
PROTEGER A LOS NIÑOS 
DEL ABUSO SEXUAL



Los materiales provienen del folleto “Saber. Ver. Reaccionar.” de YMCA of the USA. Copyright en 2019.
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¡ GRACIAS por tomar medidas para proteger a los 
niños contra el abuso sexual! Los Cinco

días de acción son la oportunidad de inspirar y educar a los adultos para 
proteger a los niños. 

En este folleto obtendrá consejos sobre cómo ser un espectador activo 
si ve que alguien cruza los límites y reaccionar con responsabilidad 
mediante la denuncia o la intervención para impedir un abuso. Al 
utilizar los tres hábitos - SABER, VER y REACCIONAR - puede saber 
cómo se produce el abuso, ver las señales de advertencia y reaccionar 
rápidamente para evitarlo. Para obtener más información sobre Cinco 
días de acción, visite www.fivedaysofaction.org. 
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Entre la práctica de fútbol, las sesiones de tutoría y las clases de piano, su hijo 
con frecuencia se encuentra al cuidado de otros adultos. Es fácil dar por sentado 
que han implementado las políticas y los procedimientos adecuados, pero 
es importante hacer las preguntas correctas. Las organizaciones deben estar 
preparadas y dispuestas a hablar sobre sus políticas y prácticas de prevención. Si 
no lo hacen, considere esto como su primera señal de advertencia. 

Abajo hay algunas preguntas que lo ayudarán a iniciar la conversación:

1. ¿Hay una política de protección infantil? Las organizaciones que trabajan con 
jóvenes deben tenerla y esta debe estar claramente definida. Pida una copia. 
Encuentre un ejemplo de política de protección en www.fivedaysofaction.org. 

2. ¿Incluye la política la limitación de las situaciones de aislamiento y los 
encuentros a solas? El 80% o más de los incidentes de abuso sexual de 
menores ocurren en situaciones de aislamiento y encuentros a solas.1 Los 
encuentros a solas deben tener lugar en un lugar abierto, observable e 
interrumpible. Busque los espacios aislados en las instalaciones y pregunte 
sobre las políticas de protección infantil en esos espacios. 

SABER
Saber qué preguntar a las organizaciones que trabajan con jóvenes:
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3. ¿Cómo se selecciona a los empleados y voluntarios? Las mejores prácticas 
incluyen una solicitud en profundidad, referencias personales y profesionales, 
una revisión de antecedentes penales y una entrevista exhaustiva. Una 

revisión de antecedentes solamente no es 
la mejor práctica. Los incidentes de abuso 
sexual, al igual que otros delitos, solo 
aparecen en las revisiones de antecedentes si 
una persona fue condenada. 

4. ¿Interactúan los niños mayores con los 
menores, y de ser así, cómo? El 40% de los 
niños que son víctimas de abuso sexual 
son abusados por niños mayores o más 
fuertes.1 La supervisión del contacto 
entre los niños y los jóvenes de mayor 
edad/contextura requiere estructura y la 
supervisión de un adulto. Debe haber áreas 
separadas y actividades para grupos de 
diferentes edades.                       

5. ¿Existen procedimientos claros para 
denunciar los casos o las sospechas de abuso? 

La política debe exigir que cada adulto denuncie primero las revelaciones, 
los descubrimientos y las sospechas a la policía o los servicios de protección 
infantil. Encuentre más consejos sobre qué buscar en las políticas de denuncia 
en www.fivedaysofaction.org.  

6. ¿Realizan el personal y los voluntarios una capacitación de denunciante 
bajo mandato? Más de la mitad de todos los denunciantes bajo mandato no 
denuncian la sospecha de abuso. En 
la mayoría de los casos, simplemente 
están confundidos o desinformados 
sobre sus responsabilidades. Si 
tiene motivos para creer que se 
está produciendo un abuso en una 
organización, confíe en su intuición y 
haga una denuncia. 

7. ¿El personal y los voluntarios se capacitan en la prevención del abuso sexual 
de menores? Es fundamental que los adultos estén capacitados para prevenir, 
reconocer y reaccionar con responsabilidad ante el abuso sexual de menores. 
Si están capacitados, pregunte el nombre de la capacitación e investigue para 
ver si es eficaz. Si no lo están, es una señal de advertencia. Obtenga más 
información sobre la capacitación de prevención de Darkness to Light en 
www.D2L.org. 

8. ¿Pueden los padres recorrer las instalaciones? Se puede obtener mucha 
información al caminar por las instalaciones y observar las interacciones 
y la estructura. Observe especialmente las áreas aisladas y examine cómo 
interactúa el personal con los niños. 

“ Es fundamental que los adultos 
estén capacitados para prevenir, 
reconocer y reaccionar con 
responsabilidad ante el abuso 
sexual de menores.
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A menudo, se ve a los agresores rompiendo las reglas y traspasando los límites, 
por lo que es de vital importancia que otros adultos intervengan. Como un 
espectador activo, puede intervenir cuando vea que un niño se siente incómodo 
o es vulnerable. Puede resultar incómodo hablar de esta manera con otros 
adultos, pero es necesario proteger a los niños. 

Cuando vea una violación de límites, no es importante que conozca las 
intenciones de la persona que ha traspasado el límite. Lo importante es que 
usted refuerce el límite. Está bien si su intervención se realiza frente a otros. De 
hecho, establecer límites frente a otros crea una nueva norma en ese entorno. 
Eso dice a los demás: “Nosotros reforzamos los límites”. También les dice a los 
niños que usted sabe cuál es el límite y que los protegerá. 

Cuando intervenga en la violación de un límite: 

VER
Intervención de espectadores 

¿Puede imaginar una situación donde podría intervenir como espectador? Use el 
proceso de describir, establecer un límite y seguir adelante para saber qué diría y 
haría. Al estar preparado, se sentirá más confiado y cómodo. 

Ejemplo 

01.

1. Describa el comportamiento inadecuado o 
la violación del límite ante la persona que lo 
traspasó. 

2. Póngale un límite a esa persona. Siempre 
asegúrese que la persona que violó el límite 
esté dispuesto a respetar el límite que usted ha 
establecido. De lo contrario, coloque al niño en 
una situación más segura. 

3. Siga adelante. Evite las escenas dramáticas o de 
alta emotividad. Simplemente mencione el límite 
de manera tranquila y directa. 

Describa el comportamiento: “Parece que estás forzando a 
Chloe a abrazar. Ella parece incómoda”.
Establezca el límite: “Por favor, detente. Nosotros dejamos que 
Chloe decida si desea mostrar afecto y cómo desea hacerlo”.
Siga adelante: “Chloe, vamos a ver qué están haciendo los 
demás niños”.



7

Describa el comportamiento: “No es bueno que estés en esta 
habitación solo con Joey con la puerta cerrada”.
Establezca el límite: “Puede estar aquí contigo si hay otro adulto y 
la puerta está abierta”.
Siga adelante: “Me encantaría estar contigo mientras hablas”.

Ejemplo 

02.

Las personas que abusan de los niños con frecuencia se hacen amigos de las 
víctimas potenciales y sus familias. Participan en actividades de la familia, se ganan 
su confianza y consiguen tiempo a solas con los niños. Si usted está alerta en la 
vida de su hijo, los demás adultos sabrán que está involucrado y presta atención.  
 Estas son algunas maneras en que puede estar alerta:

Señales de abuso sexual de menores:

Escribe tu propio ejemplo:

• Permita que las organizaciones que trabajan con jóvenes sepan que se 
toma en serio la prevención y su hijo conoce cuáles son sus límites. 

• Llegue de improviso cuando la niñera esté en su casa. 
• Asista a la clase de natación de su hijo.
• Pregúntele a su hijo cómo fue su día y escuche atentamente. 
• Examine las instalaciones, detecte las áreas de alto riesgo y 

menciónelas a las organizaciones que trabajan con jóvenes. Haga esto 
también en su casa. 

Es importante que sepamos cuáles son las señales de abuso en los niños. 
A menudo, las señales de que un niño está sufriendo abuso sexual están 
presentes, pero puede ser imposible distinguirlas de otros signos de angustia o 
trauma infantil. Las señales de abuso sexual de menores pueden ser físicas y/o 
emocionales; las señales físicas son menos comunes. Es importante recordar 
que es posible que algunos niños no muestren ninguna señal en absoluto. Para 
obtener más información acerca de las señales y las consecuencias a largo plazo, 
visite www.fivedaysofaction.org.

• Problemas de comportamiento, agresión física, falta de docilidad                  
y rebelión.

• Ansiedad, depresión, temor, retraimiento y pensamientos suicidas.
• Comportamiento “demasiado perfecto” o excesivamente dócil.
• Pesadillas, orinarse en la cama, bullying y maltrato de animales. 
• Falta de interés en los amigos, los deportes u otras actividades.
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Hay tres casos en los que debemos reaccionar ante el abuso sexual; cuando 
un niño nos revela el abuso sexual, cuando nosotros mismos lo descubrimos o 
cuando tenemos una razón para sospecharlo. Cuando suceda cualquiera de estas 
tres cosas, esté preparado para reaccionar. 

REACCIONAR

¿Qué necesito para denunciar? Proporcione el nombre del niño y dónde 
vive. Repita lo que el niño le contó. Comparta las señales que haya visto 
personalmente en el niño, si hubiera alguna. Comparta qué comportamientos 
ha observado en el presunto agresor, si los conoce. Comparta qué acceso tiene 
el supuesto agresor al niño. Comparta dónde está usted, dónde está el niño y 
dónde está el agresor, si lo sabe.

“ Muy pocos casos 
de abuso sexual de 
menores denunciados 
son falsos.2

Revelación:
Un niño lo ha elegido como el adulto en quien 
confía para decirle que está sufriendo un abuso. 
El niño se ha arriesgado mucho al contarle. ¿Qué 
hará usted ahora? Bríndele atención, compasión 
y confianza.

• Escuche con calma y abiertamente.
• No complete con sus palabras los 

posibles vacíos del relato.
• No haga preguntas inductivas sobre los detalles del abuso. 
• Haga preguntas abiertas como: “¿Qué sucedió después?”.
• Dígale que cree en él y que no es su culpa. 
• No reaccione de manera exagerada. Cuando usted reacciona ante 

la revelación o confesión del niño con enojo o incredulidad, es 
probable que el niño se sienta aún más avergonzado, se cierre o 
bien cambie la historia o se retracte.

• Diga: “te creo” y “lo que pasó no es tu culpa”.
• No prometa que esa información se mantendrá confidencial.

• Busque ayuda de un profesional capacitado para hablar con el 
niño sobre el abuso sexual. Permita que el profesional recopile los 
detalles de boca del niño. Visite www.fivedaysofaction.org para 
encontrar Centros de defensa del menor y otros recursos en su 
estado. 

• Denuncie el abuso sexual a la policía o los servicios de protección 
infantil. Sea claro y específico.
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La sospecha de abuso sexual quiere decir que ha visto señales en un niño o que 
ha sido testigo del traspaso de límites de adultos u otros jóvenes. Sospechar 
significa que, por lo menos, necesita poner límites o hacer ciertas preguntas. 

Es muy raro que se sorprenda a 
los agresores in fraganti abusando 
de un niño, pero sí es muy común 
que se los vea rompiendo reglas y 
traspasando límites. 

Recuerde lo que aprendió sobre 
ser un espectador activo. Es 

cuando necesita intervenir y poner un límite. Si hay algún tipo de patrón en esta 
violación de límites, o si ha intervenido y las violaciones continúan, entonces sí 
hay una buena razón para sospechar. Haga una denuncia. 

“ No es necesario que tenga 
ninguna clase de evidencia 
cuando haga una denuncia. La 
ley solo requiere que tenga una  

          sospecha razonable.

El descubrimiento del abuso sexual significa que usted ha presenciado 
personalmente un acto sexual abusivo realizado por un adulto o un joven con un 
niño, o ha logrado enterarse de que este se ha producido. Por ejemplo, tal vez un 
amigo o compañero de trabajo le contó algo que oyó o vio. Si descubre pornografía 
infantil, ha descubierto abuso sexual. La pornografía infantil es ilegal y debe ser 
denunciada a las autoridades.  
Denuncie un descubrimiento inmediatamente a la policía. 
¿Qué necesito para denunciar? 
Proporcione el nombre del niño 
y dónde vive. Comparta dónde 
está usted, dónde está el niño y 
dónde está el agresor, si lo sabe. 
Comparta lo que el niño le contó, 
si ha hablado con él. Comparta 
qué interacciones vio entre el 
presunto agresor y el niño. 

Comparta qué otros 
comportamientos ha observado 
en el presunto agresor, si ha 
observado alguno. Comparta 
qué señales ha visto en el niño. 
Comparta qué acceso tiene el 
supuesto agresor al niño, si lo 
sabe. 
Sospecha

Descubrimiento
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TU TURNO
Este folleto contiene mucha información sobre cómo manejar situaciones 
de abuso sexual de menores. Tómese un momento para planificar algunas 
estrategias de acción si alguna vez reconoce las señales en un niño que 
conozca. De esta manera, tendrá algunas medidas de acción concretas para el 
futuro. También puede ser útil recopilar información sobre sus recursos locales 
y tenerla a mano. 

The number to call in response
to child sexual abuse is: 

(es decir, su centro de defensa del menor local, DSS, etc.) 

Mi plan de prevención: es decir, “Hacerles preguntas a las escuelas de mi hijo sobre su código 
de conducta y sus políticas de protección infantil”. “Sugerir que mi 
hijo puede chocar las manos en lugar de dar un abrazo cuando nos 
reunamos con la familia ampliada”.
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