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Denuncie las sospechas de abuso
Agencias locales y estatales

1-800-394-3366
childwelfare.gov

National Child Abuse Hotline
(Línea Directa Nacional de Abuso Infantil)

1-800-4-A-Child
childhelp.org

National Sexual Assault Hotline
(Línea Directa Nacional para Denuncias  

de Agresión Sexual)

1-800-656-4673
rainn.org

Recursos de apoyo

Cyber Tipline
(denuncias en línea de explotación infantil)

1-800-THE-LOST
cybertipline.org

Crisis Text Line 
(atención de crisis por mensaje de texto) 
Textee START al 741741 desde cualquier lugar  

en los EE. UU.  
Atiende a cualquier persona, en cualquier tipo de crisis, a 
través de un acceso gratuito, apoyo e información 24/7.
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*Los recursos de apoyo no cumplen los requisitos para denuncias bajo mandato.
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LA RESPUESTA DE UNA FAMILIA AL ABUSO SEXUAL  
(27 MINUTOS)

En esta película, Jeff y Judy ofrecen un relato profundamente 
personal, y práctico, de cómo su familia abordó el 

abuso de su hijo por un amigo íntimo de la familia. 
Hablan sobre la importancia de la fe y la familia 
para afrontar este suceso que cambia la vida. Su 
esperanza es que todos lo que oigan su historia 
estén mejor equipados con el conocimiento crítico 
y los pasos específicos necesarios para proteger 

a los niños en sus vidas. A la familia se une la 
Dra. Monica Applewhite, una experta destacada en 

la respuesta al abuso sexual y su prevención, quien 
presenta a los padres el alcance y la escala de los riesgos 

de abuso sexual que las familias enfrentan hoy en día y formas 
prácticas en que los padres y otros pueden reducir esos riesgos.

EL PROCESO DE REVELACIÓN (5 MINUTOS)
La revelación del abuso sexual no es una 

instancia única, sino un diálogo o una serie de 
conversaciones o mensajes de parte de un/a 
niño/a a lo largo del tiempo. Tener una relación 
sólida y de confianza con un padre, madre u 
otro adulto a menudo es crucial para que la 

revelación del abuso hecha por un/a niño/a sea 
efectiva. En esta grabación, Jeff y su hijo hablan 

sobre su relación antes de la revelación del abuso. 

LA ENTREVISTA FORENSE (3 MINUTOS)
Después de que se denuncia el abuso, las entrevistas forenses son 
vitales para procesar judicialmente a los abusadores sexuales. Son 
realizadas por terapeutas capacitados específicamente para obtener 
de la víctima una historia completa, imparcial y sin trabas.  
En esta grabación, Jeff, Judy y su hijo describen el 
impacto positivo de la entrevista forense. En los 
Estados Unidos, los Centros de Defensa del Niño 
(Child Advocacy Centers) son organizaciones 
comunitarias especiales diseñadas para guiar a 
las familias y las víctimas de abuso a través del 
proceso legal y de sanación. Identifique recursos 
en su zona que prestan servicios de entrevista 
forense para víctimas de abuso sexual infantil.

Protegiendo a nuestros hijos: Resumen
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LA PROTECCIÓN DE SU MATRIMONIO  
(10 MINUTOS)

Cuando un/a niño/a sufre abuso sexual, toda 
la familia siente el estrés. En esta grabación, 
Jeff y Judy hablan sobre las muchas áreas de 
apoyo que utilizaron para ayudar a proteger su 
matrimonio y su familia. Hablan sobre cómo su 
fe y su comunidad de fe los apoyaron a ellos y a 

sus hijos, cómo acudieron al apoyo profesional de 
terapeutas, y cómo esta experiencia ha fortalecido su 
relación, su familia y su fe. 

RESPUESTA A LAS TRANSGRESIONES DE 
LÍMITES (13 MINUTOS)

En esta película corta, la Dra. Monica 
Applewhite describe cómo estar atento 
a transgresiones de límites y plantea las 
palabras apropiadas que se pueden decir, 
en el momento mismo, para enfrentar 

conductas potencialmente indebidas. Es mejor 
proteger a sus niños de la amenaza del abuso 

sexual utilizando una o más de las tres estrategias 
clave siguientes: Bloquear el acceso, Confrontación cortés, 
Confrontación descortés. 

CÓMO DENUNCIAR (6 MINUTOS)
Cuando se sabe o se sospecha de abuso 

sexual, podría haber una obligación legal 
de denunciarlo a las autoridades. En 
esta grabación, Jeff y Judy hablan sobre 
el proceso por el que pasaron después 
de que su hijo hizo una denuncia de 

abuso. Las leyes y procedimientos 
variarán según el estado y el país. Consulte 

con sus recursos locales acerca de la mejor 
manera de denunciar casos de abuso. 
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“Una responsabilidad fundamental de toda familia - 
especialmente la familia cristiana - es proteger a sus niños”.

- CARL A. ANDERSON, Caballero Supremo
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1994

1992

La historia 
de nuestra 
familia

1996

2005

2013

2014

2014

2017

La madre de Jeff y Sally* son mejores 
amigas; Sally está casada con Frank*.

Jeff y Judy se casan.

La madre de Jeff fallece; Jeff, Judy y Sally 
se vuelven íntimos amigos.

Las familias de Jeff y de Sally empiezan 
a celebrar juntas los días festivos principales.

Sally se convierte en madrina 
del hijo mayor de Jeff y Judy.

Jeff y Judy designan a Sally y Frank 
como tutores de sus hijos en caso 
de fallecimiento de Jeff y Judy.

La “tía” Sally y el “tío” Frank se mudan a la misma ciudad donde 
viven Jeff y Judy. Las familias cenan juntas dos veces por 
semana y celebran juntas los cumpleaños y los días festivos.

Frank empieza el abuso 
del hijo de 9 años de Jeff y Judy.

Febrero: El hijo revela el abuso a Jeff; 
Jeff y Judy denuncian el abuso a las autoridades.

Mayo: Frank se declara culpable, es condenado y sentenciado.

Mayo: Frank es acusado formalmente por gran jurado.

*Los nombres se han cambiado para proteger a la familia del perpetrador.

1980

1991



GUÍA PARA LAS FAMILIAS 7

 Antes del 2013, nos considerábamos padres alertas, juiciosos y 
protectores. Limitábamos el acceso a nuestros hijos por personas que no 
conocíamos bien y rodeábamos a nuestra familia de amistades íntimas y 
afectuosas desarrolladas a lo largo de muchos años a través de la iglesia y la 
familia. Después nos dimos cuenta de que habíamos sido ignorantes e ingenuos 
al pensar que los extraños eran los mayores riesgos para nuestros hijos, y que 
toda nuestra familia y la familia del perpetrador habíamos sido cultivados para 
el engaño pederasta durante años. La profundidad de nuestra cercanía con la 
familia del perpetrador le dio a este la oportunidad de abusar de nuestro hijo  
y nos cegó como padres. Hizo que pasáramos por alto numerosas conductas  
de alerta que el perpetrador exhibía con cada vez más frecuencia. También  
nos cegó a los numerosos indicios de que nuestro hijo estaba siendo objeto  
de abuso.

 Creemos que Dios ha inducido a nuestra familia a compartir nuestra 
historia para educar a padres y tutores y producir protectores más informados 
de nuestros niños y poblaciones en riesgo. Rezamos para que las personas 
abusadas y victimizadas tengan el valor y la fuerza para hablarles a sus 
protectores y que sus protectores brinden un ambiente seguro y sanador, 
así como la oportunidad de justicia. Por último, rezamos para que todas las 
personas en posición de protector crezcan en sabiduría, conocimiento y 
fortaleza, y que Dios les conceda ojos que ven, oídos que oyen y un corazón  
de compasión.

 Como protectores, necesitamos sabiduría y conocimiento para 
identificar las conductas de alerta. Necesitamos valentía y fuerza para evitar 
el abuso e interrumpir el engaño pederasta observado o las conductas abusivas. 
Necesitamos particularmente reconocer los indicios exhibidos por un niño 
que sufre de abuso, oír su clamor cuando pide ayuda e intervenir y protegerlo 
denunciando este delito a las autoridades.

 Somos conscientes de lo difícil que puede ser ver nuestra 
historia, especialmente para los padres de niños pequeños, pero ojalá que 
el conocimiento y la conciencia adquirida reemplacen los temores con la 
confianza y la determinación necesarias para proteger a sus hijos y a todas las 
poblaciones en riesgo contra el delito de abuso.

 Cuando le contamos nuestra historia a un buen amigo que conocíamos 
desde hace años, nos reveló por primera vez que también había sido abusado 
de niño. Su descripción del delito de abuso infantil quedó grabada en mi mente 
permanentemente. “¡Es el pecado más grande que se comete del que nadie 
habla!” Nuestra meta más amplia es llevar el brillo de la luz de Dios a esos 
lugares oscuros y, al hacerlo, poner esta información en las mentes y los labios 
de todos, y hacer que el mundo del perpetrador sea imposible de navegar.

 Por favor participen de nuestra misión difundiendo la historia de 
nuestra familia, “Protegiendo a nuestros hijos”, entre todos sus conocidos.

- Jeff y Judy
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El abuso sexual infantil

VÍCTIMAS INFANTILES DE ABUSO SEXUAL

1 de cada  
4 niñas

1 de cada  
6-8 niños

El abuso sexual es sumamente común. 1:4 niñas y 1:6-8 niños han 
experimentado abuso sexual antes de los 18 años. Un 95% del abuso es 
cometido por alguien que la niña o el niño conoce y en quien confía.

Los niños a menudo no cuentan. Aproximadamente un 30% de las 
niñas y un 40% de los niños nunca revelan el abuso. Vea la grabación 
“El proceso de revelación”. 

Cualquier comportamiento de 
tipo sexual entre un adulto y 

un niño o entre un niño mayor 
y uno menor, es abuso.

QUÉ ES EL ABUSO SEXUAL

El abuso sexual infantil es cualquier actividad sexual entre un niño o una 
niña y un adulto o un niño o niña mayor y un niño o niña más joven. 

El abuso sexual puede incluir:
�  Exponer a un/a niño/a a las  
  partes privadas de un adulto

� Tocar las partes privadas de  
  un/a niño/a

� Hacer que un/a niño/a   
  toque las partes privadas de  
  un adulto

� Exponer a un/a niño/a   
  a materiales sexualmente  
  explícitos

� Hablar gráficamente sobre la  
  sexualidad
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Una relación estrecha y la confianza con su niña/o son elementos 
fundamentales para la prevención y la revelación.  

Cuando su niño le confíe problemas o preocupaciones o lo/la recibe 
en su círculo de confianza, demuestre que usted desea estar allí 
aceptándola/o, escuchándola/o y dedicando tiempo a sus intereses.

Dar información sobre el abuso sexual a su niño/a forma parte de la 
prevención. Pero preparar a su niño/a para que se proteja a sí mismo/a 
no debe ser el pilar de su plan hasta que él o ella sea adolescente. Es 
importante prestar atención a quiénes forman parte de la vida de su 
hijo/a, e intervenir cuando hay transgresiones de límites.

SEÑALES DE ALERTA EN NIÑOS PEQUEÑOS

SEÑALES DE ALERTA EN ADOLESCENTES

� Comportamiento regresivo

� Orinarse en la cama

� Chuparse el dedo

� Propensión al temor

� Vacilación en estar cerca de un adulto dado

� Comportamientos de autolesión

� Ira excesiva o depresión

� Conducta sexual de alto riesgo

� Trastornos de alimentación

� Uso de alcohol y drogas 

Los niños pueden exhibir o no exhibir indicios externos de abuso. 
Pero cuando lo hacen, esto es lo que podrían ver:
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Hablar con NIÑOS sobre  
el abuso sexual
El abuso sexual, especialmente de niños pequeños, es un tema difícil de 
examinar. Para los padres, y otros seres queridos adultos, es difícil siquiera 
pensar en que sus pequeños sean objeto de abuso. Pero tristemente, una de 
cada cuatro niñas y uno de cada seis a ocho niños sufren de abuso sexual antes 
de los 18 años. En nuestra vocación sagrada como padres, Dios nos llama 
a darles a nuestros hijos amor, orientación, apoyo y cuidado, y protección. 
Nuestros hijos cuentan con que nosotros los protegeremos y los ayudaremos a 
convertirse en las personas maravillosas que Dios los creó para ser.

Cómo enseñarles a sus hijos acerca del abuso sexual 
El abuso sexual ocurre cuando alguien mayor o más poderoso hace a un 
niño/una niña o un/a adolescente partícipe en una actividad sexual. Enseñar 
a los niños lo que necesitan saber sobre el abuso sexual realmente no 
puede suceder de golpe. Toma tiempo y funciona mejor si usted aborda 
esa enseñanza en “bloques”. Si su hija/o ya pasó las etapas en este libro, no 
trate de enseñarle todo a la vez. Tómelo un paso a la vez. Dese tiempo para 
planear cuándo y dónde usted desea hablar con su hijo/a. Lea toda esta 

información independientemente de la 
edad actual de su hija/o. Su propósito 
es ayudar a determinar cuándo su 
niño/a está listo/a para conocer distintos 
aspectos de cómo protegerse del abuso 
sexual.

Determine el estado de preparación de 
su niña/o para aprender ciertas lecciones. 
Incorpore la información sobre la 
seguridad personal en todas las otras 
partes del aprendizaje de su niño/a. No 
tenga miedo; si usted está tranquila/o 

y se muestra razonable, su hija/o también lo estará. Si lo aborda como 
cualquier otro peligro, como cruzar la calle, es poco probable que él o ella se 
asuste. Para reforzar los conceptos, debe mencionar el tema muchas veces, 
como lo haría con cualquier otra lección sobre seguridad. Las personas 
que abusan sexualmente de los niños cuentan con que los niños no tienen 
conocimientos sobre sus cuerpos o sobre lo que está permitido. Ponen a 
prueba el sentido de límites personales del niño/la niña y su capacidad de 
reaccionar si se cruza un límite. Recuerde, aunque usted haya hablado con su 
hija/o, la mayoría de los niños no son capaces de protegerse por completo. 
La protección sigue siendo la responsabilidad de los padres y los adultos. 

Las personas que 
abusan sexualmente de 
los niños cuentan con 
que los niños no tienen 
conocimientos sobre 
sus cuerpos ni conocen 
los límites que son 
apropiados



Límites
Hay tres tipos de límites: físicos, emocionales y conductuales. En las 
relaciones sanas, estos límites no se cruzan, pero en las relaciones de 
engaño pederasta, sí se cruzan.

Los límites físicos tienen el propósito de proteger su cuerpo. 
Las transgresiones de los límites físicos pueden incluir:
� Tocar demasiado o de maneras en que la mayoría de los adultos no   
 tocarían a un niño/una niña
� Abrazos prolongados o siempre exigir un abrazo
� Besar a una niña/un niño que no es su propia/o hija/o
� Dar masajes de hombros, espalda o pies
� Hacer cosquillas a un/a niño/a
� Sentar a una niña/un niño mayor en las faldas
� Tocar o poner una mano sobre las piernas de un/a niño/a
� Juegos de manos o de contacto
Los límites emocionales tienen el propósito de proteger sus 
sentimientos. 
Las transgresiones de límites emocionales pueden incluir:
� Ser posesivo con niños o adolescentes
� Ser controlador con niños o adolescentes
� Exigirle a una/un niña/o tiempo, atención o que satisfaga las    
 necesidades del adulto
� Hablarle o tratar a un/a niño/a como un novio o una novia
� Ser emocionalmente volátil con una niña/un niño
� Puede ocurrir con un/a solo/a niño/a o un grupo de niños
Los límites conductuales tienen el propósito de proteger sus 
acciones.
Las transgresiones de límites conductuales incluyen:
� Preferir pasar tiempo a solas con un/a niño/a o con niños
� Gastarle bromas a una niña/un niño que son hirientes o dan miedo
� Permitir que el/la niño/a haga cosas que los padres no permitirían
� Romper las reglas de una organización para una niña/un niño
� Emplear lenguaje vulgar o impropio con un/a niño/a
� Pedirle al/la niño/a que le guarde un secreto al adulto
� Alentar a una niña/un niño a participar en una conducta ilegal
� Darle cigarrillos, alcohol o drogas a un/a niño/a
� Exponer a una niña/un niño a pornografía

GUÍA PARA LAS FAMILIAS 11
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Qué enseñarles a sus niños 
Paso 1. Enseñar los nombres de las partes del cuerpo 
Su niña/o necesitará saber los nombres de las partes del cuerpo. La mayoría 
de los expertos están de acuerdo en que los niños deben aprender los 
nombres anatómicamente correctos de las partes de su cuerpo. Cuando su 
niño/a esté listo/a para aprender los nombres de todas las partes del cuerpo, 

tales como los codos y las 
rodillas, no omita los senos, la 
vagina, el pene y las nalgas. Use 
oportunidades naturales como 
la hora del baño para hablar 
con su niña/o sobre su cuerpo 
y para aprender los nombres de 

las partes del cuerpo. El solo hecho de saber que está bien hablar sobre las 
partes más personales del cuerpo es un gran paso para los niños.  

Paso 2. Enseñar las reglas sobre las partes del cuerpo 
Su hijo/a necesita saber las reglas sobre las diversas partes del cuerpo, 
incluidos los genitales, los senos y las nalgas. Cuando su niña/o está lista/o 
para empezar a aprender las reglas de seguridad, tal como no tocar una 
cocina caliente, es hora de enseñar las reglas sobre todas las partes del 
cuerpo. Respetar y amar nuestros cuerpos significa que hay reglas sobre 
cómo tratamos a nuestros cuerpos. Las reglas son normales para los niños. 
Es algo que comprenden y saben cómo aplicar. 

Enseñar sobre las reglas hace que las cosas den menos miedo y le ayuda 
a usted a evitar hablar sobre aspectos del abuso sexual que los niños 
pequeños no pueden comprender.

Reglas para las partes del cuerpo

�  Las reglas para nuestros ojos son que no podemos hincarlos con cosas 
ni hincar los ojos de otras personas con cosas. 

� Una regla sobre nuestra piel es que la mantenemos limpia bañándonos. 

� Las reglas para nuestros pies es que los protegemos con zapatos   
 cuando estamos fuera de la casa y no pisoteamos los pies de otras   
 personas. 

� Las reglas para nuestros genitales es que no los tocamos delante de   
 otras personas y no tocamos los genitales de otras personas.

� Otra regla sobre nuestros genitales es que no permitimos que ninguna  
 otra persona los toque, excepto en un examen médico por un doctor y  
 cuando nuestros padres están presentes.

Cuando su niña/o está lista/o 
para empezar a aprender las 
reglas de seguridad, es hora de 
enseñar las reglas sobre todas 
las partes del cuerpo
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Para reforzar sus reglas, sígalas 
usted mismo/a. Puede modelar una 
respuesta para su hijo/a. Si él o ella la/
lo toca inapropiadamente, recuérdele 
suavemente: “Acuérdate que este es mi 
seno y es privado, así que por favor no 
lo toques”. 

Para los niños es más fácil hablar 
sobre haber quebrantado una regla 
que hablar sobre algo que él o ella 
cree que es muy incorrecto y malvado, 
especialmente en el caso de niños más 
pequeños. Cómo una niña/un niño 
abusada/o entiende lo que sucedió 
dependerá de la explicación que se 
le dé. La mayor parte del tiempo, los 
niños que han sufrido abuso se sienten 
responsables; esa es una de las razones por las que no lo cuentan. Abordar el 
abuso en términos de ‘romper las reglas’ también puede alentar a los niños 
a denunciarlo, porque la idea de decirle a alguien acerca de conductas ‘que 
rompen las reglas’ puede ser menos atemorizante para él o ella.

Paso 3. Enseñar qué hacer si alguien infringe las reglas  
Los niños necesitan saber qué hacer si alguien infringe las reglas sobre sus 
cuerpos o sus límites. Cuando su hija/o esté lista/o para aprender a mantenerse 
a salvo de peligros generales, como no cruzar la pista por su cuenta, puede 
enseñarle qué hacer cuando alguien infringe las reglas sobre su cuerpo. 
Sería maravilloso si pudiéramos contar con que los niños nos digan cuando 
alguien los toca indebidamente, pero los estudios demuestran que a menudo 
no lo cuentan. Ya que sabemos esto, ese fundamental darles a los niños 
algunas destrezas de comunicación adicionales. Para impartir estas destrezas, 
ocasionalmente hágale a su hijo/a preguntas como “¿Alguien ha tocado tus 
genitales?” o “¿Alguien ha tratado de obligarte a hacer algo que no te gustaba 
o que tú sabías que no debías hacer?” Esto logra dos cosas. Primero, le hace 
saber a su hija/o que el hecho de que alguien haya actuado indebidamente 
es información que a usted le gustaría saber, lo cual aumenta la probabilidad 
de que ella o él se lo cuente. En segundo lugar, si se diera una ocasión en que 
usted tiene una preocupación sobre ese tipo de conducta hacia su hijo/a, él o 
ella se sentirá cómodo/a contestando esos tipos de preguntas, porque usted 
ya ha hecho que forme parte de su rutina maternal o paternal. Si a los niños se 
les pide que guarden secretos, que hagan algo que no deben hacer o si otras 
personas los asustan, necesitan tener las destrezas y la comodidad para hablar 
sobre el asunto inmediatamente con alguien en quien confían.

Si su niña/o informa de 
transgresiones de límites 
Háblele a ella o él más sobre la 
situación. Luego usted tiene algunas 
opciones:  
1. Observe la situación usted misma/o. 
2. Interrumpa la conducta indebida 
(vea la película corta sobre 
transgresiones de límites). 
3.  Retire a su hijo/a de la situación. 
4. Si es un programa organizado, 
hable con las personas que están  
a cargo.
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La pornografía

Ayude a sus hijos a saber cómo rechazar la pornografía.
protectyoungminds.org 

Aprenda a alentar el uso apropiado de la tecnología.
cleanheartonline.com

Ayude a sus seres queridos a vivir libres de la pornografía.
covenanteyes.com

Conozca más acerca de los efectos de la pornografía.
pornharmsresearch.com

Para obtener información sobre cómo 
los padres pueden afrontar y prevenir contra la exposición de sus hijos a la 
pornografía infantil, remítase a los recursos que se muestran abajo. 

La exposición a pornografía puede ser traumática en la vida 
de un niño/una niña. 
Aunque el promedio de edad de la 
primera exposición en línea de un/a 
niño/a a la pornografía es los 11 años, 
niños de tan solo 4 o 5 años podrían 
verse expuestos. La pornografía puede 
tener un efecto en la salud mental 
de los niños y los perpetradores de 
abuso y explotación sexual a menudo 
la usan en el proceso de preparación 
pederasta. El engaño y abuso 
pederasta del perpetrador llevó al hijo de Jeff y Judy a tener curiosidad y, en 
última instancia, a su exposición a la pornografía. Cualquiera que sea la edad 
de la niña/el niño a la fecha de la exposición, cómo los padres responden 
puede tener un impacto perdurable en la capacidad de los niños de confiar 
en sus padres en el futuro al momento de tener conversaciones difíciles. La 

presencia abrumadora y el acceso fácil a la 
pornografía en la sociedad de hoy da lugar 
a que una exposición sea más probable 
y a edades menores. Los padres deben 
educarse respecto a lo que es la pornografía, 
sus efectos, cómo reducir el riesgo de 
exposición, y cómo responder mejor cuando 
ya ha ocurrido la exposición. Luego, deben 
tener conversaciones periódicas con sus 
hijos —adecuadas a su edad— sobre los 
riesgos de la pornografía y cómo evitarla. 
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El 57% de los adolescentes, 
de 13 a 17 años, buscaban 
pornografía mensualmente.

The Porn Phenomenon: The Impact of Pornography 
in the Digital Age, Barna Group (2016)

“Una relación cálida 
y comunicativa entre 
padres e hijos es el 

factor más importante 
[en la reducción del 
uso de pornografía 

por niños]”.  
- Dra. Patricia M. Greenfield
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Hablar con ADOLESCENTES 
sobre el abuso sexual
Hablar con los adolescentes sobre el abuso sexual empieza por formar y 
mantener una comunicación fuerte y constante con su adolescente. Pero, 
para muchos padres, pasar de ser cuidadores y educadores afectuosos de 
niños jóvenes a ser confidentes y educadores afectuosos de un adolescente 

puede ser difícil. Es muy común que 
los padres se sientan confundidos 
sobre cuánta información dar a los 
adolescentes, hasta dónde llegar con la 
información, y cómo guiar la conducta 
mediante la comunicación sin tratar al 
adolescente como un niño. A veces, los 
padres pueden subvalorar lo valiosos que 
pueden ser como asesores de confianza 

para un adolescente o un adulto joven y no reconocen cuán importante 
sigue siendo su papel en las decisiones tomadas por su adolescente. 
Para proteger a los adolescentes del abuso sexual, empiece por una 
comunicación sólida y abierta. 

Parte 1. Comunicación sólida
1.  No deje que otros lo/la convenzan de que tener hijos adolescentes 

será inevitablemente una experiencia negativa.  

Al igual que las personas que hablan negativamente sobre 
tener hijos, los detractores de los adolescentes no vacilarán 
en pintar una imagen desalentadora de los retos que 
enfrentamos a medida que nuestros niños se convierten 
en adultos jóvenes. Recuerde que las expectativas de 

los padres tienen un impacto enorme en el desempeño 
de los niños, y eso no termina cuando cumplen 13 años. Los 

adolescentes necesitan saber que creemos en ellos, esperamos lo mejor de 
ellos y los amamos.

2. Empiece a escuchar atentamente, comunicarse y darle toda su   
 atención a su hija/o antes de que ella o él entre a la adolescencia. 

Empezar demasiado tarde es un problema común. Es mucho más fácil 
establecer patrones sólidos de comunicación cuando los niños son 
pequeños que “meter la cuchara” cuando han empezado a estar más 
centrados en las relaciones con sus pares.  

Para proteger a los 
adolescentes del abuso 
sexual, empiece por  
una comunicación 
sólida y abierta
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Mientras que los niños son pequeños, empiece a hacer bastantes 
preguntas sobre cómo pasan el tiempo cuando no están con usted. 
Cuando recoge a su hija/o de la escuela o de una actividad, averigüe quién 

estuvo allí, de qué hablaron, cuál 
fue la actividad más divertida, 
qué comieron, y si sucedió algo 
sorprendente. Los niños se 
acostumbran a dar información 
sobre sí mismos y disfrutan de 
la experiencia de tener toda su 
atención mientras cuentan sus 
relatos. A medida que pase el 
tiempo y sus hijos se vuelvan 

mayores, es más probable que sigan ofreciendo información si hablar 
con usted se ha vuelto un hábito y ustedes ya tienen intereses e ideas en 
común.

3. Cambie sus patrones de comunicación a medida que sus  
 hijos crecen.  

No le sorprenderá que los adolescentes no siempre reciben bien las 
indicaciones y los consejos afectuosos. Aunque es doloroso para muchos 
padres que sus sugerencias útiles sean rechazadas, cuando los jóvenes se 
dan cuenta de las cosas por sí mismos, en realidad puede ser una parte 
positiva del desarrollo adolescente. Después de todo, aspiramos a criar 
adultos sanos e independientes, ¡no niñotes!

Cambie sus patrones de comunicación para demostrar respeto y 
confianza en la capacidad de su adolescente de tomar buenas decisiones. 
Aunque cada hijo es diferente, para que un/a joven esté preparado/a para 
tomar decisiones cuando cumpla los 18 años y tenga facultades legales 
para desempeñarse independientemente, nuestro papel en el proceso de 
toma de decisiones debe reducirse incrementalmente a través del tiempo.

Averigüe cuáles son los 
intereses y las perspectivas 
de su adolescente y 
encuentre un lugar seguro 
para pasar tiempo juntos

Cambie los patrones de comunicación con los 
adolescentes
�   Pregúntele al adolescente qué planea hacer para afrontar un 

problema antes de ofrecer consejos o sugerencias.
�  Espere a que se le pida antes de ofrecer orientación.
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4.  Si no empezó cuando su adolescente era menor, no es 
imposible construir algo nuevo. Solo toma tiempo. 

Una conversación sincera sobre su deseo de cambiar las cosas es 
un buen lugar para empezar. Una posibilidad es averiguar cuál es 
el programa de televisión, la personalidad en línea, la música o los 
libros favoritos de su adolescente o sus otros intereses. Sin juzgar, 

pregunte qué atrae a su adolescente 
hacia ese interés y pídale que se lo 
explique. Luego empiece desde el 
primer episodio o escuche la música o 
el podcast. Dedique su atención a ese 
momento y comparta una parte del 
mundo de su adolescente. Recuerde, 
de lo que se trata es de conocer a su 
adolescente, NO es un “momento para 

enseñar”, así que relaje su papel de padre o madre lo suficiente como 
para enterarse de los intereses y las perspectivas de su adolescente y 
encuentre un lugar seguro para pasar tiempo juntos.

5.  Si desea que su adolescente le ofrezca información, usted 
también tiene que estar dispuesta/o a abrirse.  

Para cuando los hijos se vuelven adolescentes,  
han aprendido que intercambiar información es  
un proceso recíproco y una cuestión de confianza. 
Piénselo: ¿desearíamos realmente que nuestros hijos le 
cuenten toda su información a una  

persona que no 
revela nada sobre sí 

misma? Normalmente 
diríamos que el intercambio mutuo 
de información es el camino más 
sano, así que depende de nosotros 
como padres contarles más a los 
adolescentes, hablándoles con más franqueza sobre nuestras alegrías 
y desafíos que cuando ellos eran más pequeños. ¿Significa esto que 
necesitan saber todo lo que hay que saber o que deben saber sobre cada 
mala decisión que hemos tomado o cada problema que enfrentamos? No. 
Los adolescentes siguen necesitando seguridad, y no están allí para ser 
nuestro sistema de apoyo. Es probable que un/a quinceañero/a en una 
familia que enfrenta desafíos graves ya es consciente de la naturaleza y la 
gravedad de esos desafíos. Es probable que la comunicación abierta sea 
más reconfortante que los secretos. 

Compartir información 
es un proceso recíproco 
y una cuestión de 
confianza

Dedique su atención 
a ese momento y 
comparta una parte 
del mundo de su 
adolescente
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6. Desarrolle su conocimiento de la mente adolescente.
Agradecerá haberlo hecho, porque, de repente, ¡los sentimientos y los 
comportamientos de su adolescente empiezan a tener sentido! Los 
adolescentes naturalmente evalúan los riesgos de manera diferente que los 
niños y los adultos. Una vez que usted comprenda las características que son 
apropiadas para la etapa de desarrollo y conozca las razones por las cuales 
su adolescente es tan distinto que hace cinco años, podría encontrarse 
acogiendo a su nueva persona joven de una manera completamente 
diferente. Juzgar menos puede ayudar mucho con la comunicación. Una vez 
que usted ha aprendido acerca de la mente adolescente, pruebe transmitir 
ese conocimiento a su adolescente para que él o ella pueda desarrollar una 
mayor comprensión de los impulsos, la visión cambiante del mundo y los 
procesos cognitivos de los años adolescentes. 

Sobre todo, no tire la toalla con su adolescente, aunque él o ella actúe como 
si a usted no se le necesitara. Los adolescentes necesitan apoyo, estabilidad y 
alguien para quien ellos importan, ¡eso significa mantenerse involucrado!

Parte 2. Hable sobre las relaciones sanas
 El segundo elemento fundamental al hablar con adolescentes sobre 

el abuso sexual es ayudarlos a reconocer las amistades y las citas 
en pareja sanas y malsanas. Junto con las relaciones familiares 
sólidas, los patrones positivos en las amistades y las relaciones 
en las citas en pareja iniciales son elementos fundamentales 
importantes para las relaciones sanas en la adultez. Cuando 

establecemos interacciones solidarias y sanas tanto con amigos 
como con amigas, establecemos los cimientos para cómo esperamos 

ser tratados y cómo esperamos tratar a los demás.

Aun cuando una persona joven reconoce que 
él o ella tiene una relación de amistad malsana 
o controladora, a veces es fácil para ella creer 
que no es importante lidiar con el problema. 
El problema es que las relaciones de amistad 
malsanas durante la niñez o la adolescencia 
pueden establecer patrones que repercuten 
en las amistades futuras, las relaciones en citas 
en pareja y los compromisos a largo plazo. 

Una opción es alentar que el amigo o la amiga 
cambie. A veces eso funciona. Sin embargo, 

cuando no funciona, es importante darse cuenta de que, al aceptar el patrón 
malsano, no le estamos haciendo ningún favor a la amiga o al amigo. De 
hecho, cuando permanecemos en una relación malsana, en realidad estamos 
alentando que nuestro amigo o amiga persista en su conducta o patrón 
negativo.

SUGERENCIA:  
A veces es mejor 

proporcionar información 
sobre las relaciones sanas 

y malsanas y dejar que 
los adolescentes decidan 

cuáles son relaciones 
sanas y cuáles podrían ser 

malsanas.



Sanas frente a malsanas
¿Cuáles son señales de relaciones SANAS?
�  Nos caemos bien de manera similar.
� Tenemos intereses y experiencias en común.
� Mi amigo/a tiene otros amigos.
� Mi amiga/o acoge con agrado que amigos nuevos pasen tiempo con   
 nosotros.
� Mi amigo/a trata a las demás personas con dignidad y respeto.
� Puedo contar con que mi amiga/o va a cumplir su palabra.
� Mi amigo/a sale en mi defensa.
� Puedo contar con mi amiga/o en las buenas y en las malas.
� Mi amigo/a alienta que yo haga lo correcto.
� Mi amiga/o dice la verdad.
� Mi amigo/a desea lo mejor para mí.
Las relaciones verdaderamente sanas tienen la mayoría de las 
características listadas arriba, si no todas. Si su relación no tiene estas 
cualidades, fíjese en las características de las relaciones malsanas en la 
sección de abajo.

¿Cuáles son señales de relaciones MALSANAS?
� Mi amiga/o a veces trata de hacerme daño emocionalmente.
� Mi amigo/a tiene exigencias no realistas respecto a mi tiempo.
� Mi amiga/o trata de controlarme.
� Paso tiempo preocupándome sobre esta persona o mi relación.
� Mi amigo/a me dice con quién debo pasar tiempo.
� Parece que mi amiga/o toma más de lo que da.
� Mi amigo/a me ha amenazado o ha tratado de intimidarme.
� Cuando mi amiga/o me da un regalo, ella o él espera algo a cambio.
� Mi amigo/a a veces me critica a mis espaldas. 
� Mi amiga/o quiere que yo haga cosas que me van a meter en  
  problemas.
� Me siento culpable o con miedo cuando paso tiempo con mi amigo/a.
Si marcó dos recuadros, la relación tiene el potencial de ser malsana. 
Si marcó tres o más recuadros, la relación tiene características de una 
relación destructiva, controladora o malsana.
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Hablar con su adolescente sobre el abuso sexual y otros peligros
� Sea franco/a en todo momento acerca de los peligros reales. Este no es 

el momento de ocultar sus preocupaciones. Siempre que sea posible, 
dígale la fuente original de la información para que esta no provenga solo 
de usted.

� Subraye que si él o ella ya ha cometido errores o ha hecho algo de lo 
que se arrepiente, puede acudir a usted sin que cambie sus sentimientos 
hacia él o ella.

� Considere cuidadosamente si va a imponer consecuencias negativas 
cuando su adolescente voluntariamente revela equivocaciones. La mayor 
parte de las equivocaciones graves viene con sus propias consecuencias 
naturales, y usted no debe accidentalmente castigar a su adolescente 
por ser sincero/a y confiar en usted.

� Nunca deje de apoyar y cuidar de su adolescente, aun cuando sienta 
frustración y cólera. El apoyo y cuidado durante los primeros años de la 
adolescencia promueve el desarrollo del cerebro, ayuda al proceso de 
maduración y ayuda a limitar las conductas riesgosas naturales de esta 
etapa del desarrollo.

� Proporcióneles a los adolescentes recursos que puedan usar 
directamente cuando no se sientan cómodos con acudir a usted respecto 
a un abuso presunto o conocido. Dos ejemplos son la Crisis Text Line 
(atención de crisis por mensaje de texto) y la CyberTipline (denuncias 
en línea de explotación infantil), citadas en la contracubierta y en la 
página 22 de esta guía. (Nótese que estos son recursos de apoyo y no 
cumplen los requisitos para denuncias bajo mandato de abuso presunto 
o conocido).

Parte 3. Hable sobre los peligros
Tanto en línea como en la vida real, los adolescentes enfrentan peligros 
de parte de adultos y otros jóvenes que podrían hacerles daño mediante 
manipulación, chantaje o agresión física. Sin embargo, por su etapa de 
desarrollo, los adolescentes podrían tender más hacia resolver sus propios 
problemas que cuando eran 
niños. En la mayoría de los 
aspectos, esta es una etapa del 
desarrollo saludable y positiva, 
pero también puede asustar 
mucho a los padres saber que su 
adolescente podría estar tratando 
con problemas peligrosos sin 
buscar ayuda de los adultos.

Los adolescentes a menudo 
están más dispuestos a 
lidiar con las exigencias de 
un chantajista en línea que 
contarles a sus padres que se 
encuentran en peligro
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Si su niño/niña es 
abusado/a sexualmente 
Qué hacer si su niña/o revela que ha sufrido abuso 
Si su hija o hijo le revela que ha sido objeto de abuso, mantenga la 
calma. Ella o él decidirá cómo sentirse a partir de la reacción de usted. 
Escúchela/o atentamente. Asegúrese de que sepa que no fue su culpa y 
que usted lo/la ama mucho. No pregunte “¿Por qué no la detuviste?” o 
“¿Por qué no me lo contaste inmediatamente?”. Esas preguntas podrían 
hacer que su hija/o se sienta responsable. Si él o ella parece estar bien, 
no trate de convencerlo/a de que debería estar alterado/a. Trate de no 
criticar ni amenazar a la persona que 
cometió el abuso. Aunque esa es una 
reacción natural, es probable que su 
hijo/a conozca bien a la persona e 
incluso podría importarle mucho. Hágale 
saber que se le cree, que está a salvo, y que hizo lo correcto al contarlo.

Cuando ocurren acusaciones falsas, suelen deberse a una disputa que 
existe entre adultos.

Menos del 10% de las 
acusaciones son falsas

National Sexual Assault Hotline
(Línea Directa Nacional para 

Denuncias de Agresión Sexual)
1-800-656-4673

rainn.org

Denuncie los presuntos abusos 
Algunas profesiones están sujetas a leyes de denuncia bajo mandato que 

exigen que las sospechas de abuso o negligencia se denuncien a 
la policía o a los Servicios de Protección Infantil. Aunque 

usted no sea un denunciante bajo mandato, todos tenemos 
el deber moral de proteger a los niños. Llame a una 
línea directa de denuncia de abuso infantil o a la policía 
para denunciar cualquier abuso presunto o conocido 
de un niño. Si el perpetrador potencial forma parte de 

una organización, también es importante notificar a la 
organización para que esta pueda tomar las medidas apropiadas 

para ocuparse del presunto abuso.

Agencias locales y estatales
1-800-394-3366
childwelfare.gov

National Child Abuse Hotline
(Línea Directa Nacional de Abuso Infantil)
1-800-4-A-Child
childhelp.org



22 PROTEGIENDO A NUESTROS HIJOS

Asesoramiento y terapia
Los niños y los adolescentes podrían necesitar terapia para ayudarlos a 
sanar del abuso sexual. Contacte a sus organizaciones caritativas católicas 
locales para obtener información, asistencia y referencias. También puede 
utilizar el sitio web de “Find a Therapist” (Encuentre un terapeuta) de 
Psychology Today para identificar a un terapeuta en su zona. Pregúntele 
a su hija/o si se sentiría más cómoda/o hablando con un terapeuta que 

sea mujer o que sea hombre y luego busque a una persona 
con experiencia en trabajar con sobrevivientes del abuso 
sexual que sean similares a su hijo/a. En el sitio web, 
puede seleccionar “Christian” (cristiano) como filtro o, 
en un correo electrónico a los posibles terapeutas, puede 
hacerles saber que usted es católico/a y desea saber si él o 

ella se siente cómodo/a trabajando dentro de su marco de 
fe. El/la terapeuta debe poder presentar su modelo específico 

de intervención y cómo este funciona con traumas. Trate de hablar con 
tres o cuatro terapeutas por teléfono antes de elegir. La persona indicada 
a menudo se siente apropiada desde el inicio, pero no tema cambiar si no 
encaja bien con su hija/o después de una o dos sesiones.

Crisis Text Line (atención de crisis por mensaje de texto)
Textee START al 741741 desde cualquier lugar en los EE. UU. 

Atiende a cualquier persona, en cualquier tipo de crisis, a través 
de un acceso gratuito, apoyo e información 24/7.

Cyber Tipline (denuncias en línea de explotación 
infantil)
1-800-THE-LOST
cybertipline.org

Nótese que estos son recursos de apoyo y que no cumplen los requisitos 
para denuncias bajo mandato de abuso presunto o conocido.
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