y Dickinson (por ej. Preguntarle por qué está hoy
allí). 159 De hecho, en su estudio más reciente, Dickinson y Poole señalan que algunas
“modificaciones recientes” de los programas de entrevistas de ChildFirst “han agregado a sus
procedimientos una narración y una introducción de un tema abierto, con el fin de no recurrir a
los medios, como los muñecos y dibujos corporales, durante la primera parte de la entrevista.”
160

No obstante, cuando las preguntas abiertas no son suficientes, la alternativa que proponen
estos investigadores de usar dibujos únicamente cuando hay “imágenes” o “hallazgos médicos
definitivos” constituye una meta extraordinariamente difícil de cumplir. Por ejemplo, inclusive
con niños prepúberes que sufrieron penetración, la evidencia médica es extremadamente rara.
161 Obviamente, si nuestro principal enfoque es el de prevenir falsas acusaciones, podríamos
fijar esta meta. No obstante, si también nos preocupan las falsas negaciones, se justifica
emprender un debate más amplio y una investigación más dirigida hacia estos temas.
Si el debate más amplio se acompaña de un diálogo respetuoso y una investigación más firme,
es posible que algún día lleguemos a un consenso sobre el uso de medios en las entrevistas
forenses y las investigaciones científicas multidisciplinarias.
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Debra Ann Pool & Maggie Bruck, Divining Testimony? The Impact of Interviewing Props on Children’s Reports of
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dibujos “todavía no constituyen una práctica sustentada por la evidencia, ”sin embargo los investigadores encontraron que
los dibujos estaban relacionados con una reducción significativa de falsos negativos en lo que se refiere al manoseo anal y
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