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Capacitación sobre protección juvenil
Para líderes voluntarios y padres de familia

Guía para el instructor
La organización Boy Scouts of America agradece profundamente el que haya aceptado la
responsabilidad de facilitar esta sesión de “Capacitación sobre protección juvenil para líderes
voluntarios y padres de familia”. Esta capacitación es una parte importante para ayudar a
proteger a nuestros miembros del abuso infantil. Esta Guía para el instructor proporciona
instrucciones paso a paso para ayudarle a prepararse para la sesión de capacitación y para
presentarla. Le exhortamos a que repase estos materiales y se familiarice con ellos. La
mayoría de la capacitación es impartida mediante la información en el DVD. Además de la
información del video, debe aprender los procedimientos específicos para reportar abuso
infantil utilizados en su concilio local BSA y añadirlos a los materiales que repartirá entre los
participantes en sus sesiones de capacitación.

Instrucciones paso a paso
1. Haga los arreglos necesarios para asegurar un lugar para reunirse, y programe la capacitación.
2. Promocione la capacitación en el boletín informativo de su concilio, en los avisos de las
mesas redondas o mediante contactos personales. Aquí le damos una muestra de un volante
que puede reproducir y repartir en las mesas redondas y otras reuniones Scouting.
3. Obtenga los siguientes materiales de capacitación en su concilio o distrito:
DVD “Capacitación sobre protección juvenil para líderes voluntarios y padres de familia”
(Asegúrese de obtener la versión más actualizada).
Guía para el instructor, www.scouting.org/training/youthprotection.aspx
Copias del volante promocional
Los procedimientos de su concilio para reportar casos de abuso infantil y nombres de las
personas a contactar.
4. Repase los materiales detenidamente y vea el video.
5. Saque copia de los materiales por repartir, un juego para cada participante.
6. Repase los procedimientos de su concilio local para reportar casos de abuso infantil y
familiarícese con ellos. Dichos procedimientos deben estar disponibles en el sitio web de su
concilio en la sección de Capacitación sobre protección juvenil en línea del sitio.
7. Realice la sesión de capacitación.
8. Siga los procedimientos de su concilio para registrar la asistencia y reportar la participación
en la capacitación.

Introducción a la capacitación
Bienvenidos a esta sección de “Capacitación sobre protección juvenil para líderes voluntarios
y padres de familia”. Esta capacitación es un componente importante de la estrategia de Boy
Scouts of America para proteger a los jóvenes del abuso infantil y de otras formas de maltrato.
El abuso infantil es un grave problema en la sociedad estadounidense. Son más de tres millones
los casos de abuso infantil reportados cada año, de los cuales, medio millón son casos de abuso
sexual infantil. Como la organización al servicio a la juventud más grande del país, Boy Scouts
of America tiene una oportunidad única de impactar este problema de la sociedad. Nuestra
prioridad principal es tomar medidas para proteger a nuestros miembros mientras participan en
el programa Scouting. Esta educación también puede causar impacto dentro de la comunidad
con respecto al abuso al incrementar la concientización de nuestros líderes, miembros jóvenes
y sus familias. Esta capacitación hace hincapié en las políticas de protección juvenil BSA para
que sean utilizadas por todos los miembros y unidades Scouting. Estas políticas protegen a los
jóvenes en el programa, así como también resguardan a nuestros voluntarios adultos. Durante
la presentación del video, habrá dos periodos de discusión que requieren que los participantes
identifiquen y apliquen las políticas adecuadas.
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Sesión de capacitación
El video que estamos a punto de ver es el resultado de haber escuchado las sugerencias hechas por
los voluntarios de BSA. Los objetivos de esta capacitación son:
Ayudar a proteger a nuestros miembros jóvenes mediante el uso y aplicación riguroso de las Políticas
de protección juvenil.
Informar a nuestros líderes de las Políticas de protección juvenil de BSA.
Maximizar la protección de los niños al promover el reporte inmediato de un presunto abuso y
violaciones a las Políticas de protección juvenil.
Familiarizar a los líderes clave con los recursos de Protección juvenil de BSA y su uso previsto en los
programas de la unidad.
Mientras ven el video, habrá dos escenarios para discutir. Después del video, hablaremos de los
procedimientos para reportar el abuso infantil. Veamos el video. (Empiece el video, “Capacitación
sobre protección juvenil para líderes voluntarios y padres de familia.”)

Primer escenario
Detenga el programa cuando lo indique el video. Reinicie cuando termine el análisis del primer escenario.
Este escenario representa a un líder adulto que le está pidiendo a un miembro que lo acompañe al
bosque, solo. Otro líder le indica que las situaciones que propician el contacto individual, no están
permitidas. A los pocos minutos, se puede ver al mismo adulto intentando lo mismo con otro joven.

Puntos de discusión:
¿Por qué no están permitidas las situaciones de contacto individual en el programa Scouting?
Las probabilidades de que el abuso sexual ocurra incrementan cuando el niño está a solas con el
agresor. Además, si no ocurre ningún abuso en dicho entorno, incrementa la aceptación y “bienestar”
del joven de estar a solas con un adulto, lo que podría ser un intento del adulto para “atraer” al joven.
La política de no contacto individual sirve para proteger a nuestros jóvenes y a los miembros adultos.
¿Qué se debe hacer cuando un voluntario viola las políticas después de habérselas explicado?
Aunque no ocurra ningún abuso, los líderes en Scouting deben obedecer las reglas. Cuando demuestran
una falta de interés en seguir las reglas, deben ser expulsados de la actividad y reportados a la persona
a cargo de la actividad y al ejecutivo Scout local lo antes posible. El ejecutivo Scout determinará qué
acción se realizará, incluyendo la revocación de su membresía a BSA.
¿Es realmente necesario aplicar estrictamente las Políticas de protección juvenil?
Sí, a fin de que la protección juvenil sea significativa, debemos eliminar las oportunidades de que se origine el
abuso. Las Políticas de protección juvenil de BSA ayudan a limitar las oportunidades de que ocurra el abuso.
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Segundo escenario
Detenga el programa cuando lo indique el video. Reinicie cuando termine el análisis del segundo
escenario.
En este escenario, vemos a un joven con un celular acercándose a una letrina. Poco tiempo
después, se ve al mismo joven salir corriendo de la letrina y mirando la pantalla de su teléfono.
¿Qué ocurrió?
Es aparente que el joven usó la cámara de su teléfono para violar la privacidad de los demás en
la letrina. Esta es una violación a las Políticas de protección juvenil en lo que respecta al uso de
aparatos digitales para tomar fotos o videos donde se espera privacidad, y se requiere intervenir
de inmediato.
¿En qué consiste dicha intervención?
Lo primero es confiscar el teléfono. Debido a lo fácil que es publicar fotografías en varios sitios
en Internet, la confiscación debe hacerse de inmediato; sin embargo, no se deben borrar las
imágenes del aparato digital. Al mismo tiempo, el líder adulto debe intentar averiguar si las
fotografías ya han sido publicadas, de ser así, deben ser borradas de Internet. Borrarlas no
garantiza que todas las copias serán destruidas.
Esta debe ser una oportunidad de aprendizaje para el joven infractor. También es momento de
que la unidad entable una conversación con los padres de los jóvenes involucrados. La mayoría
de las veces en que los jóvenes participan en este tipo de comportamiento, sólo tienen la
intención de que sea una broma inocente. Ayudarles a entender el dolor y vergüenza que dichas
fotografías pueden causar en los individuos presentes en las fotos es parte de la lección que
necesitan aprender.
Algunos jóvenes actúan de manera maliciosa o tienen otros motivos. El Centro nacional para
niños extraviados y explotados calcula que casi el 10 por ciento de la pornografía infantil en
Internet es producida por jóvenes que utilizan las cámaras de sus celulares, cámaras en la red y
otros aparatos de imágenes digitales.
¿Cómo puede responder la unidad a este tipo de situación?
Dependiendo de las circunstancias, la unidad tiene una gama de respuestas disponibles, desde
reprimir al joven hasta poner fin a su membresía en la unidad. Esta situación también debe ser
reportada de inmediato a la persona a cargo de la actividad y al ejecutivo Scout lo antes posible.
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Procedimientos para reportar
Después de ver el segmento del video sobre capacitación, deberá haber una discusión sobre los
procedimientos para reportar casos de abuso. Los siguientes puntos deberán abarcarse durante
esta parte de la capacitación:
Cualquier sospecha o creencia de que un niño es o está siendo víctima de abuso físico,
emocional o sexual, explotado o expuesto a cualquier forma de violencia, amenaza, pornografía
o material obsceno, deberá reportarse a las autoridades locales y al ejecutivo Scout.
Los procedimientos para reportar están disponibles a través del sitio web de su concilio en la
sección de Capacitación sobre protección juvenil en línea del sitio o en la oficina del concilio.
Los procedimientos para reportar el abuso infantil durante los horarios en los cuales el centro de
servicio está cerrado, en particular si no son los mismos que los horarios de oficina regular.
El nombre y datos de la persona que es responsable dentro del concilio de recibir reportes
de abuso infantil. (Debe ser el ejecutivo Scout o un miembro del personal profesional que el
ejecutivo Scout designe).
Sin importar si el niño pertenece al programa Scouting o no, se debe reportar a las autoridades
correspondientes.
Las violaciones a las políticas de protección deben reportarse al ejecutivo Scout del concilio o al
miembro del personal profesional que sea designado para recibir dichos reportes. Este reporte
debe realizarse incluso si las violaciones puede que no constituyan abuso.

Conclusión de la capacitación
Una vez que haya concluido la porción del video de la capacitación, reparta el cuestionario sobre
Protección juvenil a los participantes. Revise las respuestas correctas con el grupo, las respuestas
se encuentran el parte posterior de esta Guía para el instructor. Conteste cualquier pregunta
que tengan los participantes. Registre los nombres y la información de todos los asistentes que
participaron. Quienes completen exitosamente la sesión están certificados como capacitados en
Protección juvenil.

5

Cuestionario para la capacitación sobre Protección juvenil
Favor de seleccionar la mejor respuesta para cada una de las siguientes preguntas. Tome en
cuenta que algunas preguntas puede que tengan más de una respuesta correcta, pero una en
particular en dichos casos, es mejor que el resto.
1. ¿Qué les pasa a quienes son reportados por haber violado la política BSA de Protección juvenil?
A. El ejecutivo Scout toma cartas en el asunto.
B. Nada, a menos que un padre de familia se queje.
C. Revisión por parte del Scoutmaster.
D. A o B, dependiendo de la violación.
2. El liderazgo dos a cargo requiere que ambos adultos sean mayores de 21 años.
A. Cierto
B. Falso
3. ¿Cuál de los siguientes es cierto sobre el liderazgo dos a cargo?
A. Un adulto debe ser un líder registrado.
B. Por lo menos un líder registrado y otro adulto son requeridos en todos los viajes y
excursiones Scouting.
C. Uno de los líderes debe ser el padre de uno de los participantes.
D. A y B
4. S
 i un padre de familia da su permiso, la unidad puede realizar salidas sin adherirse a la
política de liderazgo dos a cargo.
A. Cierto
B. Falso
5. ¿ Está bien si un líder adulto lleva a un Scout a caminar a solas mientras están de
campamento?
A. Cierto
B. Falso
6. L
 os consejeros de insignia de mérito están exentos de la política de no contacto individual
ya que se han sometido a verificación de antecedentes penales.
A. Cierto
B. Falso
7. ¿Bajo qué circunstancias se puede suspender la política de respeto a la privacidad?
A. Cuando el niño echa de menos su casa.
B. Si el niño le pide específicamente hablar con usted a solas.
C. Si la salud o la seguridad de un niño se ve comprometida.
D. Todas las anteriores.
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8. ¿Qué debe hacer si ve a un niño tomar fotos inapropiadas que podrían violar la
privacidad de otro niño?
A. Detener el comportamiento de inmediato.
B. Reportar el incidente a la persona a cargo de la actividad y al ejecutivo Scout local lo
antes posible.
C. Confiscar el aparato y dárselo a la persona encargada de la actividad.
D. Todas las anteriores.
9. A los Scouts se les permite dormir en la tienda del Scoutmaster cuando acampen,
siempre y cuando más de un Scout duerma en esa tienda.
A. Cierto
B. Falso
10. Nadar sin traje de baño es una violación de la política de Indumentaria adecuada.
A. Cierto
B. Falso
11. Boy Scouts of America no permite organizaciones secretas como parte de su programa.
A. Cierto
B. Falso
12. Todos los aspectos del programa Scouting son de libre acceso para ser observados
por los padres de familia y los líderes.
A. Cierto
B. Falso
13. El castigo corporal está permitido en el programa Scouting bajo circunstancias extremas.
A. Cierto
B. Falso
14. ¿Cuáles políticas BSA de Protección juvenil crean barreras contra los agresores para
evitar que puedan engatusar a sus víctimas?
A. No contacto individual
B. Liderazgo dos a cargo
C. Verificación de antecedentes penales
D. A y B
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15. Se permiten las novatadas sencillas bajo la supervisión total de un líder adulto.
A. Cierto
B. Falso
16.
A.
B.
C.
D.

¿Cuál de las siguientes pueden ser señales de que un Scout ha sido intimidado?
Cortadas y moretones
Nerviosismo al estar cerca de un Scout en particular
Ausencia frecuente
Todas las anteriores

17. Los líderes adultos en Scouting y los padres de familia tienen la obligación de
reconocer y abordar los asuntos de intimidación en Scouting.
A. Cierto
B. Falso
18. ¿Qué puede hacer usted, como líder adulto o padre de familia para crear una
cultura para evitar la intimidación?
A. Detener de inmediato cualquier comportamiento de intimidación.
B. Decirle al bravucón que sus acciones son inaceptables y deben cesar.
C. Demostrar siempre comportamiento amable.
D. Todas las anteriores.
19. Los líderes adultos y padres de familia deberán abordar el tema de “intimidación
cibernética” con la misma urgencia que la intimidación física.
A. Cierto
B. Falso
20. Los líderes jóvenes deberán administrar disciplina constructiva, adhiriéndose a
los principios Scouting, cuando los líderes adultos no estén presentes.
A. Cierto
B. Falso
21.
A.
B.
C.
D.

¿Qué debe preocuparle de esta imagen?
Viola la política liderazgo dos a cargo.
Viola la política no contacto individual.
Puede indicar que se está engatusando al niño.
Todas las anteriores.
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22. La membresía de cualquier adulto o joven en BSA puede ser revocada por violar
¿cuál de las siguientes responsabilidades de los miembros?
A. No se permite la violencia física, novatadas, intimidación o robo.
B. No se permiten insultos verbales.
C. No se permite el uso de drogas o alcohol.
D. Todas las anteriores.
23. La organización autorizada debe aprobar el registro de cada líder adulto en todas
las unidades autorizadas por la organización.
A. Cierto
B. Falso
24. Si usted es testigo de una violación a la política de Protección juvenil, ¿qué debe hacer?
A. Reportar la violación a la persona a cargo de la actividad y al ejecutivo Scout
local de inmediato.
B. Reportar la violación a la policía local.
C. Esperar 24 horas y ver si la situación cambia.
D. A y B
25. Usted debe tomar en serio el reporte de abuso de un niño.
A. Cierto
B. Falso
26. ¿Qué debe hacer cuando sospecha abuso o hay indicios de abuso?
A. Reportar su información a las autoridades locales correspondientes.
B. Reportar su información a la persona a cargo de la actividad y al ejecutivo Scout
local de inmediato.
C. Consultar con la almohada la información durante un par de noches.
D. A y B
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Respuestas al Cuestionario para la capacitación
sobre Protección juvenil
Las respuestas correctas están en negritas.
1. ¿Qué les pasa a quienes son reportados por haber violado la política BSA de
Protección juvenil?
A. El ejecutivo Scout toma cartas en el asunto.
B. Nada, a menos que un padre de familia se queje.
C. Revisión por parte del Scoutmaster.
D. A o B, dependiendo de la violación.
2. El liderazgo dos a cargo requiere que ambos adultos sean mayores de 21 años.
A. Cierto
B. Falso
3. ¿Cuál de los siguientes es cierto sobre el liderazgo dos a cargo?
A. Un adulto debe ser un líder registrado.
B. Por lo menos un líder registrado y otro adulto son requeridos en todos los viajes
y excursiones Scouting.
C. Uno de los líderes debe ser el padre de uno de los participantes.
D. A y B
4. S
 i un padre de familia da su permiso, la unidad puede realizar salidas sin adherirse
a la política de liderazgo dos a cargo.
A. Cierto
B. Falso
5. ¿ Está bien si un líder adulto lleva a un Scout a caminar a solas mientras están de
campamento?
A. Cierto
B. Falso
6. L
 os consejeros de insignia de mérito están exentos de la política de no contacto
individual ya que se han sometido a verificación de antecedentes penales.
A. Cierto
B. Falso
7. ¿Bajo qué circunstancias se puede suspender la política de respeto a la privacidad?
A. Cuando el niño echa de menos su casa.
B. Si el niño le pide específicamente hablar con usted a solas.
C. Si la salud o la seguridad de un niño se ve comprometida.
D. Todas las anteriores.
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8. ¿Qué debe hacer si ve a un niño tomar fotos inapropiadas que podrían violar la privacidad
de otro niño?
A. Detener el comportamiento de inmediato.
B. Reportar el incidente a la persona a cargo de la actividad y al ejecutivo Scout local lo
antes posible.
C. Confiscar el aparato y dárselo a la persona encargada de la actividad.
D. Todas las anteriores.
9. A los Scouts se les permite dormir en la tienda del Scoutmaster cuando acampen,
siempre y cuando más de un Scout duerma en esa tienda.
A. Cierto
B. Falso
10. Nadar sin traje de baño es una violación de la política de Indumentaria adecuada.
A. Cierto
B. Falso
11. Boy Scouts of America no permite organizaciones secretas como parte de su programa.
A. Cierto
B. Falso
12. Todos los aspectos del programa Scouting son de libre acceso para ser observados por
los padres de familia y los líderes.
A. Cierto
B. Falso
13. El castigo corporal está permitido en el programa Scouting bajo circunstancias extremas.
A. Cierto
B. Falso
14. ¿Cuáles políticas BSA de Protección juvenil crean barreras contra los agresores para evitar
que puedan engatusar a sus víctimas?
A. No contacto individual
B. Liderazgo dos a cargo
C. Verificación de antecedentes penales
D. A y B
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15. Se permiten las novatadas sencillas bajo la supervisión total de un líder adulto.
A. Cierto
B. Falso
16.
A.
B.
C.
D.

¿Cuál de las siguientes pueden ser señales de que un Scout ha sido intimidado?
Cortadas y moretones
Nerviosismo al estar cerca de un Scout en particular
Ausencia frecuente
Todas las anteriores

17. Los líderes adultos en Scouting y los padres de familia tienen la obligación de
reconocer y abordar los asuntos de intimidación en Scouting.
A. Cierto
B. Falso
18. ¿Qué puede hacer usted, como líder adulto o padre de familia para crear una
cultura para evitar la intimidación?
A. Detener de inmediato cualquier comportamiento de intimidación.
B. Decirle al bravucón que sus acciones son inaceptables y deben cesar.
C. Demostrar siempre comportamiento amable.
D. Todas las anteriores.
19. Los líderes adultos y padres de familia deberán abordar el tema de “intimidación
cibernética” con la misma urgencia que la intimidación física.
A. Cierto
B. Falso
20. Los líderes jóvenes deberán administrar disciplina constructiva, adhiriéndose a
los principios Scouting, cuando los líderes adultos no estén presentes.
A. Cierto
B. Falso
21.
A.
B.
C.
D.

¿Qué debe preocuparle de esta imagen?
Viola la política liderazgo dos a cargo.
Viola la política no contacto individual.
Puede indicar que se está engatusando al niño.
Todas las anteriores.
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22. La membresía de cualquier adulto o joven en BSA puede ser revocada por violar
¿cuál de las siguientes responsabilidades de los miembros?
A. No se permite la violencia física, novatadas, intimidación o robo.
B. No se permiten insultos verbales.
C. No se permite el uso de drogas o alcohol.
D. Todas las anteriores.
23. La organización autorizada debe aprobar el registro de cada líder adulto en todas
las unidades autorizadas por la organización.
A. Cierto
B. Falso
24. Si usted es testigo de una violación a la política de Protección juvenil, ¿qué debe hacer?
A. Reportar la violación a la persona a cargo de la actividad y al ejecutivo
Scout local de inmediato.
B. Reportar la violación a la policía local.
C. Esperar 24 horas y ver si la situación cambia.
D. A y B
25. Usted debe tomar en serio el reporte de abuso de un niño.
A. Cierto
B. Falso
26. ¿Qué debe hacer cuando sospecha abuso o hay indicios de abuso?
A. Reportar su información a las autoridades locales correspondientes.
B. Reportar su información a la persona a cargo de la actividad y al ejecutivo Scout
local de inmediato.
C. Consultar con la almohada la información durante un par de noches.
D. A y B
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¡AVISO!
La protección juvenil comienza con usted.

CAPACITACIÓN SOBRE
PROTECCIÓN JUVENIL
Para líderes voluntarios y padres de familia

Dónde:
Cuándo:
Quién: Todos los líderes registrados y padres de
familia interesados.
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