
El programa Stewards of Children® de Darkness to Light se evaluó en detalle. Es el único 
programa de capacitación sobre abuso sexual de menores con información de evidencias 
disponible a nivel nacional. 

Obtenga más información sobre Stewards of Children® de Darkness to Light y otras capacitaciones 
disponibles en www.D2L.org.

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PREVENTIVA STEWARDS OF CHILDREN® DE DARKNESS 
TO LIGHT

El programa de la capacitación preventiva sobre abuso sexual de menores Stewards of Children® se sometió a tres estudios 
cuasiexperimentales y un ensayo de control aleatorio (randomized control trial, RCT) de 3 años con un diseño experimental 
completo. Se ha demostrado que aumenta los conocimientos y cambia positivamente las conductas de protección infantil a largo 
de plazo. 

Dos estudios nuevos arrojaron datos que sugieren que el programa Stewards of Children® es eficaz en lograr que los educadores y 
profesionales que trabajan con jóvenes realicen más denuncias de abusos no reconocidos previamente ante las autoridades, lo que 
puede redundar en resultados positivos directos para los niños.

Además, la Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP) de EE. UU. y el centro California Evidence Based 
Clearinghouse revisaron exhaustivamente el programa de Stewards of Children®.

     •  Stewards of Children® es el único Programa modelo para adultos de la OJJDP centrado en la prevención de ataques sexuales 
y violaciones.

     •  El centro California Evidence Based Clearinghouse calificó a la capacitación Stewards of Children® como una práctica prometedora 
y es el único programa calificado para los empleados y voluntarios de las escuelas y otras organizaciones que trabajan con jóvenes.

EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN
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D2L.org
Esta información es solo un complemento de la capacitación Stewards of Children® de Darkness to Light, que ofrece un aprendizaje detallado, herramientas y pautas 
prácticas para ayudar a los adultos a prevenir, reconocer y reaccionar con responsabilidad ante el abuso sexual de menores. Para obtener más información sobre 
Stewards of Children, visite www.D2L.org/Stewards.
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