Cómo mantener a los niños seguros y protegidos:
Guía de aprendizaje individual
Objetivos generales de este entrenamiento
Este proyecto de entrenamiento en DVD está diseñado para ayudar a las personas que sirven en el extranjero de las
siguientes maneras:
• Para proteger a los niños con quienes puedan tener contacto mientras estén en el extranjero.
• Para proteger a los miembros de su grupo contra acusaciones falsas, lo cual protege los recursos del ministerio para
cumplir la obra de Dios entre las naciones.
• Para familiarizar al espectador con el problema del abuso sexual infantil.

MIENTRAS VEA este DVD, piense, o apunte sus respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿Dar palizas es una forma de maltrato físico?

2. ¿Cuáles son ejemplos de abuso sexual sin contacto físico?

3. ¿Cuándo puede un niño que es víctima de abuso sexual no conocer a su agresor?

4. Casi el 70 por ciento de todos los asaltos sexuales reportados ocurren a niños menores de:
a) 10

b) 12

c) 16

d) 18

5. La mayor cantidad de incidentes de abuso sexual ocurren entre estas edades:
a) 1 y 5

b) 4 y 6

c ) 8 y 12

d ) 13 y 16

e) 17 y 18

6. Verdadero o Falso. La mayoría de los delincuentes sexuales tienen una víctima.

7. ¿Por qué las iglesias podrían atraer a abusadores sexuales infantiles?

8. ¿Qué es lo más importante que hay que tener en cuenta cuando se sospecha que un niño pueda ser una víctima?

9. ¿Cómo debe responder si un niño o una niña le dice que a él o ella no le gusta un trabajador?

10. Cuando el aislamiento es alto, el riesgo es __________________.
11. Cuando la rendición de cuentas es baja, el riesgo es ____________________.
12. Cuando el desequilibrio de poder y control entre los adultos y los niños es bajo, el riesgo es ______________.

13. ¿Cuál es la regla de "dos o más"?

14. ¿Cuáles son algunos ejemplos de interacciones inapropiadas entre los adultos y los niños?

15. Verdadero o Falso. Los abusadores tienden a progresar a tocar de manera inapropiada tan pronto como sea
posible.
16. ¿Cuando el abuso de menores no es un adulto, quienes podrían ser los abusadores?

17. ¿Cuáles son algunas maneras efectivas para prevenir el abuso contra los niños?

18. ¿Por qué es tan importante la supervisión de los obreros?

19. ¿Cómo debe hablarle a un niño que viene a reportarle abuso sexual?

20. ¿Qué respuestas debe evitar cuando un niño viene a reportarle abuso sexual?

VERIFIQUE sus respuestas. Vea Respuestas a las preguntas de la guía de aprendizaje.
CONCLUYA su entrenamiento con la Guía de discusión para grupos pequeños.

