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Nombre del
Diplomado

Prevención de la Violencia Sexual contra niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales.

Instituciones
Responsables

Asociación Paz y Esperanza; Save the Children International; y, Universidad Nacional Hermilio Valdizán
(UNHEVAL) de Huánuco.

Grupo Meta

Profesionales de diversas disciplinas que están ejerciendo funciones de protección a la niñez y
adolescencia en el sector público o privado y social en las áreas de salud, en educación, en los Centros
de Emergencia Mujer (CEM) y en las Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia (DEMUNA).
Será requisito para el diplomado que los profesionales tengan el grado de bachiller.
Sin embargo, se podrá considerar la participación de estudiantes con títulos técnicos quienes recibirán
una constancia de participación.

Problemáticas
que atiende

 Desconocimiento de los riesgos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en los
entornos virtuales.
 Debilidades en las medidas preventivas de la violencia sexual en entornos virtuales y en el
fortalecimiento de los factores de protección en los entornos sociales.

Objetivo

La perspectiva del Diplomado es que los profesionales del sistema de protección cuenten con un
programa de formación de posgrado que les permita actualizarse y especializarse en la prevención de
la violencia sexual contra NNA en espacios virtuales y que estén preparados para construir contextos
sociales protectores para los NNA.

Resultados

Al finalizar el diplomado se tendrán
 Profesionales sensibilizados sobre las bondades y los riesgos en el uso de las TIC.
 Profesionales actualizados con capacidades para prevenir y enfrentar situaciones de abuso y
explotación sexual que han tenido como escenario los entornos virtuales.
 Profesionales con conocimiento del marco jurídico e institucional así como de las medidas a aplicar
para la protección de NNA de la violencia sexual en entornos virtuales.

Diplomado en Prevención de la Violencia Sexual contra
Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales

Metodología

 El Diplomado sigue los lineamientos indicados en la Ley Universitaria N° 30220 que supervisa la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu.
 Consiste en un programa de 8 cursos con una duración de 48 horas cada uno. En total el diplomado
se desarrolla en 384 horas que significan 24 créditos como está establecido por la Ley.
 Tiene una duración de dos ciclos.
 Semi presencial.
 Enseñanza mediante asignaturas con objetivos de aprendizaje específicos para cada asignatura.
 Centrado en las experiencias de los estudiantes participantes del diplomado.
 Apertura al pensamiento crítico y a la acción transformadora.
 Se incluye la producción de un trabajo final.

Enfoques

De manera transversal se hará hincapié en los enfoques del Interés Superior del Niño; el Enfoque de
Género que delimita las diferentes realidades que tienen las niñas y las adolescentes para enfrentar la
violencia sobre todo sexual en tiempos de virtualidad; el enfoque intercultural.

Certificación

 La certificación se entrega al estudiante cuando cumple con todos los requisitos señalados en el
presente diplomado con el valor de crédito correspondiente.
 Asimismo, para la acreditación se consideran los requisitos formales señalados en los procedimientos
administrativos y académicos universitarios, en la Ley 30220 y en los dispositivos establecidos por la
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco.

Cursos

Los cursos se han organizado en dos ciclos. Durante el primer ciclo se verán las características de la
expansión de las TIC en el Perú y en el sistema educativo. Se observarán las brechas en el acceso a estas
tecnologías y en las bondades de su uso para el desarrollo personal y de las comunidades. Asimismo, se
verán los riesgos que se presentan a los niños, niñas y adolescentes. Para ello se analizarán las diversas
situaciones a las que pueden estar expuestos.
En el segundo ciclo se verán los factores protectores ante la violencia, sobre todo sexual en el ciberespacio,
identificando los roles y funciones de las entidades públicas. Se revisarán las leyes peruanas que rigen
para el control de estos riesgos y sancionan los delitos ocurridos en los espacios virtuales.

Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
Salud, de las Demuna, de los Cem y de la Gestión Pública
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Malla Curricular del Diplomado en Prevención de la Violencia Sexual
contra Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales
Ejes Curriculares
y Asignaturas
por Ciclo
Las TIC forman
parte de nuestras
vidas, de
nuestra familia,
de nuestra
comunidad

Ciclo I

Ciclo II

Las TIC y los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescente:
La Educación, la Apropiación Social y la Brecha Digital
(3 créditos)
El Espacio Virtual: muchos beneficios en programas,
aplicaciones y dispositivos
(3 créditos)
Ciudadanía Digital y la Ciberconvivencia
(3 créditos)

Uso Seguro,
Responsable y
Productivo de
las Tecnologías
de Información
y Comunicación
(TIC)

Formas de Violencia Sexual contra NNA en Entornos
Virtuales 1: La ciberviolencia de género; el grooming; y,
el uso de NNA para la pornografía
(3 créditos)
Formas de Violencia Sexual contra NNA en Entornos
Virtuales 2: El sexting y la viralización de imágenes
y vídeos de NNA en actos sexuales; la sextorsión;
la pornovenganza; el ciberacoso; y, la exposición a
contenidos inadecuados
(3 créditos)

Estrategias de
Prevención y
Protección ante la
Violencia Sexual
(VS) en Entornos
Virtuales

Diplomado: 24 créditos
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Factores y Conductas de Riesgo y
Factores y Conductas de Protección
en Tiempos de Virtualidad
(3 créditos)

El Marco Jurídico que regula el
uso de las TIC en el Perú para la
Prevención de la Violencia Sexual
en Línea
(3 créditos)
Medidas de Prevención y Protección
por parte de las entidades públicas
ante la Violencia Sexual contra NNA
en Entornos Virtuales
(3 créditos)

Sílabo Curricular
1. Las TICs forman parte de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra comunidad
a. Introducción a la temática:
		 • Las TIC y los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
		 • Las TIC y la Educación
		 • La Apropiación Social
		 • La Brecha Digital
b. El Espacio Virtual: muchos beneficios en programas, aplicaciones y dispositivos.
2. Uso Seguro, Responsable y Productivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
a. Ciudadanía Digital y la Ciberconvivencia.
b. Formas de Violencia Sexual contra NNA en Entornos Virtuales 1: La ciberviolencia de género; el grooming;
		 y, el uso de NNA para la pornografía;
c. Formas de Violencia Sexual contra NNA en Entornos Virtuales 2: El sexting y la viralización de imágenes y vídeos
		 de NNA en actos sexuales; la sextorsión; la pornovenganza; el ciberacoso; y, la exposición a contenidos
		inadecuados.
d. Factores y Conductas de Riesgo y Factores y Conductas de Protección en Tiempos de Virtualidad.
3. Estrategias de Prevención y Protección ante la Violencia Sexual (VS) en Entornos Virtuales
a. El Marco Jurídico que regula el uso de las TIC en el Perú para la Prevención de la Violencia Sexual en Línea
b. Medidas de Prevención y Protección por parte de las entidades públicas ante la Violencia Sexual contra NNA en
		Entornos Virtuales
		• RUA
		• Registro Único de Casos
		• Prevención en Línea:
• Mensajes clave; alertas; riesgos; estudio de casos; estrategias implementadas por abusadores; estrategias
tomadas por las víctimas incluyendo casos de éxito en la protección y de fracaso; información sobre qué
hacer y quién puede ayudar.
• Chat: conversación y asesoría:
• Asesoría especializada psicológica y que guarde la relación de igualdad y paridad (horizontal en edad o
hermana mayor) Resaltar la figura del hermano o hermana mayor.
• Sistemas de denuncia: SíseVe; líneas de ayuda (ANAR, Línea 100); www.noalacosovirtual.pe; Relación de
Cabinas de Internet en mayor peligro; observación de los lugares de mayor ocurrencia de abuso sexual,
riesgo.
Evaluación
1. Promedio de notas de cada curso (incluye participación en clases presenciales y trabajos) 48%
2. Realización de Talleres de Réplica, uno con padres/madres de familia y uno con niños, niñas y adolescentes de
instituciones educativas. 26%
3. Registro de casos de NNA en riesgo o que sufrieron violencia sexual en espacios físicos y/o virtuales.26%
Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
Salud, de las Demuna, de los Cem y de la Gestión Pública
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1
Eje Curricular I:
Las TIC forman parte de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra comunidad

ASIGNATURA 1
Las TIC y los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescente:
La Educación, la Apropiación Social y la Brecha Digital
1. Sumilla
El curso está organizado para que los participantes
del Diplomado incrementen sus conocimientos sobre
cómo se han ido expandiendo las nuevas Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) en el Perú; sus
potencialidades en la facilitación de realización de
derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA), y
a la vez en un escenario de riesgo de violencia y abuso
sexual contra ellos y ellas si no se generan los entornos
protectores apropiados. Además, el curso presenta
algunas dificultades para la inclusión digital. Plantea la
revisión de las siguientes temáticas: (i) la relación con los
derechos de los NNA; (ii) su inclusión en la educación; (iii)
la apropiación social; y, (iv) la brecha digital en el Perú.

2. Objetivos de aprendizaje
e investigación
a. Los estudiantes se informan y comprenden las
potencialidades de las TIC para facilitar la realización
de derechos de los NNA.

b. Los estudiantes ejercitan su punto de vista crítico con
las barreras que impiden la expansión del uso de las
TIC en algunas zonas y grupos sociales en el país.
c. Los estudiantes ubican la situación de su localidad en
cuanto al uso de las TIC.
d. Los
estudiantes
trabajan
interdisciplinariamente.

en

equipo

3. Contenidos del curso
¿Qué son las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación)?
“Es el universo de dos conjuntos, representados por las
tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC),
constituidas principalmente por la radio, la televisión
y la telefonía convencional, y por las Tecnologías de la
Información (TI) caracterizadas por la digitalización de
las tecnologías de registros de contenidos (informática,
de las comunicaciones, telemática y de las interfaces)”.
(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD)

Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
Salud, de las Demuna, de los Cem y de la Gestión Pública
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ASIGNATURA 1
Las TIC y los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescente:
La Educación, la Apropiación Social y la Brecha Digital

Las TIC y los Derechos de los Niños, Niñas
y Adolescentes
La incorporación de las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) en la vida de las personas es un
hecho trascendental para la humanidad. Las TIC son
instrumentos indiscutibles y hoy en día indispensables
para los fines educativos, sociales y culturales. En su
desarrollo ha significado un medio de expresión muy
utilizado por los NNA que les ha facilitado enormemente
la realización de sus derechos al acceso a información, a
la libertad de expresión y al de la libertad de conciencia y
pensamiento.
Aunque no son los únicos, los artículos 13 y 17 de la
Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes están particularmente facilitados por el uso
de estas tecnologías.
Artículo 13 de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
“El niño tiene derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en
forma artística o por cualquier otro medio elegido por
el niño.
El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y
sea necesarias:
a) Para el respecto de los derechos o la reputación de los
demás; o
b) Para la protección de la seguridad nacional o el
orden público o para proteger la salud o la moral
públicas”.
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Artículo 17 de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
“Los Estados partes reconocen la importante función
que desempeñan los medios de comunicación y velarán
porque el niño tenga acceso a información y material
procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que
tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental”.

Reflexión:
 (¿Cómo es que las TIC contribuyen a la realización de
estos derechos de los niños, niñas y adolescentes?)
 (¿Qué otros derechos de los niños, niñas y
adolescentes ves que se realizan más fácilmente por
la existencia de las TIC?)

1
En los últimos años, han aparecido voces que llaman la
atención sobre los problemas que ocasionan las TIC:

Todo a un TIC.

 Peligro de exclusión social
 Ruido informativo y desinformación
 Problemas de fiabilidad de las fuentes
 Malos usos de las herramientas
 Problemas éticos (Contreras, 2014)
Asimismo, las TIC siendo herramientas tan útiles, también
presentan muchos riesgos para los NNA. Los abusadores
sexuales han encontrado en el entorno virtual un
escenario donde pueden cometer su delito y muchas
veces los jóvenes usuarios, en su mayoría adolescentes,
no son conscientes de ello. Tampoco lo son sus padres,
profesores y demás adultos, incluido las autoridades.

TODO A 1 CLIC
https://www.youtube.com/watch?v=hi_PGCoSDzs

Sin embargo, para los NNA las TIC significan entrar en una
comunidad a la cual perteneces. Las Redes Sociales son las
nuevas formas de comunidad. “Para los y las adolescentes,
la participación en las redes sociales se torna una necesidad
vinculada a la pertenencia a un grupo de pares. Tener una
página en Facebook o una cuenta en Twitter es parte de las
cosas que los identifican y los distinguen. La seducción y la
amistad pasan por ahí”. (Abramovich, 2011)

Todoa1clic - Las aventuras del Perro Wi-Fi
https://www.youtube.com/watch?v=Mk_67hv6bIs
Los NNA interactúan con sus pares en las redes sociales;
descargan música, estudian, ven películas y videos, juegan,
buscan información. Según Marcelo Urresti (Ciberculturas
juveniles) citado por Chicos.net, “Los y las adolescentes de
nuestros días viven en un paradigma cultural absolutamente
distinto al de sus padres y las nuevas tecnologías contribuyen
a la composición de este nuevo mundo de experiencia”.
Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
Salud, de las Demuna, de los Cem y de la Gestión Pública
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ASIGNATURA 1
Las TIC y los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescente:
La Educación, la Apropiación Social y la Brecha Digital

Decálogo de los Derechos de los NNA en
Internet
Revisa el Recuadro 1 (página 8) Decálogo UNICEF: Los
e-derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Presenta tu opinión sobre este decálogo en el Foro e
identifica las medidas a tomar en tu institución para
garantizar el derecho a la protección frente a toda forma
de violencia sexual en el ciberespacio, como se indica en
el punto 4, 7 y demás del Decálogo. Opina sobre lo que
presenten por lo menos dos de tus colegas.
https://www.unicef.org/panama/spanish/
desafios18cepaldigital.pdf
Fuente: Internetsegura.net, Decálogo de los derechos de
la infancia en internet, 2004 [en línea].
http://4.bp.blogspot.com/-vLZ9BivG1IE/TpcOZYA9pDI/
AAAAAAAABik/u37ecAgn9Bw/s1600/E-derechos1.jpg
http://www.chicos.ulp.edu.ar/wp-content/uploads/
sites/2/2015/08/infografia-e-derechos-unicefimpresi%C3%B3n.jpg

Las TIC y la Educación
La expansión de las TIC ha sido vertiginosa en todos los
campos de la vida humana: en la banca, en el uso de los
cajeros automáticos, como medio de pago y contratación
a proveedores, en el comercio en línea, en la comunicación
y formación de grupos de interés, en promover la cercanía
en la diáspora familiar.
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Reflexión:
(¿Puedes identificar qué otros aspectos de la vida
cotidiana de los niños, niñas y adolescentes se realizan y
se facilitan con el uso de las TIC?)

1
Como dicen Cabello y Levis, “A pesar de los esfuerzos que
se realizan y la repercusión y alcance de estas tecnologías,
en el mundo de la educación no consiguieron el nivel de
aceptación y de difusión como en otras actividades”. (Cabello
& Levis, 2007)
Sin embargo, la educación está directamente implicada
por los procesos de producción de conocimiento, la formación
de competencias y sus posibilidades multiplicadoras.
La educación siempre ha sido considerada un espacio
privilegiado para la difusión de las TIC. (Cabello & Levis,
2007)
A pesar del reconocimiento del potencial del sector
educación para beneficiarse de las TIC, la aceptación no
termina de conformarse. Las causas habría que buscarlas
en diversas dimensiones. Se ha visto la ausencia de una
base mínima de infraestructura y de equipamiento.
También es bastante común escuchar a docentes y otros
actores decir que falta capacitación para optimizar su uso.
Para Caballero y Levis, los motivos de esta no aceptación
tienen también que ver con factores relacionados con
los conceptos que rigen la educación y los que se tienen
sobre las TIC y su uso. Es decir el aula sigue igual, cuando
actualmente la educación debe apuntar a la formación
integral desde procesos participativos que las TIC muy
bien facilitan.

Participación / Construcción de
conocimientos
Intertextual / híper mediático/
Lineal / secuencial / social
integrador
Aula claustral / espacio de
Aulas sin muros / espacio
encierro
abierto
Pizarrón / cuaderno / manual
Medios informáticos
Exploración / descubrimiento /
Instrucción/ reproducción
construcción
Enfoque personalizado /
Enfoque igualador / homogéneo
diferenciador
Centrado en el que enseña
Centrado en el educando
Docente como transmisor
Docente como guía / facilitador
Individual
Colaborativo
La escuela como espacio de
La escuela como espacio del
satisfacción (vinculada a la
deber (vinculada al castigo)
alegría de aprender)
Transmisión de conocimientos

(Cabello & Levis, 2007)

La concepción instrumental.- propugna la utilización
de las TIC como recurso didáctico, como herramienta
complementaria. Las computadoras son utilizadas como
maquinaria para enseñar o biblioteca electrónica. Es decir
el concepto de la educación como transmisión de
conocimiento no varía.
Enfoque integrador educacional.- es el enfoque que
considera las TIC como medio de expresión y de creación
controlados por los estudiantes. Bajo este enfoque se
conciben los procesos de enseñanza y aprendizaje como
procesos participativos. Lo que se transforma es la
enseñanza y el aprendizaje.
Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
Salud, de las Demuna, de los Cem y de la Gestión Pública
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Los cambios necesarios suponen una renovación real
del proceso educativo. Hay la necesidad de mayor
capacitación, pero esta tendría que realizarse con la
lógica de esta renovación. Requiere mucha voluntad
política para promover estos cambios. Hay ejemplos en
los ámbitos privados y también en casos particulares de
docentes que lideran estos cambios en su escuela. Sin
embargo, lo que se requiere es que el acceso a las TIC sea
para todos considerando la inclusión como factor.
Promover el uso de las computadoras o de cualquier
otro artefacto disponible que permita la conexión es un
avance para la creación de hábitos de uso. Los programas
“Una computadora, un niño” apuntan en este sentido. Sin
embargo, vale la pena preguntarnos ¿Cuándo es que las
computadoras hacen la diferencia? Cuando se usan para
procesos de investigación, para despertar la curiosidad,
para el diálogo e interacción, para mejorar los aprendizajes.
(Cabello & Levis, 2007)
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La diferencia no la hace si la escuela tiene un laboratorio
de computo, es decir si tienen las computadoras en sus
instalaciones para los NNA, sino en el uso que hagan
de ellas, por lo que es imprescindible fomentar su uso
responsable, seguro y productivo.
Las Competencias Digitales es hoy una de las
competencias del sistema educativo (competencia 28 en
el actual currículum nacional peruano). La renovación del
proceso educativo tiene que ir en este sentido para que los
NNA estudiantes aprendan los diversos lenguajes que ofrece
las TIC y que puedan ser creativos, productivos y sobre todo
buenos ciudadanos digitales, utilizando las herramientas
que hoy tienen disponibles para manejar información y
producir conocimiento. A la vez es responsabilidad del
sistema educativo prevenir los peligros que aparecen en el
espacio virtual fortaleciendo el componente de ciudadanía
digital. La educación es un pilar para la reducción de la
brecha digital y de todas las formas de violencia, incluida la
sexual, en los entornos virtuales.

1
PORCENTAJE DE ESCUELAS QUE CUENTAN CON ACCESO A INTERNET, PRIMARIA (% DEL TOTAL)
CENSO EDUCATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIDAD DE ESTADÍSTICA

PERÚ

2016

2017

38,4

37,9

Gestión

2016

2017

Huánuco

23,1

23,3

Ica

69,5

71,0

Pública

30,2

29,1

Junín

30,7

30,2

Privada

66,5

67,8

La Libertad

44,5

43,1

Lambayeque

64,9

65,7

Área
Urbana

71,1

71,4

Lima Metropolitana

80,8

81,6

Rural

15,3

13,9

Lima Provincias

46,4

45,8

Loreto

14,4

15,3

Región
Amazonas

11,1

10,1

Madre de Dios

27,0

25,2

Ancash

35,8

34,4

Moquegua

40,2

44,0

Apurímac

23,3

23,3

Pasco

14,8

14,1

Arequipa

57,5

57,7

Piura

41,4

40,3

Ayacucho

24,7

21,6

Puno

27,7

26,1

Cajamarca

23,0

21,6

San Martín

27,8

27,4

Callao

77,6

80,8

Tacna

63,5

59,7

Cusco

35,8

34,4

Tumbes

68,3

64,5

Huancavelica

21,0

19,3

Ucayali

16,1

15,2

Última actualización: 27/10/2017

Reflexión:
(Debate en tu grupo: ¿Si las TIC están socialmente apropiadas, ¿por qué no es así en educación?)
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PORCENTAJE DE ESCUELAS QUE CUENTAN CON ACCESO A INTERNET, SECUNDARIA (% DEL TOTAL)
CENSO EDUCATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIDAD DE ESTADÍSTICA

PERÚ

2016

2017

71,5

71,0

Gestión

2016

2017

Huánuco

56,6

58,5

Ica

87,1

87,8

Pública

70,0

68,6

Junín

63,7

65,3

Privada

74,2

75,4

La Libertad

67,6

67,0

Lambayeque

77,2

78,0

Área
Urbana

81,8

81,8

Lima Metropolitana

88,7

88,5

Rural

46,5

44,8

Lima Provincias

72,2

70,3

Loreto

40,1

40,6

Región
Amazonas

55,4

54,4

Madre de Dios

63,9

61,3

Ancash

73,4

71,2

Moquegua

70,5

72,9

Apurímac

82,4

78,9

Pasco

65,6

65,7

Arequipa

80,4

81,8

Piura

73,0

71,8

Ayacucho

65,5

62,2

Puno

81,5

80,8

Cajamarca

50,4

50,1

San Martín

62,1

59,2

Callao

88,2

88,0

Tacna

82,7

82,8

Cusco

74,2

73,4

Tumbes

82,5

78,8

Huancavelica

61,7

62,0

Ucayali

40,5

38,1

Última actualización: 27/10/2017

18

Diplomado en Prevención de la Violencia Sexual contra
Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales

1
Reflexión:
 (Ubica tu región, compárala con el resto del país
¿Cuán equitativa es tu región en cuanto a la
oportunidad de que las escuelas cuenten con TIC?)
 (Averigua cómo está tu distrito) Presenta una lista
de cabinas de Internet en tu distrito, colócales en
un mapa. Elabora un listado de Colegios que no
tienen Computadoras ni Internet
 ¿Qué medidas de inclusión son necesarias para ampliar
el uso seguro, responsable y productivo de las TIC
en tu localidad?
 Mira el siguiente video sobre la Escuela del Futuro
y comenta con tus colegas en el Foro. Comenta la
opinión de por lo menos dos de tus colegas.

Escuela del futuro. Los chicos piensan
https://www.youtube.com/watch?v=TZ8A6255XhE

La brecha digital
Hay diferentes tipos de brecha digital que persisten y
adquieren nuevas formas. Una de ellas se produce por
las limitaciones en el acceso a la tecnología, otra por
las limitaciones en el uso, por las limitaciones en los
contenidos y también por las brechas en el desarrollo de
las habilidades tecnológicas. Las brechas digitales de
género también se profundizan por factores cualitativos
que se expresan en qué se sabe hacer con las TIC; cuánto
se hace; y qué se hace.
En el año 2016, la revista Gan@Más publicó un informe del
Banco Mundial que sostenía que la Brecha digital en el Perú
era una de las más altas de América Latina. Un año antes,
el Diario Gestión reportaba el Índice Marco de Brecha
Digital, elaborado por Marco Marketing Consultants, que
decía que en el Perú se necesita 6.45 veces un sueldo
promedio para poder acceder a una notebook del modelo
Mac Book Pro. Asimismo, el mismo diario divulgaba las
estimaciones de la Asociación Iberoamericana de Centros
de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones
(AHCIET), que indicaban que el Perú debería invertir US$
11,000 millones para cerrar su brecha digital. Más del
60% de los peruanos no cuenta con acceso a Internet. Si
solo se analiza la situación de poblaciones vulnerables,
las cifras empeoran. Según un estudio de Cepal, solo
el 1.4% de los hogares indígenas en Perú cuenta con
conexión a Internet. La brecha digital es la diferencia
porcentual entre la situación óptima de 100% de uso de
las TIC y situación real de su uso.
Tomando como indicador de medida del desempeño
estatal, el propuesto por el Pacto Internacional de los
derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), la
brecha digital indica la deficiencia en la disponibilidad
de los servicios para que los NNA puedan acceder
a él en igualdad de condiciones. Sin embargo,
tomando en consideración la variedad de formatos
tecnológicos disponibles por el mercado, hay otros
indicadores relevantes a tomar en consideración, como
Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
Salud, de las Demuna, de los Cem y de la Gestión Pública
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el de adaptabilidad para las regiones de la Amazonía
que por el momento solamente puede acceder a la
Internet a través del satélite.
La Asociación Paniamor de Costa Rica, institución
promotora y defensora de los derechos de los NNA, define
la brecha digital de la manera siguiente:
“Brecha Digital se refiere al Acceso diferenciado que tienen las personas adolescentes de comunidades en desventaja social a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), así como a las diferencias en término de
Competencias Tecnológicas que les permitan hacer un
Uso Significativo de tales herramientas en función de su
crecimiento personal y progreso social. La Brecha Digital
implica así, una Inclusión Simbólica en la Cultura Tecnológica, por contraposición a la Inclusión Constructiva a
la que el Modelo apunta”.
(Fundación Paniamor, 2007)

La Competencia Digital
La Educación requiere una renovación profunda en sus
contenidos para contribuir a cerrar las brechas digitales. Al
igual que las matemáticas, la lectura y escritura, y otras, la
Competencia Digital es una de las competencias básicas
que la educación debe garantizar para eliminar la brecha
digital de manera integral.
La Competencia Digital es una de las competencias
básicas de la educación obligatoria, primaria y
secundaria en el mundo. Responde a la visión de que
la escuela tiene que enseñar a aprender durante toda la
vida. Lo que contiene esta competencia va más allá de
manejar tecnología, incluye el manejo de la información y
la creación de conocimiento. Tiene varios componentes:
1. La competencia informacional que es el conjunto de
conocimientos, habilidades y destrezas para trabajar
con la información, para saber enunciar un problema
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de información, buscar información, acceder a ella,
analizarla, gestionarla, organizarla, criticarla, evaluarla y
crear nueva información y difundirla.
2. Saber cómo funcionan los aparatos de la
Informática; manejo de herramientas que es el
manejo de las computadoras, cámaras de video, GPS,
teléfonos móviles, y demás artefactos, su uso racional
y evaluación de su necesidad.
3. Alfabetizaciones múltiples.- que trata sobre el
manejo icónico y otros lenguajes. La escuela debe
formar en diferentes lenguajes, el sonoro, el de vídeo,
el fotográfico. Los estudiantes deben aprender a
utilizar estos lenguajes, a ser creadores con ellos.
4. La competencia cognitiva genérica.- que consiste
en convertir la información en conocimiento y
saber solucionar problemas que muchas veces no
están bien formulados.
5. La Ciudadanía Digital: Es la preparación para vivir
en un mundo en el que la realidad está comprendida
por el entorno físico (offline) y el virtual (online) y,
que nuestro comportamiento es tanto en el espacio
físico como en el virtual, conexión que implica educar
para ambos aspectos de la vida diaria para garantizar
entornos digitales seguros, trabajando en la prevención
de riesgos, y significativos.
 Educación para la ciudadanía.- el objetivo es
que los NNA desarrollen un punto de vista crítico,
que sean libres integrados. Que conozcan y vivan
con normas y estándares de conductas elevados
para la vida real, que comprende el espacio físico y
virtual. Que sepan cómo comportarse en las redes
sociales y demás aplicaciones. Que sepan manejar
las fotografías, videos, audios y datos de la vida
privada. La escuela debe interesarse en formar para
ser buenos ciudadanos digitales. Que respeten la
legalidad y que conozcan y hagan respectar sus
derechos.

1
Las didácticas deben ser las que promueven el desarrollo
de los juicios y los fundamentos. Casi ninguna de las
competencias se adquiere repitiendo salidas establecidas.
Se aprende practicando y reflexionando y con métodos
activos, resolviendo problemas de información, usando
los sistemas de información y sabiendo comportarse bien
en los entornos virtuales.
En el centro de las didácticas deben estar los derechos y
los deberes.

Reflexión:
Jordi Adell – “La Competencia Digital”
Mira este video y analiza los 5 componentes de la
Competencia Digital.
Responde a la pregunta: ¿Qué debo hacer en la institución
educativa u otra institución donde trabajo para promover
las Competencias Digitales?

#CDigital by @jordi_a: la competencia digital
mapeada por Jordi Adell
https://www.youtube.com/watch?v=yZBe1-J_cNQ

Brecha de género
En los países en vías de desarrollo son menos las mujeres,
incluidas las niñas y las adolescentes, que tienen posibilidad
y capacidad de manejar las tecnologías de la información y
comunicación (TIC). Las mujeres tienen menos acceso a la
propia tecnología y menos oportunidad para aprender
a utilizarlas. Existe la creencia equivocada de que las mujeres
no son buenas en ciencias y tecnología en comparación con
los varones (…) suele atribuirse a las limitaciones biológicas
del sexo femenino y no al diseño de los métodos tecnológicos y
pedagógicos (…) Dafne Sabanes (2004).
La discriminación de género se produce cuando se
colocan barreras culturales y sociales para el acceso.
Una de las barreras se relaciona con los recursos
financieros que no son controlados por las mujeres,
otras por los roles sociales que son asignados a las
mujeres, niñas y adolescentes y, que limitan el tiempo para
aprender y usar la tecnología. Las mujeres no participan
o lo hacen mínimamente en los puestos decisivos en
la producción de las tecnologías de la información en los
ámbitos empresariales y políticos.
Las barreras que se colocan para limitar el acceso de
las niñas y las adolescentes a las TIC son varias, la
mayoría relacionadas con la dominación masculina. Una
de estas barreras que se ha generalizado, es el control
que ejercen los enamorados y a veces amigos sobre los
contactos y los amigos que adquieren en las redes sociales
y/o aplicaciones de mensajería con quiénes intercambian
información y comunicación. Muchas veces este control
termina en violencia en la vida real. Los mecanismos de
control y uso de poder que se tienen en la vida real se
expresan en los espacios virtuales. La violencia contra las
niñas y sobre todo con las adolescentes es un aspecto
importante que las limita en el uso de la tecnología.
El control de los varones de su entorno y la violencia de
género en espacios virtuales es una barrera inmensa.
Lo mismo sucede con el grooming, el ciberacoso y los
riesgos de abuso y explotación sexual.
Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
Salud, de las Demuna, de los Cem y de la Gestión Pública
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Sin embargo, para ellas, el acceso a las TIC es una gran
oportunidad de aprendizaje y de desarrollo. Les
permite ampliar su mundo de interacción, desarrollar
su ciudadanía universal, participar en redes sociales
especializadas y capacitarse.
Para las mujeres adultas, les permite realizar muchos
trabajos como los pequeños negocios y el teletrabajo
(trabajo a distancia) que puede realizar en horarios
disponibles y como profesional independiente.
También significa la participación en redes especializadas
y capacitarse, incluso certificarse. (Contreras, 2014)
Al revés de lo que sucede con las personas adultas,
las diferencias en el uso de las TIC entre niños, niñas y
adolescentes no son tan significativas. Las capacidades
tecnológicas y la accesibilidad a las TIC para niños,
niñas y adolescentes son muy similares para ambos
sexos e incluso, en ocasiones, los porcentajes son
ligeramente favorables a ellas. Sin embargo, este
dato positivo se complementa con el hecho de que las
niñas y las adolescentes difieren de los niños y los
adolescentes en las finalidades para las que utilizan
las TIC. Así, mientras que ellas utilizan la computadora
personal e Internet para realizar trabajos escolares, los
niños y adolescentes varones lo hacen en mayor medida
con fines lúdicos. (Contreras, 2014)
Conforme disminuye la edad, aumenta el uso de las TIC
y disminuyen las diferencias entre mujeres y hombres.
Sin embargo, la variable que aparece como barrera para
que las mujeres adultas utilicen las TIC podría hacernos
dudar de que la igualdad en su uso durante la niñez y
la adolescencia se mantenga posteriormente en la vida.
Nada garantiza que en un futuro las generaciones más
jóvenes vayan a ser más igualitarias en este uso si siguen
asumiendo el trabajo doméstico y las responsabilidades
familiares durante todo el día, sumado a la ciberviolencia
de género a la que están expuestas. La división de roles
de género incide en la menor disponibilidad de tiempo
y en menores posibilidades que tienen las mujeres para
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acceder a las TIC. En la adultez, la brecha de género se
explica por otros factores como el grado de educación
y el trabajo remunerado. En síntesis, se considera que la
brecha digital de género es de acceso, de formación y de
uso. (Contreras, 2014) condicionado por los estereotipos
sexistas y violencia simbólica, sobre todo sexual.
1. Mira el vídeo sobre estereotipos de género en el
mundo digital

http://www.chicos.net/ciudadania-digital/8-marzotomemos-compromiso-educar-criar-sin-estereotiposgenero/ y has una lista de aspectos que deben
fortalecerse para eliminar las brechas de género en
sus tres aspectos que se presenten como barrera:
 Acceso a la tecnología
 Formación de competencias digitales
 Uso.
Además responde a las dos preguntas siguientes:
 La inclusión digital y el modo de usar las pantallas,
¿se da en igualdad para chicas y chicos?
 Señala algunas recomendaciones para los docentes,
padres de familia y demás funcionarios al respecto

1
Dentro de este fenómeno comunicacional, los y las jóvenes
y adolescentes son parte importante, pues se encuentran
detrás de las últimas tecnologías para experimentarlas.
Las aplicaciones que se ofrecen especialmente para los
teléfonos celulares más populares son el WhatsApp; el
Snapchat, el Tinder, etc.

4. Lecturas básicas del curso:

Apropiación social
La inserción de la tecnología en la vida cotidiana pone en
juego tres lógicas: (Cabello & Levis, 2007)
1. la técnica
2. la comercial
3. la social
La última es la que finalmente confirma la inserción, pero
las dos primeras influyen y ponen el marco para el uso.

La telefonía inteligente
Hace varios años OSIPTEL informó que en seis
departamentos del Perú la cantidad de celulares
superaba el número de habitantes que residen en
ellos: Lima, Tacna, Arequipa, Moquegua, Ica y Madre de
Dios. Hace un par de años, el diario Gestión publicó el
ranking del Internet Media Services (IMS) que indicaba
que 9 de cada 10 personas conectadas en el Perú posee
un Smartphone y que el 93% de los peruanos accedían a
dispositivos móviles.

 Asociación Chicos.net.- Manual de Enfoque Teórico.
Guías para la implementación en instituciones
educativas. Programa uso seguro, responsable y
productivo de las TIC. Educación para la ciudadanía
digital. (2011)
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7Kp
G3HSVB5RURvZFo0aEU/view
*Esta publicación será utilizada como referencia y
lectura orientadora durante todo el Diplomado
 Derechos de la infancia y adolescencia en la era digital.
Desafíos Boletín de la infancia y adolescencia sobre
el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
N° 18, septiembre 2014. CEPAL y UNICEF.
https://www.unicef.org/panama/spanish/
desafios18cepaldigital.pdf
 Amelia Rodríguez Contreras.- Género y TIC. Hacia
un nuevo modelo más equilibrado o la Sociedad de la
Información a dos velocidades (PortalComunicación.
com) http://www.portalcomunicacion.com/uploads/
pdf/52_esp.pdf
(Abramovich, 2011) Programa uso seguro, responsable
y productivo de las TIC. Presentación del Programa
para los Docentes Promotores.
https://drive.google.com/file/d/0B4R6t
M7KpG3HRjFtYVVXVWU0TW8/view?usp=sharing
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ASIGNATURA 2:
El Espacio Virtual: muchos beneficios en programas,
aplicaciones y dispositivos
La tecnología digital ya ha cambiado el mundo y, a medida que aumenta el número de
niños, niñas y adolescentes que se conectan en línea en todos los países, está cambiando
cada vez más su infancia y adolescencia.
UNICEF
El Estado Mundial de la Infancia 2017 - Niños en un mundo digital.

1. Sumilla
El curso está organizado para que los participantes
del Diplomado incrementen sus conocimientos sobre
los cambios que están ocurriendo sobre los usos de
las TIC en el Perú. En una primera parte se revisarán
las estadísticas que nos indican cuál es el perfil de los
usuarios de los diversos instrumentos en términos de
nivel de educación, lugar geográfico de residencia,
género, edad. Después se revisarán las aplicaciones
más utilizadas y sus características incluyendo las
vulnerabilidades que ponen en mayor riesgo a los niños,
niñas y adolescentes de ser afectados por la violencia
sexual en el mundo digital. En este curso se revisará y
debatirá los contenidos del “Manual sobre Enfoque Teórico.
Guía para la implementación en instituciones educativas del
Programa uso seguro, responsable y productivo de las TIC” de
Chicos.net (páginas 14 al 29) https://drive.google.com/
file/d/0B4R6tM7KpG3HSVB5RURvZFo0aEU/view

2. Objetivos de aprendizaje e
investigación
a) Los estudiantes incrementan sus conocimientos sobre
el crecimiento de las TIC en el Perú y la modalidad de
su expansión.
b) Los estudiantes incrementan sus conocimientos
sobre las aplicaciones y programas más utilizados por
los niños, niñas y adolescentes, su funcionamiento
y sus debilidades en cuanto a la protección frente
a situaciones de violencia sexual en contextos de
virtualidad.
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3. Contenidos del curso
Los usuarios de la Internet y los
programas y dispositivos en el Perú
Con el avance de la tecnología y la ampliación del
mercado, las TIC se han convertido en medios masivos
de interacción, especialmente para niños, niñas,
adolescentes y jóvenes. La mayor expansión se ha dado a
través de los teléfonos inteligentes más que a través de las
computadoras, las tablets o semejantes. En el 2012, cerca de
29 millones de personas poseían una línea telefónica celular
para comunicarse y usar las redes sociales. Osiptel reporta
que hoy existen 38’915,386 líneas telefónicas. Es decir más
de una por habitante. En marzo de 2018, el INEI mediante
la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), reporta que en

el último trimestre del año 2017, 92% de los hogares del
país accedía al menos a una tecnología de información
y comunicación. Los datos de esta encuesta muestran
una correlación directa entre la presencia de las TIC en
los hogares y el nivel de educación del jefe del hogar. En
el cuadro que sigue se observa que casi la totalidad de
los hogares cuyo jefe de hogar tiene educación superior
universitaria y no universitaria cuenta con algún servicio
de TIC. Opuestamente en hogares cuyo jefe tiene nivel de
educación primaria, el 82.1% accede a las TIC. La diferencia
es de 17.5 puntos porcentuales.
PERÚ: HOGARES CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNTIC, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN DEL JEFE DE HOGAR
(PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE HOGARES EN CADA NIVEL EDUCATIVO)

Nivel educativo

Oct-NovDic
2016

Oct-NovDic
2017 P/

Variación
(Puntos
porcentuales)

Primaria 1/

81,5

82,1

0,6

Secundaria

96,6

96,9

0,3

Superior no
universitaria

98,8

98,3 -

0,5

Superior universitaria

99,4

99,6

0,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional
de Hogares.
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/tecnologias-de-lainformaciontic/1/

Se podría decir que la telefonía fija ya no tiene la prioridad
que tenía antiguamente. En la medida que se incrementa
el uso de los celulares, disminuye la necesidad de tener
este servicio. Según ENAHO, el INEI reporta que el
21.3% de los hogares acceden a telefonía fija. Según las
áreas de residencia, la mayoría se encuentran en Lima
Metropolitana (41.1%), el 14.6% en otras zonas urbanas
del país y 0.8% en las zonas rurales. La tendencia de
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la telefonía fija es a la reducción. Sin embargo hay que
notar que en el pasado, las familias en las zonas rurales, no
accedían a este servicio.
Con los teléfonos celulares que son individuales, las
personas en las zonas rurales tienen más oportunidades
de acceder a la tecnología de la comunicación. El INEI
reporta que en diciembre de 2017, el 77.8% de las
familias en zonas rurales accedía a teléfonos celulares.
PERÚ: HOGARES QUE TIENEN TELEFONÍA MÓVIL, SEGÚN ÁREA DE
RESIDENCIA
TRIMESTRE: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 Y 2017
(PORCENTAJE)

Área de residencia

Oct-NovDic
2016

Oct-NovDic
2017 P/

Variación (Puntos
porcentuales)

Total

89.2

90.1

0.9

Lima
Metropolitana

92.0

94.3

2.3

Resto urbano

93.0

93.8

0.8

Área rural

77.8

77.8

0.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional
de Hogares.
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/tecnologias-de-lainformaciontic/1/

El nivel educativo de los jefes de hogar no muestra ser una
variable muy significativa que impacte en el acceso a la
telefonía móvil. Como se muestra en el cuadro que sigue,
el 79.8% de los hogares cuyos jefes de familia tienen nivel
primario de educación acceden a un teléfono celular.

PERÚ: HOGARES CON ACCESO A TELEFONÍA MÓVIL, SEGÚN NIVEL DE
EDUCACIÓN DEL JEFE DE HOGAR.
TRIMESTRE: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 P/
(PORCENTAJE)

Nivel educativo

Porcentaje

Primaria

79.8

Secundaria

95.7

Superior no Universitaria

96.7

Superior Universitaria

97.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional
de Hogares.
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/tecnologias-de-lainformaciontic/1/

El acceso a las TIC, especialmente a la telefonía móvil en
las zonas rurales y en familias cuyos jefes de hogar no
han completado su educación básica es un indicador de
cambio significativo en cuanto al acceso al derecho a la
información y a la expresión. El avance de la tecnología de
transmisión de data a través de la telefonía móvil permite
que, de manera no muy costosa, las personas de manera
individual puedan acceder a la información, interactuar,
comunicarse y adquirir y producir conocimientos. El 34.2%
de la población que usa Internet, lo hace exclusivamente
por teléfono móvil; el 16% lo hace en el hogar y teléfono
móvil y el 11.2% accede solo en cabina pública; el 1.5%
lo hace en el Centro Educativo y el 1,1% en casa de
otra persona. En conclusión, la sociedad peruana se ha
apropiado de los teléfonos celulares para múltiples usos.
De cada 100 hogares, 70 tienen solo telefonía móvil, 20
tienen ambos (móvil y fija), casi 9 hogares no cuentan con
ninguno de ellos y 1 tiene únicamente telefonía fija. Esto
se puede observar en el siguiente cuadro de la ENAHO.
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PERÚ: HOGARES CON ACCESO A TELEFONÍA FIJA Y/O MÓVIL
TRIMESTRE: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 Y 2017
(PORCENTAJE)

Acceso a teléfono

Oct-NovDic
2016

Oct-NovDic
2017 P/

Variación
(Puntos
porcentuales)

Total

100.0

100.0

Solo teléfono fijo

1.8

1.3

-0.5

Solo teléfono
móvil

67.5

70.1

2.6

Ambos

21.7

20.0

-1.7

Ninguno

9.1

8.6

-0.5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional
de Hogares.
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/tecnologias-de-lainformaciontic/1/

Hasta diciembre de 2017, los varones utilizaban más
la Internet que las mujeres (53.9% vs 47.1%). Existe una
brecha de género de 6.8% a favor de los hombres.

Reflexión:
Recordando el capítulo anterior, Revisa la página 9 del
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/
boletines/01-informe-tecnico-n01_tecnologias-deinformacion-oct-nov-dic2017.pdf
¿Sabes por qué existe esta brecha entre hombres y
mujeres? ¿Por qué los varones usan más la Internet
que las mujeres?
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La población adolescente y joven utiliza más la Internet.
El 80,3% y el 71,2% de la población de 19 a 24 años y de
12 a 18 años de edad, respectivamente, son los mayores
usuarios de Internet. Entre los niños y niñas de 6 a 11 años
acceden el 35,3%. En la población de 60 y más años de
edad solo usa Internet el 14,1%.
PERÚ: POBLACIÓN DE 6 AÑOS Y MÁS QUE HACE USO DE INTERNET, SEGÚN
GRUPOS DE EDAD
TRIMESTRE: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 Y 2017
(PORCENTAJE DEL TOTAL DE POBLACIÓN DE 6 AÑOS Y MÁS DE CADA GRUPO
DE EDAD)

Oct-Nov-Dic Oct-Nov-Dic
Grupos de edad
2016
2017 P/

Variación
(Puntos
porcentuales)

Total

48.1

50.5

2.4

6 a 11 años

34.8

35.3

0.5

12 a 18 años

71.8

71.2

-0.6

19 a 24 años

78.2

80.3

2.1

25 a 40 años

55.6

60.1

4.5

41 a 59 años

33.0

37.8

4.8

60 y más años

12.4

14.1

1.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de
Hogares. https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/tecnologiasde-la-informaciontic/1/

La mayoría de los usuarios de la Internet tienen entre
12 y 24 años de edad. La mayoría la utiliza para obtener
información (90.4%) y para comunicarse (89%). En menor
medida lo hacen para entretenerse (80.6%).

2
LÍNEAS EN SERVICIO POR DEPARTAMENTO

Departamento
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Caja marca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
lea
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
Sin LAC 4/.
Total Perú

2013
208.308
837.312
286.771
1.365.147
456.900
872.576
357.629
973.631
205.513
493.410
723.105
945.650
1.435.850
921.677
9.781.939
367.603
153.884
173.495
174.647
1.179.317
994.682
478.669
316.136
177.042
300.376
5.772.579
29.953.848

2014
230.046
926.243
309.813
1.442.598
499.713
959.579
683.051
1.039.381
231.736
525.548
761.372
1.007.981
1.538.558
977.053
10.122.215
409.746
155.237
183.202
197.091
1.302.323
1.055.754
536.274
329.815
190.866
315.329
5.946.465
31.876.989

2015
248.781
897.929
316.498
1.473.029
531.270
1.012.045
865.806
1.083.517
248.126
570.168
789.436
1.061.961
1.560.336
1.007.452
10.343.713
452.229
160.289
190.648
209.992
1.339.801
1.101.969
578.574
352.149
187.999
348.321
7.303.772
34.235.810

2016
264.260
972.094
324.688
1.505.925
563.393
1.072.210
937.581
1.076.987
252.212
587.182
844.430
1.136.708
1.631.219
1.058.798
10.791.419
490.287
174.827
202.123
216.414
1.398.720
1.155.907
610.050
380.209
202.032
370.825
9.499.197
37.719.697

2017
261.781
985.597
299.281
1.479.488
556.507
1.096.480
897.077
982.074
257.160
566.914
862.082
1.128.502
1.648.823
1.002.003
10.703.375
480.507
155.746
205.935
207.463
1.355.656
1.155.942
613.745
396.691
194.999
368.425
11.053.133
38.915.386

Informe Técnico Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares.
Documento elaborado en base a los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO trimestral
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/tecnologias-de-la-informaciontic/1/
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Este contexto, de masificación de la cobertura de los
servicios de información y comunicación a través de los
dispositivos móviles, del crecimiento de su uso en las
zonas rurales y por una mayoría de personas entre 12 y 24
años de edad, afectan actualmente el desarrollo cognitivo
y social de los y las adolescentes y jóvenes. Los contenidos
a los que los y las adolescentes y jóvenes acceden, las
interacciones que sostienen con el mundo entero, las
diversas experiencias en las que pueden participar, los
ubica en una situación diferente en el aprendizaje, pero
también de nuevos riesgos a ser afectados por la violencia
sexual.

Reflexión
Mira el cortometraje

“Bienvenidos”
https://www.youtube.com/watch?v=3TzoY99oNKI
¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta
expansión de las TIC a zonas antes excluidas y en las
nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes?

Dispositivos y programas
tecnológicos utilizados por los
niños, niñas y adolescentes.

USO SEGURO,

EDUCACIÓN PARA

RESPONSABLE

DE LAS TIC

SABLE

LA CIUDADANÍA

GUÍAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
NES
EN INSTITUCIO
EDUCATIVAS

¿Cuáles son las TIC? Son los dispositivos tecnológicos,
como el celular, Internet, computadora, la televisión smart,
los videojuegos, etc.; servicios relacionados como las
redes sociales, blogs, foros y otros; y otras aplicaciones de
mensajería y elementos técnicos para su funcionamiento.

¿Qué TIC conoces y cuáles utilizas?
Diplomado en Prevención de la Violencia Sexual contra
Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales

1 / PROGRAMA

En esta sección vamos a revisar
MANUAL DE ICO
ENFOQUE TEÓR
las páginas 14 al 29 del Manual
sobre Enfoque Teórico. Guía para
la implementación en instituciones
educativas, del Programa uso seguro,
responsable y productivo de las TIC de
Chicos.net, https://drive.google.com/
file/d/0B4R6tM7KpG3HSVB5RURvZFo0aEU/view en el que
se definen las TIC y las diferentes aplicaciones disponibles y
se verán los beneficios y riesgos que existen sobre todo para
niños, niñas y adolescentes. Los beneficios que la Internet
ofrece a los niños, niñas y adolescentes son múltiples y
grandiosos. Sin embargo, este factor positivo no debe
impedir que identifiquemos los riesgos que existen en su
uso. El desconocimiento de estos riesgos es el factor
que provoca la mayor vulnerabilidad, sobre todo para
ser afectadas por la violencia sexual en estos tiempos
de virtualidad. Muchas veces no son percibidos debido a
que tampoco se conocen los alcances del uso del espacio
virtual, de su funcionamiento y de su desprotección. Hay
que tomar en consideración que en estos momentos la
Red es el espacio de socialización y convivencia de los
niños, niñas y adolescentes y que su estadía en ese
entorno la realizan con autonomía. El uso consciente
y responsable de las TIC, que significa que se tomen las
medidas de protección, es lo que llamamos Ciudadanía
Digital o la Ciberciudadanía.

Reflexión

30

Y PRODUCTIVO

SEGURO, RESPON
PROGRAMA USODE LAS TIC
Y PRODUCTIVO
DIGITAL

2
¿Para qué usan las TIC los NNA?
 Interactuar con sus pares a través de redes sociales u
otras aplicaciones de mensajería
 Descargar música
 Estudiar
 Ver videos y películas
 Jugar
 Buscar información

a. Internet
“Dentro de este espacio virtual, niños,
niñas y adolescentes interactúan de la
misma manera que en el mundo físico:
participan de la construcción de vidas y
círculos sociales donde buscan e intercambian información,
se comunican y confían en amigos y pares, conocen e
interactúan con extraños, hacen nuevos amigos, aprenden y
desarrollan sistemas de valores, juegan juegos y se entretienen
y prueban y desarrollan sus identidades. También tienen
discusiones, desafían la autoridad, buscan información
considerada tabú, se arriesgan, ingresan en zonas en las
que no deberían ingresar, sienten miedo, estrés y ansiedad y
prueban los límites de la disciplina establecida por sus padres
y tutores.” (Asociación Chicos.net, 2011)
Los proveedores del servicio de la Internet ofrecen
los servidores donde se almacena la información y
proporcionan los mecanismos para el intercambio.
Además, ofrecen las direcciones de las páginas web y
la numeración de las computadoras particulares que se
inscriben a la red (número IP).
La Red Global Mundial, www, por sus siglas en inglés
agrupa a todas las páginas del mundo. Éstas son visibles
gracias a programas llamados navegadores (web
browsers, en inglés). Este programa localiza las direcciones
del sitio web que se solicita y presenta los contenidos e
hipervínculos. Los más utilizados son el Internet Explorer,

Mozilla Firefox, Google, Yahoo. “Algunos de ellos poseen
filtros para controlar el contenido de las páginas con
información inadecuada para niños, niñas y adolescentes;
sin embargo, en muchas ocasiones, una página lleva a otra
y de ahí a otra a través de links o hipervínculos, pudiendo de
este modo los niños, niñas o adolescentes llegar a páginas
con contenidos no adecuados para su edad, entre los
que consideramos: aquellas que contienen sexo explícito,
contenidos violentos, referencias xenófobas, incitación a
conductas peligrosas para la propia salud o que perturban
la convivencia en sociedad.” (Asociación Chicos.net, 2011)
Muchas páginas son alimentadas por los usuarios, pues
actualmente las aplicaciones de la Web2.0 son interactivas
y permiten al usuario crear contenidos y publicarlos
sin tener ningún conocimiento de programación. Se
convierten en “Prosumidores”, en decir son, a la misma
vez, productores y consumidores de contenidos.
#Prosumidor
“una suerte de mitad de camino entre el consumidor y el
productor, favorecido por el carácter amistoso de estas
nuevas tecnologías” Marcelo Urresti, 2008.
Las Web 2.0 son utilidades y servicios de Internet que se
apoyan en una base de datos. Los mismos usuarios del
servicio pueden modificar el contenido y/o el formato
existente. Son webs que permiten crear páginas personales,
redes de contactos, acceder a páginas personales de otros,
interactuar con conocidos y desconocidos, crear nuevas
amistades y contactos, realizar búsquedas de personas a
través de perfiles, etc. Las interacciones se producen mediante
foros, envío de mensajes, comentarios y chats. Los usuarios
cuentan con recursos para subir y compartir fotos, videos,
música e incluso para crear diarios personales, además de
subir un contenido que se haya producido colectivamente,
por ejemplo con una banda musical. (Asociación Chicos.
net, 2011)
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Lo positivo es que es una fuente inagotable de
información sobre todos los temas. Las personas
pueden producir sus propios contenidos y publicarlos,
compartirlos. Los riesgos son que circula material con
violencia explícita, pornográficos y de otra índole que
pueden poner en peligro a los NNA. Muchos contenidos
son falsos o provienen de fuentes cuestionables, como
la existencia de cuentas falsas de Facebook con las que
acosan a adolescentes. Las personas, especialmente los
NNA se pueden poner en riesgo al colocar información
personal detallada al publicar contenidos que los pone
vulnerables ante otros.

Página 16 del Manual de
Enfoque Teórico. Guía para la
implementación en instituciones
educativas, del Programa uso
seguro, responsable y productivo
de las TIC de Chicos.net:

EDUCACIÓN

USO SEGURO,

RESPONSABLE

Y PRODUCTIVO

DE LAS TIC

DANÍA
PARA LA CIUDA

MANUAL DE ICO
ENFOQUE TEÓR
GUÍAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
ES
EN INSTITUCION
EDUCATIVAS

https://dr ive.google.com/file/
d/0B4R6tM7KpG3HSVB5RURvZFo0aEU/view
Debatir el Cuadro de puntos A favor, Problemas y
Soluciones/Recomendaciones sobre la Internet.
 Identifica los ajustes de privacidad, los usos
y condiciones para una navegación segura y
responsable.
 Identificar herramientas y recursos para detectar y
rechazar un contenido inadecuado o de contactos
desconocidos que podrían ser acosadores sexuales.
 Identificar la manera de reconocer las fuentes para
determinar cuáles son los sitios confiables y cuáles no.
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Mira este vídeo sobre la evolución de la Internet y
comenta con tus colegas en el Foro.

ONSABLE
SEGURO, RESP
PROGRAMA USODE LAS TIC
Y PRODUCTIVO
DIGITAL
1 / PROGRAMA

Reflexión

Reflexión
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Evolucion de la web 1-1.0 Web 2.0 a Web 3.0 en
español
https://www.youtube.com/watch?v=O5t7gfCTJqk

b. El Correo Electrónico
Es una herramienta de comunicación
directa, sencilla y accesible. El mensaje
sale de un emisor y llega a su receptor
en cuestión de segundos sin importar
la distancia que los separa. Hay la posibilidad de abrir
cuentas de correo electrónico de manera gratuita y sin
ninguna condición y en todas las páginas disponibles
(gmail, yahoo, Outlook, etc). Se necesita una clave que
es la llave de ingreso a una dirección electrónica. En la
medida que no hay ninguna restricción ni verificación de
datos personales, cualquiera puede abrir varias direcciones
electrónicas utilizando identidad falsa para a partir de ella
utilizar aplicaciones web como WhatsApp, pero con perfiles
falsos. Además de la clave, existen otros mecanismos para
asegurar una dirección electrónica por ejemplo los filtros
que regulan los correos no deseados y los spam.

2
Lo positivo de los correos electrónicos es que es una
forma de comunicación e interacción muy sencilla y
accesible. Sin embargo, con el tiempo, los usuarios reciben
mucho “spam”, propaganda y otros correos no deseados.
Para los NNA puede ser una herramienta bastante segura
si es que no colocan todos sus datos en su dirección. Un
aspecto riesgoso es que los agresores utilizan la dirección
electrónica para acosar a sus víctimas.

c. Los teléfonos celulares
Los celulares han cambiado la dinámica
de la comunicación. El mensaje de
texto (SMS) y sobre todo el WhatsApp
con la posibilidad de utilizar los servicios
de la Web Global han puesto al alcance de todos, todas
las posibilidades de obtener información, interactuar y
comunicarse de manera autónoma.
La reducción de los precios de estos aparatos ha
posibilitado que todos los grupos sociales puedan adquirir
los medios para estar conectados. El gran beneficio es la
democratización de las comunicaciones y el acceso
a la información. Los teléfonos celulares han permitido
el desarrollo de la autonomía en los NNA y hoy es
un componente importante en la construcción de la
subjetividad.
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes utilizan el teléfono
celular para conversar, para comunicarse con sus padres,
para ser ubicados por ellos y, especialmente, para enviarse
mensajes entre pares. Es costumbre entre los chicos que
acceden a celulares cada vez a más temprana edad, enviar
y recibir múltiples mensajes continuamente. (Asociación
Chicos.net, 2011)
El riesgo que implica este dispositivo de comunicación
es que cualquier persona puede hacer contacto con un
niño, niña o adolescente directamente, acosar a través
de mensajes de voz o de texto, enviar un mismo mensaje
a decenas de receptores –a un costo bajo–, y tomar

videos o fotografías de cualquier situación o persona,
sin que ésta se dé cuenta. (Asociación Chicos.net, 2011)
Mediante los dispositivos telefónicos se ofrecen varias
aplicaciones que son las favoritas de los NNA y que
facilitan la comunicación entre ellos, como el:
Snapchat: Es una aplicación de mensajería que permite
a los usuarios tomar fotografías, vídeos, añadir textos,
dibujos y enviarlos con la indicación de un tiempo límite
de duración con un máximo de 10 segundos. El que recibe
puede ver el mensaje mientras lo presiona, se puede ver
una única vez. Eso evita que pueda ser guardado o re
transmitido fácilmente. Esta aplicación es una de las más
utilizadas por los adolescentes y jóvenes.
Tinder: Es una aplicación geo referencial para conocer
gente con afinidades semejantes, charlar, planear
citas o buscar parejas. En esta aplicación se coloca las
coordenadas de búsqueda en un territorio (puede ser 2
kilómetros a la redonda de una ubicación o 20 kilómetros,
según lo indica el usuario). Se permite el intercambio de
fotografías, pero sola las que se toman mientras se está
en el chat. Eso controla en alguna medida la suplantación
de identidad. Otras aplicaciones con objetivos semejantes
son el Grindr o Happn.

d. Las Redes Sociales
Son espacios de interacción virtual
donde se hacen visibles las conexiones
existentes entre las personas y permiten
compartir las publicaciones que estas
personas realizan con sus contactos que están incluidos
en la lista de “amigos”. “Se visualiza quién conoce a tus
amigos y quién conoce a los amigos de tus amigos”.
En las redes sociales, además de los intercambios de
información entre las personas, los usuarios ponen sus
datos con sus gustos y preferencias. Hay muchas redes
sociales, las más conocidas hoy son Facebook, Twitter
o Instagram. Facebook cuenta con más de 800 millones
Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
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de usuarios activos, más del 50% de ellos y ellas están
conectados diariamente. Entre los usos más destacados, los
usuarios suben un promedio de 250 millones de fotos por
día. Sin embargo, hay otros como Sónico, MySpace, etc.
Hay redes sociales especializadas, como las que tienen
como objetivo la búsqueda de amistades o parejas y
otras dedicadas a los negocios. Hay redes sociales para
el intercambio de investigaciones, documentos y de
determinadas disciplinas. En muchas de estas redes
sociales se forman grupos de interés.
Por lo general, los usuarios pueden colocar mecanismos
para asegurar su privacidad y así evitar que parte de su
información sean visibles para todos los que visiten la red
social.
El Twitter, es una aplicación que solo permite 140
caracteres, por lo que es muy utilizado como alerta,
información concreta sobre un hecho que está ocurriendo
o alguna información rápida. Sin embargo, se puede
enviar enlaces a páginas con documentos e información
de diversos formatos. El twitter es por excelencia un
mecanismo de interacción.
Los riesgos más frecuentes en las redes sociales están
relacionados con el anonimato y el cambio de la identidad
que ponen en particular vulnerabilidad a los NNA si no
están advertidos de ello. La publicación de información
muy personal por parte de los usuarios, particularmente
los NNA los pone en riesgo de extorsión, chantaje y acoso.
Cubiertos por el anonimato, algunos usuarios se expresan
de manera muy violenta, difaman a las personas, acosan
sexualmente, inventan situaciones, promueven odios
y expresan conductas discriminadoras. Muchas de las
personas que se expresan así no lo harían ni con su propia
identidad ni en la interacción cara a cara.
Instagram, es una aplicación que permite tomar
fotografías, editarlas con filtros digitales y compartirlas
a través de varias redes sociales, como Flickr, Facebook,
Twitter, Tumblr, Foursquare, etc. o para enviar por correo
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electrónico. Permite la elaboración y envío de mini-videos
de máximo 15 segundos. Otras aplicaciones parecidas
que compiten con Instagram son Vignette, Pixir-o-matic;
Hipstamatic; Picyou; Lightbox o Streamzoo. Cada una tiene
algunas opciones de filtros y bordes y algunas funcionan
en la misma red que Instagram o son ellas mismas una
red social.

e. Mensajería instantánea
Estos servicios también permiten
una interacción escrita y audiovisual.
El usuario elige a las personas con
las que quiere interactuar formando
su lista de contactos. También se
pueden formar grupos de intercambio. Normalmente
las personas forman varios grupos de referencia con los
que interactúa de manera colectiva, como la familia, los
amigos de estudios, los amigos de trabajo o los de otros
círculos sociales. Este sistema es muy utilizado por los
niños, niñas y adolescentes y es el escenario en el que
comparten sus ideas, sentimientos, fotos, videos y demás.
En estos espacios se expresan las relaciones de inclusión,
exclusión, e incluso muchos tipos de violencia, aún la
sexual. Uno de los primeros fue el MSN (Messenger),
sin embargo, también se utiliza el google chat o skype.
Skype ofrece la facilidad de utilizar el sistema de telefonía
a través de la Internet, aminorando significativamente los
costos. Muchos de estos programas se pueden instalar en
los teléfonos móviles.
La mensajería instantánea brinda muchas ventajas para la
comunicación entre los y las adolescentes. Sin embargo,
si no se tienen las precauciones del caso, se puede correr
el riesgo de aceptar como “amigo” a una persona no
conocida que fácilmente puede agredir a los NNA. El
WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea que
actualmente es el más popular y se utiliza principalmente
a través del teléfono celular inteligente. También se utiliza
como sala de chat pues permite crear comunidades de
conversación e intercambio. Asimismo, el Snapchat

2
es otra aplicación muy popular en NNA. La creación de
grupos cerrados en estas aplicaciones de mensajería
puede prestarse también para compartir conversaciones,
audios, imágenes o videos de connotación sexual donde
están involucrados niños, niñas y adolescentes.

f. Páginas web de publicación de
video
La más conocida es Youtube (www.
youtube.com). Esta página es muy
utilizada por los niños, niñas y
adolescentes. Suben los vídeos que
ellos mismos han producido. Lo publicado queda
disponible en la web para que cualquier usuario en
cualquier lugar del mundo pueda verlo. Su permanencia
es con tiempo indefinido. En Youtube también se puede
crear una cuenta personal donde se clasifican los vídeos,
se establecen las preferencias. Esta página web es muy
utilizada para efectos educativos, para el aprendizaje de
labores de diversa índole en que se puede demostrar
paso a paso cómo es que se hacen las cosas. Por eso es
muy utilizada por artistas. El riesgo para los NNA es que
pueden acceder a materiales no apto para ellos. En el caso
de los y las adolescentes, el riesgo está en que muchas
veces publican videos sin la autorización de quienes
salen en ellos, en conductas que no identifican que son
riesgosas y sin medidas de protección.

g. Los videojuegos
Los videojuegos son quizá el motivo
inicial por el que las familias incorporan
las TIC en sus hogares. Estos se han
sofisticado con el tiempo y hoy existen
los juegos en línea en los que los
usuarios de diferentes partes del mundo compiten. La
preocupación que existe en cuanto a los videojuegos
es que podrían transmitir valores, pautas de conducta,
modelos actitudinales que son procesados por los niños,
las niñas y adolescentes, y que algunos de ellos están

cargados de violencia. Otro aspecto de preocupación es
el tiempo que los niños, niñas y adolescentes dedican a
los juegos en línea; además, que no se sabe exactamente
quienes son los otros jugadores on line.

h. Juegos multiusuario en red
La interacción es mediante el juego.
Se introduce el juego compartido y la
comunicación. Hay varios lugares donde
se puede estar en una sala de juego.
Los riesgos de estas páginas están relacionados con las
horas de juego y la dependencia que puede crear en las
personas. En los juegos participan personas de todas las
edades, también pueden producirse algunos riesgos por
la interacción de personas abusivas o con perfiles falsos
que usan estas plataformas para acosar sexualmente o
para captar a sus víctimas para un encuentro físico.

i. Las salas de chat
Este servicio permite la comunicación
en tiempo real. Puede ser por escrito,
por audio o por video cámara o por los
tres a la vez. Permite la comunicación
directa entre dos personas y también en
grupo. Se crea una “sala” en donde todos los usuarios que
se encuentren pueden comunicarse entre sí. Se pueden
compartir archivos escritos, de audio, video y fotos. En
estas salas pueden participar personas que se encuentran
en diferentes lugares del mundo.
Es importante considerar que, en muchas ocasiones, los
participantes ocultan o mienten su verdadera identidad.
Los usuarios usan un nick (apodo) que reemplaza el nombre
verdadero. (Asociación Chicos.net, 2011)
Las salas de chat son de mucha utilidad para la formación
a distancia, el debate entre pares de distintos países, la
coordinación de diferentes áreas de una multinacional, las

Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
Salud, de las Demuna, de los Cem y de la Gestión Pública

35

ASIGNATURA 2
El Espacio Virtual: muchos beneficios en programas,
aplicaciones y dispositivos

transacciones económicas de compra-venta en diferentes
lugares del mundo.
Lo positivo de las salas de chat es que permite el debate,
la interacción conjunta. El gran riesgo es cuando uno
participa en una de las salas sin conocer a todos los
participantes. Muchas veces personas malintencionadas,
por ejemplo, pedófilos o explotadores sexuales, se
meten a las salas de chat para captar a sus víctimas. El
cyberbullying sexual entre pares de NNA también se
realiza en las salas de chat, aunque actualmente estas
ya han sido reemplazadas por las Redes Sociales como
Facebook y por las aplicaciones de mensajería como el
WhatsApp.

j. Wiki
“Es la base de datos en línea más
simple que pueda funcionar”. En estas
páginas los usuarios pueden editar
los contenidos y cambiarlos con
restricciones mínimas. En estas páginas sí se identifican
a los usuarios y sí hay posibilidad de regresar a un
estado previo a alguna modificación que es considerada
malintencionada. La más conocida es la Wikipedia, la
enciclopedia de construcción colaborativa. El riesgo que
presentan los wiki es que los contenidos pueden no ser
verdaderos. En la medida que cualquiera puede incluir
información, no siempre la fuente es confiable, pues a
través de este medio también se podría desinformar, por
ejemplo, transmitiendo información que justifique los
estereotipos y la violencia de género.

k. Blogs y fotologs
Los blogs son páginas web en las cuales
las personas en forma cronológica
elaboran información sobre un tema
específico, produciendo su propio
contenido virtual. Los niños, niñas
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y adolescentes lo utilizan para elaborar sus diarios
personales que comparten con sus amistades. Hay blogs
periodísticos, políticos, educativos, artísticos. Los artistas
suelen elaborar sus portafolios productivos en blogs. A
los usuarios de blogs se les suele llamar blogueros. En
la página Fotolog (www.fotolog.com) el usuario tiene la
posibilidad de subir fotografías y vídeos con comentarios
y otros usuarios pueden añadir sus comentarios. Los
adolescentes y jóvenes suelen utilizar estas páginas
para subir sus fotografías, muchas veces editadas y con
alto contenido sexual. Estas páginas se han vuelto más
populares por su acceso fácil desde los teléfonos móviles.
Una de las aplicaciones actuales para subir fotos y videos
es el Instagram pero también el Snapchat. El gran riesgo
de estas páginas y aplicaciones está en el hecho de que
los contenidos que se publican contienen información
personal que muchas veces puede ser íntima. También se
han visto publicaciones con contenidos de odio, racistas,
discriminación, llamados a la violencia, difamación. El
chantaje sexual, la amenaza y el ciberacoso muchas veces
tienen que ver con la publicación, pero sobre todo con la
difusión de los otros de fotos o videos en estas páginas y
aplicaciones.

l. Redes de intercambio entre
pares
Las conexiones también se pueden
hacer sin la necesidad de pasar por
servidores. De esta manera se pueden compartir archivos
de diversa índole entre dos computadoras. Los niños,
niñas y adolescentes utilizan este mecanismo para
compartir música y videos. La gran amenaza de
este sistema es que facilita la transmisión directa de
material pornográfico ya que no existen los filtros que
se pueden colocar cuando hay un servidor de por medio.
Las redes de intercambio más conocidas son eMule, Ares
o Kazaa.
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el acceso a las TIC. Sin embargo, actualmente, con el
incremento de la oferta tan variada en dispositivos,
especialmente con los teléfonos móviles inteligentes,
las cabinas no son el lugar privilegiado de encuentro de
usuarios; pero, aún son necesarias.

m. Las Cabinas de Internet
(Cibers y Locutorios)
Las cabinas de Internet en el Perú han
sido la vía para expandir el uso de la
Internet. Ellas han posibilitado que
personas y familias que no podían
acceder a estos servicios de manera privada lo hagan.
Han sido de gran ayuda para mantener el contacto
con familiares que han migrado a otros lugares y a los
estudiantes a indagar por información para sus trabajos
escolares y universitarios. Las cabinas han democratizado

En el cuadro que sigue se muestra que el 11.2% de los
usuarios de Internet lo hacen en las cabinas públicas. Esto
significa una reducción de 3.9% al porcentaje del año
anterior. La tendencia es al uso individual y privado de la
Internet, asunto que favorece el teléfono celular.

PERÚ: POBLACIÓN DE 6 AÑOS Y MÁS DE EDAD, SEGÚN LUGAR DE ACCESO A INTERNET
TRIMESTRE: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 Y 2017
(PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE POBLACIÓN DE 6 AÑOS Y MÁS DE EDAD USUARIA DE INTERNET )

Lugar de acceso

Oct-Nov-Dic
2016

Oct-Nov-Dic
2017 P/

Variación (Puntos
porcentuales)

Solo por teléfono móvil

23.5

34.2

10.7

En el hogar, trabajo y teléfono móvil

7.3

6.3

-1.0

En el hogar y teléfono móvil

14,0

16,0

2,0

Solo en el hogar

12,8

9,6

-3,2

Solo en cabina pública

15,1

11,2

-3,9

Solo en el trabajo

1,5

1,0

-0,5

Solo en casa de otra persona

1,9

1,1

-0,8

Solo en establecimiento educativo

1,5

1,5

0,0

Solo en otro lugar

0,2

0,2

0,0

En dos o más lugares 1/

22,1

18,9

-3,2

Total

100.00

100.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/tecnologias-de-la-informaciontic/1/
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En el estudio sobre los factores de riesgo de abuso sexual
contra niñas y adolescentes en Huánuco (http://www.
savethechildren.org.pe/wp-content/uploads/2017/04/
reporte_factoresriesgoabusosexual.pdf ), los y las
adolescentes identificaron a las cabinas de Internet
como espacios en los que los niños varones desde
muy pequeños acceden a las páginas pornográficas y
empiezan a adquirir conductas y pensamientos machistas
que consideran el cuerpo de la mujer con un objeto sexual
mercantil. La existencia de cabinas de Internet sin ningún
control y vigilancia por parte de las autoridades, pueden
permitir que las cabinas ejerzan una función no deseada
en la socialización de los niños y adolescentes varones.
Este es un riesgo que puede fácilmente ser resuelto con
el compromiso de sus dueños y de las municipalidades,
implementando el reglamento http://www.minedu.
gob.pe/files/288_201109141609.pdf de la ley 29139 que
“prohíbe el acceso de menores de edad a páginas web
de contenido pornográfico y a cualquier otra forma de
comunicación en red de igual contenido, en las cabinas
públicas de Internet”.

Reflexión:
La ciberviolencia de género:
Mira el video y elabora propuestas para proteger a los
y las adolescentes de la violencia de género digital.

10 formas de violencia de género digital
https://www.youtube.com/watch?v=ub9rWnmiq_g

4. Lecturas básicas
 Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Informe Técnico. INEI
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/tecnologias-de-la-informaciontic/1/
 Manual sobre Enfoque Teórico. Guía para la implementación en instituciones educativas, del Programa uso seguro,
responsable y productivo de las TIC de Chicos.net,
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7KpG3HSVB5RURvZFo0aEU/view
 Artículo de Marcela Mendoza: “El 82% de millennials peruanos tiene un smartphone”
https://elcomercio.pe/economia/negocios/82-millennials-peruanos-smartphone-ipsos-442091
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3
Eje Curricular II:
Uso Seguro, Responsable y Productivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)

ASIGNATURA 3:
Ciudadanía Digital y la Ciberconvivencia

1. Sumilla

3. Contenidos del curso

Los y las participantes del Diplomado incrementarán sus
conocimientos sobre lo que es la ciudadanía activa en los
espacios virtuales (ciudadanía digital) y las características
del ciberciudadano. Asimismo, identificarán sus propios
roles y responsabilidades en la protección de los NNA
que participan activamente en el ciberespacio y las
competencias ciudadanas que hay que fortalecer para
contrarrestar los riesgos de abuso y violencia sexual en el
entorno virtual.

La Ciudadanía Activa y la
Ciudadanía Digital

2. Objetivos de aprendizaje

La Ciudadanía activa se relaciona con el ejercicio
pleno, consciente y activo de los deberes y derechos
ciudadanos, no sólo con el de la participación en los
procesos electorales, sino también en grupos comunales
y en otros que busquen incidir en las políticas y decisiones
de Estado, el control ciudadano, entre otros. Se relaciona
la participación de las y los ciudadanos con la
construcción cotidiana de los distintos espacios de
convivencia.

Que los Profesionales incrementen sus conocimientos
sobre el ejercicio de la ciudadanía, principalmente la
ciudadanía digital, desarrollen sus capacidades para
prevenir y enfrentar los delitos sexuales en los entornos
virtuales y desarrollen una actitud protagónica en la
defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. Es
decir que se constituyan en ciudadanos activos para la
protección de los NNA ante la violencia sexual en espacios
virtuales.

El ciudadano y la ciudadana es el sujeto de la modernidad,
el actor principal. Sus características son las que siguen
los principios democráticos de la igualdad, la libertad y
la fraternidad. La ciudadanía es una práctica social
de ejercicio de derechos, en que los y las ciudadanas
asumen la responsabilidad de defenderlos, promoverlos
y realizarlos. El ejercicio de la ciudadanía activa, apela a un
protagonismo, a una actitud hacia la acción, en que el
ciudadano reconoce la igualdad con sus conciudadanos
para el goce de lo público en equidad. El ciudadano
Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
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reconoce el modelo democrático como meta. Un
requisito para la ciudadanía activa es el conocimiento
de los derechos y de las responsabilidades. Esto
significa que el ciudadano debe, además de saber
cuáles son sus derechos, conocer cuál es su rol en la
sociedad para que pueda actuar en los escenarios de
lo público, de lo comunitario, y actualmente en los
contextos de virtualidad. Los ciudadanos son personas
comprometidas con su comunidad. El compromiso del
ciudadano con la comunidad es un acto de solidaridad
y de propuesta de cambio para lograr el bienestar del
conjunto. Es por ello que la actitud del ciudadano es
crítica y a la vez es propositiva y principalmente es
protagónica. El ciudadano actúa con responsabilidad en
su comunidad.
La ciudadanía activa se aprende ejerciéndola desde
temprana edad. Es responsabilidad de los actores
educativos formar pedagógicamente en ciudadanía.
Igualmente, la ciudadanía activa digital se aprende y los
actores educativos tienen el rol y la responsabilidad de
orientar a los NNA para que sean verdaderos ciudadanos
digitales.
El espacio virtual es un espacio de convivencia
en el que participan personas de todo el mundo, con
una gran diversidad de culturas y puntos de vista, así
como personas de todas las edades. Es la convivencia
global, donde las personas se comunican, se expresan,
se muestran. El espacio virtual es un escenario
esencialmente público. Los principios ciudadanos para
este espacio son los mismos que debemos tener para
nuestra vida en cualquier otro escenario. Para ejercer
una ciudadanía activa a favor de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes en los espacios virtuales
debemos conocer los derechos de los NNA y hacer
que ellos también los conozcan. Es importante que
comprendamos cómo funciona la vida en estos espacios
para asegurarnos que los derechos se respeten allí, de la
misma manera que en nuestras comunidades en la vida
cotidiana, cara a cara.
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La Ciudadanía Digital es justamente la que reconoce
los derechos y las responsabilidades que tienen los y
las participantes del espacio virtual. Los roles que cada
uno tiene será distinto, según su ubicación. El Estado, las
empresas, la escuela, la familia y las personas individuales,
incluyendo los niños, niñas y adolescentes, tienen roles y
responsabilidades diferentes para hacer que la convivencia
global sea segura, productiva y feliz.

3
Ciudadanía activa Digital es “la promoción de los
derechos y responsabilidades de todos los actores
sociales relacionados en los entornos digitales”
(Aula abierta – Aprender en Libertad)
El espacio virtual presenta una serie de complejidades
para el ejercicio de la ciudadanía, ya que los encuentros
no se realizan cara a cara y se confunde el anonimato
con la interacción a distancia. Chicos.net ha identificado
algunas características de lo que sería un usuario seguro y
responsable de las TIC:
 Capaz de usar los dispositivos según sus características
tecnológicas
 Reconoce y puede controlar las emociones que son el
resultado de la interacción con las TIC
 Está preparado para hacerse responsable de las
consecuencias de sus propias decisiones
 Cuida y vela por el respeto a todos los usuarios y usuarias,
incluyéndose a sí mismo
 Cuida y está comprometido con sus derechos y el de los
demás. (Asociación Chicos.net, 2011)
Estas características se aprenden. Los NNA necesitan
orientación, requieren reflexionar y tener siempre
presente cómo es que funciona la red global. Para ello
deben adquirir las herramientas para comprender cómo
interactuar con otros y otras, cómo presentarse a sí
mismos y cómo utilizar las aplicaciones que se le ofrecen.
Los NNA, especialmente las niñas y las adolescentes están
en constante riesgo de abuso sexual en sus comunidades,
en sus escuelas y muchas veces incluso en sus hogares.
De la misma manera estos riesgos ocurren en los espacios
virtuales y en las interacciones a través de las TIC. Sin
embargo, el modo de operar de los agresores sexuales
actualmente está ceñido a las posibilidades que la

tecnología ofrece. Es por ello que éste es un espacio en
el que los adultos responsables del cuidado de los NNA
también deben incursionar para colocar las medidas
adecuadas para prevenir todo acto de violencia y acoso
contra ellas. Uno de los mecanismos para la prevención
es promover el uso significativo de las TIC. La Asociación
Paniamor de Costa Rica define este concepto de la manera
siguiente:
#Uso significativo de las TIC
“Un uso productivo de las TIC implica promover las competencias digitales necesarias en los alumnos y alumnas
que les permitan generar una cultura de uso y apropiación de las herramientas digitales. El Uso Significativo de
las TIC, tiene lugar cuando niños, niñas y adolescentes
identifican, utilizan e integran en sus vidas cotidianas,
los recursos de la Cultura Tecnológica, para innovar en
la aplicación de sus conocimientos previos o en la creación de nuevos conocimientos o productos, en función
de su crecimiento personal y progreso social. Este uso se
demuestra en su capacidad crítica, creativa y constructiva para utilizar estas herramientas como puente para
generar mayores competencias (cognitivas, emocionales, sociales y laborales)”.
Modelo TecnoBus 2007.
Fundación Paniamor. Costa Rica
El énfasis está puesto en el desarrollo de la capacidad
crítica, creativa y constructiva en el uso de las TIC. De
esta manera, además de personas informadas sobre las
situaciones de riesgo y las medidas preventivas a adoptar
frente a situaciones de violencia sexual en el ciberespacio,
debemos aspirar a formar plenos ciudadanos digitales que,
entre otras muchas cuestiones, sean capaces de disfrutar
de sus derechos en convivencia con los derechos ajenos.
(Asociación Chicos.net, 2011)
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Las competencias ciudadanas para la convivencia en el
espacio virtual garantizando los derechos de los NNA están
basadas en los principios fundamentales de la Convención
sobre los Derechos del Niño: El Interés Superior del Niño; el
derecho a la no Discriminación; el derecho a expresarse y
ser escuchado; y, el derecho al desarrollo integral.

Reflexión:
 Identifica las características de la ciudadanía activa en
el espacio físico y en el espacio virtual. Desarrolla la
importancia de cada una de estas características.

Reflexión
¿Hay algunos otros derechos de los NNA que están
involucrados al hacer uso de la Internet? ¿Cuál? Sustenta
tu opinión en el Foro Virtual del curso. Opina sobre lo
expuesto por lo menos de dos de tus colegas.
Mira estos 3 videos de UNICEF:

 Participa en el Foro dando tu opinión sobre cómo ser
ciudadano digital en y desde Huánuco

Derechos de los NNA al usar la Internet
Algunos de los derechos que los NNA deben conocer y
ejercer cuando usan la Internet son:






Derecho a la privacidad.
Derecho a la libre expresión.
Derecho a la navegación segura.
Derecho a ser protegido por adultos responsables.
Derecho a ser respetados y a no ser discriminados,
acosados ni violentados.

Piensa antes de enviar | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=cdZ4SBT4w3I

Algunas de las responsabilidades o deberes que un
ciberciudadano debe tener son:
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Respetar al otro
No discriminar
No agredir
Respetar la privacidad de los demás
Denunciar a las personas o instituciones que violan
derechos.
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Piensa antes de compartir | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=lcNWXiOT9bM

3
abierta y Chicos.net proponen que se tomen en cuenta
cinco pautas para la formación y promoción de la
ciudadanía digital. (Aula Abierta, 2017)

Pautas para pensar en la Ciudadanía
Digital

Piensa antes de aceptar | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=RdW9DOAms_U

¿Cómo promover la Ciudadanía Digital?
Desde el interés específico de este curso, el de los derechos
de los NNA, se identifican los roles y responsabilidades
de los ciudadanos digitales para la promoción de los
derechos de los NNA. En este sentido también se identifican
los conocimientos, habilidades y actitudes que deben
fomentarse para que adultos y NNA tengan la capacidad
de transformar el entorno digital para que sea un lugar
seguro y apto para los NNA. El tercer aspecto fundamental
e imprescindible es identificar la manera de empoderar a
los NNA para que ellos mismos promuevan sus derechos,
respeten los derechos de sus pares y adquieran prácticas
certeras de auto cuidado. Es importante recordar siempre
que una de las grandes ventajas del espacio virtual es que
ofrece a los NNA grandes posibilidades de autonomía.
Esta ventaja es también un factor de vulnerabilidad que
debe estar en la consciencia de los adultos para proteger
sin eliminar la autonomía.
La formación de ciudadanos y ciudadanas digitales,
al igual que la formación de ciudadanos y ciudadanas
en general es una responsabilidad educativa. Aula

1. Pensar la educación para la “vida offline” y la
educación para la “vida online” como un continuo.
Ambos momentos son parte de una única realidad y
los NNA dedican una parte muy importante de sus
vidas en el entorno virtual que relacionan con la vida
cara a cara.
2. Hacerlo juntos: familias y escuelas. La formación
de la ciudadanía digital es una labor integral en la
que deben participar las familias, las escuelas, las
autoridades del espacio público y los medios de
comunicación.
3. Reconocer que los filtros internos son más efectivos
que los externos. Los programas del espacio virtual
poseen algunos mecanismos de protección para
resguardar la información y la privacidad de los usuarios.
Sin embargo, estos dispositivos son siempre limitados.
El mejor filtro que existe es el que cada uno posee
como criterio para actuar. Esto se forma mediante
la educación y la reflexión y es lo que cada persona
desarrolla internamente como comportamiento y
modo de pensar y sentir. Por eso la educación en
ciudadanía digital en las escuelas es fundamental. El
acompañamiento a los NNA en el uso de las TIC es un
factor de protección.
4. Fortalecer a los adultos (reducir la brecha
generacional).- Cuando la brecha generacional se
reduce, se fomenta el diálogo entre adultos y niños,
niñas y adolescentes. El diálogo puede ser un factor
de prevención y de protección importante ante las
agresiones, aun sexuales, en el espacio virtual.
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5. Considerar el acceso a la Internet como un derecho.
Este es un factor importante a resaltar para los adultos que
consideran que la prohibición del uso de las TIC es una
forma eficaz de protección ante las agresiones y delitos
sexuales que suceden en el espacio virtual. El uso de
las TIC brinda enormes oportunidades para la inclusión
social de los NNA pero también presentan riesgos que
requieren nuestra atención. Es derecho humano que el
Estado garantice la protección de los NNA tanto en el
espacio físico como en los entornos virtuales. Para eso
emite leyes, establece políticas y desarrolla programas
para garantizar el uso seguro y sin riesgos de las TIC
sobre todo para niños, niñas y adolescentes. Las políticas
educativas deben ir en este camino.
El Estado Mundial de la Infancia 2017 elaborado por
UNICEF concluye con el llamado para que se hagan
seis acciones prioritarias para aprovechar el poder de la
digitalización mientras se beneficia a los niños, niñas y
adolescentes más desfavorecidos y se limita el daño entre
los y las más vulnerables.
1. Proporcionar a todos los niños, niñas y adolescentes
un acceso asequible a recursos en línea de alta calidad.
2. Proteger a los niños, niñas y adolescentes de los
daños en línea, incluido el abuso, la explotación, la
trata, el acoso cibernético y la exposición a materiales
inadecuados.
3. Proteger la privacidad y la identidad de los niños, niñas
y adolescentes en línea.
4. Impartir alfabetización digital para mantener a los niños,
niñas y adolescentes informados, comprometidos y
seguros en línea.
5. Aprovechar el poder del sector privado para promover
normas y prácticas éticas que protejan y beneficien a
los niños, niñas y adolescentes en línea.
6. Poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro de
la política digital.
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La Ciudadanía Digital y la Violencia Sexual
contra las niñas y las Adolescentes
La ciudadanía se construye con el reconocimiento y
comprensión del rol que el ciudadano tiene ante su
comunidad, su sociedad y se fortalece en su acción
social.
En un contexto de crecimiento de la violencia contra los
NNA y especialmente de la violencia sexual contra las
niñas y las adolescentes, el ciudadano digital deberá
tener en claro cuál es su rol para construir espacios
protectores para las niñas y las adolescentes a la vez
que promoverá la reducción de los riesgos y promoverá
el respeto a la mujer, niña y adolescente. Los agresores
sexuales han encontrado en las TIC un nuevo escenario
y nuevas formas para su desarrollo opresor y hasta
delictivo; sin embargo, encontramos que son las mismas
bases de la violencia de género que ocurre en el mundo
cara a cara. La victimización de las mujeres, sobre todo
de las adolescentes y las jóvenes, en el espacio virtual
cobra especial relevancia. Pantallas Amigas identifica dos
características que presenta la Red Global:
1. La facilidad de hacer daño de todo tipo, incluido
el sexual, que se fortalece por las dificultades en el
resguardo de la privacidad en el espacio virtual y el
alto grado de impunidad.
2. El contacto permanente con la víctima en forma de
control, intimidación y manipulación que se facilita
tremendamente con los teléfonos inteligentes, las
redes sociales y las aplicaciones de mensajería.

3
Acción:

Reflexión:

Mira el video:

Observa el video:

Cómo analizar la violencia digital desde una
perspectiva de género
https://www.youtube.com/watch?v=-xR2Nsjccx0

8 cosas que no deben hacer los niños al navegar por
Internet
https://www.youtube.com/watch?v=Tam_cqmjAYs

¿Qué rol tenemos como adultos y desde nuestras
instituciones para acompañar la crianza y educación de
las nuevas generaciones para una ciberconvivencia sin
violencia de género?

 Responde a las siguientes preguntas
 ¿Cuáles son los riesgos que pueden pasar los NNA en
el espacio virtual?
 ¿Qué cosas no deben hacer los NNA en la Internet?
 ¿Qué medidas de protección pueden ustedes
ofrecerles desde sus instituciones?

4. Lecturas básicas
 La Violencia contra los Niños en el Ciberespacio – ECPAT International. Contribución al Estudio Mundial de las Naciones
Unidas sobre la Violencia contra los niños:
http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Cyberspace_SPA.pdf
 Manual sobre Enfoque Teórico. Guía para la implementación en instituciones educativas, del Programa uso seguro,
responsable y productivo de las TIC de Chicos.net,
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7KpG3HSVB5RURvZFo0aEU/view
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La ciberviolencia de género; el grooming; y, el uso de NNA
para la pornografía.
1. Sumilla
Este curso y el próximo tratarán sobre los riesgos presentes
en el espacio virtual que afectan a los niños, niñas y
adolescentes. Se analizará la ciberviolencia de género que
tiene sus raíces en la desigualdad de género y en las bases
patriarcales de dominación masculina con su perspectiva
machista de la sexualidad. Asimismo, se tratará sobre
la ruptura de la privacidad, el robo de la identidad y el
grooming como agresión sexual contra niños, niñas y
adolescentes en línea, que se relaciona con las anteriores.

2. Objetivos de aprendizaje
e investigación
 Los estudiantes se informan y comprenden sobre los
riesgos para los niños, niñas y adolescentes cuando
utilizan las TIC. Conocen las formas de violencia y
violencia sexual que se ejercen contra los niños, niñas
y adolescentes en el ciberespacio y las medidas de
protección.

3. Contenidos del curso
“La violencia en el ciberespacio no se concibe como un
nuevo tipo de violencia a la que se enfrentan niñas, niños y adolescentes, por el contrario, constituye un traslado de manifestaciones existentes en su entorno físico al
contexto virtual. En este nuevo contexto la violencia sea
cual sea su manifestación, adquiere una dimensión distinta en términos de alcance y potencial de influencia en
el proceso de socialización de los y las adolescentes. Esta
situación aparece asociada con características propias
del entorno virtual tales como: mayor alcance geográfico, accesibilidad, permanencia indefinida y no controlada de material nocivo y/o ilegal, acceso indiscriminado
y no cuantificable a personas menores de edad, anonimato, así como la débil regulación de comportamientos
inadecuados y la impunidad como consecuencia”.
Expresiones de violencia en el ciberespacio. Paniamor.
2009
Asociación chico.net.- Convivencia on-line y uso
responsable.

 Los estudiantes en el Diplomado identifican medidas
de intervención para la prevención y protección a los
niños, niñas y adolescentes en sus centros de trabajo
y localidades.
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La victimización infantil sexual online
(VISO)
La red es un espacio donde los niños, niñas y
adolescentes se mueven con destreza y obtienen
muchas ventajas. Sin embargo, también se
presentan riesgos. Existen contenidos inadecuados
de muy fácil acceso y el terreno es propicio para
interacciones perjudiciales.
La sensación de distancia segura, el anonimato y
la creencia errónea de que lo que pasa “online” se
queda en la Red y no trasciende al “mundo real”, son
factores que contribuyen a que los y las adolescentes
hagan un uso inadecuado y arriesgado de Internet
(Montiel, Carbonell, & Salom, 2014).
Pereda, Abad y Guilera (2012) definen la victimización
a niños, niñas y adolescentes (NNA) como “cualquier
conducta intencional –de acción u omisión- que cause
daño a un menor de edad o le coloque en situación
de grave riesgo de sufrirlo, disminuyendo su bienestar
físico, psíquico y/o social e interfiriendo en su óptimo
desarrollo” (Montiel, Carbonell, & Salom, 2014). Una
de las victimizaciones es la sexual que, con las TIC,
las agresiones sexuales adoptan diversas formas
como las de la figura que sigue.
La extensión del abuso sexual al espacio virtual le da
determinadas características que hay que conocer
para poder enfrentarlo. Las características que lo
definen cuando sucede cara a cara se mantienen
también en el entorno virtual. Se trata de una relación
de poder, de desigualdad y de la utilización de los
niños, y sobre todo de las niñas y las adolescentes,
como objeto sexual. En el caso del abuso sexual a
través de las TIC se hace más evidente la situación
de abuso sin la necesidad de que haya contacto
físico o que exista la coerción, condiciones que ya el
Estudio Mundial sobre la Violencia contra los Niños,
Niñas y Adolescentes había advertido
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VICTIMIZACIÓN INFANTIL SEXUAL ONLINE (VISO)

EXPLOTACIÓN SEXUAL
(COMERCIAL)

SOLICITUD SEXUAL

PROSTITUCIÓN
INFANTIL

AGRESIVA:
CIBERACOSO SEXUAL

TRÁFICO DE
MENORES CON
FINES SEXUALES

INTERNET: HERRAMIENTA
DE CAPTACIÓN Y
DIFUSIÓN Y ÚNICO
CONTEXTO DEL ABUSO

PORNOGRAFÍA
INFANTIL

TURISMO SEXUAL
INFANTIL

NO AGRESIVA:
CIBERABUSO SEXUAL

EXPOSICIÓN A
CONTENIDO SEXUAL

INVOLUNTARIA:
PORNOGRAFÍA,
EXHIBICIONISMO

VOLUNTARIA:
PORNOGRAFÍA,
SEXTING

AGRESIÓN/ABUSO SEXUAL OFFLINE
INTERNET: HERRAMIENTA DE CAPTACIÓN Y DIFUSIÓN

Fuente: Irene Montiel, Enrique Carbonell, Miriam Salom García “Victimización
infantil sexual online: Online Grooming, Ciberabuso y Ciber acoso Sexual”. Instituto
Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales. Universidad de
Valencia.
https://www.researchgate.net/publication/275273999_Victimizacion_Infantil_Sexual_
Online_Online_Grooming_Ciberabuso_y_Ciberacoso_sexual.

4
Definición de Abuso sexual de la NCAAN
“los contactos o interacciones entre un niño, niña o adolescente y una persona adulta (agresor/a) que usa al
menor para estimularse sexualmente él/ella mismo/a, al
niño/a, adolescente u otra persona. El abuso sexual puede ser cometido también por alguien menor de 18 años,
cuando éste es significativamente mayor que la víctima
o cuando está en una situación de poder y control sobre
el otro menor”.
(National Center of Child Abuse and Neglect – NCAAN)
La Internet ha facilitado la captación de niños, niñas y
adolescentes para implicarlos en actividades sexuales,
como la explotación sexual o la pornografía. La prevención
y atención a víctimas de estos delitos de explotación
sexual ya no son en la calle en esquinas oscuras, ya que
los explotadores arreglan las citas a través de las TIC.
La explotación sexual ya no aleja a las adolescentes
de la escuela, muchas de ellas siguen asistiendo a la
escuela, pero inmersas en estos abusos. La escuela debe
fortalecerse en estos tiempos de virtualidad para ser el
espacio de protección, de alerta y derivación de casos de
abuso y explotación.
Estudios hechos en otros países han demostrado la
magnitud de las agresiones sexuales hacia niños, niñas
y adolescentes a través de las TIC. En Madrid, el 44% de
los NNA entre 10 y 17 años, en el año 2002, se había sentido
acosado sexualmente en Internet en alguna ocasión. En el
2012, en Garmendia el 9% de menores entre 11 y 16 años
de edad había recibido mensajes sexuales. En Europa, el
porcentaje llegó al 15%. En Valencia, la mitad de los jóvenes
entre 12 y 18 años ha sido víctima de alguna “solicitud sexual
indeseada” proveniente de algún adulto. (Montiel, Carbonell,
& Salom, 2014).
Según la Encuesta Voz Adolescente (Young Voice)
aplicada por Save the Children el 2017 en el Perú, ha dado
cuenta que el 23% de adolescentes en el país, y el 13% de

adolescentes en la región Huánuco han sido contactadas/
os en Internet por un adulto para hablar de sexo.
A principios del milenio el Centro de Investigación sobre
Criminología contra los NNA de los Estados Unidos
realizó el primer estudio sobre la violencia sexual hacia
niños, niñas y adolescentes en el espacio virtual. Los
resultados de las encuestas muestran que los niños,
niñas y adolescentes se topan con un número sustancial
de episodios ofensivos, algunos que provocan mucha
angustia y la mayoría no son reportados. Por ello una
estrategia comprensiva que responda a este problema
debe tener como objetivo reducir la cantidad de
comportamientos ofensivos en ciberespacio, que casi
nada se regula, fortalecer a los niños, niñas y adolescentes
para que se reduzcan las posibilidades de que estos
episodios ocurran, e incrementar el número de denuncias
y proveer mecanismos de ayuda a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes y a sus familias para protegerlos
de cualquier consecuencia que provoquen las agresiones
sexuales, sobre todo en línea. (Finkelhor, Mitchell, & Wolak,
2000)
Algunos de los hallazgos de este estudio fueron:
 Uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes, fueron
abordados para realizar una actividad sexual en la
Internet.
 Uno de cada 33 recibieron solicitudes sexuales
agresivas, solicitudes para encontrarse en algún lugar,
llamadas telefónicas, correos electrónicos frecuentes,
dinero o regalos.
 Uno de cada cuatro ha sido involuntariamente
expuesto a fotografías y videos de personas desnudas
o teniendo sexo.
 Uno de cada 17 ha sido amenazado y acosado.
 Aproximadamente un cuarto de los y las adolescentes
y jóvenes que reportaron estos incidentes estuvieron
angustiados por eso.
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 Menos del 10% de los abordajes sexuales y sólo el 3%
de los episodios de exposición involuntaria a imágenes
sexuales fueron reportados a las autoridades tales
como a la Fiscalía o a los proveedores de la Internet o
líneas de correo electrónico.
 Alrededor de un cuarto de los y las adolescentes y
jóvenes que han tenido un abordaje o solicitud sexual
avisaron a sus padres. Casi el 40% de los que reportaron
haber sido expuestos de manera involuntaria a material
sexual avisó a sus padres.
 Solamente el 17% de los y las adolescentes y jóvenes
y aproximadamente el 10% de los padres fue capaz
de nombrar alguna autoridad específica al que ellos
pueden recurrir y presentar un reporte. La mayoría dijo
que habían escuchado de la existencia de esos lugares.
 De 111 hogares con acceso a la Internet, un tercio de
los padres dijeron que tenían software de filtros para
bloquear en sus computadoras.
El estudio incluyó el análisis sobre quiénes eran los niños,
niñas y adolescentes más abordados para este tipo
de delitos en cuanto al sexo y la edad. Es importante
resaltar que las niñas y las adolescentes son las más
afectadas, aunque es también alarmante el número de
niños y adolescentes varones afectados.
 Casi el doble de los casos de violencia sexual fueron
contra las niñas y las adolescente mujeres (66%
mujeres vs 34% varones).
 El 77% de los casos fueron de adolescentes de 14 años.
 El 22% de los casos afectados fueron niños y niñas entre
10 y 13 años. Este grupo de niños y niñas demostraron
una angustia desproporcionadamente mayor que el
resto. Reportaron el 37% de los episodios angustiantes.
Este grupo demostró tener mucha más dificultad para
desestimar o no hacer caso a los abordajes y agresiones
en línea.
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Los hallazgos sobre la edad y el sexo de los agresores
brindaron información importante para el diseño de las
medidas de prevención. Cabe anotar que el perfil de
agresor encontrado en el estudio no concuerda con las
ideas estereotipadas de ser varones adultos. Los hallazgos
describen más bien a varones adolescentes, menores de
edad que les correspondería estar cursando los grados
de educación secundaria y algunas mujeres. Estos datos
sugieren que la condición de anonimato que ofrecen las
TIC facilita que la idea que socialmente se construye del
agresor no es tan real.
 El 48% de los agresores son adolescentes menores de
18 años y también son el 48% de los abordajes más
agresivos.
 Los adultos fueron responsables del 24% de los
abordajes sexuales y son responsables del 34% de
las situaciones más agresivas. La mayoría de estas
personas adultas tienen entre 18 y 25 años de edad.
Es decir, son jóvenes adultos. Solamente el 4% son
mayores de 25 años de edad.
 Un poco más de dos tercios de los agresores son
varones. El 25% fueron mujeres.
 En el 13% de las situaciones, las víctimas sabían dónde
es que el agresor vive. Solo en 4% de los incidentes,
los niños, niñas y adolescentes reportaron que sus
agresores vivían cerca de sus casas.
Los hallazgos sobre las relaciones de amistad demostraron
que para los adolescentes, la posibilidad de establecer
amistades en el espacio virtual es quizá lo más valorado
de la Internet. Para efectos del diseño de medidas de
prevención de agresiones sexuales, los educadores y
demás profesionales deben tener esto en cuenta y no
prohibir las relaciones de amistad, pero sí recomendar
cautela y advertir a los niños, niñas y adolescentes sobre
las intenciones ocultas que muchas personas puedan
tener.

4
Reflexión:
Mira este video

La peor pesadilla de los adolescentes | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=ZOXzlnMeAFQ
Opina, debate la información de este capítulo sobre la
victimización sexual infantil online. Identifica medidas de
prevención y formación para estudiantes de secundaria
de instituciones educativas. Presenta tus opiniones en el
Foro y opina sobre lo que presenten dos de tus colegas.

Violencia de género en las TIC
“La difusión de las TIC no es neutral respecto al género y
sus efectos varían en función del origen de las mujeres,
así como su clase social, raza, acceso a la educación y a
la formación, edad y estatus social.”
Gillian M. Marcelle, 2000
Las investigaciones realizadas por Pantallas Amigas y
Twitter muestran que una de las manifestaciones más
frecuentes de la violencia de género en los espacios
virtuales tiene la forma de “control”. Este tipo de violencia
psicológica que se produce entre adolescentes, sobre
todo en relaciones de pareja (aunque en general es un
comportamiento entre parejas de todas las edades), no
es percibida como tal y llega a normalizarse. Es decir,
se considera normal que un enamorado controle y
revise las comunicaciones, más aún del Internet, de sus
enamoradas o amigas. Para ejercer este tipo de violencia
se exigen las contraseñas de las redes sociales, se espían
conversaciones, se revisan las fotografías que se publican
o reciben, se revisan los contactos y lo más perverso es
que se exigen fotografías y videos íntimas que después
pueden ser utilizados como chantaje.
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Las mujeres, sobre todo adolescentes y jóvenes, son,
además, víctimas de ciberacoso sexual y otras formas de
violencia sexual digital más que los varones. Hay una clara
victimización de las mujeres online que alcanza a las niñas
y a las adolescentes. Para “Pantallas Amigas” esto responde
a dos condiciones específicas de la Internet:
 La facilidad para hacer daño, ayudada por el alto grado
de impunidad y las dificultades para mantener la
privacidad; y,
 El contacto permanente con la víctima, en forma de
control, que el agresor puede mantener de manera
especial con la popularización de los smartphones,
redes sociales como Facebook y Apps de mensajería
instantánea como WhatsApp.
Las TIC tienen un impacto diferenciado en hombres y
en mujeres. No es cierto que la tecnología sea neutra,
es construida socialmente y se repiten muchos de los
comportamientos socialmente establecidos en el espacio
físico.
A continuación se presentan 10 formas de violencia
de género relacionadas con las TIC
1. Acosar o controlar a la pareja en las comunicaciones
digitales.
2. Interferir en las relaciones que tu pareja establece con
otras personas en la internet.
3. Espiar el móvil (smartphone) de tu pareja.
4. Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en las
redes sociales.
5. Controlar lo que hace tu pareja en las redes sociales.
6. Exigir a tu pareja que demuestre donde está con su
geo localizador.
7. Obligar a tu pareja a que te mande o se deje tomar
imágenes o videos íntimos.

52

Diplomado en Prevención de la Violencia Sexual contra
Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales

4
8. Comprometer a tu pareja para que te dé sus claves
personales.
9. Obligar a tu pareja a que te muestre sus chats con
otras personas.
10. Mostrar molestia por no recibir una respuesta
inmediata.

Reflexión:
Mira este video

El ex novio de Diana rompió su confianza y publicó
fotos privadas en internet I UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=KQGEUSdpaz8
 Comenta estas 10 formas de violencia de género por
escrito y socialízalo en el Foro.
 Comenta las presentaciones de por lo menos dos de
tus colegas
 ¿Cómo prevenir/evitar la violencia de género en el uso
de las TIC?

La privacidad en la Internet
La privacidad en la Internet es el control que ejerce un
usuario sobre su información para limitar la cantidad de
personas autorizadas a obtenerla. Esto incluye datos,
personas, fotografías, videos, archivos y otros.
Internet es un lugar abierto al mundo. Cualquier acción
impacta a otros en el mundo entero y permanentemente,
es decir no se puede borrar de la red. Compartir, la
información personal de los usuarios sin restricciones,
puede ser peligroso, especialmente si los contactos del
usuario no son personas que verdaderamente conoces,
esto es más riesgoso para niños, niñas y adolescentes que
de esa manera son contactados por agresores sexuales.
Datos como teléfono, dirección, nombres completos, lugar
de estudios y trabajo o los datos que den información de
ubicación actual pueden ser datos que faciliten el crimen
a través de la red o pueden ser usados con otros fines.
La privacidad puede resguardarse a través de los
mecanismos disponibles en las aplicaciones, pero lo más
importante es la consciencia que cada usuario tenga de
las acciones que realiza para utilizar las TIC y el Internet
de manera significativa, segura, responsable y respetuosa.
Algunas recomendaciones para guardar la privacidad
en la Internet son:
a. Configurar adecuadamente los perfiles en redes
sociales. Se recomienda tener como contactos
solamente a las personas que verdaderamente
conoces. Por ejemplo, Facebook puede activar
un dispositivo para que no se etiquete fotos sin el
consentimiento previo. Existe una Guía con consejos
de seguridad en redes sociales que indican como
hacerlo.
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b. Hacer conscientes a los usuarios, especialmente
a niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos
y alcances de la Internet. Tanto los padres como
los niños, niñas y adolescentes deben estar bien
informados de las ventajas y de los peligros para que
puedan protegerse y prevenir situaciones de violencia
sexual en línea.
c. Mantener un diálogo abierto entre padres e hijos.
Los niños, niñas y adolescentes requieren un soporte,
un acompañamiento que les de confianza, lo que les
permitirá navegar por la Internet con tranquilidad,
con seguridad y precaución, pero además con el
convencimiento de que tienen quiénes los protejan y
ayuden en caso de que sean víctimas de algún delito
y o situaciones de violencia sexual en el ciberespacio.
Este acompañamiento debe ser dialogante para que la
confianza se fortalezca.
d. Instalar un programa de control. Estos programas de
control (filtros) pueden ser parentales para evitar que
se filtren sitios de contenido pornográfico o peligroso
para los niños, niñas y adolescentes.
e. Instalar antivirus. Los antivirus protegen las
computadoras de malwares (códigos maliciosos), de
los delitos cibernéticos que afectan la privacidad del
usuario, etc.
f. Usar contraseñas seguras
 No utilices nombres, ni de personajes de ficción
(tampoco utilices otros datos como matrículas,
teléfonos, DNI, etc.).
 Crea contraseñas únicas para cada sitio: Hay
herramientas que te ayudarán a gestionar esta
información.
 Es imprescindible que las contraseñas de las redes
sociales sean únicas. Una persona inescrupulosa
podría acceder a tu contraseña y a tu correo y
con ello a todas tus contraseñas o cuentas con la
opción de ¿Olvidó su contraseña?
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 Mezcla caracteres como -·$%/&) con mayúsculas y
minúsculas.
 Cambia tu contraseña con frecuencia.
 No reveles tus contraseñas a nadie.
g. Utiliza https:// y no http://
Utiliza https:// en tu Facebook / Twitter / LinkedIn y
no http://. En muchas ocasiones alguien podría estar
“escuchando” la información que se transmite desde
nuestra computadora, por ejemplo, por el tráfico
Wifi. Hay muchas aplicaciones y foros en Internet que
permiten que un “micro hacker”, robe las contraseñas.
La comunicación https:// viaja encriptada y es más
difícil de descifrar y mucho más segura para las
redes sociales.
h. Se precavido cuando utilices una computadora
compartida
Cuando utilices una computadora que no sea tuya, ya
sea en un ciber café, cabina de internet o en tu trabajo,
asegúrate de:
 Cerrar la sesión cuando termines de usarlo.
 No permitas que la computadora recuerde las
contraseñas.
 Limitar la información sobre tus familiares, como
cónyuge e hijos.
i. Usa herramientas para administrar la seguridad
Utiliza el FBSecure, una extensión para los navegadores
Chrome y Mozilla Firefox para elegir de forma
individual qué función puede realizar la aplicación
facebook y cual no.
j. Cuidado con las estafas. El Phishing es una de las
estafas cibernéticas que se comete con el uso de
mecanismos que permiten adquirir información
confidencial de forma fraudulenta, por ejemplo, las
contraseñas o información detallada sobre tarjetas de
crédito u otra información bancaria.

4
El estafador, conocido como phisher, se hace pasar por
una persona o empresa de confianza en una aparente
comunicación oficial electrónica, por lo común un correo
electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea
o incluso utilizando también llamadas telefónicas. Vigila
siempre la dirección que aparece en los enlaces.
(Ignacio Santiago Pérez)
Mayor información pueden encontrarla en:
https://ignaciosantiago.com/consejos-seguridadredes-sociales
Para aprender cómo compartir sólo lo que quieres
con quienes tú quieres:
 En Facebook utiliza la Guía de privacidad de
Facebook; guía de seguridad para las familias.
 En Twitter mira la guía de privacidad de Twitter.

La crisis de Facebook: Ruptura de su
privacidad.

realizaron el cuestionario, pero capturaron información de
50 millones de usuarios.

La firma recolectora de datos Cambridge Analytica, con
sede en Gran Bretaña, fue acusada de apropiarse de los
perfiles de más de 50 millones de usuarios de Facebook sin
su permiso para manipular las elecciones. Un ex empleado
de la firma, Christophen Wylie, estuvo involucrado en esa
acción y posteriormente contó la historia al periodismo.

Una vez que se tenían localizados los perfiles de los
usuarios se les enfocaba un tipo de anuncio político
personalizado con el fin de influir en sus decisiones.

La denuncia indica que Cambridge Analytica obtuvo
esta información gracias a una aplicación llamada ‘This is
your digital life’ creada por el psicólogo Aleksandr Kogan
que pedía a los usuarios realizar una prueba psicológica
en forma de cuestionario. Es así como la herramienta
recopiló sus datos y también reunió información sobre
sus amigos en Facebook. Fueron 270 mil personas las que

PRIVACIDAD: Facebook se ha defendido señalando
que fueron los propios usuarios quienes dieron su
consentimiento para que Kogan, a través de la aplicación,
acceda a sus perfiles, grupos de amigos y contactos.
Sin embargo, al pasar esta información a Cambridge
Analytica, Kogan quebrantó las políticas de la red social.
(Perú21)
https://peru21.pe/redes-sociales/facebook/facebook-10puntos-clave-entender-crisis-red-social-401161

Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
Salud, de las Demuna, de los Cem y de la Gestión Pública

55

ASIGNATURA 4
Formas de Violencia Sexual contra niños, Niñas y
Adolescentes en Entornos Virtuales 1

Reflexión:
Tras la lectura de esta nota sobre la crisis de Facebook
debate en el Foro dando tu opinión sobre la Privacidad
en las Redes Sociales y el rol de los proveedores de los
programas en Internet y de los usuarios para salvaguardar
no sólo los datos, sino de los usuarios como niños, niñas y
adolescentes de situaciones de violencia sexual en línea.

Mira el video y coméntalo con tus colegas en el foro
“La privacidad de los demás también depende de ti”

Mira el video y coméntalo con tus colegas en el foro

Amistades sin medida - Privacidad, Celulares y
Cuidado de la Imagen
https://www.youtube.com/watch?v=ELDlQj1aLmo

¿Tienes privacidad de verdad en las redes sociales?
https://www.youtube.com/watch?v=_VAgyuNjnoY
Redes sociales y privacidad: Cuida lo que publicas
sobre los demás
https://www.youtube.com/watch?v=XASJM7K9EEo
(Pantallas amigas – Foro Generaciones Interactivas)
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4
Robo de la Identidad o phishing
La identidad es un derecho humano básico. El Estado
debe brindar a todas las personas, más aún a niños, niñas
y adolescentes, el servicio mediante el cual se acredita
como ciudadano nacido en un territorio determinado.
La identidad en este sentido es un beneficio para la
ciudadanía. El Estado debe emitir un documento de
identidad que es oficial y que acredita los datos personales
de los solicitantes. La suplantación de la identidad es
un delito contra este derecho. El delito sucede en la
vida real cuando el delincuente roba los documentos de
identidad y los utiliza como propios. Por ejemplo, cuando
utiliza el DNI para hacer una compra o una transacción
junto con tarjetas de crédito. Actualmente este delito se
puede realizar muy fácilmente en el espacio virtual. El
robo de identidad virtual es el hecho de apropiarse
de la identidad de una persona haciéndose pasar por
ella y asumir su identidad ante otras personas, en un
lugar público o privado del espacio virtual. El objetivo es
acceder a ciertos recursos u obtener desde información y
otros beneficios. También para difundir una información
(hasta fotos y videos para hacer daño) o indagar por
información que otros usuarios darían a la víctima.
El robo de la identidad se puede hacer de manera física,
a través de la Internet y también a través de la telefonía.
En este último caso, siempre se apela a la confianza y
distracción de la víctima. En el caso del delito informático,
se observa que el robo de la identidad se hace para los
fines siguientes: acceso no autorizado; actos dañinos o
circulación de material dañino que configuran situaciones
de violencia sexual en línea; intercepción no autorizada.
En las redes sociales ocurre cuando alguien toma la
cuenta de su víctima o crea una nueva con su nombre.
Allí suben información que puede incriminar a la víctima
o para desprestigiarla. Muchas veces se ha suplantado
una identidad para publicar imágenes o videos
comprometedores de la víctima, lo que son delitos.
El robo de identidad se ha utilizado para realizar otros
delitos como el ciberacoso sexual, la pornovenganza, la

difusión del uso de niños, niñas y adolescentes para la
pornografía o de material de abuso sexual contra niños,
niñas y adolescentes en línea.
Una persona menor de edad también puede suplantar
la identidad de otra persona y hacerse pasar por ella en
la Internet. La Internet ofrece la posibilidad de que una
persona interactúe con otra de forma aparentemente
anónima cuando no utiliza su propia identidad, por
ejemplo, usando seudónimos. De esa misma manera se
puede utilizar un nombre con una fotografía de alguna
persona que realmente existe como si fuese suya. La
mayoría de las veces, los jóvenes que suplantan una
identidad lo hacen para acosar o para vengarse.
Para evitar el robo de la identidad se recomienda
fortalecer las contraseñas, cambiarla periódicamente,
utilizar contraseñas distintas para cada aplicación.
También se recomienda no poner información personal
en las contraseñas como la fecha de nacimiento, nombre
de familiares, de la mascota, del novio o la novia, etc.
Finalmente se recomienda no compartir la contraseña
con nadie, aunque sea de confianza.
Otra recomendación es utilizar una navegación segura,
siempre que sea posible, es decir, usar SSL (HTTPS)

El Grooming
El Grooming es un delito. Es una práctica de acoso y
abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes
que, en la mayoría de los casos, sucede a través de las redes
sociales. Se define como el conjunto de estrategias que
una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza
de niños, niñas y adolescentes a través de Internet con el
fin último de obtener concesiones de índole sexual. Es
decir, estaríamos ante un caso de acoso sexual a menores
en la Red, en un inicio, hasta la comisión de otros delitos
más graves. En el grooming existe abuso de poder, no hay
consentimiento genuino en relaciones sexuales de niños,
niñas y adolescentes con adultos, ni en los espacios físicos
ni en los virtuales, pues siempre habrá una relación de
Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
Salud, de las Demuna, de los Cem y de la Gestión Pública

57

ASIGNATURA 4
Formas de Violencia Sexual contra niños, Niñas y
Adolescentes en Entornos Virtuales 1

desventaja. El grooming empieza desarrollando empatía
con la víctima a través de engaños, de allí se pasa al
chantaje más cruento para conseguir imágenes o videos
comprometedores o se solicitan encuentros en persona
para abusar sexualmente. El daño puede ser psicológico,
físico, sexual y muchas veces, en los encuentros en persona
terminan en explotación sexual y hasta en la muerte.

El grooming pone en evidencia la relación de poder que
se establece entre el agresor con su víctima. En algunos
casos la relación de poder es una extensión a la que ya
se tiene en la vida real, por lo que los adultos utilizan las
TIC para amenazar a las adolescentes en la búsqueda de
obtener relaciones sexuales con ellas.

El grooming utiliza la persuasión. De esta manera consigue
una conexión emocional con su víctima, construye un
ambiente de confianza y después les es más fácil conseguir
una relación sexual con su víctima. El engaño es la base.

Problemas para enfrentar el grooming

Muchas veces, el grooming se produce con el cambio
de identidad del agresor, que se hacen pasar por niños,
niñas o adolescentes para acosar a otros niños, niñas
y adolescentes, seducirlos y violentarlos sexualmente.
Algunas veces se hacen pasar por niñas y adolescentes
mujeres y establecen una “amistad” entre pares y que al
final resulta en una agresión sexual. También se produce
mediante la oferta de oportunidades inexistentes, como
ser modelo o participar en publicidad.

MOVISTAR:
Love Story, por un internet seguro

Campaña-publicitaria-Love Story- Por un internet
seguro-Movistar-Policía Nacional-Guardia Civil
https://www.youtube.com/watch?v=Ier51W5ZJT0
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Bortnik considera que hay dos motivos por el cual el
grooming no ha sido combatido como se espera. Los dos
motivos tienen que ver con la incomprensión de lo que
es el espacio virtual y cómo está afectando a las personas,
especialmente a niños, niñas y adolescentes.

1. La concepción equivocada de que lo que pasa
por Internet “no es real”: el Grooming es Real.
Lastimosamente muchos aseguran de que todo lo que
pasa por Internet es virtual y no es real. Se considera
erróneamente que lo que sucede en Internet no es real.
Sin embargo, el grooming sí es real. Los abusadores
actualmente se aprovechan de que los padres no conocen
lo que sucede en la Internet.
Para algunos el grooming es solamente el paso previo
para concretar un encuentro físico con niños, niñas o
adolescentes y tener sexo con ellos. Pero no se piensa que,
en este momento considerado previo, los niños, niñas y
adolescentes están en una relación íntima e inapropiada
con un adulto hablando de sexo, compartiendo fotos y
videos íntimos, exponiéndose a través de la cámara web
sin saber que lo están haciendo con un adulto, pues ante
el engaño, piensan que es otro niño o adolescente como
ellos. Esto también no sólo es abuso sexual sino un delito.
Para muchas personas les es difícil concebir una violencia
sexual sin contacto físico. Sin embargo, esto es lo que
sucede en el espacio virtual. Muchos no conocen o no
son conscientes de cómo es que funciona la Internet y
que cuando uno lanza fotografías, videos o textos por la
Internet, ya no se controla, no se puede borrar.

4

Suplantación de identidad y grooming
Mira el video de Sebastián Bortnik y responde a las
preguntas. Presenta tus respuestas en el Foro

2. Se cree que los niños, niñas y adolescentes
tienen todo claro con la Internet, por lo tanto,
no requieren apoyo de los adultos. Los niños,
niñas y adolescentes requieren orientación,
apoyo y soporte para cuidarse aún en el
ciberespacio.
Hay que tener en cuenta que conocer cómo funcionan
las aplicaciones y las herramientas de las TIC no quiere
decir que los niños, niñas y adolescentes sepan cómo
cuidarse de los riesgos en el mundo virtual. Hay que
guiar a los niños, niñas y adolescentes a navegar de
manera segura. La educación debe tener este propósito
de enseñar a niños, niñas y adolescentes de todos los
peligros y ayudarlos. Para esto los adultos tienen que
salir de su lugar de confort e incursionar en la Internet
para aprender sobre cómo funcionan las aplicaciones
y poder hablar con la experiencia y el conocimiento
sobre los riesgos del espacio virtual y cómo cuidarse. Los
padres de familia, los docentes y demás profesionales
que interactúan con niños, niñas y adolescentes, deben
saber sobre esto. Hablar del tema es fundamental.
(Bortnik, 2016)

Grooming, el acoso ¿virtual? | Sebastián Bortnik |
TEDxRíodelaPlata
https://www.youtube.com/watch?v=0wZjKOulodo
 ¿Es violencia sexual cuando no hay contacto físico?
 ¿Se pueden eliminar las fotos y los vídeos que se
publican en la Internet?
 Los niños, niñas y adolescentes, ¿la tienen clara con la
tecnología?
 ¿Qué debe aconsejarse a los niños, niñas y adolescentes
con respecto al comportamiento en la Internet?
 ¿Qué es saber cuidarse?
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¿Nos conocemos?
Protección a NNA en los espacios virtuales.
Mira estos dos vídeos e identifica medidas de protección
para los NNA.

Grooming: Cuidar nuestra integridad
https://www.youtube.com/watch?v=kxpEb6xtg0o&

¿Nos conocemos? Protección de menores en redes
sociales y chats
https://www.youtube.com/watch?v=DKmCmYBmKs4
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Uso de niños, niñas y adolescentes para la
pornografía y explotación sexual
En el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos de la Niñez y Adolescencia, relativo a la venta
de niños, la explotación sexual (antes prostitución)
infantil y la utilización de niños, niñas y adolescentes
en la pornografía, define la pornografía infantil (que
en realidad es el material de abuso sexual contra
niños, niñas y adolescentes en línea) como toda
representación, por cualquier medio, de un niño,
niña o adolescente dedicado a actividades sexuales
explícitas, reales o simuladas, o toda representación
de las partes genitales de un niño, niña o adolescente
con fines primordialmente sexuales.
El uso de niños, niñas y adolescentes para la
pornografía es un delito. Esto incluye la presentación
de los cuerpos de niños, niñas y adolescentes en
imágenes seductoras e insinuantes incluyendo la
exhibición de sus cuerpos desnudos en distintas posturas
eróticas. También la exhibición de actividades sexuales
en las que participan niños, niñas o adolescentes. Las
dos formas son delitos. La pornografía infantil o mejor
dicho el material de abuso sexual contra niños, niñas
y adolescentes que actualmente se difunde en línea,
es un negocio de criminales. Consiste en distribuir las
imágenes y/o videos antes mencionados mediante un
sistema de compra-venta o mediante sistemas para
compartir o utilizar estas imágenes/videos/audios
como recursos en actividades sexuales o de motivación
eróticas personales o de grupo.
Las imágenes también pueden ser utilizadas para seducir y
enganchar a futuras víctimas (niños, niñas o adolescentes)
de abuso sexual presentándolas como situaciones
“normales” para que accedan a participar.

4
Algunos ejemplos de explotación sexual y uso de
niñas, niños y adolescentes en pornografía son:
 Materiales (imágenes/videos/audios) en los que se
exhiben los genitales de niños, niñas o adolescentes.

Mira este video. La explotación sexual de niñas y
adolescentes en línea a través de una cámara web de una
computadora es más común de lo que parece:

 Escenas sexuales en vivo a través de una cámara web de la
computadora (webcam) con niños, niñas y adolescentes,
lo que constituye abuso y explotación sexual en línea.
 Posesión y difusión de “packs” y viralización de sextings
de niños, niñas y adolescentes.
 Escenas sexuales en medios impresos o audiovisuales
en las que aparecen niños, niñas o adolescentes
utilizando artículos o juguetes sexuales.
 Medios impresos o audiovisuales en los que aparecen
niñas, niños o adolescentes siendo utilizados en
actividades sexuales reales o simuladas.
 Materiales en los que niños, niñas o adolescentes
participan en actividades sexuales, utilizados por
adultos en bares, discotecas, tabernas, prostíbulos, etc.,
lo que está prohibido por la Ley pues es un delito.

El abuso sexual infantil en línea es más común de lo
que parece | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=sokMwXtUA1s&
Con la firma del Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños,
y la utilización de niños, niñas y adolescentes para la
prostitución y la pornografía, el 25 de mayo del año
2000, los Estados partes se comprometieron a adecuar el
marco jurídico para prohibir y punir todo acto que incurra
en estos delitos o que se produzca una tentativa de
cometerlos. Los castigos se hacen efectivos contra todo
delincuente sea éste una persona nacional o extranjera.
Además, los Estados partes se comprometen a
implementar medidas adecuadas para proteger los
derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes
víctimas en todas las fases del proceso penal y proteger
a las personas y organizaciones (defensores) dedicados
a la prevención, protección y rehabilitación de las
víctimas. Asimismo, se comprometen a sensibilizar a la
población sobre esta situación y a implementar políticas
de prevención enfrentando causas sociales que ponen en
particular vulnerabilidad a los niños, pero sobre todo a las
niñas y adolescentes ante este tipo de delitos.
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“El desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se ve
influido profundamente por lo que presencian y experimentan
en el mundo, ya sea la realidad diaria del mundo físico o
el mundo virtual y las distintas formas de medios masivos,
como la televisión, el cine, la radio, la prensa y actualmente
en las redes sociales y aplicaciones de Internet. Aunque las
consecuencias de dichas influencias en la socialización
pueden ser difíciles de evaluar y confirmar, no hay duda de
que la industria de la publicidad (entre otras) toma nota del
poder de las imágenes para afectar a la gente. Incluso si los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen un punto de vista
crítico, muchos actúan según las descripciones del mundo
que presentan los medios (publicidad, vídeos, música, cine,
etc.). A veces los niños, niñas y adolescentes lo entienden
como una especie de actuación. Otras veces no distinguen
entre un juego de roles y la realidad.
Los impactos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de
presenciar violencia y pornografía divorciadas de una
interacción emocional pueden notarse después de que
un niño o adolescente fue dañado o causó daño, a pesar
de que las investigaciones son limitadas. En Camboya, dos
niños de entre 13 y 15 años violaron a una niña de 7 imitando
un vídeo pornográfico que habían visto en un vídeo bar. En
Australia, el 90% de 101 niños menores de 10 años que eran
asistidos por una unidad de evaluación de niños en peligro
de un hospital por “conducta sexualmente abusiva” indicaron
que habían visto imágenes sexualmente explícitas en línea
con regularidad. En distintos países, los y las adolescentes y
jóvenes publican imágenes de sí mismas en poses “sexy” en
los sitios de citas en línea. Los abusadores, por supuesto, saben
que el material pornográfico puede causar el efecto de dejar
indefenso al niño, niña y adolescente y, reducir sus inhibiciones.
En las Filipinas, una agencia de bienestar infantil informa que
casi todos los casos de abuso sexual infantil que trata involucra
el uso de pornografía para preparar y “sexualizar” a la víctima.
Las representaciones de violencia, sexualidad y conducta sexual
que pueden ser legales para algunas sociedades tienen el efecto
de “objetivar”, “cosificar”, de neutralizar la perspectiva que las
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personas tienen del sexo y la violencia en el pensamiento y la
interacción humana cotidianas. Hacen que parezca distante
de las consecuencias en el mundo real. Los entornos
virtuales también permiten evitar las proscripciones
(prohibiciones) con relativa facilidad, ya sea que se apliquen
a todos los miembros de la sociedad o sólo a los menores de 18
años de edad. En EE.UU., algunos niños entrevistados para un
artículo de una revista sobre sus percepciones del sexo y de las
relaciones indicaron que comenzaron a acceder regularmente a
la pornografía en Internet desde los 12, 13 y 14 años. Un niño dijo:
“¿Para qué tomarme el trabajo de salir con una chica si tengo
pornografía en línea?” Este niño tiene acceso a una industria
que, según se estima, mueve entre 2.600 y 3.900 millones de
dólares por año en EE.UU., de los cuales 1.000 millones están
relacionados con Internet. Otro cálculo sugiere que el mercado
global de la pornografía adulta mueve unos 57.000 millones de
dólares (12.000 millones en EE.UU.), y que la pornografía en
línea representa unos 2.500 millones de dólares (eso era en
el año 2005, actualmente es mucho mayor).
La exposición a la pornografía puede tener como resultado
una combinación de efectos en quien la ve: dependencia,
escalada, des-sensibilización e imitación. Se sugiere que
todo el mercado del “entretenimiento adulto” ha pasado por
las primeras tres etapas desde fines de la década de 1980,
al menos en Norteamérica. Las sociedades determinan su
postura respecto de la sexualidad y su representación según su
propio sistema de valores. Pero sin importar las proscripciones
y leyes locales, el uso de material pornográfico para la
gratificación sexual suele ser considerado “normal”
para los hombres (particularmente en referencia a
las percepciones de la heterosexualidad). Como los
hombres comparten material pornográfico entre ellos o
lo presentan a otros, el proceso de socialización sirve para
reforzar el estereotipo según el cual las personas que
aparecen en dicho material pueden considerarse objetos.
Las implicancias son graves en lo que respecta a la relación
entre el uso de pornografía y la demanda masculina de
sexo que genera la explotación sexual de menores, como
indican las investigaciones continuas en América Central,

4
en Panamá y República Dominicana. También existe un
proceso complementario por el cual los varones mayores
(hermanos, padres, tíos, primos, etc.) prolongan el mito de la
sexualidad masculina basada en necesidades biológicas
inherentes a los hombres cuando utilizan pornografía
para enseñar a niños, adolescentes y jóvenes sobre el sexo e
introducirlos en la rutina de comprar sexo y explotar a mujeres,
niñas y adolescentes”. (Muir, 2005) pág. 56 a 58

Reflexión:
Mira este Reportaje de Cuarto Poder y comenta en el Foro

http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/
Cyberspace_SPA.pdf
Lee el documento de ECPAT transcrito en la página
anterior y comenta sobre la formación de niños y
adolescentes varones en la pornografía. Presenta
tus opiniones por escrito en el Foro y comenta las
opiniones de por lo menos dos de tus colegas.
¿Qué mecanismos crees que puede ser útil para
contrarrestar los estereotipos sobre la masculinidad que
demanda sexo sin importar las situaciones de explotación
y de considerar a los cuerpos de las mujeres, aún de niñas
y adolescentes, como objetos de uso para el placer sexual?
Lee el Protocolo Facultativo sobre los derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes relativo a la venta de
niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía.
Analiza su contenido y presenta un escrito en el Foro
indicando de qué manera se puede prevenir el uso de
niños, niñas y adolescentes en la pornografía desde la
institución en que laboras.

http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/
pornografia-infantil-encontro-mujer-laptop-suentonces-pareja-noticia-80366

4. Lecturas básicas
La Violencia contra los niños en el Ciberespacio - ECPAT
http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/
Cyberspace_SPA.pdf
El Protocolo Facultativo sobre los Derechos de los Niños y
Niñas relativo a la Venta de niñ.os…
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/
uploads/2014/03/PROTOCOLO-FACULTATIVO-SOBREDERECHOS-NINO-RELATIVO-VENTA-NINOS.pdf

Comenta las intervenciones de por lo menos dos de
tus colegas.
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/
uploads/2014/03/PROTOCOLO-FACULTATIVO-SOBREDERECHOS-NINO-RELATIVO-VENTA-NINOS.pdf
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ASIGNATURA 5
Formas de Violencia Sexual contra niños, Niñas y
Adolescentes en Entornos Virtuales 2:
El sexting y la viralización de imágenes y vídeos de NNA en actos
sexuales; la sextorsión; la pornovenganza; el ciberacoso; y, la
exposición a contenidos inadecuados

1. Sumilla
Este curso es la continuación del anterior y trata sobre
otros de los riesgos de violencia sexual que se presentan
en el espacio virtual que afectan a los niños, niñas y
adolescentes. Se verán las agresiones entre pares como
el ciberbullying o acoso en el espacio virtual, sobre todo a
partir del sexting o “pack”. Igual que en la vida real escolar
esta violencia en el ciberespacio contra niños, niñas y
adolescentes afecta severamente a los y las estudiantes
llevándolas a la infelicidad, el estrés y tensión prolongada
y la pérdida de la autoestima. Se analizarán otras
prácticas riesgosas, desde el sexting hasta la exposición
a contenidos inadecuados, y otras agresiones como la
sextorsión o la pornovenganza.

2. Objetivos de aprendizaje
e investigación
a. Los estudiantes se informan y comprenden sobre los
riesgos para los NNA cuando utilizan las TIC. Conocen
las formas de violencia y violencia sexual que se ejercen
contra los NNA en el espacio virtual y las medidas de
protección.
b. Los estudiantes en el Diplomado identifican medidas
de intervención para la prevención y protección de los
NNA desde sus centros de trabajo y localidades.
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3. Contenidos del curso
Ciberbullying;
El acoso entre iguales (bullying) y el ciber acoso
(ciberbullying), son formas de violencia contra los niños,
niñas y adolescentes (NNA) ejercidas por otros NNA. Son
más conocidos los que suceden en los centros educativos,
sin embargo, también se producen fuera del ámbito
escolar. Muchas veces se detectan y tienen repercusiones
directas en la vida escolar. El bullying escolar es un
fenómeno muy antiguo que ha adquirido nuevas formas
para ejercerse desde el ciberespacio sobre todo a partir
del sexting o “pack”.
Esta forma de violencia tiene importantes consecuencias
para las personas y la sociedad en su conjunto. Además de
los daños físicos, se producen daños psicológicos graves
como la depresión, el abandono y ausentismo escolares
por miedo y hasta el suicidio.
“El ciberbullying es el uso de diversos recursos de las TIC
(redes sociales, mensajes de texto o chat, juegos en red,
entre otros) para ejercer el acoso psicológico entre pares o iguales”.
Asociación chico.net.- Convivencia on-line y uso
responsable
 La primera característica del bullying y del ciberbullying
es que la agresión es realizada por NNA contra sus
pares.
 A diferencia del bullying que se realiza en el horario
escolar, el ciberbullying se caracteriza por ser una
agresión constante, permanente y reiterativa. Las
TIC permiten el contacto permanente con la víctima.
 El ciberbullying se caracteriza por la difusión de
información sobre determinado niño, niña o adolescente,
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con burlas, humillaciones, insultos y amenazas que
producen daño muy grande sobre la víctima. Muchas
veces se publican fotos o videos comprometedoras,
se hacen conferencias grupales para humillar y otras
veces se usurpa la identidad de la víctima para enviar
mensajes y realizar acciones que afectan la reputación e
imagen del acosado o acosada, sobre todo cuando se
hace con connotaciones sexuales.
 El ciberbullying, tiene una mayor complejidad que
el bullying porque no se pone la cara cuando se
realizan las agresiones. El anonimato conlleva a la
impunidad y a que la violencia sea extrema porque
no se da la cara. Muchas veces es impresionante lo que
los humanos podemos hacer tras el anonimato.
 La víctima vive la situación en soledad, en la
intimidad de su casa y de su individualidad.
 Los adultos no se dan cuenta fácilmente del
ciberbullying. Los docentes piensan que no es su
responsabilidad porque no sucede en el espacio
escolar físico.
 Los otros NNA, sus pares, mantienen una
complicidad con el agresor a través del silencio. No
denuncian.
 El ciberbullying se acaba cuando la situación se
hace pública y es tratada entre adultos y NNA.

5
Mira el vídeo y comenta sobre las características del
ciberbullying, las formas bajo las que opera; las
consecuencias. Presenta tus idean en el Foro sobre las
medidas que se sugieren para quién es víctima. Opina
sobre las opiniones de por lo menos dos de tus colegas.

Ciberbullying - ¿Qué Es Y Qué Hacer?
https://www.youtube.com/watch?v=Gfsuj6wlg8Y

Ciberbullying Suplantación de identidad. Mira el vídeo y
analiza cómo se produjo el ciberbullying. Presenta en
el Foro tus ideas y comenta las de por lo menos dos
de tus colegas

¿Cómo evitar ser víctima de ciberbullying por
suplantación de identidad?
https://www.youtube.com/watch?v=XQeFYgedVZg

Mira el vídeo, Opina sobre las consecuencias en los NNA,
propón acciones que debes tomar desde la institución
donde laboras. Comparte tus ideas en el Foro y comenta
las ideas de por lo menos dos de tus colegas.

Mira el video y compara con los protocolos que existen
en las instituciones educativas de tu localidad. Debate
con tus colegas en el Foro cómo se podría aplicar en todo
espacio donde se trabaje con niños, niñas y adolescentes
y comenta las ideas de por lo menos dos de tus colegas.

Ciberbullying: Reflexionar para ser responsables
https://www.youtube.com/watch?v=Ds3GP7ypzes

Bullying: Protocolo de acción para actuar frente a
casos de acoso
https://www.youtube.com/watch?v=Ngg-kRfNm-E
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Sexting y viralización de imágenes y vídeos
de Niños, Niñas y Adolescentes en actos
sexuales

Mira el vídeo y presenta tus comentarios sobre las 10
razones. Comenta por lo menos dos comentarios de
tus compañeros.

El Sexting consiste en la producción de fotos, videos o
sonidos en actitudes sexuales que se envían de celular a
celular o son publicados en la red. La cultura de la imagen
erotizada de los cuerpos en Internet genera niveles de
tolerancia para que niños, niñas y adolescentes imiten
estas acciones. Se pierde el control de la circulación de
los contenidos inmediatamente después de haber sido
colocados en la red.

Diez razones para no hacer sexting.
https://www.youtube.com/watch?v=LFbnamm_ePk

Leyes penalizan acciones ligadas al sexting:

¿SEXTING? Piénsalo: existen leyes que penalizan
acciones ligadas al sexting
https://www.youtube.com/watch?v=vp0VhFCjOQY
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5
1. Existe otra persona implicada de la que ahora dependes
2. Las personas y las relaciones pueden cambiar
3. La protección de la información digital es complicada
4. La distribución de la información es incontrolable
5. Una imagen puede aportar mucha información
6. Existen leyes que penalizan acciones ligadas al sexting

El machismo y el sexting
Una de las causas del sexting es el machismo que hace
que los varones se afirmen en la medida que tengan
en manos fotos íntimas de mujeres, muchas veces de
sus enamoradas. Los niños, niñas y adolescentes muy
fácilmente entran en este juego sin mayor reflexión y
después se encuentran en situaciones complicadas de
haber cometido faltas severas o delitos sin ser conscientes.

7. Se produce sextorsión si la imagen de sexting cae en
manos de chantajistas
8. Internet es rápida y potente para masificar el daño
9. Las redes sociales facilitan esta información a las
personas cercanas
10. Existe grave riesgo de ciberbullying si la imagen de
sexting se hace pública en Internet.

Mira el siguiente video e identifica medidas para capacitar
a los alumnos de instituciones educativas para no hacer
sexting, ni ciberbullying y que identifiquen el machismo
que está detrás de estas conductas antisociales en la
Internet.
Comparte tu propuesta de formación con tus colegas y
comenta las de por lo menos dos de tus colegas.

Formatea el machismo
https://www.youtube.com/watch?v=jQfzvErDESk
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Sextorsión y porno venganza
Como es definida en Wikipedia, la sextorsión es una
forma de explotación sexual en la cual una persona es
chantajeada con una imagen o video de sí misma desnuda
o realizando actos sexuales que generalmente ha sido
previamente compartida mediante sexting. La víctima es
coaccionada para tener relaciones sexuales con alguien,
entregar más imágenes eróticas o pornográficas, dinero o
alguna otra contrapartida, bajo la amenaza de difundir
las imágenes originales si no accede a las exigencias del
chantajista. Estos delitos también alcanzan a niños, niñas
y sobre a adolescentes.

Tipos de sextorsión
La sextorsión puede ser:
 A niños, niñas y adolescentes o a adultos.
 Por medio de imágenes obtenidas mediante
webcam, email, mensajería instantánea, teléfonos
u otros dispositivos móviles. Es decir, por todos los
medios que sirven para realizar sexting.
 Por medio de imágenes obtenidas en el contexto de
una relación sentimental.
 Con el objetivo de un abuso sexual, una explotación
pornográfica para uso privado o para redes pedófilas
o comercial, una extorsión económica o cualquier
otro tipo de coacción.
 Puntual o continuada.
 Realizada por conocidos, ex-parejas o personas
desconocidas.
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Sextorsión, una forma de violencia sexual digital
https://www.youtube.com/watch?v=H_v0v70WFaA
“La sextorsión, una de las formas más frecuentes de violencia
sexual digital contra NNA. La adolescente protagonista,
toma confianza con un desconocido en Internet y, por medio
de la webcam le muestra imágenes íntimas. Quien parecía
su amigo no es quien dice ser, graba las imágenes e inicia un
chantaje para no hacerlas públicas. Al igual que el sexting,
el sexcasting es una de las formas más habituales de
producción de imágenes y vídeos de alto contenido erótico
y pornográfico que, mal usadas por quienes tienen acceso
a ellas, pueden dar lugar a problemas como la sextorsión, el
grooming o el ciberbullying”. (Pantallas Amigas)

5
La exposición a contenidos inadecuados.
Con el desarrollo de la tecnología, lo que se ha fortalecido
en la Internet es su aspecto de ser un espacio de creación
por sus propios usuarios, lugar donde no solo se es
observador y consumidor sino también productor de
información. La figura del Prosumidor es lo que ejemplifica
más claramente el proceso. La inmensa e ilimitada
producción de información en la red no tiene control, es
un proceso interactivo muy dinámico, cambiante que se
produce a gran velocidad por todo aquel que utilice la
red, sin que exista capacidad de control eficaz.
Sextorsión, chantaje iniciado mediante oferta de
cibersexo
https://www.youtube.com/watch?v=sVqeJXhF6OA
“Internet es un medio muy útil para iniciar y mantener
una relación. Sin embargo, es preciso guardar las cautelas
necesarias en cada caso, porque en ocasiones pueden no
conocerse bien las intenciones de la otra persona. Hoy, son
frecuentes los casos de hombres, jóvenes y adultos, que son
víctimas de trampas, de falsas seducciones con incitación
a mantener cibersexo. Se ven atrapados en un chantaje
cuando una mujer les pide dinero a cambio de no publicar el
vídeo que ha grabado durante esa sesión sexual realizada por
medio de la webcam y que ella ha incitado. Esta animación
describe este tipo de casos cada vez más comunes en los que
las víctimas suelen ser hombres jóvenes pero que también
afecta a algunos adolescentes”. (Pantallas Amigas)

La gran diversidad de producción de información
incluye aquello que no es apropiado para niños, niñas
y adolescentes como pornografía u otros similares de
carácter obsceno.
La pornografía se expone de manera abierta emitiendo
mensajes escritos, fotográficos, de vídeo para todos.
En la mayoría de esta pornografía se presentan fotos y
videos de los cuerpos desnudos de las mujeres en poses
eróticas y escenas explícitas de relaciones sexuales. En
estos mensajes se promueve una visión cosificada de la
mujer como mercancía y objeto sexual de consumo, un

Lee estas noticias periodísticas y analiza cómo se utiliza la
relación desigual de poder para violentar sexualmente a
adolescentes.
Reflexiona y presenta tus ideas al resto de tus compañeros en
el Foro sobre los peligros de la sextorsión, grooming y demás
ciberdelitos en línea contra niñas y adolescentes. Comenta
las intervenciones de por los menos dos de tus colegas.
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artículo para la satisfacción sexual. Esto trae consigo un
concepto de la sexualidad y de las relaciones humanas
entre hombres y mujeres poco responsable.
En la pornografía también se emiten programas en vivo
para usuarios inscritos en determinadas redes de pedófilos
y pederastras donde se presentan los casos de abuso sexual
extremo contra niños, niñas y adolescentes. Algunos de
estos espacios son abiertos y los usuarios pueden toparse
con ellos o pueden ser inducidos a participar. Cabe precisar
que estas conductas y situaciones son delitos.
Los niños, niñas y adolescentes pueden encontrar en la red
información o materiales que no comprenden y no están
preparados para procesarlos. Esta información está disponible
en el espacio virtual con mucha facilidad, por lo que urge un
mejor control por parte de la Industria que provee TICs.
En América Latina púberes y adolescentes han vivido
la lamentable experiencia de ser víctimas del juego “La
Ballena Azúl” que llevó a muchos a hacerse daño, dañar
a sus familias y hasta al suicidio. Las investigaciones de la
policía internacional y expertos en las redes sociales dieron
con su creador, pero el daño ya era grande. Existen redes
temáticas de bulimia y anorexia que, lejos de proveer ayuda
a quienes sufren de estas enfermedades, contribuyen a
su expansión. Lo mismo sucede con las redes de suicidas
que intercambian opinión sobre métodos eficaces para
el suicidio. También existen espacios que promueven la
xenofobia y la discriminación llamando a realizar acciones
de violencia en distintos lugares del mundo.

Los niños, niñas y adolescentes de Huánuco, cuando
identificaron los factores de riesgo para el abuso sexual en
su zona1, señalaron que las cabinas de internet en su ciudad,
muchas veces son el espacio donde los niños varones
pequeños son inducidos al consumo de pornografía. Han
levantado la alerta sobre el comportamiento de adultos
varones que actúan como agentes para promover el
consumo de pornografía (esto es un delito según el
Artículo 183 del Código Penal Peruano).
En la medida que los niños, niñas y adolescentes
tengan mayores oportunidades y competencias de
uso significativo de las TIC, mayor será su capacidad de
resistencia ante los riesgos potenciales si es que tienen
la orientación y acompañamiento que requieren. Para
ello, es necesario educar a los niños y niñas en ciudadanía
digital ética y responsable en el mundo digital. Valores
como el respeto a la dignidad, a la diversidad, la igualdad
de género y el respeto mutuo, han de considerarse
elementos esenciales de la convivencia e interacción en
el entorno virtual.

4. Lecturas básicas
 Asociación Chicos.net.- Manual de Enfoque Teórico.
Guías para la implementación en instituciones
educativas. Programa uso seguro, responsable y
productivo de las TIC. Educación para la ciudadanía
digital. (2011)
https://drive.google.com/file/d/0B4R6tM7K
pG3HSVB5RURvZFo0aEU/view

“La exposición a contenidos dañinos, traumáticos o
inadecuados para la edad y el nivel de desarrollo de los
NNA es una de las formas de violencia a la que pueden estar expuestos cuando utilizan las TIC”.
Asociación chico.net.- Convivencia on-line y uso
responsable.
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https://www.savethechildren.org.pe/wp-content/uploads/2017/04/reporte_factoresriesgoabusosexual.pdf
https://www.savethechildren.org.pe/wp-content/uploads/2018/10/brochure-safeWEB.pdf
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ASIGNATURA 6
Factores y Conductas de Riesgo y Factores y
Conductas de Protección en Tiempos de Virtualidad
1. Sumilla
En los dos cursos anteriores se han trabajado los riesgos
de violencia sexual que se presentan en el espacio virtual
que afectan a los niños, niñas y adolescentes (NNA). En
este curso se analizarán los factores que provocan e
incrementan estos riesgos para los NNA, que los pone
en situaciones de vulnerabilidad y que deja el campo
libre para que las amenazas se mantengan. De igual
manera se trabajarán sobre aquellos comportamientos
que incrementan estos riesgos. En el lado opuesto se
hará lo mismo con aquellos factores y comportamientos
que incrementan la protección hacia los niños, niñas y
adolescentes y por lo tanto que reducen su vulnerabilidad
ante la violencia sexual en el ciberespacio.

2. Objetivos de aprendizaje
e investigación
a. Los estudiantes identifican los factores socioculturales
y personales que incrementan los riesgos de los niños,
niñas y adolescentes ante la violencia sexual cuando
utilizan las TIC. Conocen las mayores vulnerabilidades
e identifican las amenazas. En este sentido identifican
los comportamientos de los NNA y de otros actores
que forman parte de estos riesgos.

b. Los estudiantes en el Diplomado identifican los
comportamientos y factores de protección que
disminuyen las vulnerabilidades de los niños, niñas
y adolescentes ante la violencia sexual en espacios
virtuales.

3. Contenidos del curso
Los factores de riesgo
Son las características o variables del entorno
asociadas a una mayor probabilidad de que ocurran
situaciones de violencia o daño. Los factores de riesgo
de la violencia sexual en los contextos actuales han
sido identificados como aspectos relacionados con el
patriarcado y se refieren a la sexualización social (que
desde una perspectiva machista concibe a los cuerpos,
principalmente femeninos, como artículos de
satisfacción sexual), la infantilización de la sexualidad
(que no brinda una educación sexual integral acorde
a cada etapa de vida de la niñez y adolescencia
sino que los sobreestimula a tolerar conductas y
acercamientos inapropiados), el abuso de poder, la
cosificación y mercantilización del cuerpo de la mujer
y la construcción de masculinidades agresivas y
feminidades sumisas, entre otros. Asimismo, se incluyen
los vacíos en los sistemas públicos de protección y las
debilidades en la educación ciudadana de derechos y
responsabilidades. En lo que se refiere al uso de las TIC,
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se agregan los factores de riesgo que específicamente
están relacionados con las características del espacio
virtual, las herramientas disponibles y los programas y
aplicaciones. Es importante señalar que la expansión
del uso de las TIC ha complejizado, más no eliminado
los factores de riesgo del abuso sexual contra niños,
niñas y adolescentes (NNA). Esto quiere decir que para
combatir la violencia sexual contra NNA en los entornos
virtuales hay que tomar en consideración los factores de
riesgo en general y aquellos que con el uso de las TIC se
presenta actualmente.
Los aspectos del entorno que facilitan el abuso y violencia
en los espacios virtuales, así como la reproducción de
conductas de riesgo, están relacionados con la ausencia
de contextos de protección en los momentos de
interacción virtual, falta de legislación y políticas, escaso
compromiso del sector empresarial tecnológico de
desarrollar una comercialización que incluya aspectos
de uso responsable y la insuficiente orientación y apoyo
que reciben los niños, niñas y adolescentes por parte de
los adultos debido a varios motivos, entre ellos, la brecha
tecnológica generacional. Es necesario considerar, por
tanto, que si se busca promover el uso responsable de las
TIC desde la perspectiva de la prevención es necesario
atender a los factores de riesgo y no solamente
enfatizar las conductas de riesgo que tienen los niños,
niñas y adolescentes.
En los dos capítulos anteriores, hemos visto una serie
de situaciones y hechos que suceden en la interacción
virtual. Gran parte constituyen delitos, como el grooming,
la sextorsión o el uso de los cuerpos de los niños, niñas
y adolescentes para la pornografía. Al analizar cada tipo
de violencia sexual hemos visto cómo estas situaciones
son facilitadas por determinadas situaciones que
caracterizan el espacio virtual y que se constituyen en
riesgo. Identifiquemos esas situaciones o condiciones y
analicémoslas en el siguiente ejercicio.
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Dinámica de grupo
Los participantes del Diplomado forman grupos para
identificar aquellos aspectos que son factores de riesgos
para cada tipo de violencia sexual contra niños, niñas y
adolescentes en el espacio virtual.
Los grupos presentan sus acuerdos permitiendo la
participación de todos en el debate sobre cada concepto.
Garantizar que los siguientes conceptos sobre los
Factores de Riesgo sean considerados:
 El anonimato.- cuando las relaciones no son cara a
cara, las personas actúan diferente, dicen lo que no se
atreverían en persona, no miden las consecuencias de
sus acciones. Por un lado pueden ser extremadamente
agresivas. El anonimato facilita la relación desigual entre
adulto que se esconde y niños, niñas y adolescentes
que suelen ser muy abiertos con sus datos personales.
 La privacidad no existe totalmente. No hay una
consciencia clara del carácter público del espacio
virtual. Los niños, niñas y adolescentes pueden
exponerse demasiado sin diferenciar lo que es íntimo
y privado de lo público. Se observan relatos íntimos y
fotos privadas en la sección perfil de los adolescentes.
 Desconocimiento sobre cómo asegurar la
privacidad. Aprendizaje sobre la configuración de la
privacidad en el ciberespacio.
 El sentimiento de que lo que sucede en el espacio
virtual no es real y por lo tanto, no se mide las
consecuencias de las interacciones ni de la afectación
que genera.
 La facilidad para el cambio de identidad y la
suplantación de la identidad que lleva al engaño.
 No conocer el alcance de la Internet. Cuando una
imagen o un mensaje es enviado a la red, se pierde
total control sobre ellos.

6
 Ausencia o desconocimiento de las leyes que rigen
el uso de la Internet. Existe una dificultad adicional
debido al carácter global del espacio virtual. Sn
embargo para temas relacionados con la explotación
sexual, la pornografía y el involucramiento de niños,
niñas y adolescentes en ella, existen leyes que se
aplican a los delitos de este tipo que suceden en el
espacio virtual y en el espacio físico.
 La tendencia global a la naturalización de
la violencia y a exaltar la sobrevaloración e
importancia de la imagen.
 La poca participación de los adultos en los asuntos
relacionados con el uso de las TIC. La brecha digital impacta
en la ausencia de los adultos como actores principales de
la protección de los niños, niñas y adolescentes.

Piensa antes de aceptar | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=RdW9DOAms_U

 Ausencia de sistemas de control de contenidos
adecuados en las Comunidades y el ciberespacio bajo
responsabilidad de los gobiernos locales, regionales y
nacionales.
Mira estos 2 videos y coméntalos en el Foro
contextualizándolo a los contenidos de la clase:

Piensa antes de compartir | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=lcNWXiOT9bM
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Las amenazas
Las amenazas sumadas a las vulnerabilidades son las
que producen el riesgo. Enfrentar estas amenazas en
el ciberespacio significa combatir la impunidad. Las
amenazas son los agresores, que en la mayoría de los
casos son adultos interesados en tener relaciones sexuales
con niños, niñas y adolescentes y que buscarán cualquier
situación favorable para abusar de ellos. También son
adolescentes que desarrollan actitudes de agresión,
control y acoso contra sus pares. Algunas de las formas
como se expresa son:

Mira este video y coméntalo en el Foro contextualizándolo
a los contenidos de la clase:

 El engaño
 La búsqueda de un elemento de fuerza para manipular
(por ejemplo una foto, tener una relación de poder
que le permita el chantaje)
 La relación desigual y de poder.

Conducta de riesgo
Chicos.net señala que las conductas de riesgo en los
entornos virtuales son las prácticas individuales o
grupales de niños, niñas y adolescentes durante
el intercambio de información, conocimiento o el
establecimiento de relaciones interpersonales a
través de las TIC, que los sitúan en una situación de
vulnerabilidad frente a formas de violencia, como la
sexual, u otro daño personal.
Se consideran conductas de riesgo a todos los
comportamientos que se mantienen sin considerar
las consecuencias, peligros o impacto negativo en
el bienestar y desarrollo, propio o de otra persona.
Solamente se considera la gratificación que se obtiene
en el momento.
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¿Qué haces si te piden una foto privada? Día de
Internet Segura 2019
https://www.youtube.com/watch?v=vzDZtBL_yN0&
Algunos comportamientos de riesgo que exponen a
niños, niñas y adolescentes a una situación de mayor
vulnerabilidad son:
 Alta exposición de datos personales: La red es
un entorno abierto, no siempre es posible saber
con seguridad quién es nuestro interlocutor. La
preservación de la información personal es parte del
cuidado de la integridad propia y de la familia. Se
consideran datos personales también a las fotos y
videos personales.
 Costumbre de publicar fotos íntimas/eróticas
sin tomar en cuenta que las relaciones personales
cambian, que la distribución de información digital es
incontrolable, y que muchas veces junto con las fotos se

6
publica información adicional. La cultura de la imagen
erotizada de los cuerpos en los medios e Internet
está acomodando a niños, niñas y adolescentes a
que imiten estos comportamientos (“enviar imágenes
provocativas”).

 Agregar como amigo a personas desconocidas,
Esta apertura a interactuar con desconocidos es
muchas veces una consecuencia a la idea de que lo
virtual no es real teniendo una baja precepción del
riesgo.

 Manejo de la imagen, estar siempre presente al hacer
uso excesivo de las TIC o tener perfiles múltiples con
distintas identidades.

 Acceder intencionadamente a páginas con
contenidos no adecuados. Por ejemplo, consumo
de pornografía y otros.

 Poco uso de medidas de seguridad, No se conoce
o no se utilizan las configuraciones adecuadas de
privacidad en las aplicaciones, así como en la seguridad
en las contraseñas.

 Mantener conductas agresivas de hostigamiento
entre pares (estar pidiendo o compartiendo
sexting).

 Silencio cuando es víctima por los sentimientos de
vergüenza y culpabilidad. No pedir ayuda. Oculta las
situaciones desagradables por miedo a la censura de
los adultos. Esto puede generar aislamiento y rechazo
a comunicarse con su familia.

Chicos.net informa que “en el MSN y Chat, la mayoría de los
NNA entre 9 y 18 años no considera que sea peligroso chatear
con desconocidos. Tampoco creen peligroso aceptar gente
que no conoce en el MSN. Los adolescentes de 15 a 18 años
son quienes en mayor medida aceptan a desconocidos. Gran
parte de los encuestados no considera peligroso acudir a una
cita con una persona que se conoció vía virtual. Casi todos
los chicos publican su nombre completo, colegio, localidad,
fecha de nacimiento y mail como parte de su información en
su perfil. Gran cantidad de chicos y chicas entre 13 y 18 años
publican el teléfono celular en Facebook. La mayoría de los
adolescentes parecen no percibir la diferencia entre las
características y circunstancias de un espacio público y
un espacio privado”.

Programa para docentes promotores – Guías para La
Implementación en Instituciones Educativas
Chicos.net
https://drive.google.com/file/
d/0B4R6tM7KpG3HRjFtYVVXVWU0TW8/view
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Factores protectores
Son las condiciones que favorecen el bienestar, la calidad de
vida y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes
(NNA). Se trata del entorno, de generar contextos sociales
para incrementar el nivel de seguridad de las interacciones
de niños, niñas y adolescentes al utilizar las TIC.
Los factores protectores se orientan a la generación
de conductas protectoras. Para combatir la violencia,
especialmente la violencia sexual contra NNA, es
fundamental construir contextos protectores (factores de
protección) facilitando a NNA herramientas para que estén
mejor preparados para desarrollar sus propias conductas
protectoras.
 El factor de protección más poderoso es la
prevención, en la que se comprometen los adultos
significativos encargados del cuidado de los NNA, es
decir padres y madres de familia, docentes y actores
relevantes de la comunidad y de los gobiernos locales
y regionales.
 La presencia de los adultos es importante para
la protección. El riesgo es su ausencia, el factor de
protección es su presencia. Por ello el fortalecimiento
del rol y participación de los adultos es importante aún
en casos de no conocer mucho sobre el funcionamiento
de las TIC. Esto es muy importante para establecer
redes de contención familiares y escolares.
 Responsabilidad de las autoridades locales y
regionales.- La protección de los NNA de la violencia
y el abuso en los espacios virtuales es también una
responsabilidad de las autoridades locales, regionales
y nacionales. Ya se mencionó sobre la necesidad
de contar con un marco jurídico que garantice los
derechos de los NNA a estar protegidos para que
puedan hacer uso de las TIC con libertad. Las acciones
de vigilancia y control de los espacios públicos
donde se hace uso colectivo de las TIC, como son las
cabinas de Internet, es también una responsabilidad
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directa de las autoridades locales para resguardar
la protección de los derechos de los NNA. Todas las
cabinas de Internet deben suscribirse a políticas de
protección y códigos de conducta que prohíba que
NNA naveguen por espacios de pornografía y deben
velar por el control del uso intensivo en el tiempo de
los juegos que se realizan en los espacios virtuales.
 Instalar un sistema de protección y control de
contenidos.- Esta medida debe estar acompañada de
un diálogo y comunicación con los NNA y con toda la
comunidad educativa.
 Promover el debate.- Participación de los medios
de comunicación y los NNA junto con las autoridades
locales donde se incluye el uso de los cuerpos en la
publicidad y los mensajes que se transmiten en los
programas de la televisión y otros medios en el Internet
como en las Redes Sociales.
 Un marco jurídico potente y un sistema de
protección eficaz. Esto debe incluir políticas públicas
educativas que incluyan la cultura y ciudadanía
digital, la cultura de paz, educación crítica de medios
y de prevención de violencia con enfoque de género.
Además, de programas de empoderamiento y
participación de NNA para el buen uso de las TICs, la
promoción de responsabilidad del sector empresarial
y de comunicaciones, y la promoción de legislación
acorde a los fenómenos actuales de violencia sexual a
través de las TIC.
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Mira este video y coméntalo en el Foro contextualizándolo
a los contenidos de la clase:

Hijos en internet, papás tranquilos con Seguridad
Total
https://www.youtube.com/watch?v=UwTfWC-ipKw&

La Escuela un espacio protector
La escuela tiene un rol fundamental en la construcción
y fortalecimiento de los factores de protección
ante la violencia sexual tanto en espacios físicos
como en los virtuales, siempre y cuando aplique
políticas de protección con la participación activa
de los estudiantes niños, niñas y adolescentes. Los
mecanismos de protección más eficaces son los que los
involucra directamente.
El punto de partida para la prevención y para el
tratamiento de la violencia, es la instalación de una nueva
visión de la educación y de lo que son los conflictos en
las escuelas. El sentido de la educación tiene que ser la
formación de ciudadanos. Las estrategias tienen que
estar dirigidas a la formación de ciudadanos como sujetos
éticos, que sienten como propio el dolor ajeno y que se
hacen responsables sobre lo que dicen y hacen.

La propuesta de Brawer y Czarny de Chicos.net es que la
Convivencia Escolar y los conflictos en las instituciones
educativas no sean vistos como conflictos entre
individuos, de chicos problema y de chicos víctimas,
sino como problemas relacionales ubicados en un
contexto y en una institución determinadas. La
convivencia escolar y los conflictos entre pares son
hechos institucionales.
Lo importante en la prevención y la protección a los NNA
ante la violencia y otros peligros en el espacio virtual es
que los adultos los acompañen en su tránsito de ser
usuarios intuitivos de las TIC a usuarios que obtienen
el máximo de provecho con capacidades para el
autocuidado y el establecimiento de entornos
seguros y protectores.

Participación y diálogo
La participación y el diálogo son la base para la
prevención y el tratamiento de los conflictos y la violencia
no sólo en la escuela, sino también en los demás ámbitos
donde se desarrollan. Lamentablemente muchas veces
se recurre a ellos solo para trabajar conflictos puntuales o
problemas y no como práctica permanente.
En el caso de las escuelas todas deben tener
instancias de participación de todos los miembros
de la comunidad educativa, particularmente de
los NNA. Los consejos de aula, de curso, consejos de
convivencia, las asambleas, son distintas instancias de
participación que deben estar instaladas. En el Perú el
Municipio Escolar es la instancia de ley, establecida
como mecanismo de participación de estudiantes
(Resolución Vice Ministerial 0067-2011-ED). En las
instituciones de la primera infancia, existe el “rincón para
contar lo que pasa”.
Las instancias de participación promueven el diálogo
dando sentido a la palabra, promueve la ciudadanía
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activa. Son para que los NNA hablen entre ellos y que
aprendan a participar, a enunciar sus problemas, a
ponerse en el lugar del otro. No son diálogos aislados
sino instancias permanentes y cotidianas en que los
estudiantes participan y dialogan y buscan soluciones a
sus problemas como lo es la violencia sexual y de género
en línea contra niños, niñas y adolescentes.

El rol de los observadores en el bullying y el
ciberbullying principalmente por sexting
El testigo pasivo y el testigo activo tienen un rol
fundamental, son los observadores de la comunidad.
Muchas veces, los observadores son los que definen la
situación, dependiendo si asumen una actitud activa
o pasiva. Los adultos responsables de la protección
tienen que estar presentes en los conflictos y tratarlos,
no pueden ser observadores pasivos. La discriminación
y menos la violencia no debe ser tolerada, no sólo en
los espacios físicos sino también el ciberespacio. Los
chicos aprenden más de lo que hacemos de lo que
decimos.

El rol de los adultos ante el ciber bullying y la
violencia sexual en el espacio virtual
La responsabilidad de la protección está en todos
los adultos de la comunidad educativa y de las
instituciones sociales.
Los padres de familia, ¿son adultos protectores? La
escuela también tiene un rol importante para promover
la actitud protectora de los padres de familia sin negar la
utilidad de las TIC en el desarrollo de sus hijos. Muchas
veces los padres no reconocen los riesgos que trae el
uso de las TIC y por lo tanto no intervienen, otras veces,
asumen actitudes de extremo control y prohibición.
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Reflexión:
Comenta este párrafo de Inda Klein, presentado en el
Manual de Enfoque Teórico. Guías para la implementación
en instituciones educativas de Chicos.net. (página 44)
Presenta tus respuestas a las dos preguntas en el Foro
y comenta las respuestas de por lo menos dos de tus
colegas.
¿Cuál debe ser la actitud protectora de los padres y madres
de familia? ¿cuál es el rol de los docentes para fomentar
esta actitud protectora?
“Es común que cuando los padres toman conocimiento
de los riesgos a los que sus hijos están expuestos, ya
sea por una noticia o porque lamentablemente han
tenido una mala experiencia, se horroricen y piensen
que la solución es aislarlos de las TIC. Ésta es una de las
principales causas por las que la mayoría de los chicos
no confían a sus padres las situaciones desagradables
que les suceden cotidianamente”
INDA KLEIN, especialista en infancia y tecnologías
El pacto de protección debe ser más amplio que
solamente la familia. Son responsables las cabinas de
internet como los intermediarios proveedores de Internet,
las municipalidades, las escuelas, las familias, los medios y
canales de comunicación, etc.

Formación escolar para la protección del cuerpo,
su imagen y para una sexualidad sana y segura
El grooming, la sextorción, el ciberbullying sexual,
tienen mucho que ver con el cuerpo, con las partes
del cuerpo y con la imagen e este. Por eso es sumamente
importante que en las escuelas se brinde educación
sexual y que los estudiantes hombres y mujeres sepan y
respeten los cuerpos y la imagen, propia y de los demás.

6
Los NNA tienen que saber que hay partes del cuerpo que
no deben ser públicas y por lo tanto no se puede viralizar
en fotos ni videos. El ciberbullying sexual tiene que ver con
eso y con las agresiones sobre las formas del cuerpo, los
feos, las gordas, etc. y con la sexualización de los cuerpos.

Responsabilidades en la convivencia escolar
armoniosa en contextos de virtualidad
Adultos y niños, niñas y adolescentes somos iguales
en derecho, pero no en responsabilidades. La
responsabilidad principal para la protección es de los
adultos. No se puede dejar a los NNA sin acompañamiento
y asesoría. Los límites que establece la responsabilidad
tienen que ser comprendidos por el respeto hacia los
otros NNA y no porque hay una autoridad que lo dice.

Promoción de la convivencia y ciberconvivencia
escolar
 Instancias de participación en todos los espacios
 Acuerdos de convivencia entre todos los que forman
parte de la comunidad educativa en el aula y en el
ciberespacio
 Los chicos tienen que participar en la organización de
los acuerdos de convivencia off line y on line
 Todo miembro de la comunidad educativa tiene que
saber qué es lo que se puede hacer y qué no se puede
hacer en una escuela que actualmente traspasa los
muros de las aulas en Internet.
 Las sanciones para niños, niñas y adolescentes tienen
que tener un sentido educativo, que los chicos se
hagan responsables de su conducta, tienen que ser
progresivas e iguales para todos.
 Nunca una sanción a un niño, niña o adolescente
debe afectar el derecho a la educación. Un estudiante,
nunca debe ser privado de la educación. Es un derecho
humano fundamental y es obligación de los Estados

garantizar este derecho. Se puede cambiar de escuela,
pero no se puede privar del derecho a la educación ni
dejar a los NNA a que se eduquen solos. El Estado está
en la obligación de brindar educación a todos.
 Ministerios deben formar a los docentes. Deben crear
y ampliar equipos de apoyo a las escuelas. No siempre
las instituciones pueden resolver solos un conflicto.
Formación de equipos y formación docente en
competencias digitales para intervenir ante la violencia
sexual y de género en el ciberespacio.
 Ministerios deben investigar el fenómeno de la
violencia, la convivencia, el conflicto y el ciberbullying,
sobre todo la que se genera por la viralización de
sexting, y ciber violencia de género para dejar de
actuar únicamente con el sentido común. Hay que
conocer sobre lo que se va a intervenir. Para desarrollar
política pública y capacitaciones tiene que haber
conocimiento científico sobre la violencia y el acoso
escolar y sexual en el espacio virtual y cara a cara.

¿Qué hacer cuando se detecta un caso de
bullying y ciberbullying por viralización de
sexting?
 El docente que se entera es el primero que debe
actuar, pero la responsabilidad no es de un solo
docente, sino de la Comunidad Educativa: el director,
los tutores, los padres. En los Consejos de Convivencia
deben participar los padres, aunque sean pocos.
 Siempre debe ser intervención institucional y con
participación de los padres.
 La mirada debe ser integral.
 No importa dónde es que sucede la agresión. La escuela
debe ser solidaria y debe siempre comprometerse con
lo que sucede en su comunidad.
 Cuando los niños, niñas y adolescentes tienen más
herramientas para protegerse es mejor incluso para
anticiparse a que la violencia sexual en línea no ocurra.
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 Si hay bullying y ciber bullyng por viralización
de sexting es porque no hay adultos que se
están haciendo responsables. Si un niño, niña o
adolescente se intenta matar por que la acosaban
por imágenes íntimas que se viralizaron, es porque no
había ningún adulto presente que lo proteja ni que
genere los entornos protectores necesarios.
 El niño, niña o adolescente que acosa en
espacios físicos y/o virtuales es un niño, niña o
adolescente en vulnerabilidad. Todos los niños,
niñas y adolescentes están en riesgo en una situación
como esta. Hay que reconocer cuáles son los factores
sociales de riesgo que impulsan el acoso y violencia
sexual aún en Internet.

Orientación a niños, niñas y adolescentes para
que adquieran comportamientos protectores y
puedan trabajar con sus pares.
 Participación y diálogo es
pedagógica y de convivencia.

una

metodología

 Orientar a los niños, niñas y adolescentes para que
se pongan en el lado del otro. Deben saber por qué
acosan, qué los motiva y también cuáles son las
consecuencias de sus actos como acosadores ya sea
en espacios físicos o virtuales.
 Promover trabajo en equipo, de ayuda mutua y
solidaria. Dejar la competencia como mecanismo de
motivación. Una escuela solidaria es mejor que una
que resalta a los mejores.

Conductas protectoras
¿Cómo prevenir el suicidio por bullying
ante viralización de sexting?
Las personas se suicidan por cuestiones muy complejas.
Cuando niños, niñas o adolescentes se suicidan por acoso y
violencia, que en estos tiempos de virtualidad se desarrollan
exponencialmente en el ciberespacio, es porque no han
tenido la presencia de un adulto al costado. El mundo adulto,
la comunidad educativa tiene que sostener a los niños,
niñas y adolescentes. Una persona puede ser muy agresiva,
pero es agresiva en un contexto porque la sociedad de ese
contexto le deja ser agresivo. Los chicos son diablos con unos
y muy buenos con otros. La personalidad es influenciada
por el entorno pero depende de los adultos generar factores
protectores.
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Chicos.net define las “Conductas protectoras” como los
comportamientos y estrategias que emplean algunas
personas para salvaguardar su integridad, dignidad y
propiedad o las de otras personas cuando interactúan
a través de las TIC.
La escuela también tiene un rol importante en el desarrollo
de capacidades y competencias en los niños, niñas y
adolescentes para que incluyan en sus prácticas conductas
protectoras que les servirán tanto en espacios físicos como
virtuales. Los factores de protección más relevantes
para el fortalecimiento de las conductas protectoras
(habilidades y actitudes) están relacionados con los
mecanismos de participación de los niños, niñas y
adolescentes en las escuelas y comunidad, y la buena
comunicación entre padres, madres e hijos o entre un
adulto significativo y los niños, niñas y adolescentes.

6
Mira estos dos videos y coméntalos en el Foro
contextualizándolo a los contenidos de la clase:

Si envías fotos privadas, pierdes el control.
Día de Internet Segura 2019
https://www.youtube.com/watch?v=hzhiWOmWTpk

El autocuidado, una conducta protectora eficaz
Para la identificación de las prácticas de autocuidado,
como lo mencionamos anteriormente, es importante la
participación de los niños, niñas y adolescentes para
que en el diálogo entre pares partan de la experiencia
propia hacia conductas de protección. Pero también es
importante la relación con los adultos responsables,
desde los padres/madres de familia, los maestros, entre
otros espacios de participación donde confluyan para
dar orientación y garantizar que los diálogos deriven en
aprendizajes y en pautas a seguir, es decir en la aplicación
de la didáctica para incorporar conductas protectoras.
Los niños, niñas y adolescentes deben conocer cuáles
son sus derechos y cómo pueden ser vulnerados.
Tienen que conocer los riesgos en el uso de las TIC, cuáles
son las conductas riesgosas y por qué, y cuáles son las
conductas protectoras, particularmente el autocuidado.
El autocuidado fortalece la seguridad personal, eleva la
autoestima en niños, niñas y adolescentes, que son clave
para evitar el abuso aún en Internet.
A continuación, se presenta un listado de los
comportamientos adecuados que fomentan una
ciudadanía digital y protectora en el uso de las TIC y que
pueden ser de utilidad para que los docentes y demás
adultos que trabajen con niños, niñas y adolescentes.
 Cuida los datos ajenos y propios, evita utilizarlos
o publicar fotografías de otras personas. Nunca
participar en la distribución de imágenes
comprometedoras propias o de otras personas.
Cuidado a la hora de completar los datos personales
y no brindarlos a personas desconocidas. Configurar
los ajustes de privacidad de las cuentas personales.

Piensa antes de enviar | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=cdZ4SBT4w3I

 Respeto y prudencia.
 Lo publicado en Internet ya no se controla. Las
“bromas” ante la viralización de sexting pueden afectar
a otras personas aunque la intención no sea afectarlos.
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 Gestión positiva de emociones. No respondas
inmediatamente si estás molesto.
 Compromiso y empatía.- cuando alguien comete
imprudencia es mejor que se lo hagas saber
discretamente.
 Implicación activa y constructiva. Mantener la
actitud activa y positiva en la red.
 Tolerancia y participación.- Muestra respecto por la
posición de los demás y manifiesta la tuya.
 Solidaridad. Si sabes de alguien que está viviendo
una situación injusta, ayúdalo.
 Tomar decisiones muy reflexionadas sobre qué
materiales y contenidos acceder y cuáles rechazar.
 No abrir archivos que provengan de desconocidos.
 Rechazar invitaciones para ir a citas por parte de
un extraño aunque se conozca por chat, redes
sociales, correo electrónico o mensaje de texto.
O acudir acompañada de un adulto y en un lugar
público.
 Nunca participar en acciones de hostigamiento,
acoso y viralización de sexting.
 Hablar con un adulto de confianza ante situaciones
de violencia sexual y de género en línea.

Reflexión:
Lee la nota sobre la opinión de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes canadienses sobre el control de los adultos
sobre los contenidos a los que acceden en la Internet.
Presenta tus ideas sobre cómo ayudar a los niños, niñas y
adolescentes a los que atiendes desde tu institución para
que se protejan de la violencia sexual y de género en el
espacio virtual.
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Mecanismos y estrategias de
control de contenidos
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes dicen estar
acostumbrados a tener que elegir y rechazar la diversidad
de materiales a los que están expuestos en Internet.
Para ellos no es difícil tomar este tipo de decisiones, sin
embargo muchos consideran que sus padres o adultos de
referencia no valoran la cantidad de veces que ellos toman
estas decisiones por sí mismos. Al contrario, dicen que los
adultos gastan energía, tiempo y recursos en tratar de
controlar y mantener fuera del alcance esos contenidos
inadecuados en lugar de brindar oportunidades para
que los chicos y chicas desarrollen sus propios criterios
y adquieran capacidades adicionales para que sus
decisiones sean más informadas.
Entre los 11 y 12 años los chicos o chicas es posible que ya
tengan un amigo que sepa cómo desbloquear los filtros
de contenidos, por lo que a esa edad ya deberían estar
preparados para tomar decisiones por ellos mismos sobre
a qué materiales acceder.
Aunque ciertos mecanismos y estrategias de control
pueden contribuir como factores protectores a crear un
contexto más seguro y favorecedor del uso responsable
de las tecnologías, no podrán reemplazar al diálogo con
los chicos y chicas para que ellos mismos desarrollen
conductas protectoras.
Media Awareness Network (2004) Young Canadians in a
WiredWorld Phase II. Focus Groups

6
Reflexión:
Lee el párrafo siguiente sobre el comportamiento de los
docentes en casos de acoso o violencia sexual a través de
las TIC.
Comparte tus opiniones con tus colegas a través del
Foro. Comenta las opiniones de por lo menos dos de tus
colegas.

La búsqueda de ayuda, una conducta
protectora muy necesaria
Un factor de protección es que los adultos responsables
desarrollen una relación de confianza con los niños,
niñas y adolescentes, para promover en ellos, la ruptura
del silencio y la búsqueda de ayuda. El silencio es un
factor de riesgo de abuso sexual muy importante que
fomenta la continuidad de los delitos en espacios físicos y
virtuales y la impunidad. La búsqueda de ayuda es una
conducta protectora que niños, niñas y adolescentes
deben adquirir y esto depende mucho de los adultos.
Resulta fundamental el diálogo intergeneracional.
Las actitudes coercitivas, el “espionaje” hacia los niños,
niñas y adolescentes, la revisión sin permiso de sus emails,
el excesivo control, la prohibición del uso de las TIC son
medidas que lejos de ayudar alejan a los niños, niñas y
adolescentes de los adultos.
El trabajo entre pares (NNA con otros NNA) en las
organizaciones estudiantiles o de niños, niñas y
adolescentes fuera de la escuela puede ser un mecanismo
eficaz para la búsqueda de ayuda. Es también de mucha
importancia que los adultos sepan qué hacer en casos
de que niños, niñas o adolescentes sean víctimas de la
violencia sexual en los espacios virtuales.

“El maestro/a debe intervenir cuando crea que un niño, niña
o adolescente padece una situación de acoso a través de las
TIC, de abuso, de desamparo; debe propiciar su confianza,
escucharlo, ayudarlo a hablar del tema y hacer que se sienta
orgulloso de haberlo hecho. Hablar de lo que le sucede, para
ese niño, niña o adolescente, es una manera de comenzar a
defenderse. El docente no debe cuestionar la veracidad de los
hechos relatados; cuando niños, niñas o adolescentes refieren
acoso o abuso, casi nunca mienten. Se debe desculpabilizar
al niño, niña o adolescente y decirle que no es responsable de
lo que le pasó o le pasa; sí lo es el agresor”.
Chicos.net

Filtros de contenidos
Los filtros de contenidos para que niños, niñas y
adolescentes no accedan a contenidos inapropiados, son
medidas de control que por sí solas no han tenido mucho
éxito para la reducción de riesgos, pero sí es ayuda en el
control de mensajes de correo electrónico principalmente,
pues consiste en detectar determinada información
y enviarla al SPAM u obstaculizar una navegación por
espacios cuyos contenidos son considerados como
peligrosos. Sin embargo, no controla la interacción
mediante los chats, las redes sociales y las aplicaciones de
los dispositivos telefónicos (smartphones). La colocación
de filtros, es por lo general una acción unilateral de los
adultos (padres, madres, docentes, autoridades) sin
que signifique un aprendizaje para los niños, niñas o
adolescentes o, una acción positiva de protección o de
Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
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autocuidado. Es importante resaltar lo que Chicos.net
recomiendan:
“Ningún sistema de control suplanta la construcción de
pautas de auto cuidado por parte de los chicos y chicas
ni el vínculo de confianza con un adulto responsable
que permita un diálogo fluido con él”.
A esto debe sumarse enfrentar el riesgo en la alta tolerancia
que hay de los acercamientos inadecuados de adultos
con niños, niñas y principalmente con las adolescentes
en el ciberespacio, a través de la educación en ciudadanía
digital con enfoque de género y de derechos de la niñez
y adolescencia para los adultos quienes son los que
finalmente ejercen este tipo de agresiones sexuales,
desde contactos inadecuados hasta explotación sexual,
en línea contra las adolescentes.
En resumen, estas serían las Conductas Protectoras
que debemos ayudar a que niños, niñas y adolescentes
desarrollen, como lo menciona Chicos.net:
 Configuración adecuada de la privacidad en las redes
sociales.
 Selección racional de qué publicar y qué no.
 Criterio formado para discriminar lo íntimo, privado y
público.
 Responsabilidad y prevención en la interacción con
desconocidos.
 Precaución antes de abrir un archivo de remitente
desconocido.
 Solidaridad en la prevención y detección de situaciones
de maltrato.
 Denuncia de las situaciones peligrosas en lugares y
sitios autorizados.
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4. Lecturas básicas
https://drive.google.com/file/
d/0B4R6tM7KpG3HRmtwS2xFV2dDWjA/view
 Comenta este párrafo de Inda Klein, presentado
en el Manual de Enfoque Teórico. Guías para la
implementación en instituciones educativas de
Chicos.net. (página 44)
 Presenta tus respuestas a las dos preguntas en el Foro
y comenta las respuestas de por lo menos dos de tus
colegas.
 ¿Cuál debe ser la actitud protectora de los padres y
madres de familia? ¿cuál es el rol de los docentes para
fomentar esta actitud protectora?
“Es común que cuando los padres toman conocimiento de los riesgos a los que sus hijos están expuestos, ya sea por una noticia o porque lamentablemente han tenido una mala experiencia, se
horroricen y piensen que la solución es aislarlos
de las TIC. Ésta es una de las principales causas
por las que la mayoría de los chicos no confían a
sus padres las situaciones desagradables que les
suceden cotidianamente”
INDA KLEIN, especialista en infancia y tecnologías

7
Eje Curricular III:
Estrategias de Prevención y Protección ante la Violencia Sexual en Entornos Virtuales contra
niños, Niñas y Adolescentes

ASIGNATURA 7
El Marco Jurídico que regula el uso de las TIC en el Perú
para la Prevención de la Violencia Sexual en Línea contra
niños, Niñas y Adolescentes

1. Sumilla
En este curso se revisarán los instrumentos más
importantes del marco jurídico internacional y nacional
que regulan el uso de las TIC, protegen a los usuarios de
los crímenes en los espacios virtuales, en particular a los
niños, niñas y adolescentes y sancionan los ciberdelitos.
Se verá la existencia o no de instrumentos que aborden
la prevención, mecanismos de denuncia, herramientas
y unidades especializadas para la investigación y
persecución penal de los delitos relacionados al
abuso sexual y explosión sexual contra niños, niñas y
adolescentes en línea.
Esta asignatura permitirá identificar indicadores para
promover cambios jurídicos e incidir en La construcción
de políticas públicas de prevención, atención y también
de investigación y judicialización de los crímenes sexuales
contra niños, niñas y adolescentes en el ciberespacio.

2. Objetivos de aprendizaje
e investigación
 Los participantes del Diplomado conocen el marco
jurídico internacional existente que regula los
comportamientos de las personas y de las empresas
en los espacios virtuales.
 Conocen el marco jurídico nacional que regula el
uso de las TIC, protege a l@s usuarios y trata los
ciberdelitos, sobre todo los cometidos contra niños,
niñas y adolescentes.
 Identifican las brechas que existen para una protección
eficaz a niños, niñas y adolescentes en los entornos
virtuales.
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3. Contenidos del curso
Instrumentos legales globales que abordan
el tema y están relacionados con el abuso
y explotación sexual contra la niñez y
adolescencia.
A. El Marco Jurídico Internacional
 La Convención sobre los Derechos del Niño,
Niña y Adolescente.- Reconoce a los niños, niñas
y adolescentes como titulares de derechos; regula
las obligaciones de los Estados y la adecuación del
marco jurídico y de las instituciones de cada país
para el cumplimiento de los derechos. Enmarca el
Principio Rector del Interés Superior del Niño, Niña y
Adolescente.
Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, Niña y Adolescente.- Sobre el Interés Superior
del Niño, Niña y Adolescente.
1. En todas las medidas concernientes a los niños,
niñas y adolescentes que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño, niña
y adolescente.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar
al niño, niña y adolescente la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas responsables
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las
medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las
instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los
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niños, niñas y adolescentes cumplan las normas
establecidas por las autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad, sanidad,
número y competencia de su personal, así como
en relación con la existencia de una supervisión
adecuada.
Artículo 34.- En relación con el material de abuso
sexual contra niños, niñas y adolescentes mediante el
uso de las TIC
1. Los Estados Partes se comprometen a proteger al
niño, niña y adolescente contra todas las formas de
explotación y abuso sexuales y tomarán todas las
medidas que sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño,
niña o adolescente se dedique a cualquier
actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño, niña o adolescente
en la prostitución u otras actividades sexuales
ilegales;
c) La explotación del niño, niña o adolescente en
espectáculos o materiales pornográficos.
Artículo 35.- En relación con el secuestro y la trata de
niños, niñas y adolescentes
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de
carácter nacional, bilateral y multilateral que sean
necesarias para impedir el secuestro, la venta o la
trata de niños, niñas y adolescentes para cualquier
fin o en cualquier forma.
Artículo 39.- sobre la recuperación física y psicológica y
la reintegración social de los niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia
1. los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para promover la recuperación física y
psicológica y la reintegración social de todo niño,
niña y adolescente víctima de: cualquier forma
de abandono, explotación o abuso; tortura u otra
forma de tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes; o conflictos armados.

7
El artículo 3 (1) (c) exige que los Estados Partes tipifiquen
como delito la posesión simple (de imágenes, audios,
videos de niños, niñas y adolescentes de carácter
sexual), sin importar la intención de distribuirla.
El artículo 3 (4) aborda el tema de la responsabilidad
de las personas jurídicas. Incentiva a cada Estado Parte
para que haga efectiva esta responsabilidad por delitos
específicos relacionados con la pornografía infantil/
adolescente. Este artículo refleja la noción de que un
enfoque integral requiere la participación empresarial.
El artículo 7 reconoce el derecho de las víctimas a
buscar compensación.
El artículo 8 establece que los Estados partes deben
tomar medidas apropiadas para proteger los derechos
e intereses de los niños, niñas y adolescentes victimas
en todas las etapas del proceso penal, siendo la
principal consideración, el Interés Superior del Niño,
Niña y Adolescente.

 El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño, Niña y Adolescente relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil/adolescente
y la utilización de niños, niñas y adolescentes en la
pornografía.
El artículo 2 (c) define “pornografía infantil/adolescente”
como “cualquier representación, por cualquier medio
(incluido el virtual), de un niño, niña o adolescente
efectuando actividades sexualmente explícitas reales
o simuladas, o cualquier representación de las partes
sexuales del niño, niña o adolescente con fines
principalmente sexuales”.
El artículo 3 (1) exige que los Estados Partes tipifiquen
como delito la pornografía infantil/adolescente, tanto
si fue cometida nacional o internacionalmente, como
si se efectuó de manera individual o colectiva.

El artículo 9 establece que los Estados Partes adoptarán
o reforzarán y aplicarán leyes, medidas administrativas,
políticas y programas sociales destinados a la
prevención de los delitos a que se refiere el presente
Protocolo y les darán publicidad. Se prestará particular
atención a la protección de los niños, niñas y
adolescentes que sean especialmente vulnerables a
esas prácticas.
El artículo 10 (1) aborda el tema de la necesidad
de cooperación internacional. Como se mencionó
anteriormente, el material de abuso sexual infantil/
adolescente (pornografía infantil/adolescente) se
distribuye con mayor facilidad más allá de las fronteras
con el Internet. Sin la cooperación internacional,
muchos criminales podrán evadir su detención.
 El Acuerdo de Budapest.- El Convenio sobre la
Ciber delincuencia
El 23 de noviembre de 2001, en Budapest se firma el
Convenio sobre la Ciber delincuencia que entró en
Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
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vigor en Europa el 1 de julio de 2004. El convenio es
más conocido como El Acuerdo de Budapest. Es el
primer tratado internacional que busca hacer frente a los
delitos informáticos y los delitos en la Internet mediante
la armonización de leyes nacionales, la mejora de las
técnicas de investigación y el aumento de la cooperación
entre las naciones. El 1° de marzo de 2006, se agregó
el Protocolo Adicional a la Convención sobre el delito
cibernético que trata sobre la criminalización de actos
de naturaleza racista y xenofóbica cometidos a través de
sistemas de computadora.

Título 3.- Delitos relacionados con el contenido.

El Perú se adhirió al Acuerdo de Budapest en febrero
de 2019, pero con ciertas reservas.

 La difusión o la transmisión de pornografía infantil
(MASNNA) a través de un sistema informático

El Convenio se firma ante la necesidad de que los
crímenes que suceden en el ciberespacio sean
enfrentados internacionalmente para lo cual se
requiere una cooperación más estrecha entre las
naciones. Por las características del espacio virtual
que rompe los criterios de espacio y tiempo, cualquier
medida que se quiera tomar con respecto a la red, tiene
que tener una visión global y un acuerdo internacional.
El Acuerdo de Budapest precisa las medidas que
los Estados deben tomar internamente en sus
países en términos legislativos y de otro tipo para
prevenir y combatir los delitos que se realizan en los
espacios virtuales. No es suficiente que un país o un
grupo limitado de países asuman estas medidas, hoy
es necesario que exista un acuerdo global que no de
tregua a los delincuentes en ningún país. Asimismo,
establece los principios generales de la cooperación
internacional y los principios relativos a la extradición.

 La adquisición, para uno mismo o para otros, de
pornografía infantil (MASNNA) a través de un
sistema informático

Se entiende como pornografía infantil (MASNNA) todo
material pornográfico que contenga la representación
visual de:

En su Capítulo II –Medidas que deberán adoptarse
a nivel nacional. El Acuerdo de Budapest define los
diversos tipos de delitos que se producen en la Internet
y que serían las situaciones a las que se aplicaría el
Convenio. El tercero versa sobre la protección a niños,
niñas y adolescentes para su uso en la pornografía o
del material de abuso sexual en línea.

Justamente estos dos últimos puntos son los que el
Perú ha formulado una reserva a no aplicar en todo o
en parte lo señalado en los dos últimos puntos.
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Los delitos contenidos en este Acuerdo, relacionados con
la pornografía infantil o Material de Abuso Sexual contra
niños, Niñas y Adolescentes (MASNNA), que los Estados
deben tipificar como tal en su derecho interno son:
 La producción de pornografía infantil (MASNNA)
con la intención de difundirla a través de un sistema
informático;
 La oferta o la puesta a disposición de pornografía
infantil (MASNNA) a través de un sistema informático

 La posesión de pornografía infantil (MASNNA)
en un sistema informático o en un dispositivo de
almacenamiento de datos informáticos.

 una persona menor de 18 años adoptando un
comportamiento sexualmente explícito;
 una persona que parezca un menor de 18 años
adoptando un comportamiento sexualmente
explícito;
 imágenes realistas que representen a un menor
de 18 años adoptando un comportamiento
sexualmente explícito.
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El Acuerdo de Budapest
https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_
convenio.pdf
https://www.derechosdigitales.org/wp-content/
uploads/minuta_hiperderecho.pdf
 El Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre
Investigación, Aseguramiento y Obtención de la
prueba en materia de Ciber delincuencia
Este Convenio se firma para reforzar la cooperación
mutua de los Estados partes para la adopción de
medidas de aseguramiento y obtención de pruebas
para la lucha contra la ciber delincuencia como el abuso
y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en
línea. Los artículos de este Convenio contienen medidas
de colaboración en los procesos de investigación de
los crímenes, facilitando información y participando
en las investigaciones. El Convenio prevé que cada
Estado identifique la autoridad nacional encargada de
formar parte de la implementación de este convenio,
así como la instalación de procedimientos y protocolos
para la solicitud y aceptación de cooperación.

Convenio Iberoamericano de
Cooperación sobre investigación,
aseguramiento y obtención de prueba en
materia de ciber delincuencia.
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/52706/1/
ciber_convenio.pdf
 Memorándum de Montevideo sobre la protección
de datos personales y la vida privada en las redes
sociales en Internet, en particular de niños, niñas y
adolescentes.

El Memorándum de Montevideo se acordó en el
Seminario Derechos, Adolescentes y Redes Sociales en
Internet en julio de 2009. Tiene como base una serie
de investigaciones sociales y jurídicas exhaustivas,
particularmente una investigación aplicada que tuvo
la participación de grupos de adolescentes y jóvenes.
Sobre la base de esta realidad social expresada
en los estudios, se elaboró un marco normativo
fundamentado en principios de derecho y en un
sistema jurídico. Tiene como enfoque principal la
Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes. Es un documento de mayor importancia
para comprender las problemáticas de los delitos y
también de las oportunidades que se brindan en el
espacio virtual.

El Memorándum de Montevideo
Trabajo en Grupo.- Formar un grupo con el que se
leerá el Memorándum y se elaborará el informe.
 Analicen las Recomendaciones para los Estados y
Entidades Educativas para la prevención y educación
de niñas, niños y adolescentes (Acápites 1 al 5 inclusive).
 Identifique una propuesta para implementar cada uno
de los 5 puntos considerados por el Memorándum
para el sector Educación. Presenten sus conclusiones
en el foro y comenten las conclusiones de por lo
menos dos grupos adicionales.
http://clicseguro.sep.gob.mx/archivos/
Memorandum_Montevideo.pdf
Gran parte de los delitos ocurridos por la Internet son
antiguos y tenían un modo de operar diferente. Por tratarse
de conductas humanas criminales, los delitos ya han sido
tipificados y perseguidos mediante otros instrumentos
legales en el ámbito internacional. Por ejemplo el
Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
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Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente de mujeres y niños, niñas
y adolescentes, que complementa la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (“Protocolo de Palermo”,
2000). Así como en este caso en que las TIC ofrecen un
modo de operar distinto, pero no cambia el crimen, existen
otros instrumentos que tipifican el abuso sexual que son
parte del marco jurídico útil para perseguir y castigar los
delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en los
espacios virtuales. Sin embargo, la necesidad de tratar el
modus operandi es esencial para efecto de las medidas
preventivas.

B. Marco Jurídico Nacional
La Ley N° 30096 del 27 de septiembre de 2013, “Ley de
Delitos Informáticos” es la vigente y está organizada en 7
capítulos de la siguiente manera:
 Finalidad y objeto de la ley (Cap. I),
 Delitos contra datos y sistemas informáticos (Cap. II),
 Delitos informáticos contra la indemnidad y
libertad sexual (Cap. III),
 Delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de
las comunicaciones (Cap. IV),
 Delitos informáticos contra el patrimonio (Cap. V),
 Delitos informáticos contra la Fe pública (Cap. VI),
 Disposiciones comunes (Cap. VII).
Posteriormente, se promulgó la Ley N° 30171 (10 de marzo
2014) “Ley que modifica la Ley N° 30096, Ley de Delitos
Informáticos”. La finalidad de esta ley fue adecuar la Ley
N° 30096 a los estándares legales del Convenio Sobre la
Cibercriminalidad (en adelante convenio de Budapest). Y
actualmente Ley N° 30838 que Modifica el Código Penal y
el Código de Ejecución Penal para Fortalecer la Prevención
y Sanción de los Delitos contra la Libertad e Indemnidad
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Sexuales, que ha modificado el Código Penal, sobre todo
el último párrafo del “Artículo 177.- Formas agravadas” y el
“Artículo 183-B.- Proposiciones a niños, niñas y adolescentes
con fines sexuales”; y posteriormente también el Decreto
Legislativo 1410 que incorpora el delito de acoso sexual
on line y off line en el Código Penal Peruano, y la Ley
30963, que modifica el Código Penal Peruano con la
finalidad de sancionar el delito de explotación sexual,
en sus diversas modalidades, para proteger con especial
énfasis a las niñas, niños, adolescentes y mujeres en todos
los espacios (físicos o virtuales).
En el Perú el marco legal que rige el uso de la Internet y de
las TIC en general es bastante amplio. Las leyes han sido
creadas para tratar problemáticas específicas dentro de la
gama amplia de las relacionadas con las TIC sin mantener
un orden o una relación entre unas y otras leyes. El
desarrollo normativo ha ido apareciendo de manera muy
desorganizada. Esto ha generado que la jurisprudencia
sea escasa y casi todas sean sobre las normas que no han
sido elaboradas para tratar los asuntos relacionados con la
Sociedad de la Información o la Internet. (Iriarte, 2013)
La tecnología ha sido un agravante en muchos de los
delitos, pero por mucho tiempo ha habido una falta
de entendimiento sobre los delitos como conductas
humanas y que, aunque se ejecuten en la Internet, el
delito en sí no cambia. No se tipifica la tecnología, sino el
hecho. El problema en si es no entender que la problemática
son las conductas, el hecho informático no es más que un
agravante o un instrumento. (EnfoqueDerecho, 2016)
El Perú está en un entorno digital que tiene un poco más de 25
años y a la fecha no hay una entidad encargada por parte del
Estado de estos temas. Como no hay una entidad encargada,
todos tratan de hacer su mayor esfuerzo. El Perú tiene más
de dos mil normas, desde el año 90 en adelante, que
tienen que ver con temas digitales en alguna forma.
Es decir, tiene desde leyes hasta circulares, muchas de ellas
contrapuestas. Hechas por organismos diferentes en temas
diferentes. (EnfoqueDerecho, 2016)
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Gran parte de las leyes están orientadas a la protección
de la información o al derecho ciudadano a acceder
a la información pública (ley de transparencia). Las
leyes que tratan sobre la protección a niños, niñas y
adolescentes son consideradas como parte de las de
Control de Contenidos. Por ejemplo, la Ley 28119 que
prohíbe el acceso de menores de edad a páginas
web de contenido pornográfico (2003), la Ley 29139
que la modifica; y, el DS025-2010-ED que aprueba el
reglamento de la Ley 28119 modificada por la Ley
29139.
http://www.minedu.gob.pe/files/288_201109141609.pdf
Otras leyes relacionadas como el DECRETO LEGISLATIVO
N° 1323; LEY Nº 30251; o la La Ley 29408 (2009), Ley
General de Turismo (2da Transitoria) en su Artículo 181
A, se refiere a la explotación sexual comercial infantil
y adolescente en ámbito de turismo incluyendo la
promoción del delito a través de medios electrónico,
magnético o de la Internet.

Constitución de la Comisión Especial para
proponer lineamientos para uso seguro y
responsable de las TIC,
La Ley 30254 (24 de octubre de 2014) De Promoción
para el uso seguro y responsable de las tecnologías
de la información y comunicaciones por niños, niñas
y adolescentes, declara interés nacional la puesta en
marcha de políticas para informar y educar integralmente
sobre uso responsable de las TIC atendiendo el interés
superior del niño. Con ella se constituye la Comisión
Especial para proponer lineamientos para uso seguro
y responsable de las TIC, en especial que niños, niñas
y adolescentes puedan usar de manera segura las
herramientas educativas en el ciberespacio.
En mayo de 2019 se aprueba su reglamento mediante
DECRETO SUPREMO N° 093-2019-PCM que establece
que las empresas operadoras del servicio de Internet

deben comunicar a sus usuarios sobre los filtros gratuitos
de bloqueo de contenidos violentos y/o pornográficos
al que tienen derecho al contratar sus servicios; y a que
cualquier otra empresa o institución similar, desarrollen
campañas de información, prevención y educación en
materia del uso seguro y responsable de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC).
La Ley 28530.- Es una ley de Accesibilidad que promueve
el acceso a Internet para personas con discapacidad y
adecuación del espacio físico en cabinas públicas de
Internet.

Legislación de protección a las mujeres, niñas y
a las adolescentes ante la violencia
Una de las leyes que mayor impacto tiene para la protección
de las niñas, las adolescentes y mujeres al igual que a otros
miembros del grupo familiar es la Ley N° 30364 “Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar”. Aunque
no haya desarrollado específicamente la modalidad de
la violencia sexual en espacios virtuales, sí considera la
obligatoriedad de la protección en esos espacios, así como
en otros y demanda que los operadores y funcionarios
deban comprender e investigar los diferentes actos de
violencia, principalmente de género, que puedan afectar
a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes como son los
casos de acoso y violencia sexual en el ciberespacio.

Legislación del Sector Educación
En Educación está la Ley 29719 Ley que promueve
la Convivencia sin violencia en las Instituciones
Educativas. Esta Ley establece los mecanismos para
diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la
violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier
acto considerado como acoso entre y con l@s alumn@s
de las IIEE. Establece las responsabilidades del CONEI, del
MINEDU, docentes, Director de las IIEE, padres/madres
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y apoderados y de otras entidades del Estado, y del
INDECOPI.
En su Artículo 10. Sobre las obligaciones del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) , se le
asigna la función de verificar la existencia de cualquier
tipo de violencia física o psicológica y de toda forma de
hostigamiento y acoso entre y con estudiantes cometidos
por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos,
electrónicos, u otros análogos, de conformidad con su
rol fiscalizador de la idoneidad en servicios educativos
que establece el Código de Protección y Defensa del
Consumidor.
En su Artículo 11.-Libro de Registro de Incidencias. Cada
IE tiene un Libro de registro de incidencias sobre violencia
y acoso entre y con estudiantes a cargo del director, en
el que se anotan todos los hechos sobre violencia, acoso
entre y con estudiantes, el trámite seguido en cada caso,
el resultado de la investigación y la sanción aplicada,
cuando corresponda.
Artículo 12.- Medidas de asistencia y protección.- Las
víctimas de violencia o de acoso reiterado o sistemático y
el agresor deben recibir la asistencia especializada.

Programas y Planes
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El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la
Adolescencia (PNAIA) 2012 – 2021, Incluye la
protección a niños, niñas y adolescentes ante todo tipo
de violencia sexual en sus Resultados 21, 14 y 17. No se
observan medidas referidas a la violencia ocurrida en el
espacio virtual, pero contempla el delito en todos los
contextos en los que los niños, niñas y adolescentes
viven sus vidas.
El Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016
– 2021 no contempla el acoso virtual como modalidad
de violencia. Sin embargo, sí aborda la brecha digital
y considera que las TIC han favorecido la explotación
sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y a
que la violencia en su contra se “normalice”. Igual
que el PNAIA, el Plan Nacional contra la Violencia de
Género considera la violencia que ocurre en todos los
contextos en los que discurre la vida de las mujeres,
niñas y las adolescentes.

Ley 29719.- Ley que promueve la convivencia
sin violencia en las instituciones educativas
http://www.minedu.gob.pe/comunicado/pdf/
normativa-2018/ley-29719/ley-29719.pdf
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1. Sumilla
En este curso se trabajarán las medidas de prevención y
de atención a casos de violencia sexual contra niños, niñas
y adolescentes en el espacio virtual. Se revisará la Ruta de
Atención de casos de abuso sexual, explotación sexual
y trata ya existente, identificando las medidas adicionales
que son necesarias por tratarse de este tipo de violencia
de género en el espacio virtual. Se pondrá en debate la
pertinencia del registro único de casos.
Asimismo, se verán algunas propuestas para la
prevención en línea, que incluyan sistemas de alertas,
estudios de casos, estrategias implementadas por los
abusadores para facilitar la identificación de factores de
riesgo de situaciones de abuso y las estrategias tomadas
por las víctimas para defenderse.
Se promoverá que los participantes del Diplomado
busquen información sobre qué hacer y quién puede
ayudar en casos de violencia sexual en los espacios
virtuales y sobre todo como prevenirla.
Se trabajarán propuestas de conversación y asesoría a
través de las TIC con asesoría comprensiva. Finalmente se

analizarán las opciones existentes para hacer denuncias y
para hacer prevención.

2. Objetivos de aprendizaje
e investigación
 Los participantes incrementarán sus conocimientos
sobre los actores del sistema de protección, sus roles
y funciones y las opciones para la articulación en
una ruta de atención a casos de abuso y explotación
sexual contra niños, niñas y adolescentes en el
espacio virtual.
 Desarrollarán sus capacidades y competencias para
aplicar las herramientas de articulación y brindar
ayuda a los niños, niñas y adolescentes desde sus
sectores.
 Organizarán actividades para la formación de
niños, niñas y adolescentes desde sus sectores en
ciudadanía digital y en el uso de los mecanismos de
denuncia existentes y seguimiento de protocolos
y procedimientos para establecer los factores de
protección necesarios.
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3. Contenidos del curso
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables –MIMP-. La Mesa de Trabajo
contra el acoso virtual a las mujeres, niñas
y adolescentes.
El 19 de mayo de 2017, se instaló la Mesa de Trabajo
contra el acoso virtual a las mujeres, la que implícitamente
incluye a las niñas y a las adolescentes. Los objetivos son la
prevención y la promoción de iniciativas legales para
intervenir contra este ciberdelito. En la Mesa de trabajo, el
MIMP tiene las funciones del diseño y administración de la
Plataforma Virtual de Alerta contra el acoso virtual http://
www.noalacosovirtual.pe/
La Mesa de Trabajo toma como referencia la información
de estudios realizados sobre la problemática de la violencia
en los espacios virtuales que indican que la gran mayoría
de las víctimas son mujeres, principalmente adolescentes
y jóvenes, y que de la misma manera como sucede con
todas la violencias contra las mujeres, el acoso virtual está
relacionado con las relaciones de poder, la intimidación y
el establecimiento de un sistema de control hacia la mujer.
Hasta el momento, la Mesa de Trabajo está enfrentando
el ciber acoso, incluyendo las formas de: insulto;
ofensas; hostigamiento; suplantación de la identidad;
ciber persecución; happy slapping (publicación de
alguna agresión física); extorsión sexual; ciber amenaza;
persecución obsesiva (stalking); bullying; y, grooming.
Cada una de estas situaciones tienen sus especificidades
que todos deben conocer para poder evitar.

Alerta contra el acoso virtual
El MIMP ha organizado un espacio de orientación e
información sobre el acoso virtual para visibilizar esta
modalidad de violencia que se produce en los medios
virtuales, cuya magnitud es poco conocida. Pone a
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disposición este espacio para que las personas que estén
siendo víctimas, registren su caso, y con la información
que proporcionen contribuyan con la construcción de
un registro estadístico que sustente la formulación
y desarrollo de políticas de Estado para enfrentar este
problema que alcanza a las niñas y a las adolescentes.
Es importante dar a conocer a todas los NNA sobre este
servicio y que lo utilicen cuando sea necesario. Además, el
MIMP ofrece información sobre lo que es el acoso virtual
y sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima o estar
en riesgo de serlo en esta plataforma virtual.

Registra una Alerta de Acoso Virtual
Ingresando a este espacio virtual cualquier persona puede
registrar una alerta de agresión virtual.
http://www.noalacosovirtual.pe/formulario/registroalerta.php

CONFIDENCIALIDAD
Los datos que usted proporcione permitirán al Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables conocer la magnitud y
características del acoso virtual a las mujeres, las niñas y a
las adolescentes. Los datos personales no serán difundidos
bajo ninguna circunstancia (Ley N° 29733, Ley de Protección
de Datos Personales).

Prevención de la violencia sexual que
ocurre en el espacio virtual
El consenso general es que la mejor forma de combatir
la violencia sexual en los espacios virtuales es a través
de la educación. Muchas instituciones públicas han
iniciado campañas para dar “charlas” sobre los peligros
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del riesgo no es suficiente. En la medida que los niños
pequeños van creciendo, tienen que saber que aunque
estén enfrentados con una pantalla, las relaciones que
se establecen en el espacio virtual son verdaderas, no
son irreales. Los niños, niñas y adolescentes tienen que
comprender el fenómeno del anonimato que facilitan
las redes sociales virtuales. Por lo general, los niños, niñas
y adolescentes no perciben el peligro y muchas veces
juegan con transformar su identidad. El manejo de
la imagen e identidad es un factor de importancia
esencial en la protección personal de los niños, niñas
y adolescentes en estos tiempos de virtualidad.

Las Instituciones Educativas y la formación

y los cuidados que hay que tener, es decir cómo evitar,
detectar y actuar ante todo tipo de situaciones de
riesgos relacionados con las TIC. Sin embargo, se resalta
que la necesidad es que las medidas educativas sean
formativas, es decir que se incluyan como programa
permanente en la formación de los estudiantes niños,
niñas y adolescentes y aún adultos, y que involucren a
diferentes áreas de las instituciones encargadas en la
atención de la niñez y adolescencia principalmente en las
comunidades educativas (docencia, tutoría, CONEI, etc.)
Para prevenir los riesgos de las agresiones sexuales por
Internet y en el uso de las TIC, los niños, niñas y adolescentes
requieren conocer, saber, ser conscientes sobre cuáles
son estos riesgos y las medidas de protección que
deben tomar, así como los adultos para establecer los
factores protectores que garanticen espacios seguros
y significativos para niños, niñas y adolescentes. Deben
desarrollar las habilidades para poner estas medidas
en práctica, ya que la mera consciencia de la existencia

Los niños, niñas y adolescentes manejan la nueva
tecnología con mucha facilidad. La utilizan desde muy
pequeños, incluso desde antes de cumplir el primer año de
vida. Sin embargo, no están preparados para enfrentar
las situaciones de agresión sexual, seducción o acoso
en Internet, así como tampoco lo están en los espacios
físicos. El acompañamiento de los adultos protectores
durante el uso de las TIC por parte de los niños, niñas
y adolescentes es fundamental. Los adultos protectores
deben aprender a utilizar las TIC para poder ejercer la
protección.
La educación, entendida como formación continua y
sostenida, es también una herramienta fundamental para
suplir la ausencia de los adultos durante el uso de las TIC
por parte de sus hijos. Los niños, niñas y adolescentes por
lo general se encuentran solos cuando navegan por sus
redes sociales, cuando chatean con sus amigos o con
otros por el whatsapp o cualquier otra aplicación. Por
eso es importante que niños, niñas y adolescentes
obtengan toda la información sobre los riesgos,
sobre las estrategias de auto cuidado, de protección
de la imagen e identidad de él y de los demás, como
conductas ciudadanas de respecto a los otros. La falta
de educación en ciudadanía digital puede impactar en
los niños, niñas y adolescentes como víctimas o como
Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
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agresores. Es importante que en los centros educativos
quede clara la prohibición del acoso personal o virtual y
que se instalen los mecanismos de alerta para identificar
los factores de riesgo y para la atención a casos.

Formación ciudadana
Esta es una función del sistema educativo principalmente
y un rol en los docentes y directores de las instituciones
educativas.
Gran parte de los factores protectores provienen de
una formación ciudadana para los escenarios físicos
y virtuales en los que uno discurre (familia, escuela,
comunidad, Internet). En el espacio virtual se requieren de
las mismas competencias y habilidades para una buena
ciberconvivencia. Los contenidos que se observan en los
casos del ciberacoso, son los mismos que sustentan los
mandatos machistas del ejercicio de la sexualidad, las
discriminaciones, las xenofobias y las exclusiones en la
vida real. De igual manera el sexismo y las desigualdades
de género que sustentan el acoso sexual, la misoginia y
todas las violencias sexuales en los espacios físicos son
las mismas que sustentan estas agresiones en el espacio
virtual. Quizá por efectos del anonimato, estas situaciones
son más recurrentes en el espacio virtual que en los
espacios físicos.

La igualdad de género para la prevención de la
violencia sexual en el ciberespacio
Para la prevención de las agresiones sexuales, de
discriminación y de odio en el espacio virtual, es
necesario fortalecer la formación de las personas, hombres
y mujeres sobre la igualdad de género, el principio
de la no discriminación, los valores de respeto mutuo
(reconocimiento de mis derechos y los derechos de los
demás) y sobre la construcción de nuevas masculinidades
no violentas y feminidades no sumisas.
El lenguaje sexista y denigrante no debe aceptarse como
coloquial en la identidad masculina al referirse a sí mismos
o a las mujeres de todas las edades.
El primer paso en el camino efectivo hacia un lenguaje inclusivo se inicia eliminando las expresiones y
posturas que refuerzan los estereotipos, ideas de
la realidad deformadas y aceptadas como verdaderas; rechazando chistes o bromas en las que se
presenta a la mujer como el sexo débil, tonto o manipulable; y dejando de pronunciar refranes que fomentan o alaban la primacía de los hombres sobre
las mujeres.
(Castro, 2018)

Asesoría a las familias
Mira los videos de la Asociación Paniamor
http://paniamordigital.org/
Diseña una estrategia para aplicarlo en tu trabajo de
protección de la niñez y adolescencia. Presenta tu
propuesta en el Foro. Comenta las propuestas de por lo
menos dos de tus colegas.
Pasos para una crianza tecnológica de calidad
http://crianzatecnologica.paniamordigital.org/
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La prevención desde la familia se vincula con la educación
y formación de los NNA. La propuesta de control sobre el
uso de las TIC en las familias demuestra no ser efectiva.
En su lugar se sugiere la colocación de filtros en páginas
cuyos contenidos no son adecuados y fomentar el diálogo
entre padres e hijos que sí ha demostrado ser eficaz para
la protección. La “alfabetización digital” de los padres es
una medida importante para que los padres y madres
de familia comprendan los riesgos del espacio virtual y
puedan ser una guía para sus hijos.

8
Prevención en la Comunidad
La actuación de los Gobiernos locales, Provinciales y
Regionales es importante para la prevención de los delitos
en el ciber espacio. Los Gobiernos Locales deben vigilar
que en todo espacio público donde se de el servicio
de Internet y uso de computadoras y otros dispositivos
para las comunicaciones y la información aseguren la
protección a los NNA de estar expuestos a mensajes de
pornografía o de cualquier otra forma de agresión sexual.
Las Cabinas de Internet deben tener políticas, protocolos
y procedimientos para asegurar la protección a los NNA y
los organismos del Estado deben garantizarlo.
Desde las instituciones educativas, con las organizaciones
de NNA se podría hacer incidencia y vigilancia para que
estas medidas de seguridad estén implementadas.

Trabajo en grupo
Has un sondeo sobre las Cabinas de Internet en tu
localidad. Investiga ¿cuántas tienen dispuestas en sus
paredes la política de protección a los NNA de los delitos
en los espacios virtuales? ¿Cuántas conocen las políticas
de bloqueo y de control de páginas de pornografía?
Presenta tus resultados en el Foro
En los medios de comunicación también se puede
prevenir el acoso y la violencia sexual en el espacio
virtual y en la vida real transmitiendo imágenes e
información de las niñas como sujetos de derecho.
Los medios de comunicación han contribuido en la
cosificación del cuerpo de la mujer y en la provocación de
la violencia contra ellas y contra las niñas y adolescentes.
Una acción clave de ciudadanía activa es la labor de
vigilancia social para que incluyan en su Código de Ética
el respeto y defensa de los derechos de los NNA y la lucha
contra la violencia. Los medios de comunicación podrían

difundir mensajes de prevención contra la violencia y
contra el acoso contra las niñas, adolescentes y mujeres.
 Otras medidas de prevención y protección
 Mensajes clave. - Los NNA deben recibir mensajes
clave para la prevención de las agresiones en el
espacio virtual. Algunos han sido colocados en el
portal del MIMP.
 Si alguien insiste en contactarte para ser amigas
o amigos, coméntalo siempre con tu mamá y
papá o persona adulta de confianza
 Comparte información con quienes conozcas
personalmente.
 No olvides que hablar con desconocidos en el
espacio virtual no lo convierte en tu amigo.
 Reunirse con alguien que hayas conocido en
medios virtuales no siempre es seguro. Si lo
haces es mejor que sea en un espacio público y
es mejor ir acompañada de una persona adulta
de tu confianza.
Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
Salud, de las Demuna, de los Cem y de la Gestión Pública

99

ASIGNATURA 8
Medidas de Prevención y Protección por parte de las entidades públicas ante la
Violencia Sexual contra niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales

 Si alguien que estás conociendo a través de
medios virtuales hace un comentario o tiene
una actitud que te hace sentir incómoda,
ignóralo o bloquea su contacto y cuéntale a tu
mamá, papá o persona adulta de confianza.
 Si compartiste cualquier imagen tuya con
alguna persona y esta te amenaza con difundirla
a cambio de dinero o cualquier otro beneficio,
coméntalo con tu mamá, papá o persona adulta
de tu confianza. Ellos te ayudarán a encontrar
una solución.
 Si conoces un caso donde se difunda
información o imágenes que afectan la de
una persona menor de edad, comunícalo a tus
padres o a una persona adulta de tu confianza.
 Sistemas de chat. - Implementación de sistemas
de chat de conversación y asesoría para los NNA
que requieran contar con alguien y no tienen cerca
un adulto de confianza. El MIMP ofrece los servicios
de la Línea 100 y el Chat 100.
 Estudios de caso.- Las estrategias de prevención
deben guardar consistencia con la realidad de los
hechos. Es importante realizar estudios de caso
que den evidencias sobre los comportamientos
para el diseño de políticas y de estrategias de
prevención. Es diferente diseñar una estrategia que
esté destinada a la protección ante depredadores
adultos que ante adolescentes y jóvenes que
cometen estos delitos porque el anonimato se lo
permite y porque tienen conceptos equivocados
sobre la masculinidad y sobre las mujeres. Es
importante tomar en consideración los estudios
realizados en los Estados Unidos que concluyen
que la mayoría de los agresores virtuales son
adolescentes y jóvenes. Para enfrentar esta
situación se coloca al sistema educativo y a los
docentes en la primera fila de la gama de actores
para intervenir en la prevención.

100

Diplomado en Prevención de la Violencia Sexual contra
Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales

Diseña una estrategia para investigar en tu centro
educativo sobre las experiencias de los alumnos en
el espacio virtual. Comparte en el Foro y comenta las
propuestas de por lo menos dos colegas.

Atención a casos
Sistemas de denuncia.- Lo NNA requieren tener a la mano,
disponibles, varios sistemas de denuncia de situaciones de
violencia sexual en espacios virtuales contra ellos y ellas
o contra cualquiera de sus compañeras/os. Actualmente
hay varios disponibles por distintas entidades.
 En el MIMP.- están la Línea 100 y el chat 100. Asimismo,
está la página especializada en el acoso virtual en el que
se ofrece un sistema para registrar una alerta en el enlace:
http://www.noalacosovirtual.pe/accionescaso-ninas-ninos-adolescentes.html
http://www.noalacosovirtual.pe/formulario/
registro-alerta.php
 En el sistema educativo.- se ofrece el SíseVe http://
www.siseve.pe/web/, una plataforma de denuncia de
todo tipo de violencia al interior o fuera de la escuela.
Este sistema obliga a los Directores de las UGEL y a los
funcionarios encargados del MINEDU a tomar acciones
de solución de los problemas, de derivación a la
justicia cuando lo amerita, y de atención y restitución
de derechos a las víctimas.
 La línea telefónica gratuita ANAR 0800-2-2210 ofrece
asesoría y consejería psicológica a NNA. Brinda
también servicios jurídicos y sociales.
 La División de Delitos de Alta Tecnología de la Policía
Nacional del Perú llamando al:
(01) 431 889 ó al 942 440 729
 Asimismo, los NNA podrían presentar denuncias a
los Centros de Emergencia Mujer (CEM), Demuna, la
Comisaría, o la Fiscalía.

8
Tarea.

4. Lecturas básicas

Diseña una estrategia para que los alumnos de tu
institución educativa o niños, niñas y adolescentes a
los que atiende tu institución conozcan la Plataforma
SíseVe, y la hayan usado.

Pasos para la crianza tecnológica de calidad. Paniamor

Presenta tu informe en el Foro de la plataforma virtual.
Asesoría psicológica especializada.- Los NNA reclaman
la necesidad de ayuda comprensiva. Muchas veces
recurren a sus amigas o amigos debido a la constatación
de la relación jerárquica y autoritaria de los adultos más
cercanos y con quienes no pueden construir una relación
de confianza. La asesoría psicológica especializada es, en
este sentido, muy valorada.

http://crianzatecnologica.paniamordigital.org/
http://paniamordigital.org/
https://ementores.org/
El MIMP contra el acoso virtual
http://www.noalacosovirtual.pe/
http://www.siseve.pe/web/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.
convocalab.redesseguras
https://altoalciberacoso.com/
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Tareas en Plataforma Virtual del
Diplomado en Prevención de la
Violencia Sexual contra niños,
Niñas y Adolescentes en Entornos
Virtuales
Módulo 1:
Acción:
Mira estos 2 videos:

 Acceso a la tecnología
 Formación de competencias digitales
 Uso. ¿es seguro y significativo?
Además, responde a las dos preguntas siguientes:
 La inclusión digital y el modo de usar las pantallas, ¿se
da en igualdad para chicas y chicos?
 Señala algunas recomendaciones para los docentes,
padres de familia y demás funcionarios al respecto.

Reflexión:
Jordi Adell – “La Competencia Digital”
Mira este video y analiza los 5 componentes de la
Competencia Digital
Responde a la pregunta: ¿Qué debo hacer en la institución
educativa u otra institución donde trabajo para promover
las Competencias Digitales?

En el Día de la Mujer 2019, por un gaming libre de
violencia machista
https://www.youtube.com/watch?v=x6xnt7CrAcY

https://www.youtube.com/watch?v=yZBe1-J_cNQ

Módulo 2:
Acción:
Mira el cortometraje

Los problemas de las mujeres en el gaming Insultos.
https://www.youtube.com/watch?v=Y_WNostfYjs
Has una lista de aspectos que deben fortalecerse para
eliminar las brechas de género en sus tres aspectos que
se presenten como barrera:
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“Bienvenidos”
https://www.youtube.com/watch?v=3TzoY99oNKI

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta
expansión de las TIC a zonas antes excluidas y en las
nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes?

Reflexión:
Observa estos 2 videos:

Reflexión:
La ciberviolencia de género en adolescentes:

Jordi Adell - Ciudadanía digital
https://www.youtube.com/watch?v=rJs-0eSUvmA
10 formas de violencia de género digital
https://www.youtube.com/watch?v=ub9rWnmiq_g
Mira el video y elabora propuestas para proteger a los y las
adolescentes de la violencia de género digital.

Módulo 3:
Acción:
Mira este video:

8 cosas que no deben hacer los niños al navegar por
Internet
https://www.youtube.com/watch?v=Tam_cqmjAYs
 Responde a las siguientes preguntas
 ¿Cuáles son los riesgos que pueden pasar los NNA en
el espacio virtual?
 ¿Qué cosas no deben hacer los NNA y adultos en la
Internet?

https://www.youtube.com/watch?v=ZOXzlnMeAFQ

 ¿Qué medidas de protección pueden ustedes
ofrecerles desde sus instituciones?

¿Qué rol tenemos como adultos y desde nuestras
instituciones para acompañar la crianza y educación de
las nuevas generaciones para una ciberconvivencia sin
violencia de género?
Módulos de Formación para profesionales del sector Educación,
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Módulo 4:

Reflexión:

Acción:

Mira este Reportaje de Cuarto Poder

Suplantación de identidad y grooming
Mira el video de Sebastián Bortnik y responde a las
preguntas. Presenta tus respuestas en el Foro

http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/
pornografia-infantil-encontro-mujer-laptop-su-entoncespareja-noticia-80366
Grooming, el acoso ¿virtual? | Sebastián Bortnik |
TEDxRíodelaPlata
https://www.youtube.com/watch?v=0wZjKOulodo

Luego mira este video:

 ¿Es violencia sexual aun cuando no haya contacto
físico?
 ¿Se pueden eliminar totalmente las fotos y los vídeos
que se publican en la Internet?
 Los niños, niñas y adolescentes, ¿la tienen clara con la
tecnología?
 ¿Qué debe aconsejarse a los niños, niñas y adolescentes
con respecto al comportamiento en la Internet?
 ¿Qué es saber cuidarse?

104

Diplomado en Prevención de la Violencia Sexual contra
Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales

El ex novio de Diana rompió su confianza y publicó
fotos privadas en internet I UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=KQGEUSdpaz8
Haz tus comentarios en el Foro contextualizándolo a los
contenidos de la clase.

Módulo 5:
Acción:
Mira estos tres videos:

Identifica medidas para capacitar a los adolescentes en
las instituciones educativas y demás espacios para no
propiciar el sexting, ni menos hacer ciberacoso por ello,
y cómo reflexionar para identificar el machismo que está
detrás de estas conductas violentas en la Internet.
Comparte tu propuesta de formación con tus colegas y
comenta las de por lo menos dos de tus colegas.

Reflexión:
Mira este video:
Formatea el machismo
https://www.youtube.com/watch?v=jQfzvErDESk

El abuso sexual infantil en línea es más común de lo
que parece | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=sokMwXtUA1s&
¿A quién recurrir cuando las cosas se complican en
Internet? | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=DTAYEwOIK3Q

Luego analiza cómo se utiliza la relación desigual de poder
para violentar sexualmente a las adolescentes. Reflexiona
y presenta tus ideas al resto de tus compañeros en el Foro.
Comenta las intervenciones de por los menos dos de tus
colegas.

Campaña-publicitaria-Love Story- Por un internet
seguro
https://www.youtube.com/watch?v=Ier51W5ZJT0
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Módulo 6:

Acción:

Reflexión:

Lee el artículo y mira el video de la especialista Georgina
Sticco sobre la “Perspectiva de género en casos de sexting
y ciberacoso”:

Mira estos 3 videos y coméntalos en el Foro contextualizándolo
a los contenidos de la clase sobre los factores y conductas
de riesgo y protección ante la violencia sexual contra niños,
niñas y adolescentes en entornos virtuales.

Piensa antes de aceptar | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=RdW9DOAms_U

http://www.chicos.net/ciberbullying/enfoque-generolas-problematicas-del-mundo-on-line/
También mira estos dos videos:

Gisela Grunin - Recomendaciones a las familias en
casos de ciberbullying
https://www.youtube.com/watch?v=n3Wf7zgKXT8

Piensa antes de compartir | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=lcNWXiOT9bM
Georgina Sticco - La escuela en casos de sexting y
ciberbullying
https://www.youtube.com/watch?v=7Iwp4yWO8_g
Haz tus comentarios en el Foro contextualizándolo a los
contenidos de la clase.

¿Qué haces si te piden una foto privada? Día de
Internet Segura 2019
https://www.youtube.com/watch?v=vzDZtBL_yN0&

106

Diplomado en Prevención de la Violencia Sexual contra
Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales

Módulo 7:
Acción:
Mira este otro Reportaje de Cuarto Poder

EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LÍNEA
https://www.youtube.com/watch?v=LKFAk9IAI7Q

http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/redessociales-policia-lucha-contra-sextorsion-noticia-82950

Haz tus comentarios en el Foro contextualizándolo a los
contenidos de la clase sobre el marco jurídico que protege
a los niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual en
entornos virtuales.

Haz tus comentarios en el Foro contextualizándolo a los
contenidos de la clase para investigar y judicializar los
ciberdelitos sexuales contra niñas y adolescentes.

Módulo 8:

Reflexión:
Mira estos dos videos

Acción:
Mira los videos y demás recursos de la Asociación
Paniamor:
http://crianzatecnologica.paniamordigital.org/
Y luego mira este video

Campaña prevención Grooming - PDI
https://www.youtube.com/watch?v=c1dEKmA8vVw
Hay momentos para conectarse y momentos para
conectar
https://www.youtube.com/watch?v=eZ4RK_sglXo
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Diseña una estrategia (difundirlo a redes) para una crianza
tecnológica de calidad que prevenga la violencia sexual y
de género contra niños, niñas y adolescentes en entornos
virtuales desde la institución a la que perteneces, la que
debe incluir hacer un sondeo sobre las Cabinas de Internet
en tu localidad e investigar cuántas están cumpliendo
las disposiciones de la Ley 29139 que “prohíbe el acceso
de menores de edad a páginas web de contenido
pornográfico y a cualquier otra forma de comunicación
en red de igual contenido, en las cabinas públicas de
Internet”. Asimismo, debes incluir la promoción del uso
de las plataformas web gratuitas y confidenciales para
reportar casos www.noalacosovirtual.pe y www.siseve.pe
y la Línea y Chat 100

Reflexión:

Presenta tu propuesta en el Foro y comenta las propuestas
de por lo menos dos de tus colegas.

Haz tus comentarios en el Foro contextualizándolo a
los contenidos de la clase para desarrollar medidas de
prevención y protección ante la violencia sexual contra
niños, niñas y adolescentes en entornos virtuales.

Diplomado en Prevención de la Violencia Sexual contra
Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales

Mira este video

Un depredador en mi teléfono | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=4BIyAx6k2Hg

FICHA DE REGISTRO DE DETECCIÓN, REFERENCIA Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES
EN RIESGO O QUE YA FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN ESPACIOS FÍSICOS O VIRTUALES
INSTITUCIÓN: __________________________________________________________________________________________________________________________
DISTRITO y PROVINCIA donde brinda servicio la institución: _____________________________________________________________________________________
NOMBRES y APELLIDOS del prestador del servicio: ____________________________________________________________________________________________
CARGO del prestador del servicio: __________________________________________________________________________Fecha de Entrega:__________________
N°
Iniciales
de Fecha
de la
Edad Sexo
Caso
Afectada/o

Situación de
Riesgo de VS
en espacios
físicos o Virtuales

VS que sufrió
en espacios
físicos o
Virtuales

Institución a
la que Refiere/
Articula

1

2

3

______________________________

Firma y sello del Prestador del Servicio

Seguimiento
del Caso

Calidad de
Atención en la
Institución que
refirió/articuló

Otros datos

Indicaciones para el llenado de la Ficha:
En la celda “Situación de Riesgo de VS” hay que identificar y describir los factores de riesgo presentes que hacen más vulnerable a la niña o adolescente para que
pueda sufrir violencia sexual en espacios físicos o virtuales si no se interviene oportunamente, por ejemplo:
- La niña o adolescente vive en entornos machistas y autoritarios donde la perspectiva de la sexualidad se ha enfatizado en ver como objeto sexual los cuerpos
femeninos, por lo que manifiesta conductas sexualizadas/erotizadas, o tenía dificultades para relacionarse (aislamiento, acomodación al sometimiento o mucha
timidez).
- La niña o adolescente no discrimina las solicitudes de amistad al usar Facebook, WhatsApp u otra aplicación en Internet, o ante llamadas o mensajes sospechosos
al celular.
- La niña o adolescente frecuenta cabinas de Internet que no tenían las condiciones de seguridad previstas por la ley donde se exponían contenidos inadecuados
como pornografía, generándose en ella una acomodación a la cultura de la imagen erotizada de los cuerpos, etc.
- La niña o adolescente vive sola con su abuelita en una zona aislada de la comunidad, sufre de maltrato constante y abandono emocional de sus padres; sólo
vive con su mamá, la cual sale a trabajar y se queda casi todo el día sola cuidando a sus hermanitas menores; vive en abandono físico y/o emocional y frecuenta
amigos/as con conductas riesgosas a delinquir; hay presencia de bares u otros establecimientos similares que no cumplen con la legalidad, o de negocios ilícitos
cerca de donde vive o de su escuela, etc.
- Si recibe llamadas o mensajes sospechosos al celular o se comporta extráñamente al usar Facebook, WhatsApp u otra aplicación en Internet.
- Se aisla constantemente y evita interactuar con los demás.
Recordar que en la celda “Institución a la que Refiere/Articula” cuentan también los reportes hechos a los canales de ayuda gratuita y confidenciales como La Línea
100, las web www.noalacosovirtual.pe, www.siseve.pe o la Línea ANAR 0800-2-2210
En la celda “Seguimiento del Caso” hay que mencionar las acciones posteriores de articulación que se pueden hacer para contribuir a la atención integral de la niña
o adolescente en riesgo o que ya ha sido víctima de VS en espacios físicos o virtuales, por ejemplo:
- Coordinaciones con la escuela para que se garantice su permanencia/continuidad y la reserva de la identidad en el ámbito escolar de la niña o adolescente en
riesgo o afectada por alguna forma de VS en espacios físicos o virtuales.
- Coordinaciones para que la Fiscalía de Familia, Demuna, programas sociales como Juntos, CEM, tutoría de las escuelas y psicólogos de los centros de salud
fortalezcan el entorno social (familia, barrio, comunidad) de la niña o adolescente a través de programas de prevención de violencia sexual que cuestione y
enfrente la perspectiva machista de la sexualidad incorporando el enfoque de género, ciudadanía digital, familias saludables, etc.
- Comunicar a las autoridades de la presencia de bares u otros establecimientos similares que no cumplen con la legalidad, como cabinas de internet informales,
o de negocios ilícitos cerca de donde vive la niña o adolescente o de la escuela, para que tomen las medidas pertinentes.
- Coordinaciones con el Centro Emergencia Mujer para que articulen esfuerzos con los Hospitales o Centros de Salud para garantizar el tratamiento psicológico
y el fortalecimiento de sus redes sociales para su recuperación, así como de tratamiento antirretroviral ante infecciones de transmisión sexual o VIH Sida, y de
la provisión de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) a niñas o adolescentes que entre las 72 horas fueron víctimas de violación sexual para prevenir un
embarazo ante esa situación.
- Coordinaciones con la Defensa Pública de Víctimas y/o el Centro Emergencia Mujer para que defiendan en juicio a la niña o adolescente víctima durante todo el
proceso judicial hasta una sentencia definitiva para el agresor, etc.
- Si la niña, adolescente o la familia afectada esta recibiendo amenazas del agresor o la familia del agresor, comunicar a la Prefectura para que le emitan garantías
personales, además de comunicar a la PNP o a las líneas de ayuda gratuitas y confidenciales.
- Si la atención del servicio público a donde refirió el caso de la niña o adolescente en riesgo de violencia sexual o víctima no le dio una buena atención,
comuníquelo a la Defensoría del Pueblo.
En la celda “Calidad de Atención en la Institución que refirió/articuló”, debe dar a conocer como ha sido la calidad de atención que recibió la niña o adolescente en riesgo
o víctima de VS en espacios físicos o virtuales en la institución a la que refirió o con la que articuló, señalando si fue: Muy Buena, Buena, Regular, Mala o Muy Mala.
En la celda “Otros datos” puede consignar información como: los datos de contacto de los familiares de la niña o adolescente para hacer el seguimiento y
acompañamiento, etc.

Diplomado en Prevención de la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y
Adolescentes en Entornos Virtuales
Prueba de Entrada/Salida
Bienvenidas(os) al Diplomado en Prevención de la Violencia Sexual (VS) contra niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en
Entornos Virtuales.
El Diplomado está organizado por la Asociación Paz y Esperanza y Save the Children, con el respaldo académico de la
Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) de Huánuco y con el auspicio de The Fund to End Violence Against
Children, la Unión Europea y el Gobierno de Suecia. Está dirigido a docentes, personal de salud, funcionarias/os de las
Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia (DEMUNA) y de los Centros Emergencia Mujer (CEM), así como a otras/
os funcionarios de la gestión pública del sistema local de protección de Huánuco (gerencias y direcciones regionales y
municipales) y periodistas.
Al inicio de las actividades queremos recoger información sobre los conocimientos que ya se tienen sobre los contenidos
de los cursos. Para eso quisiéramos que responda a las preguntas siguientes. Esta no es una prueba con nota de
aprobación o desaprobación. Es más bien información necesaria para conocer el punto de partida para el trabajo que
haremos durante los cursos.
A continuación, lea detenidamente las preguntas y responda. Tiene 50 minutos para concluir.
1. Información General. (Escribir donde corresponde y/o marcar donde corresponde)
Nombres y Apellidos: ________________________________________________________________________________
a. Edad:

b. Sexo: F

M

c. Profesión:
_____________________________

_____________________________

d. Centro de Trabajo:
_____________________________
e. Estado Civil (Opcional):

f. N° de hijos

g. Lugar de procedencia:

_____________________________

_____________________________

_____________________________
h. Lugar donde trabaja:
_____________________________

i. Marca las TIC que tienes/usas:

k. Marca las aplicaciones/redes sociales que usas:

Computadora:

Tablet:

Facebook:

Youtube:

Laptop:

Otros:

Twitter:

Whatsapp:

Internet:

¿Cuáles: _______________

E-mail:

Snapchat:

Celular inteligente:

Ninguno:

Messenger:

Tinder:

Instagram:

Video Juegos:

Skype:

Otros: ________________

Sala de chat:

_____________________

j. ¿Dónde las usas más?
Casa

   Trabajo

Cabina de Internet

   Otro lugar
  Cuál: ___________________

2. ¿Consideras que las TIC da muchas oportunidades para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes?
Marca tu respuesta:
a. SÍ

b. NO

3. Marca únicamente las que consideres verdaderas
Las TIC permiten que los NNA accedan a la información sin discriminación___________________________________
Las TIC son una pérdida de tiempo para los NNA, los aleja de la educación___________________________________
Es imposible proteger a los NNA de los agresores sexuales en el espacio virtual_______________________________
Los adultos NO pueden proteger de la VS a los NNA porque no conocen las TIC_______________________________
Los smartphones (celulares inteligentes) han democratizado las TIC________________________________________
Las Redes Sociales son para los NNA una comunidad a la que pertenecen___________________________________
Las TIC son solo herramientas para guardar libros e información___________________________________________
Las TIC son un medio de expresión, creación y producción para los NNA_____________________________________
La brecha digital se produce por las exclusiones y discriminaciones socialmente______________________________
existentes y por la falta de competencias tecnológicas___________________________________________________
Es obligación del sistema educativo enseñar las competencias digitales_____________________________________
Las mujeres, Niñas y las Adolescentes tienen menos acceso a las TIC________________________________________
Las niñas y las adolescentes y los niños y los adolescentes usan por igual las TIC sin diferencia significativa__________
En el Perú la cantidad de celulares es mayor que el número de habitantes___________________________________

4. Traza una línea del concepto a la definición que le corresponde:
Concepto

Definición

a. Competencia
Informacional

Convertir la información en conocimiento y saber solucionar problemas.

b. Competencia
de Manejo de
Herramientas

Conocimientos, habilidades y destrezas para saber enunciar un problema de información, buscar
información, acceder a ella, analizarla, gestionarla, organizarla, criticarla, evaluarla, crear nueva
información y difundirla.

c. Alfabetizaciones
Múltiples

Preparación para vivir en un mundo en el que la realidad está comprendida por el entorno físico y
el virtual. Desarrollar un punto de vista crítico, que sean libres y a la vez integrados; que conozcan
y vivan con normas y estándares elevados de conducta en el entorno físico y virtual. Que sepan
manejar los datos de la vida privada; que respeten la legalidad y los derechos de los otros(as) y
hagan respetar sus derechos.

d. Competencia
Saber cómo funcionan los aparatos de la informática y demás artefactos (cámaras, GPS, teléfonos
Cognitiva Genérica móviles y otros), además de su uso racional y evaluación de su necesidad.
e. Competencia de Saber sobre el manejo de varios lenguajes: el sonoro, el icónico; vídeo, fotográfico y utilizarlos con
Ciudadanía Digital creatividad.
5. ¿Conoces qué derechos de los niños, niñas y adolescentes deben tomarse en cuenta para incentivarlos y a la vez
protegerlos de riesgos de VS en el uso de las TIC. Menciona 4.
a. ___________________________________________________
b. ___________________________________________________
c. ___________________________________________________
d. ___________________________________________________
6. ¿Crees que las mujeres tienen menos capacidades de manejar las Tecnologías de Información y Comunicación?
a. SÍ

b. NO

7. ¿Crees que las mujeres tienen menos posibilidades de manejar las Tecnologías de la Información y
Comunicación?
a. SÍ

b. NO

8. Marca las frases que indican las barreras que impiden que las Niñas, las Adolescentes y las mujeres usen las TIC:
Falta de recursos financieros que ellas no controlan_____________________________________________________
No tienen tiempo para aprender____________________________________________________________________
No participan en los puestos clave__________________________________________________________________
No les gusta____________________________________________________________________________________
Los enamorados controlan las contraseñas y revisan con quiénes hablan____________________________________
No tienen la capacidad___________________________________________________________________________
El peligro de la violencia de género y el acoso sexual____________________________________________________
Los padres prohíben a las niñas y las adolescentes a usar las TIC____________________________________________
9. ¿Para qué usan los NNA las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)? Menciona 4 cosas
a. ________________________________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________________________________
10. ¿Para qué usas tú las TIC? Menciona 4
a. ________________________________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________________________________
11. ¿Cuáles crees que son los mayores riesgos que pueden tener los niños, Niñas y Adolescentes al navegar por la
Internet? Menciona 4
a. ________________________________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________________________________

12. ¿Cuáles crees que son los mayores riesgos que pueden tener los niños, Niñas y Adolescentes al usar las Redes
Sociales como Facebook o aplicaciones de mensajería para Smartphone como Whatsapp o Snapchat? Menciona 4
a. ________________________________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________________________________
13. ¿Cuáles crees que son los mayores riesgos que pueden tener los niños, Niñas y Adolescentes al usar Youtube u
otra aplicación de almacenamiento y difusión de videos? Menciona 4
a. ________________________________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________________________________
14. ¿Cuáles crees que son los mayores riesgos que pueden tener los niños, Niñas y Adolescentes al usar
Videojuegos en línea multiusuarios? Menciona 4
a. ________________________________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________________________________
15. ¿Qué riesgos crees que pueden encontrar los niños, Niñas y Adolescentes en las Cabinas de Internet?
a. ________________________________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________________________________

16. Marca las frases que, según tu opinión, describen una ciudadanía activa incluida la digital.
a. Ejercicio pleno, consciente y activo de los deberes y derechos aún en contextos de virtualidad_________________
b. Participación en la construcción cotidiana de los espacios de convivencia tanto físicos como virtuales___________
c. Reconoce derechos y deberes en espacios de convivencia físicos y virtuales________________________________
d. Asume su deber de crear espacios protectores de NNA aún en contextos de virtualidad_______________________
e. Se hace responsable de sus propias decisiones y acciones aún en contextos de virtualidad____________________
f. Promueve el respeto a las niñas, las adolescentes y mujeres y reduce riesgos de violencia sobre todo sexual
en espacios físicos como virtuales___________________________________________________________________
g. Ciudadanos son solamente los que participan en entidades de gobierno__________________________________
h. Para ser ciudadano tienes que ser propietario________________________________________________________
i. Cuida por el respeto mutuo a todos los usuarios y a sí mismo en el ciberespacio_____________________________
17. La formación de ciudadanos digitales, al igual que la formación de ciudadanos en general es una
responsabilidad educativa. Indica si esta frase es verdadera o falsa.
a. Verdadera

b. Falsa

18. Marca con una V lo que es verdadero y con una F lo que es falso.La educación para la convivencia en la vida real y en la virtual es igual ya que son parte de una realidad única_______
La formación en ciudadanía digital es función de las escuelas. Los padres y madres de familia no deben participar
porque dificultan la labor _________________________________________________________________________
La mejor protección ante riesgos de abuso sexual en entornos virtuales es el desarrollo personal de los NNA para
el auto cuidado _________________________________________________________________________________
El diálogo intergeneracional es un factor de protección importante para prevenir agresiones sexuales en contextos
de virtualidad __________________________________________________________________________________
Los padres y madres deben limitar el uso de Internet y otras TIC en sus hijos _________________________________
Las autoridades municipales y de los gobiernos regionales no tienen una función importante para la protección
a los NNA ante la violencia sexual en espacios virtuales __________________________________________________
Los padres deben revisar y controlar con quiénes se relacionan sus hijos e hijas a través de whatsapp; Facebook, etc. _
El acceso a la Internet es un derecho de los niños, las niñas y adolescentes __________________________________
Se debe empoderar a los NNA para que promuevan sus derechos en espacios físicos y virtuales __________________

19. ¿Consideras que los niños, Niñas y Adolescentes deben ejercer estos derechos al usar las TIC?
a. Derecho a la privacidad.
a. SÍ

b. NO

b. Derecho a la libre expresión.
a. SÍ

b. NO

c. Derecho a la navegación segura.
a. SÍ

b. NO

d. Derecho a ser protegido por adultos responsables.
a. SÍ

b. NO

e. Derecho a ser respetados y a no ser acosados, discriminados ni violentados.
a. SÍ

b. NO

20. El abuso sexual no requiere que haya contacto físico o que exista la coerción.
¿Consideras que la afirmación es verdadera o falsa?
a. Verdadera

b. Falsa

21. ¿Se pueden eliminar completamente las fotos y vídeos que se publican en la Internet?
a. SÍ

b. NO

22. Lo que sucede en la Internet es real.
¿Consideras que la afirmación es verdadera o falsa?
a. Verdadera

b. Falsa

23. Los hechos de connotación sexual que involucran a niños, niñas y adolescentes en los entornos virtuales son
delitos.
¿Consideras que la afirmación es verdadera o falsa?
a. Verdadera

b. Falsa

24. ¿Qué tipo de violencia de género relacionadas con las TIC conoces? Nombra 4
a. ________________________________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________________________________
25. ¿En cinco líneas, podrías definir lo que es el Grooming?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
26. ¿En cinco líneas, podrías definir lo que es el ciberacoso o cíberbullying?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
27. ¿Cuál de las siguientes condiciones que se producen en el cíberespacio crees que contribuyen al abuso sexual
de niños, Niñas y Adolescentes en los entornos virtuales?
El Anonimato: no saber si la persona con la que estás en contacto es verdaderamente la que dice ser _____________
La suplantación de identidad ______________________________________________________________________
Creer que lo que es virtual no es real ________________________________________________________________
Lo que se pone en la Internet, nunca se borra completamente ____________________________________________
La privacidad es difícil de lograr ____________________________________________________________________
El desconocimiento de los NNA sobre los riesgos que pueden encontrar ____________________________________

Desconocimiento de las leyes que determinan el ciberdelito _____________________________________________
Poca participación de los adultos en los asuntos relacionados con el espacio virtual ___________________________
Ausencia de control de contenidos en los entornos virtuales por parte de las autoridades en los 3 niveles de gobierno _
28. El comportamiento machista que ve como objetos los cuerpos femeninos es uno de los principales factores de
riesgo de violencia sexual en el espacio virtual en contra de niños, y sobre todo de Niñas y Adolescentes.
¿Consideras que la afirmación es verdadera o falsa?
a. Verdadera

b. Falsa

29. Conductas de riesgo de niños, niñas y adolescentes en los entornos virtuales. Marca las que creas que son
conductas de riesgo y coloca otras que creas que no han sido incluidas en esta lista:
Exposición de datos personales ____________________________________________________________________
Publicar o compartir fotos/videos de connotación sexual ________________________________________________
No utilizar las medidas de seguridad proporcionadas por los sitios y aplicaciones web _________________________
Agregar como amigos a personas desconocidas _______________________________________________________
Mantener silencio cuando alguien aborda sexualmente o amenaza ________________________________________
Mantener conductas agresivas, expresar odio y hostigamiento ____________________________________________
Acceder a páginas con contenidos inadecuados (pornografía, violencia, terror) _______________________________
Estar siempre presente con fotos ___________________________________________________________________
Otros_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
30. ¿Qué factores de riesgo de violencia sexual contra niños, Niñas y Adolescentes en entornos virtuales conoces?
Menciona 4
a.________________________________________________________________________________________________
b._____________________________________________ ___________________________________________________
c.________________________________________________________________________________________________
d.________________________________________________________________________________________________

31. ¿Qué factores protectores se deben generar desde la escuela, Estado, empresas y comunidad para prevenir la
violencia sexual contra NNA en entornos virtuales? Menciona 4
a.________________________________________________________________________________________________
b._____________________________________________ ___________________________________________________
c.________________________________________________________________________________________________
d.________________________________________________________________________________________________
32. ¿Qué conductas protectoras deben desarrollar los niños, niñas y adolescentes para minimizar los riesgos de
sufrir violencia sexual al usar las TIC? Menciona 4
a.________________________________________________________________________________________________
b._____________________________________________ ___________________________________________________
c.________________________________________________________________________________________________
d.________________________________________________________________________________________________
33. Marca con una X los instrumentos jurídicos que conozcan de la lista que se señalan a continuación:
La Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CDN) _____________________________________
El Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la venta de NNA, la prostitución infantil y adolescente y la
utilización de niños, niñas y adolescentes en la pornografía ______________________________________________
El Acuerdo de Budapest sobre la CíberDelincuencia ____________________________________________________
El Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba
en materia de Cíberdelincuencia ___________________________________________________________________
El Memorándum de Montevideo ___________________________________________________________________
Ley de Delitos Informáticos N° 30096 y su modificatoria con la Ley 30171 ____________________________________
Ley N° 29719 que promueve la Convivencia Escolar sin Violencia en las IIEE __________________________________
Ley 29139 que prohíbe el acceso de NNA a páginas web de contenido pornográfico y a cualquier otra forma
de comunicación en red de igual contenido, en las cabinas públicas de Internet ______________________________

34. ¿Qué sistemas de denuncia conoces para comunicar situaciones de violencia sexual contra niños, Niñas y
Adolescentes en Entornos Virtuales? Menciona 4
a.________________________________________________________________________________________________
b.________________________________________________________________________________________________
c.________________________________________________________________________________________________
d.________________________________________________________________________________________________
35. ¿Conoces la Plataforma Web SíseVe?
a. SÍ

b. NO

36. En caso de conocer un caso de cíber acoso o de violencia sexual en el espacio virtual, ¿podrías nombrar los
pasos protocolares a seguir? Menciona 4 pasos
a.________________________________________________________________________________________________
b._____________________________________________ ___________________________________________________
c.________________________________________________________________________________________________
d.________________________________________________________________________________________________
37. ¿Qué mecanismos de participación de niños, niñas y adolescentes conoces para fortalecer su auto cuidado y
ciudadanía digital, y para promover los factores protectores necesarios para prevenir el abuso sexual en entornos
virtuales?
a.________________________________________________________________________________________________
b._____________________________________________ ___________________________________________________
c.________________________________________________________________________________________________
d.________________________________________________________________________________________________
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