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Capacitación en Protección Infantil 
Número de Aprobación de Curso: YC06-001 

 
El propósito de este curso de capacitación es proveer a todo el personal, 
asesores voluntarios y líderes de la iglesia una clara comprensión de cómo 
reconocer, reducir, prevenir, e informar sospechas de abuso o violación sexual 
que tienen lugar durante un campamento.   
 
Este curso se divide en cuatro secciones.  Las secciones son como sigue: 
 
A. Definiciones y Efectos del Abuso Sexual y Violación Sexual Infantil 
B. Patrones Típicos y Métodos de Operación del que Viola a Niños 
C. Señales, Síntomas e Informes de Sospechas de Violación Sexual Infantil 
D. Procedimientos Recomendados para Reducir, Prevenir e Informar Sospechas de 

Abuso Sexual o Violación Sexual de Campamenteros. 
 
 
 

Sección A: 
Definiciones y Efectos del Abuso Sexual y 

Violación Sexual Infantil 
 
El propósito de la Sección A es definir claramente lo que constituye abuso 
sexual y violación sexual infantil. La sección también identificará los 
diferentes tipos de abuso así como también los efectos del abuso sexual 
infantil. 

 
La definición legal precisa del abuso sexual o violación sexual de niños varía de estado 
a estado, pero en general incluye cualquier forma de contacto sexual o explotación 
sexual en el cual se usa a un menor para estímulo sexual del perpetrador. En esta 
capacitación los términos abuso sexual, violación sexual, ultraje sexual, se usarán 
intercambiablemente. Asimismo, se usa el sustantivo niño para referirse a todo menor, 
sea varón o mujer. 
 
(Del Código Administrativo de Texas)Title 25, Part 1, Chapter 1, Subchapter Q, Rule 
1.203 
 
(4) Niño—Toda persona menor de 18 años que no está casada ni lo ha sido, o a la que 
no se le ha privado de las discapacidades de minoría de edad para propósitos 
generales. 
 
(22) Abuso Sexual—Toda actividad sexual, incluyendo toda conducta involuntaria o no 
consensual que constituiría una ofensa bajo el Código Penal 21.08 (exposición 
indecente) o Capítulo 22 (ofensas de ataque), incluyendo un establecimiento y un 
paciente o cliente. La actividad sexual incluye pero no está limitada a besar, abrazar, 
acariciar, o estimular con intención sexual; relación sexual oral o genital; y petición, 
sugerencia o estímulo para tener relaciones sexuales. 
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El abuso sexual infantil puede ser violento o no violento. Todo abuso sexual infantil es 
una explotación de la vulnerabilidad e impotencia del niño o niña en la cual el violador 
es totalmente responsable de las acciones. 
 
El abuso sexual infantil o violación sexual es CONDUCTA CRIMINAL 2que incluye a 
niños en conductas sexuales para las que no están listos ni personal ni socialmente, ni 
tampoco en su desarrollo. 
 
Tipos de Abuso  
 

 Abuso Físico—incluye daño físico o lesión causada por golpes o sustancias 
dañinas, así como exposición a riesgo irrazonable de daño o lesión.  

 Maltrato Emocional y Psicológico—ataques a la imagen propia del niño, a 
menudo mediante apodos o burlas. 

 Abandono—consiste en no atender las necesidades físicas, médicas, 
emocionales y de seguridad del niño. 

 Abuso Sexual—puede ocurrir mediante exhibición y comunicación, así como 
mediante el contacto. No sólo la actividad forzada, sino también el permiso y 
persuasión puede ser abusiva. 

 Ofensas de abuso sexual sin contacto incluyen: 
1. Exhibición indecente o exhibicionismo 
2. Exponer a los niños a material pornográfico 
3. Deliberadamente exponer a un niño al acto de relación sexual 
4. Masturbación frente a un niño 

 Ofensas sexuales con contacto incluyen: 
1. Caricias estimulantes 
2. Hacer que un niño toque el órgano sexual de un adulto 
3. Toda penetración en la vagina de una niña o en el ano del niño con 

cualquier objeto que no tenga propósitos médicos 

 Otros tipos de abuso—incluyen el abandono y amenazas de hacer daño. 
(De Church Mutual Safety Tips on a Sensitive Subject: Child Sexual Abuse) 

 
Efectos del Abuso Infantil 
 
“Los estudios han demostrado que el abuso sexual o abandono puede afectar 
negativamente el desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y social del niño, resultando 
en agresividad, ansiedad, incapacidad de controlar emociones, depresión, y dificultades 
para el aprendizaje, entre otros problemas.”  (de AWANA Child Protection Policy 
Training). 
 
Las víctimas de abuso infantil a menudo sufren de: 

 Incapacidad para confiar, lo que conduce a problemas en las relaciones 
personales 

 Sentimientos de culpa, cólera y baja auto estima 

 Una tendencia al abuso de licores y drogas 

 Desórdenes alimenticios 

 Pensamientos suicidas y suicidio 
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Estos efectos continuarán por largo tiempo mucho después de que el abuso ha cesado, 
incluso a la edad adulta. 
 
Las víctimas del abuso sexual infantil también tienden a: 

 Intervenir en actividad criminal en una tasa mayor que la de la población en 
general. 

 Es más probable que intervengan en conducta sexual peligrosa. 
 
Sin embargo, la mayor pérdida para la sociedad viene de la pérdida de inocencia, 
alegría perdida, esperanza perdida, y potencial perdido. En la vida de un niño, puede 
significar la pérdida de fe y confianza en Dios. 

Sección B: 
Patrones Típicos y Métodos de Operación del 

que Viola a Niños 
 

El propósito de la Sección B es identificar patrones y métodos típicos de 
operación de los que violan a niños. 

 
Al violador de niños se le describe como un individuo mayor que la víctima, hombre o 
mujer, que realiza algún tipo de acto sexual con un niño. La mayoría de violadores de 
niños son hombres.  
 
Cuando los niños pequeños tienen casi la misma edad (no más de tres años de 
diferencia) el contacto sexual se denomina contacto “de campamentero a 
campamentero” (entre iguales). En muchos casos, esto es conducta infantil normal, 
particularmente en niños más pequeños. En otros casos, especialmente cuando hay 
más de tres años de diferencia o en niños que están en la pubertad, puede haber 
violación. Todo caso de contacto sexual, independientemente de la edad del niño, se 
debe reportar al operador responsable del campamento (gerente del campamento) de 
inmediato. El gerente tomará la determinación de la acción apropiada a tomarse. 
 
¿Quién es el violador infantil típico? 
 
A menudo los campamentos, iglesias y comunidades, caen víctimas del “peligro del 
extraño” al creer que los violadores son “viejos verdes” o “extraños que visten 
impermeables.” Estos estereotipos no sólo que no errados, sino también peligrosos, 
puesto que dan lugar a un falso sentido de seguridad. A menudo el público se 
obsesiona por el estereotipo en tanto que ni siquiera sospecha que el violador real 
puede ser un miembro respetado de la iglesia, personal del campamento o comunidad. 
 
Hay dos tipos de violadores infantiles: agresores preferenciales y agresores de 
situación. 
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Agresores Preferenciales 
 

 Tienen una preferencia sexual en particular por niños de cierta edad en 
particular, género o un niño con características físicas específicas. 

 Son extremadamente peligrosos debido a su naturaleza depredadora. 

 Son pro activos para buscar a sus víctimas y agresivamente realizan esfuerzos 
audaces y repetidos para molestar sexualmente al niño. 

 Invierten cantidades significativas de tiempo, energía, dinero y otros recursos 
para satisfacer sus deseos sexuales. 

 Tienen interés excesivo en los niños, buscan acceso a los niños, y 
frecuentemente se mudan para evitar captura. 

 Tal vez tengan colecciones pornográficas y fotografías de niños o sus víctimas. 
 
Este tipo de delincuentes puede parecer como el obrero juvenil o infantil ideal. Disfruta 
estando con niños y se llevan bien con los niños. Un ofensor preferencial puede tener 
cientos de víctimas en su vida. 
 
La mejor manera de disuadir a esta clase de delincuentes es cultivar un medio 
ambiente que pone al delincuente, antes que al niño, en riesgo. Un programa 
exhaustivo de evaluación, supervisión apropiada y de exigir cuentas desalentará 
a este tipo de delincuentes. 
 
Agresores Sexuales de Situación 
 
En la sociedad existen muchos más agresores sexuales situacionales que agresores 
sexuales preferenciales, pero causan menos víctimas. 
 
Los agresores situacionales: 

 Son oportunistas que intervienen en maltratos cuando la oportunidad se 
presenta.  

 No discriminan en cuanto a quien violan y actúan por completo por impulso.   
 
Un ejemplo de un agresor sexual situacional sería el obrero juvenil que planea varias 
actividades para sus adolescentes. Después de la reunión él lleva a sus casas a varios 
de ellos. La última persona que debe dejar en su casa es una muchacha que viene de 
una familia disfuncional. Se forma la costumbre en la que el agresor y la adolescente se 
quedan sentados en el coche y hablan por largo rato. Una cosa lleva a la otra, la 
oportuna se presenta y el obrero juvenil tiene una relación sexual con la muchacha. 
 
Para reducir el riesgo de violación situacional los campamentos deben cultivar 
un medio ambiente de responsabilidad. Evaluación y supervisión son dos 
estrategias clave para establecer tal medio ambiente y, a su vez, reducir el riesgo 
de ultraje sexual. 
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Métodos de Operación 
 
Los depredadores sexuales pueden emplear todos o cualquiera de los siguientes 
métodos o estrategias para lograr acceso a un niño o niña. 

 Seducción—El violador por lo general es alguien que el niño conoce.  Pasa 
tiempo con el niño y por lo general se le confía al niño. El contacto inicial con el 
niño no es sexual, pero con el tiempo progresa a ser de naturaleza sexual. Los 
violadores pueden usar la pornografía para reducir las inhibiciones sexuales del 
niño. El violador puede incluso usar una técnica denominada “acicalar.” 

 “Acicalar es un proceso gradual y sutil, y tiene poder extraordinario, 
insensibilizando a la víctima ante conducta cada vez más inapropiada 
mientras que a la vez recompensa a la víctima por la tolerancia a tal 
conducta.” (Where Wolves Wear Shepherds’ Clothing:  Helping Women 
Survive Sexual Abuse, Diana Garland, Ph.D. LMSW-APC, ACSW, y Sheri 
Ferguson, LCSW, LMFT) 

 Artimañas—Los violadores son creativos para usar los deseos naturales del 
niño. Los niños ven a los adultos como figuras de autoridad; los niños por 
naturaleza son curiosos y necesitan atención y afecto. El violador puede usar 
esas tendencias naturales para engañar al niño y llevarlo a una situación en 
donde pueden ocurrir estos ultrajes. Los violadores aislarán al niño de la 
supervisión de adultos de modo que sean más vulnerables al ultraje. 

 Fuerza—Por lo general hay poco que un niño puede hacer para resistir a la 
fuerza. Cuando se usa la fuerza el niño rara vez conoce al violador.  

 El secreto es la hebra común en todos estos métodos de operación.  El secreto 
se mantiene mediante varios métodos, incluyendo, pero no limitados a: 

 Soborno—Esto puede incluir regalos, animales y otro tipo de favores que le 
interesan al niño. 

 Acusación—El violador le dice al niño que él tiene la culpa de lo que sucedió. 

 Vergüenza—Los niños se dan cuenta de que lo que ha sucedido es malo. 

 Privación de afecto—A menudo el violador es una persona a la que el niño 
quiere. 

 Responsabilidad desplazada—El niño se acusa a sí mismo por la violación. 

 Amenazas—El violador amenazará con hacerle daño físico al niño o a 
alguien de la familia del niño. 

 
Señales que Hay que Vigilar 
 

 Obreros que pasan cantidad exorbitante de tiempo con los niños 

 Adultos que prefieren la compañía de niños a relaciones personales con adultos 

 Adultos que seleccionan a un niño para darle atención “especial” 

 Parece que gasta dinero en hijos de otros 

 Tienen libros, juegos y juguetes infantiles aunque no tienen hijos propios. 
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Sección C: 
Señales, Síntomas e Informes de Sospechas 

de Violación Sexual Infantil 
 
Esta sección enseñará señales de advertencia y síntomas de abuso sexual o 
violación infantil, cómo reconocer estas señales tanto como métodos 
recomendados para reportar las sospechas de violación. 
 
A veces puede haber señales de abuso sexual aun cuando el niño o adolescente no lo 
diga. Es preciso vigilar por muchos síntomas que pueden indicar que el abuso ya ha 
sucedido, especialmente si más de un síntoma está presente. 
 
A continuación hay algunos síntomas que pueden estar presentes en un niño o 
adolescente que está siendo abusado sexualmente o de alguna otra manera. Muchas 
veces un individuo, que no conoce bien al niño, tal vez no reconozca los cambios en los 
patrones de conducta del niño. Los que pasan tiempo regularmente con ese niño en 
particular pueden reconocer más fácilmente los cambios. A menudo el niño no informa 
del abuso; por consiguiente, hay que vigilar los síntomas. Los niños que han sido 
abusados pueden exhibir varios síntomas, o tal vez ninguno. Preste atención cuando 
un niño exhibe estos síntomas: 
 
Síntomas y Señales de Abuso Sexual  
 

 Interés inapropiado o conocimiento indebido de actos sexuales  

 Seducción  

 Evasión de cosas relativas a la sexualidad, o rechazo de sus propios genitales o 
cuerpo  

 Pesadillas y mojar la cama  

 Cambios drásticos en el apetito  

 Exagerada avenencia o agresión excesiva  

 Miedo de una persona o pariente en particular  

 Retraimiento, secreto o depresión  

 Conducta suicida  

 Desórdenes en la alimentación  

 Lesiones causadas por el mismo niño o niña  

 Ropa interior rasgada, manchada o con sangre 

 Dolor o comezón en las áreas genitales 

 Moretones o sangrado de los genitales 

 Juego sexual inapropiado con amigos o juguetes 

 Fascinación por la pornografía 

 Miedo al toque 

 Abuso de animales 

 Masturbación en público 

 Aprehensión cuando se menciona el abuso sexual  

 Ponerse ropas del otro sexo 
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Esta lista de síntomas puede ser un serio indicador de abuso sexual y la persona que 
nota estos síntomas debe prestar atención en particular al niño que los exhibe. La 
presencia de cualquiera de estas conductas puede indicar que ya ha tenido lugar el 
abuso sexual. Estas conductas no son, en sí o por sí mismas, evidencia concluyente de 
que el niño ha sufrido abuso sexual. 
 
¿Sabía Usted? 
 

 La mayoría de niños sufren violación sexual de parte de personas que conocen. 

 Muchos tienen miedo de informar del abuso sexual. 

 Probablemente nunca se informa a las autoridades de la mayoría del abuso 
sexual. 

 Posiblemente uno de cada tres adultos que sufrieron de abuso sexual cuando 
niños, no lo recuerdan en su edad adulta. Mientras menos años tenga el niño 
cuando tiene lugar la violación sexual y mientras más íntima sea la relación al 
violador, menos probable es que el individuo recuerde en su edad adulta el 
abuso sexual. 

 Otros niños a menudo son los perpetradores del abuso sexual infantil, 
especialmente si ellos mismos han sufrido abuso sexual. 

 
Otras Señales que Vigilar 
 

 Obreros que pasan exorbitante cantidad de tiempo con niños 

 Obreros que prefieren la compañía de niños antes que las relaciones personales 
con adultos 

 Obreros que seleccionan a un niño para darle atención “especial”  

 Obreros que gastan cantidades inapropiadas de dinero en hijos de otros 

 Obreros que tienen libros, juegos y juguetes infantiles, aunque no tienen hijos 
propios 

 Obreros que pasan mucho tiempo en la internet o en el computador 

 Obreros que se rehúsan a que se les exija cuentas 
 

VIGILE POR PATRONES DE CONDUCTA 
Cómo Reportar el Abuso Mientras se Está en el Campamento 
 

 Saque al niño del peligro inmediato y llame al “911” sólo si existe una 
emergencia extrema 

 De inmediato reporte el abuso al Operador Responsable del Campamento 
Juvenil (Gerente del Campamento) 

 El Operador Responsable del Campamento Infantil (Gerente del 
Campamento) debe llamar al: 

Texas Department of State Health Services, Environmental 
Health Services 
Teléf: 512-834-6773 ext. 2305 
Fax: 512-834-6707 

 Llene un Formulario de Informe de Incidente, reuniendo todos los detalles que 
sea posible. 
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 La notificación a la iglesia y a los padres será responsabilidad del 
Operador Responsable del Campamento Infantil. 

 
Al informar una sospecha de abuso, por favor recuerde la naturaleza sensible de 
este tipo de informe. Siempre que sea posible, por favor mantenga el más alto 
nivel de confidencialidad. 
 
Muchos no saben dónde informar la sospecha de abuso infantil. Algunos tienen miedo 
de informar el abuso infantil debido a las posibles repercusiones para el niño o para sí 
mismos. La ley estatal exige a todos los ciudadanos informar las sospechas de 
abuso sexual.  
 
 
 

Sección D: 
Reglas Recomendadas y Procedimientos para 

Campamentos de Adolescentes  
 
En esta sección enseñaremos (1) cómo evitar que se le acuse de abuso sexual o 
violación infantil, (2) prevención de abuso de campamentero a campamentero, (3) 
cómo informar del abuso o violación sexual, y (4) la necesidad de reducir al 
mínimo los encuentros aislados de uno a uno entre adultos y menores, o entre 
dos menores. 
 
Tal vez el más grande reto para los que escogen trabajar con niños y adolescentes en 
campamentos cristianos es cuando uno sospecha de abuso sexual o violación infantil, 
o cuando un niño o niña le confía a uno que ha sido abusado o violado. 
 

1. Cómo Evitar que se lo Acuse de Abuso Sexual o Violación Sexual 
Infantil 

 
Barreras al abuso dentro de un campamento cristiano 
 
Las siguientes normas de procedimientos son primordialmente para protección de los 
campamenteros, sin embargo, también sirven para proteger a los consejeros adultos de 
las acusaciones falsas de abuso sexual. 
 

 Supervisión de dos consejeros. A ningún adulto se le debe permitir estar a 
solas con algún campamentero en algún lugar aislado. En situaciones en que se 
necesita conferencias personales, la reunión debe tener lugar a la vista de otros 
adultos. 

 Ningún niño a adolescente puede sentarse en las piernas de un adulto.  
Ningún adulto debe permitir que un niño a adolescente se siente en sus piernas 
o se acueste en su cama. La única excepción sería la del padre o madre del 
niño. 
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 Nada de abrazos frontales.  Un adulto puede sentir en alguna ocasión que el 
niño necesita un abrazo, a fin de respaldar o consolar al niño. El adulto debe 
usar un abrazo de hombro a hombro. 

 Respeto de privacidad.  Los adultos deben respetar la privacidad de los 
campamenteros en situaciones tales como cambio de ropa y de ducharse. Un 
adulto puede intervenir sólo al punto en que la salud o seguridad del 
campamentero estuviera en tela de duda. En caso de seguridad, un adulto 
puede entrar en el área privada, pero siempre que sea posible debe haber dos 
adultos presentes. Los campamenteros también deben respetar la privacidad de 
los adultos en estas situaciones. Por consiguiente, no es permitido que los 
campamenteros o adultos anden desnudos de un lado a otro. 

 Arreglos para dormir.  Los adultos deben dormir en un área en donde sea 
posible el más alto nivel de supervisión y no deben permitirse quedar aislados de 
la vista de todos. Cuando se acampa al aire libre, se prohíbe a los adultos dormir 
en carpas individuales con los campamenteros a menos que se trate de un 
padre o madre con su propio hijo o hija. Carpas más grandes requerirán por lo 
menos de dos consejeros adultos que siguen los mismos procedimientos como 
el alojamiento en dormitorios.  

 Ropa apropiada.  Los adultos vestirán con modestia en todo momento. Ropa tal 
como trajes de baño, pantalones cortos, y blusas no deben ser transparentes, ni 
en ninguna manera llamar la atención a los senos, nalgas o genitales. 

 Juegos rudos o acoso están prohibidos.  Un adulto nunca intervendrá en una 
lucha, cosquillas, o en ninguna otra actividad con un niño a adolescente en la 
que las manos del adulto pueden entrar en contacto con los pechos o área 
genital del campamentero. El adulto debe tener cuidado especial en cuanto al 
contacto físico con los campamenteros mientras están en el área de natación. 
Ningún consejero ni campamentero puede participar en ningún tipo de acoso o 
actividad de iniciación.   

 
NOTA: Los consejeros adultos deben monitorearse unos a otros, no para acusar, 
sino para protegerse unos a otros en caso de algún alegato. 

 

2. Cómo Prevenir el Abuso de Campamentero a Campamentero 
 

 Asignación de Campamenteros a un Consejero. El consejero debe saber 
todo el tiempo dónde están los campamenteros que la han sido asignados. 

 Campamenteros en áreas de dormir. No se debe permitir que ningún 
campamentero duerma en el área de dormir de un campamentero del sexo 
opuesto. 

 Visibilidad del Campamentero.  No se debe permitir a ningún campamentero 
estar a solas con otro campamentero fuera de la vida de un adulto y otros 
campamenteros. 

 Lugares asignados para dormir. Todo campamentero debe dormir en su cama 
asignada. Ningún campamentero debe dormir con otro. No se debe permitir que 
las camas sean colocadas de modo de imposibilitar la supervisión de parte de 
los consejeros. 
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 Supervisión de adultos. Los adulto deben supervisar todas las actividades de 
los campamenteros, sean organizadas o no. A ningún campamentero se le debe 
permitir realizar actividades de acoso u hostigamiento. 

 Supervisión durante natación. Supervisión estrecha de parte de los adultos en 
toda actividad de natación es obligatoria. Se debe prestar atención estrecha a 
las actividades de parejas en el área de natación. 

 Campamenteros de mayor edad.  A los campamenteros mayores que tienden 
a pasar abundante tiempo con los más jóvenes se les debe animar a que 
participen en actividades con el grupo apropiado de sus iguales. 

 Informe de parte de un campamentero.  Cuando un campamentero informa de 
una situación que lo hace sentirse incómodo, el consejero debe actuar de 
inmediato para protegerlo. 

 

3. Cómo Informar del Abuso Sexual y Violación Sexual en el 
Campamento 

   
El adulto que ha presenciado o que llega a tener conocimiento de cualquier forma de 
abuso sexual de un campamentero tiene la obligación de informarlo lo más pronto 
posible al Operador Responsable del Campamento Juvenil. 
 

 Investigación de las acusaciones.  Los consejeros no deben investigar las 
acusaciones.  Los consejeros deben informar de toda información al Operador 
Responsable del Campamento Juvenil a la brevedad posible. 

 Informes. El consejero debe presentar al Operador Responsable del 
Campamento Juvenil, dentro de 24 horas, un informe por escrito de cómo se 
enteró de la acusación. 

 Informe Estatal. El Operador Responsable del Campamento Juvenil debe 
informar por teléfono, seguido por fax, al Department of State Health Services, 
Environmental Health Group  

   
Teléf.: 512-834-6773 ext. 2305 
Fax: 512-834-6707 

 
Si el abuso sucede en el plantel de un Campamento Juvenil en Texas también se 
debe informar a (por parte del Operador Responsable del Campamento Juvenil) 
a: 
 

 Office of General Counsel Investigation Sección  
A uno de los siguientes números. 
Teléf.:     512-491-4045 
Fines de semana:   512-833-6497  

 
Recuerde, cuando un niño o adolescente le confía algo, hágale entender que usted se 
interesa, que está escuchando, y que hará todo lo necesario para ayudarle. Ayuda 
sentarse de modo de tener contacto ojo a ojo, mantener la conversación de modo que 
otros no puedan oír. No es su responsabilidad cuestionar o determinar los hechos, o 
sugerir que no ha sufrido abuso. Hágale saber lo mucho que usted admira su valentía y 
lo confidencial al contarle lo sucedido. 
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Examen de Normas de Procedimiento de Protección Infantil 
 
Sección A: Verdad o Falso 
 
1. _____ El abuso sexual puede ocurrir sin que haya contacto físico.     
 
2. _____ El abuso y abandono puede afectar negativamente el desarrollo emocional y social 

del niño.  
 
3. _____ Exponer a un niño a material pornográfico no se considera abuso sexual.  
 
4.  _____ No sólo la actividad obligada, sino la persuasión se puede considerar abusiva.    
 
5. _____ Las víctimas de abuso sexual a menudo sufren de temor, culpa e ira. 
 
6. _____ “Niño” define a cualquier persona, no casada, menor de 16 años. 
 
7. _____  El abuso sexual puede afectar negativamente a un niño toda su vida 
 
Sección B:  
 
8. Los agresores situacional son:  

a. Oportunistas 
b. Exhibicionistas 
c. Chauvinistas  

 
9. Los violadores y los que abusan niños por lo general son: 

a. Miembros respetados de la comunidad, y el niño los conoce 
b. Extraños en impermeables 
c. Mayores de 50 años  

 
10. Los agresores sexuales pueden “acicalar” a un niño mediante: 

a. Amenazas  
b. Ofertas de regalos y favores para ganarse la confianza del niño o niña 
c. Obligar al niño a participar en conducta sexual  

 
11. El agresor trata de que se guarde el secreto al:  

a. Aceptar la responsabilidad por sus acciones 
b. Amenazas, soborno y echando la culpa 
c. Animando al niño a conversar con amigos de confianza sobre sus temores 

 
12. El agresor a menudo: 

a. Notifica a la iglesia o campamento que ha violado en el pasado 
b. Pide que sus iguales le exijan cuentas en cuanto a conducta abusiva 
c. Procura participar en situaciones relativas a niños 

 
13. Las estadísticas indican que la mayoría de agresores son: 

a. Hombres 
b. Mujeres 
c. Primas 
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Sección C: 
 
14. ¿Cuál de las siguientes conductas no es una señal de posible abuso sexual? 

a. Miedo de una cierta persona o pariente 
b. Ropa interior manchada o con sangre 
c. Ser un atleta destacado 

 
15. Identifique cuán acción “no” indica una forma de abuso sexual: 

a. Permitir que el niño vea pornografía 
b. Tocarle el pecho, estómago, área genital, nalgas o muslos. 
c. Abrazo hombro a hombro 

              
16. Usted es la persona que auspicia a un niño que le informa que un adulto le ha obligado a 

ver películas pornográficas; ¿debe informarlo? 
a. Sí, de inmediato 
b. No, porque el abuso de que se sospecha no sucedió en el campamento 
c. A veces, pero sólo cuando usted ha concluido que lo que le cuenta el niño es verdad 

 
17. Al informar el abuso sexual, usted debe informar incidentes aunque no pueda confirmar 

que el informe de abuso es verdad. 
a. Verdad 
b. Falso 
c. Sólo si usted está razonablemente seguro de que es verdad 

 
18. ¿Cuál de los siguientes no se consideraría una señal de advertencia de un ultrajador 

potencial? 
a. Adultos que seleccionan a un niño para darle atención “especial”  
b. Adultos que les gusta trabajar con adolescentes 
c. Adultos que tienen libros, juguetes y juegos para niños aunque no tienen hijos propios 

 
19. Cuando se sospecha fuertemente del ultraje sexual, el consejero del campamento debe: 

a. Entrevista a todos los de esa cabaña  
b. Mantener el más alto nivel de confidencialidad y a la vez informar al operador 

responsable del campamento 
c. Ignorar sus sospechas y no inmiscuirse 
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Sección D: 
 
 
20. ¿Cuál lugar es el más apropiado para reunirse con un campamentero para 

asesoramiento? 
a. Un área semi privada que esté fácilmente a vista de otros 
b. A solas en el vehículo de la iglesia 
c. Detrás del santuario y en la oscuridad 

 
21. ¿Cuál ejemplo no es ejemplo de privacidad de un campamentero? 

a. Ver a los campamenteros cambiándose de ropa 
b. Caminar con un campamentero al centro de adoración 
c. Acostarse en la cama de un campamentero 

 
22. Al informar del abuso sexual en el campamento, ¿cuál es su responsabilidad? 

a. Notificar al Operador Responsable del Campamento Juvenil (Gerente del 
Campamento) 

b. Buscar ayuda si tiene que dejar al campamentero en peligro 
c. Investigar las acusaciones 

 
23. ¿Cuál de las siguientes es conducta inapropiada? 

a. Lucha libre y cosquillas 
b. Abrazo frontal completo y abrazos por la cintura 
c. Todo lo anterior  

 
24. La supervisión estrecha de adultos durante todas las actividades de natación es 

a. Conveniente 
b. Obligatoria 
c. Una buena idea 

 
25. ¿Cuál es el propósito de esta capacitación? 

a. Llenar un tiempo en el programa 
b. Seguridad y protección de nuestros niños, iglesias y campamentos 
c. Desalentar a los que trabajan con niños y adolescentes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


