
 

 

¿Cómo puedo discriminar la información que me 

entregan los Testigos? 
Se entiende que en una búsqueda la gente solidariza, y está pendiente, por lo cual te van 

a llamar diferentes personas, y para poder discriminar en sus relatos, te propongo la 

siguiente metodología, la cual no juzga al testigo. Ya que es muy bueno que llamen, eso 

quiere decir que están ayudando y hay más ojos pendientes.  

 

Metodología de discriminación de testigos 

A continuación les enseñaremos una metodología que permite discriminar a los testigos, la 

cual es creada por la Fundación KM, de acuerdo a las experiencias de varios testigos en 

distintas desapariciones, el cual no es un método científico, pero aporta de muy buena 

forma a definir y discriminar. 

Primero que todo, les enseñaremos a preguntar a los testigos. Cuando un testigo le diga 

que “vio a la persona”, será importante que le preguntes, las siguientes cosas claves y las 

anotes: 

 Nombre y número de teléfono del testigo: es necesario en el caso que se deba volver 

a comunicar con la personas. 

 Fecha y hora que la vio: 

 Lugar (dirección donde lo vio): 

 Con que vestimentas vio a la persona desaparecida, deja que describa lo más que 

recuerde el testigo. 

 Pregunta si notó alguna conducta de la persona, si habló con la persona y que tipo 

de conversación sostuvieron.  

 Pregúntale si la vio con lentes oscuros o gorro rosado por ejemplo, con el objetivo 

de poder verificar si es realmente un relato que coincida con la víctima. (es una 

pregunta que te permite discernir entre varios testigos que te digan la vieron en 

diferentes lugares a la misma vez). Recuerda que la información debe seguir una 

lógica en el día, hora y congruencia de la información, lo cual te ayudará a ir 

construyendo un trayecto del lugar donde pudo haber acudido.  

Con la información que hayas recogido de los testigos, ahora te enseñaremos como dividir 

la información, para que la puedas usar en la búsqueda lógica. El Método de Discriminación 

de testigos, es creado por la fundación KM, lo cual permite dar una lógica a la información 

levantada en terreno o en la carpeta de investigación que tengas por años. Si bien no es un 



 

 

método científico, se trata de dar una ruta lógica a la búsqueda, con la información que 

exista. 

El método se basa en el Principio de congruencia y agrupación.  

 Principio de Congruencia: Relación coherente entre varias ideas, acciones o cosas. 

Relación Lógica. 

 Principio de Agrupación: De acuerdo con las leyes que gobiernan la percepción, los 

elementos separados que se unifican en patrones. 

 

También se divide entre características físicas, conductuales y verbales. 

Observaciones Objetivas: 

 Características Físicas: El testigo describe partes físicas de la persona. No hay 

que quedarse con la palabra "estoy seguro que era él o ella", o "si yo lo vi, era él o 

ella" "la vi con otra ropa" sin que entregue alguna información descriptiva, dado que 

por lo general estos testigos pueden tener sólo una noción de una persona parecida. 

Es necesario alguna descripción física, al menos una ayudará para discriminar al 

testigo. 

El testigo describe alguna vestimenta u otro elemento físico que no tenga relación 

con emociones (polera, vestimenta, bicicleta, gorro, morral, mochila, tatuaje, parche, 

lentes, pelo largo, barba, cejas finas o gruesas, espinillas, corte en algún lugar del 

cuerpo, etc). En el caso que sea ropa encontrada u otra pertenencia física, es una 

característica objetiva, también cámaras, o información de registro en hospitales por 

ejemplo.  

Observaciones Subjetivas: 

 Características Conductuales: se refiere a la conducta o emociones que el testigo 

describe de la persona. 

El testigo describe alguna conducta característica (por ejemplo: impaciente, 

asustado, angustiado, preocupado, apresurado, agresivo, enojado, triste, 

desesperado, tembloroso, tranquilo, entre otras). El testigo describe alguna postura 

característica o acto físico notorio de la persona desaparecida (por ejemplo: 

caminaba cojeando, cabeza agachada, caminando rápido, ojos desorbitados, 

llorando, se frotaba las manos, estaba agachado como asustado, andaba como 

desorientado, se notaba que no es de la zona, entre otras). 

 Características Verbales: se refiere a que si el testigo pudo entablar alguna 

conversación con la persona, o si la persona le pregunta algo. 



 

 

¿Lo que menciona, concuerda con lugares, frases, características conocidas de la 

persona desaparecida? 

 

Porcentaje de Congruencia Objetiva: Se calcula bajo observaciones objetivas, es decir 

solo las características físicas. Primero se pondrá en orden la fecha, hora y lugar de la 

persona desaparecida, luego se anotará la cantidad de observaciones físicas con las cuales 

salió o fue vista por última vez la persona desaparecida.  

Ejemplo: NN desapareció el día 02 de enero del año 2017, a las 17:00 horas 

aproximadamente, salió de la universidad. Estaba vestido con jeans, polerón azul, con 

mochila negra, tiene pelo rapado.  

Suma de las partes: Hora, fecha, lugar, jeans, poleron, mochila negra, pelo rapado = 7. Este 

será tu 100%, de acuerdo a lo que hayas definido como partes físicas con qué salió o fue 

visto por última vez. Por lo tanto divide 7/100= 14%. Este 14% será el valor que le darás a 

cada descripción OBJETIVA (características físicas que te dé el testigo). 

Estas 7 partes objetivas se hacen calzar con lo que identifica el testigo. Dando un 14% a 

cada una de las congruencias. 

Tabla 1: Ejemplo de Observaciones Objetivas (congruencia de características físicas) 

Persona NN Testigo 
Calculo de Congruencia y credibilidad 

de Testigo 

Hora: 17:00 Lo vi a las 20:00 
14%, ya que desde las 17:00 a 20:00 es 

posible y congruente en tiempo 

Fecha: 02 enero 2017 Fue el 02 de enero 

14%. La fecha es clave, ya que sobre todo 

si lo vio la misma fecha, por lo general son 

testigos creíbles.  

Lugar: universidad 

Caminaba en dirección hacia xxx 

(asegura que la dirección es 

congruente con el último lugar que lo 

vieron 

14%, debes ver la lógica de la dirección, 

ya que el último lugar que se supo donde 

andaba la persona, podemos darle una 

valoración ya que coincide la fecha y 

hora. Resulta congruente. 

jeans No menciona nada 0% 

Polerón azul Polerón azul 
14%, coincide con la descripción física 

con la cual andaba ese día. 



 

 

Persona NN Testigo 
Calculo de Congruencia y credibilidad 

de Testigo 

mochila negra No describe nada 0% 

Pelo rapado No describe nada 0% 

Suma de Observaciones Objetivas 57% 

Fuente: Fundación KM 

*La información objetiva también aplica en el caso que se encuentren pertenencias 

de la persona desaparecida, o escritos, o marcas en arboles por ejemplo propias de 

la persona, o una huella de su zapato, aun cuando no haya testigo, esto es evidente 

que es información creíble, y que es una zona de búsqueda.  

 

Porcentaje de Congruencia Subjetiva: dado que son percepciones subjetivas a cada una 

de las características que coincidan con el estado de ánimo y conducta de la persona 

desaparecida, se le dará un 5% a cada una de ellas. Este 5% no tiene base científica, sino 

más bien se da un porcentaje bajo, dado que los testigos suelen describir a la persona de 

acuerdo a sus percepciones, por lo cual no siempre son datos muy verídicos, a no ser que 

el testigo haya conversado con la persona que se está buscando y este haya dado 

señales concretas y únicas que son del individuo en cuestión. Adicionalmente este 5% 

se basa en la experiencia que ha tenido la Fundación KM, durante un año de 

funcionamiento. Recuerda que este porcentaje se calcula de acuerdo a la información 

de características conductuales o verbales.  

 

Ahora exponemos un ejemplo: 

Tabla 2: Ejemplo de Observaciones Subjetivas (congruencia de características conductuales y verbales) 

Persona NN Testigo 
Calculo de Congruencia y 

credibilidad de Testigo 

Los seres queridos saben cuál es la 

forma de caminar, las emociones y 

conductas de la persona que está 

desaparecida. Por lo cual cada cosa que 

te mencione el testigo, deberá ser 

evaluado con familiares y seres queridos 

directos, que puedan descartar. En el 

Lo vi a las 20:00, el día 03 enero, 

estaba con cara de asustado.  

De acuerdo al ejemplo, 

podemos realizar el siguiente 

análisis: la persona 

desaparece el día 02 de enero, 

y dicen verlo al otro día 03 

enero a las 20:00, solo 

indicando que estaba 



 

 

Persona NN Testigo 
Calculo de Congruencia y 

credibilidad de Testigo 

caso que solo entreguen información 

conductual o verbal y nada físico, será 

posible que no tenga relación con la 

persona desaparecida, dado por la 

experiencia. Por eso es fundamental 

tener a más de un familiar evaluando, y 

con esto no queremos decir que no 

acudan al lugar, sino más bien entregar 

un consejo.  

asustado. Por lo cual se le dará 

un 5% por “andaba asustado”, 

si calza con lo que la familia 

conozca de la persona 

desaparecida. En el caso de 

fecha y hora, se le dará un 5% 

a cada una por estar próximos 

al día de la desaparición. Total 

15%. 

Suma de Observaciones Subjetivas 15% 

 

Nota: las observaciones objetivas y subjetivas NO se suman, se toma la suma de los 

porcentajes por separado.  

Entonces hagamos las siguientes combinaciones para ayudarte a tabular la información.  

Testigo entrega 

Información Objetiva 

Testigo entrega 

información subjetiva 
Sospecha de credibilidad 

Dirección a definir 

de búsqueda y 

difusión 

si si Muy alta 
Primera hipótesis de 

búsqueda. 

si no Alta 
Segunda hipótesis 

de búsqueda 

No 

Si y calza muy bien con 

sus características, en 

tiempo y fecha próxima 

Media a alta 
Tercera hipótesis de 

búsqueda 

No 
Sí, pero tengo dudas en 

el tiempo y fecha. 
Media - baja 

Cuarta hipótesis de 

búsqueda 

No 

Sí, pero tengo dudas en 

lo que me describe, no 

calza mucho 

Baja 
Quinta hipótesis de 

búsqueda. 

 


