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El uso del presente módulo permitirá a los niños, niñas y adolescentes a la reflexión y actitud crítica acerca del uso adecuado
de las redes digitales, ejerciendo su ciudadanía digital y fomentando el buen uso con sus pares.
Las actividades propuestas y la metodología se orientan a promover en los Niños, Niñas y Adolescentes un aprendizaje
significativo, reflexivo y de acción sobre el problema del abuso y la explotación sexual en los entornos virtuales.
Los módulos están dirigidos para niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 16 años, la idea es generar herramientas para
sensibilización, prevención y detección de situaciones de abuso sexual en los entornos virtuales, a través de un espacio de
reflexión individual y colectiva.
Se propone desarrollar un proceso participativo, lúdico y abierto, que posibilite la oportunidad de realizar actividades e
intercambios de ideas y experiencias, que enriquezcan los conocimientos de los NNA como sujetos sociales de derecho, y
les permita también, identificar y valorar los espacios de participación; incorporando el concepto de ciudadanía digital que
les permita ser actores sociales en el mundo “on line” para promover el uso responsable, sin riesgos y significativo de las TIC
y prevenir la VS en los contextos de virtualidad.

OBJETIVO
Lo niños, niñas y adolescentes serán capaz de distinguir las usos inadecuados y propondrán pautas de buen comportamiento
en la red, basados en derechos del NNA y enfoque de género para protegerse de los riesgos y favoreciendo una convivencia
adecuado en el mundo digital.

RECOMENDACIONES PARA EL FACILITADOR
 Es importante mostrar una actitud de escucha y respeto.
 Actitud de apertura, valorar las opiniones de cada uno de los participantes, puesto que los niños, niñas y adolescentes
vienen con sus valores y creencias.
 Capacidad de promover un ambiente de respeto a las opiniones de los otros.
 Mantener una relación de igualdad con los participantes
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1
SESIÓN 1:
Violencia de Género
Sexualidad masculina hegemónica

¿Cuáles son los objetivos
de la sesión?

 Cartel o distintivo para los nombres de los y las
participantes

Reflexionar acerca de las masculinidades y su relación con
la violencia de género.

 Masking tape

Duración de la sesión
2 horas

Materiales
 Pruebas de entrada
 Caja forrada con papel de regalo de modo tal que se
vea el rostro en un espejo adentro de ella (opcional
con otras dinámicas de presentación)

 Plumones
 Plumones de colores
 Tarjetas de cartulinas con los roles
 Disfraz de extraterrestre
 Videos
Ayudemos a los NNA, a integrarse unos con otros, tu
actitud facilitará un ambiente seguro y acogedor, en el
cual los participantes se sentirán cómodos y libres para
mostrarse como son.
No olvidemos de establecer normas básicas de convivencia y respeto.

 Lapiceros
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ASIGNATURA 1
Violencia de Género
Sexualidad masculina hegemónica

INICIO
(3 minutos)
El facilitador o facilitadora inicia la sesión dando la
bienvenida a los participantes y presenta brevemente las
actividades que realizará en la sesión.
Inmediatamente, les propone una dinámica de animaciónpresentación.

 Invitamos a los niños, niñas y adolescentes a que se
acerquen para mirar ¿Qué es?
 Se les pide que guarden en secreto lo que han visto
hasta que todos hayan mirado dentro de la caja.
 Cuando todos hayan visto cual es “el regalo más grande
del mundo” pregunta:
 ¿De qué se trata “el regalo más grande del mundo”?
 ¿Este regalo es importante y especial? ¿Por qué?
 ¿Cómo nos sentimos?

DINÁMICA DE
PRESENTACIÓN (20 minutos)
MOTIVÁNDONOS: Podemos usar cualquier dinámica
de presentación (la que creamos que mejor se adapta al
grupo de NNA con quienes estamos trabajando, teniendo
en cuenta generar relaciones de igualdad entre varones y
mujeres).

DINÁMICA:
“El regalo más grande del mundo”
Objetivo: Reconocerse como persona única, diferente,
valiosa, con derechos y responsabilidades.

Desarrollo.

 Terminamos la dinámica presentándonos
 “Mi nombre es……
 “Soy importante porque……….
 “Lo que más sé hacer es…………..

PRUEBA DE
ENTRADA (20 minutos)
 Los niños, niñas y adolescentes desarrollarán su prueba
de entrada, para ello el facilitador o la facilitadora
entrega a las y los participantes las pruebas (anexo
1) y lee las instrucciones presentes en el documento,
indicándoles también que al finalizar el programa de
capacitación se aplicará nuevamente la misma prueba.

 El Facilitador sugiere que se sienten en círculo.
 Expone la finalidad del ejercicio y motiva a todos a
participar.
 Previamente ha preparado una caja bonita forrada y
atractiva (tipo regalo) con un espejo dentro, que haga
que quién mire en su interior vea reflejada su cara.
 La consigna es: Dentro esta caja tengo “el regalo más
grande del mundo”, y pregunta ¿Quién quiere saber
qué es?”.
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NORMAS DE
CONVIVENCIA (5 minutos)
Al culminar la primera parte de presentación es necesario
establecer las normas de convivencia en las sesiones de
capacitación en conjunto con las y los adolescentes. Se
sugiere para el establecimiento de normas, elaborar un
cartel que siempre esté presente durante las sesiones. El
facilitador o la facilitadora puede empezar este trabajo
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preguntando: ¿Creen que necesitamos algunas normas y
reglas para trabajar mejor durante las sesiones? ¿Cuáles
creen ustedes que podrían ser esas normas?
Por ejemplo, puede proponer las siguientes:
 Respeto por todos y todas las participantes del grupo.
 Derecho a pensar y sentir libremente, pues todas las
opiniones son válidas.
 Escuchar con atención, evitar interrumpir y quitarle
tiempo de las intervenciones de los demás.
 Empatía: ponerse en los zapatos del otro.
 Hablar siempre en primera persona. Por ejemplo: “yo
siento”, “a mí me pasa…”
 Compromiso con la confidencialidad: la experiencia de
los otros y otras participantes no puede ser comentada
fuera del grupo.
 Compromiso con la puntualidad y asistencia.
Al finalizar el facilitador o la facilitadora mencionará lo
siguiente: Nosotros ahora hemos acordado y establecido
nuestras normas de convivencia que respetaremos y
cumpliremos. Se culminará esta parte felicitando a todas
y todos por el acuerdo y se dará un fuerte aplauso.

DESARROLLO (60 minutos)
“Roles Sociales” - 15 min.
Presentamos a un extraterrestre, mencionando que quiere
conocer más de nuestro planeta Tierra y que nosotros le
vamos a ayudar.
Presentamos a las y los adolescentes, tarjetas donde se
indiquen diferentes actividades, profesiones, sentimientos
y roles asignados socialmente para varones y mujeres que

le muestren al extraterrestre como es ser varón y mujer en
nuestro planeta Tierra.
Los y las participantes tendrán que decir si lo colocamos
en el lado de las mujeres o de los varones (para ello en la
pared, colocar un cartel que diga MUJER y más allá uno
que diga VARÓN), por ejemplo:
Cartel: CUIDAR A LOS BEBES
Facilitador: ¿Dónde coloco
esta tarjeta? …
Cartel: INGENIERÍA
Facilitador: ¿Dónde coloco
esta tarjeta?...
(Ver anexo 2)
Reflexionamos sobre las diferencias que se generan
desde el género que pueden hacernos sentir violentados
a varones y mujeres.

“Actuamos y Reflexionamos” - 45 min.
Masculinidad Hegemónica y sus mandatos. Propone
explicar cómo y por qué los hombres mantienen los roles
sociales dominantes sobre las mujeres en la sociedad.
Se lanza la pregunta: ¿Han escuchado sobre Masculina
Hegemónica? ¿A que creen que se refiere? ¿Y la Sexualidad
Masculina Hegemónica, a que se referirá? …
El modelo hegemónico de masculinidad entrega las
pautas de cómo los hombres se deben comportar en
todos los planos (afectivo, familiar, laboral, etc.) si quieren evitar sanciones sociales como la discriminación y la
violencia. Así, en el proceso de construcción de la masculinidad, los hombres generalmente son socializados
para demostrar su virilidad, lo que los lleva en ocasiones
a utilizar la violencia para probar que son “hombres de
verdad”.
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ASIGNATURA 1
Violencia de Género
Sexualidad masculina hegemónica

Durante la adolescencia, la sexualidad se convertirá en
el eje que pondrá a prueba la hombría. La sexualidad de
cada adolescente se expondrá a la revisión pública de
sus pares. Deberá “hacer gala” de todos sus actos, para
que no quepa la menor duda de que se actúa sexualmente como se espera que actúe el “verdadero hombre”.
De la aceptación de los otros respecto al comportamiento sexual, dependerá su reconocimiento como hombre.
Los o las facilitadoras comentan sobre los mandatos de la
sexualidad masculina hegemónica, y encarga a cada grupo
(formar 6 grupos por conteo o una muy sencilla) realizar un
sociodrama con el mandato que les toca (Anexo 3).
En este contexto, la sexualidad masculina aparece como:
 Obligatoria: Porque el “verdadero hombre” no puede
decir “no” ante la posibilidad de una relación sexual,
pues de lo contrario se dudará de su hombría. Se
supone que los hombres siempre desean tener
relaciones sexuales y si no es así deberán aparentar
que lo desean. Lo central de esta característica es
demostrar la actividad sexual.
 Competitiva: Con otros hombres, puesto que se sentirá
más seguro de su hombría en tanto pueda exhibir más
conquistas sexuales que los demás. Esta sexualidad se
disfruta, muchas veces, no tanto por sí misma o por el
placer de estar con otra persona, sino por la sensación
de que se aumenta una raya más en la pared con
el número de sus conquistas. El placer se encuentra
en la derrota de los otros reales o imaginados. Una
masculinidad sujeta cada día a ser probada mantiene
a muchos hombres en una inseguridad permanente,
respecto a si pasarán o no la prueba.
 Violenta: Lo anterior hace que los mismos hombres
no respeten sus propios ritmos y gustos, pues se
ven culturalmente obligados a adaptarse al modelo
propuesto del “verdadero hombre”. Por lo tanto, el
varón ejerce, en primer lugar, violencia contra sí mismo.
En segundo lugar, esta sexualidad es violenta para las
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personas con quienes está el varón, pues sólo las utiliza
para alcanzar una mayor puntuación que los demás y,
por ende, tampoco son consideradas sus necesidades,
ritmos, tiempos y placeres. La sexualidad es fantaseada
como una forma de sometimiento de los débiles tal
como son consideradas las mujeres y los homosexuales.
 Mutilada: Porque el “verdadero hombre” sólo utiliza el
pene para la relación sexual, ya que únicamente de esa
forma mantendrá su rol activo. El hecho de incorporar
otras partes de su cuerpo para lograr placer significaría
colocarse en una posición pasiva, como las mujeres
y los homosexuales. De esta manera, los hombres
que se acercan a este estereotipo sexual pierden las
inmensas posibilidades de riqueza sensorial que se
manifiestan al incluir a todo el cuerpo como receptor
de caricias placenteras y de cercanía afectiva con la
otra persona. Por eso mismo, asumir esta característica
de la sexualidad masculina hegemónica incluye
necesariamente una auto-mutilación.
 Homófoba: El sentimiento de inseguridad que
constantemente ronda en los hombres, por la manera
en que se construye la masculinidad, produce el rechazo
a la cercanía del cuerpo de otro hombre, por el temor a
que entre en sospecha el objeto de su deseo sexual a
los ojos de los demás y, en consecuencia, ser acusado
de homosexual. El temor también se extiende por el
riesgo a ser dominado y feminizado sexualmente por
otros hombres más fuertes. La única forma autorizada
de tocar el cuerpo de otro hombre es a través de golpes
y violencia. La homofobia llega a ser una verdadera
cruz para aquellos que, por algún contacto sexual con
otro hombre, en algún momento de su vida, viven con
la eterna duda sobre su orientación sexual.
 Irresponsable: El mito de la sexualidad masculina como
naturalmente irrefrenable, impulsiva e incontrolable ha
trasladado la responsabilidad del control a las mujeres.
Ellas, que supuestamente son pasivas por naturaleza,
sin la avidez sexual de los varones, tienen la posibilidad
de poder controlarse, los hombres no, pues ellos sólo
responden a su naturaleza. Los hombres consideran que
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irán tan lejos en la práctica sexual como las mujeres se
lo permitan. Si de ello resulta un embarazo no deseado,
no es responsabilidad del varón, sino de ellas porque
no se cuidaron. Es irresponsable también respecto a la
propia salud y la vida, ya que la obligatoriedad de esta
sexualidad los expone a enfermedades de transmisión
sexual y al contagio del VIH-sida, pues aunque en el
momento de la oportunidad sexual no tengan a la
mano protección alguna (un condón), no será de
hombres rechazarla.
Otra de las características de la sexualidad masculina
hegemónica es ver la sexualidad como consumo,
especialmente el cuerpo femenino exhibido como
un artículo de compra para ser visto por todos y todas.
Los hombres, muchas veces, se sienten dueños de
la sexualidad de sus parejas, y del control que logren
ejercer sobre aquellas, dependerá el reconocimiento
de su masculinidad por parte de sus pares (Ramos,
2006). La virilidad de un hombre depende en parte del
comportamiento de su pareja. Se considera poco viril
a un hombre que no sabe “cuidar a su mujer” de ahí la
enorme humillación y vergüenza del hombre cuya
pareja le es infiel: ahí donde una mujer engañada es
una víctima, el hombre engañado es una figura patética
que no ha sabido satisfacer a su pareja, ni vigilar sus
movimientos, y esto afecta lo más hondo de su poder
masculino (Castañeda, 2002 Todas estas pautas favorecen
las situaciones de violencia sexual y ESCNNA. Desde la
educación es necesario trabajar para denunciar estos
modelos y construir relaciones respetuosas de los
derechos humanos. En la medida que nos cuestionemos
y problematicemos la realidad a través de los enfoques
de género y derechos avanzaremos en la deconstrucción
de estos mensajes y valores aprehendidos que limitan el
disfrute de la sexualidad, impiden el ejercicio pleno de los
derechos sexuales y reproductivos de varones y mujeres.
Los adolescentes actúan sus creaciones y los facilitadores
cerrarán las ideas y conceptos claves para comprender y
reflexionar sobre el tema.

VIDEO Y CIERRE
(10 minutos)
Se proyecta el video “Querido papá”, luego se les pide
comentarios a los participantes que observaron el video
para el cierre de la sesión.

Querido papá, me van a llamar puta
https://www.youtube.com/watch?v=e9fS7zbksx0&t=18s
Es importante tener al final de cada sesión un papelógrafo de:

Evaluación
Terminada la sesión el facilitador/facilitadora plantea
preguntas que los niños, niñas y adolescentes responderán
con dos o tres palabras(podemos darles post it para que
escriban ylo peguen).
1. ¿Qué aprendí hoy?
2. ¿Qué no entendí?
3. ¿Una frase que me impactó?
4. ¿Me gustaría saber más?
5. ¿Cómo debería ser el siguiente modulo?
6. Dejo una sugerencia para la próxima.
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SESIÓN 2:
Violencia Sexual contra NNA

¿Cuáles son los objetivos
de la sesión?
 Reflexionar sobre las concepciones de violencia sexual
que tienen las y los adolescentes.
 Conceptualizar la violencia sexual.

Duración de la sesión
 2 horas

INICIO (5 minutos)
El facilitador o facilitadora inicia la sesión dando la
bienvenida y presenta brevemente el objetivo de la sesión.

DINÁMICA DE
ANIMACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN
(15 minutos)

Materiales

MOTIVÁNDONOS: Podemos usar cualquier dinámica para
recordar la sesión pasada, haciendo preguntas sobre los
aspectos importantes que se desarrollaron en esta.

 Pelota de trapo

Proponemos esta,

 Música rápida
 Plumones
 Masking tape
 Plumones de colores
 Tarjetas de cartulinas con las etiquetas de la sesión
 Videos

DINÁMICA: “La pelota musical”
Objetivo: Divertirse y recordar aspectos importantes de lo
avanzado en el programa para continuar.
Formados en círculo, empieza a sonar la música y la pelota
va pasando de uno en uno.
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ASIGNATURA 2
Violencia Sexual contra NNA

Cuando la música se detiene, la persona que tiene la pelota
contestará una pregunta (puede obtener ayudad e sus
compañeros o compañeras) dada por el o la facilitadora,
pueden ser: ¿A qué se refiere la Masculinidad Hegemónica?
¿Por qué la masculinidad hegemónica puede causar
daño a los NNA? ¿Qué mandato de sexualidad masculina
hegemónica has escuchado o conocido en tu entorno?

Conceda tiempo a cada grupo para discutir cada caso.
Cuando cada grupo haya dado su respuesta puedes
realizar las siguientes preguntas para la discusión:
 ¿Estas situaciones son reales?
 ¿Qué es violencia sexual?
 ¿Qué es violencia de género?

ACTIVIDAD
CENTRAL (55 minutos)
Antes de la actividad, escriba o pegue en la pizarra o
papelógrafo las siguientes frases, una en cada hoja de
papel:
 ES VIOLENCIA SEXUAL
 NO ES VIOLENCIA SEXUAL
 EN DUDA
Separe a las y los adolescentes en grupos de entre tres y
cinco personas.

 ¿Toda violencia sexual es un delito?
 ¿Qué podemos hacer para prevenir la violencia sexual?
 ¿Quiénes son más propensos para vivir situaciones de
violencia sexual, los hombres o las mujeres?
 ¿Por qué?
 ¿Los hombres también pueden ser víctimas de
violencia sexual?
 ¿Cuáles serían las consecuencias de haber sufrido
violencia sexual?
 ¿Existe violencia sexual en internet?
 ¿En qué formas?

Explíqueles que usted va a entregar entre uno y dos casos
(ver anexo 4) a cada grupo y que quiere que piensen sobre
si la situación descrita es o no un caso de violencia sexual.
Recuérdeles que no pasa nada si deciden responder “En
duda”.
Aclare que una vez que ellos hayan tomado una decisión,
pegaran el caso en cualquiera de las tres opciones. Luego
usted pedirá a uno o más miembros del grupo que
defiendan su punto de vista de acuerdo con las respuestas
que dieron.
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Pautas para la reflexión:
Según señala Unicef (2017), el abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor
(un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro niño, niña o adolescente) o la gratificación de un observador. El abuso
sexual en niños, niñas o adolescentes está basado en el poder que ejerce el abusador, ya sea por apego o por autoridad sobre
su víctima, que no tiene las condiciones de igualdad para defenderse, discernir y enfrentar a su agresor.
La violencia sexual toma diferentes formas, a veces sutiles y eso hace que muchas veces sea difícil reconocerla. Esto, por su
vez, puede hacer que la víctima se sienta todavía peor, incluso culpable de lo que sufrió. Es, así, importante aumentar nuestro
conocimiento al respecto como modo de evitar este tipo de violencia y de apoyar a quienes la sufren.
Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en
el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como
consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria
de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal.
Como podemos prevenir la violencia sexual. La prevención es una tarea sostenida en el tiempo. Significa generar
contextos y una convivencia armónica, a través de acciones que implican trabajar en equipo. Al ser la violencia sexual una
problemática multifactorial y multidimensional, las estrategias para la prevención deben ser integrales, es decir, considerar
el fortalecimiento de factores protectores y la disminución de los factores de riesgo.
Después de comentar las preguntas para la discusión, dependiendo del grado de conocimiento, sería conveniente conversar
con el grupo sobre lo que es violencia sexual (ver anexo – hoja informativa sobre violencia sexual).
Si fuera de interés para el grupo, también se puede invitar a alguien de la comunidad o de alguna institución social,
académica o gubernamental que sea especialista en el tema de violencia sexual. Pueden consultarse algunas fuentes de
información adicionales que hablen sobre las consecuencias de la violencia sexual.
Algunos aspectos sobre violencia o abuso sexual que debemos tomar en cuenta:
 El Informe Mundial sobre la Violencia contra los niños y las niñas (Pinheiro, 2006), 5 señala que las formas de violencia
constituyen también aquellos hechos que representan un daño potencial y no solamente daño evidente; es decir,
se consideran no solo las evidencias físicas de los hechos de violencia, sino que hay que tener en cuenta las graves
consecuencias que generan estos hechos sobre las víctimas: el daño psicológico y el daño a su integridad.
 La legislación peruana tipifica la violencia sexual como delito, es así que en el Decreto Legislativo N.° 635 que aprueba el
Código Penal, en su Capítulo IX “Violación de la libertad sexual”, establece las sanciones y categorías de violación sexual
a menores de edad y actos contra el pudor, señalando como pena máxima la cadena perpetua, en los casos que el
agresor tuviera cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a
depositar en él su confianza.
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ASIGNATURA 2
Violencia Sexual contra NNA

 Aunque tanto niños, niñas o adolescentes pueden ser víctimas de violencia sexual, las niñas y las adolescentes son más
vulnerables a dicha violencia que los niños y los adolescentes varones.
 Los abusadores suelen ser personas cercanas, familiares u otras personas que visitan el hogar familiar y en las que
normalmente los niños, niñas y adolescentes confían.
 La violencia sexual puede perpetuarse a través del silencio, los niños callan por culpa, vergüenza o miedo. Hay que
considerar que el abuso sexual se produce de manera progresiva en el contexto de un vínculo afectivo o de confianza
previo. Mientras no se haga visible el abuso, la víctima continuará siendo violentada y no recibirá protección, tratamiento,
ni justicia.
 En la violencia sexual se da siempre una asimetría de poder (ya sea por la edad, fuerza física, madurez mental, o por el
vínculo de autoridad), en que el agresor ejerce control sobre la víctima y esta queda en situación de indefensión. Debemos
reflexionar sobre el hecho de que uno de los espacios donde niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su tiempo
es la escuela, y se espera que estos entornos educativos sean lugares seguros, generadores de actitudes favorables para
el logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de las y los estudiantes. Sin embargo, la realidad nos dice que todavía
estamos lejos de este ideal, siendo una de las problemáticas presentes en nuestras escuelas la violencia sexual contra
niños, niñas y adolescentes. El Informe Mundial sobre la Violencia contra los niños y niñas (Pinheiro, 2006) menciona los
entornos educativos como uno de los lugares donde se da ese tipo de violencia, tanto por parte de los pares.

CIERRE
(40 minutos)
Se forma un círculo grande, y el facilitador leerá en voz alta
algunas afirmaciones respecto a mitos y verdades sobre lo
que es la violencia sexual. Los que están de acuerdo con
la afirmación darán un paso atrás, y los que no están de
acuerdo se mantienen en su propio lugar. (Puede tener
otras opciones, como: paletas de like o emojis).
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ABUSO SEXUAL
MITOS

REALIDAD

Las víctimas de abuso sexual solo son niñas

Las víctimas de abuso sexual son tanto niñas y niños como
adolescentes de uno y otro sexo.

El abuso sexual es siempre cometido por personas adultas.

El abuso sexual también puede ser cometido por adolescentes
hombres o mujeres.

El abuso sexual en niñas, niños y adolescentes siempre ocurre en
lugares oscuros y solitarios.

El abuso sexual en niñas, niños y adolescentes puede ocurrir en
espacios familiares y a cualquier hora del día.

El abuso sexual existe solo cuando hay contacto físico.

El abuso sexual se puede dar sin contacto físico, a través de
insinuaciones con contenido sexual, mostrar pornografía y otros actos.

Las personas desconocidas que buscan contactarme por facebook
siempre tienen buenas intenciones

No todas las personas que nos pueden contactar en facebook tienen
buenas intenciones, muchos agresores sexuales se ocultan bajo un
perfil falso para captar niñas, niños y adolescentes.

Enviar fotos por redes sociales con contenido sexual a nuestros
conocidos (as) es seguro

No es seguro enviar o tomarse fotos con contenido sexual, los casos
de extorsión son muy frecuentes, e incluso el alto porcentaje de
denuncias no refleja la realidad

Durante las respuestas de los adolescentes, se
retroalimenta la información por parte de los facilitadores
presentes.

Usamos videos para fortalecer lo aprendido:

Al final, deben recalcar lo importante de conocer saber
respecto a la violencia sexual y sus formas en entornos
físicos y virtuales.

Campaña-publicitaria-Love Story- Por un internet
seguro
https://www.youtube.com/watch?v=Ier51W5ZJT0
Se finaliza con aplausos para todos y todas, agradeciendo
a los participantes.
Módulos de formación para Niños, Niñas y Adolescentes
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SESIÓN 3:
Las TIC frente a la violencia sexual contra NNA

¿Cuáles son los objetivos
de la sesión?
 Los niños, niñas y adolescentes identifican y analizan
las nuevas formas de comunicación virtual y sus
implicancias en su vida cotidiana.
 Los niños, niñas y adolescentes reconocen las nuevas
formas de comunicación virtual, las oportunidades y
los riesgos frente a la violencia sexual.

Duración de la sesión
 2 horas

Materiales
 Sillas
 Música rápida
 Plumones

Contenidos:

 Masking tape

 ¿Qué es Ciudadanía digital?

 Tarjetas de cartulinas con las etiquetas de la sesión

 ¿Pará que utilizamos el Internet?

 Tarjetas de cartulinas

 ¿Qué herramientas y aplicativos digitales conocemos?

 Papelotes

 ¿Cómo es nuestra convivencia en el mundo digital?

 Videos

 Plumones de colores

 ¿Cómo se da la violencia de género (sexual) en el
mundo digital?

Módulos de formación para Niños, Niñas y Adolescentes

19

ASIGNATURA 3
Las TIC frente a la violencia sexual contra NNA

INICIO

(5 minutos)
 El facilitador o facilitadora inicia la sesión dando la
bienvenida y presenta brevemente el objetivo de la
sesión.

DINÁMICA DE
ANIMACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN
(15 minutos)

MOTIVÁNDONOS: Podemos usar cualquier dinámica
para recordar la sesión pasada, haciendo preguntas sobre
los aspectos importantes que se desarrollaron en esta.
Proponemos esta,

Dinámica en grupo: Ensalada de frutas
Formamos grupos y cada grupo le damos un nombre de
fruta, cada uno en sus grupo deben estar tomados de la
mano y de cuclillas.
Cuando él o la facilitadora nombra a un par de ellos
(ejemplo: papaya y plátano), entre ellos tienen que
cambiar de lugar sin soltarse las manos, el grupo que
se demora más en llegar y estar en cuclillas, será el que
responda la pregunta referente a lo logrado las sesiones
pasadas.
También se usa la opción “Se rompió la bolsa de frutas”
o “Ensalada de frutas” y todos los grupos cambian de
lugar.

DESARROLLO (60 minutos)
Iniciamos con la DINÁMICA:
Comunicación a espaldas
Objetivo:
 Descubrir las posibilidades de comunicación

Desarrollo.
 Los adolescentes en sus mismos grupos, ahora ya
ubicados en fila (uno detrás del otro).
 Se da la indicación de que nadie debe hablar, mientras
dure la dinámica.
 El facilitador presenta y muestra al último participante
de la fila, una imagen que deben dibujar con su dedo
en la espalda de su compañero de adelante, el juego
inicia del último participante al primero de la fila,
puede ser: un árbol, una olla, una bicicleta, el sol, etc.
 Finalmente, cuando todos hayan acabado se le
pregunta al participante de adelante ¿qué te dibujaron
en la espalda? El grupo que acierta, gana.
 Esta dinámica nos ayuda a reflexionar sobre las
oportunidades y riesgos de comunicación en internet.
El facilitador organiza el trabajo en dos momentos,
primero para recoger todos los saberes previos y luego
reforzará los contenidos.

Recuperar saberes previos (Parte 1)
 Motiva a los participantes a formar (5) grupos y pide
que se organicen (escogen un nombre para el grupo y
eligen un secretario).
 A través la técnica de “Círculos de calidad”, cada grupo
discute y elabora sus conclusiones de acuerdo a la
pregunta que se le asigne.
 Cada grupo tendrá unos minutos de discusión y
elaboración de conclusiones.
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 Una vez concluido el trabajo, el facilitador pide que
cada grupo escriba en un papel o tarjetas de cartulinas
las conclusiones a las que ha llegado. Luego, solicita
que peguen en el pizarrón el papel. El facilitador lee las
respuestas de cada pregunta e invita a los participantes
que puedan dar su opinión referente a ello.

Recuperar saberes previos (Parte 2)

GRUPO 5
s.
uientes frase
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(Violencia d

 Terminado los beneficios, alrededor del círculo
escribimos los peligros de las TIC.
 El facilitador preguntara que hemos encontrado más
beneficios o peligros.

¿Cuáles son las oportunidades de las TIC?

 El Facilitador/facilitadora pide que todos nos sentamos
en el piso alrededor de un paleógrafo. Dibujamos un
círculo al centro del paleógrafo.
 Invitamos a que todos y todas escriban dentro del
círculo los beneficios de las TIC.

¿Cuáles son los riesgos del Internet?

Módulos de formación para Niños, Niñas y Adolescentes
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CIERRE (35 minutos)

Reflexionamos sobre las oportunidades y riesgos.

El facilitador/facilitadora presenta dos videos:

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

Educlic: Riesgos en Internet
https://www.youtube.com/watch?v=NoJvP06sDr4
Todoa1clic - Las aventuras del Perro Wi-Fi
https://www.youtube.com/watch?v=Mk_67hv6bIs
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Reflexionamos juntos sobre los riesgos de violencia sexual
en el internet.
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Recuerda la Evaluación

Ciudadanía digital1

Terminada la sesión el facilitador/facilitadora plantea
preguntas que los niños, niñas y adolescentes responderán
con dos o tres palabras.

Los ciudadanos digitales tenemos derechos y obligaciones
por pertenecer a una comunidad virtual.

 ¿Qué aprendí hoy?

Algunos derechos

Algunos deberes

 ¿Qué no entendí?

Derecho a la privacidad.
Derecho a expresarnos
libremente.
Derecho a navegar seguros.
Derechos a ser protegidos por
los adultos responsables.
Derecho a ser respetados y a no
ser discriminados.

Respetar al otro.
No discriminar.
No ser violento o agresivo.
Respetar la privacidad de los
demás.
Denunciar a los que violan
derechos de otro.

 ¿una frase que me impactó?
 ¿me gustaría saber más?
 ¿Cómo debería ser el siguiente modulo?
 Dejo una sugerencia para la próxima.

Aporte conceptual y temático (PARTE 1)
El facilitador deberá tener en mano conceptos clave para
reforzar la sesión:

Ciudadanía digital
De algún modo, la ciudadanía digital es el
conjunto de normas de comportamiento
que debemos tener cuando estamos en el
ciberespacio.

1

La ciudadanía digital se trata del respeto por el semejante,
es la primera premisa a tener en cuenta. ¡Igual que
cuando te encuentras cara a cara con alguien, sin mediar
tecnologías!
Todos tenemos responsabilidades y obligaciones para
lograr que TODOS gocemos de plenos derechos como
ciudadanos en el espacio público virtual.

Marcelo Urresti, Ciberculturas juveniles, dice “Los
adolescentes de nuestros días viven en un paradigma
cultural absolutamente distinto al de sus padres y las
nuevas tecnologías contribuyen a la composición de
ese nuevo mundo de experiencia.”

Usos de la Internet
1. Comprar y vender

2

2. pagar cuentas, revisar estados bancarios
3. Enviar y recibir correos electrónicos
4. Buscar información
5. Participar en foros y chats
6. Interactuar en redes sociales
7. Publicar información en wikis, blogs, páginas web, etc
8. Dar a conocer un emprendimiento, proyecto, ideas, etc
9. Estudiar – llevar cursos en línea.
1

Chicos.net; PROGRAMA USO SEGURO, RESPONSABLE Y PRODUCTIVO DE LAS TIC GUÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, Julio 2011
Módulos de formación para Niños, Niñas y Adolescentes
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10. Jugar

virtual ahora produce información, subiendo imágenes,
participando en foros y siendo parte de comunidades
virtuales.

11. Ver videos y películas
12. Descargar música
Para los niños, niñas y adolescentes, la participación
en las redes sociales se torna una necesidad vinculada
a la pertenencia a un grupo de pares. Ser parte de la
comunidad de Facebook, Twitter, Instagram es parte
de las cosas que los identifican, son por estos espacios
virtuales que forman amistades y vínculos.
En la actualidad no solo son usuarios consumidores, sino
se han convertido en Prosumidores; porque el navegante

24

Herramientas digitales

3

Las herramientas digitales son todos
los softwares y programas incluidos
en computadoras, tabletas, celulares y
dispositivos electrónicos que tienen conexión a internet
y han facilitado la vida cotidiana y han permitido estar
en contacto con otros. Las herramientas digitales han
comprimido notablemente el tiempo se ha acelerado de
manera vertiginosa recortada tiempos y espacio.

TIPOS

DESCRIPCIÓN

MAS USADOS/ CONOCIDOS

CMS

Son todas aquellas plataformas que nos permiten escribir, editar y diseminar,

WordPress, Bloggs, Wikis, etc.

Redes Sociales

Que permiten conectar con otros usuarios, generar y replicar contenido, crear
comunidades,

Facebook, Twitter, YouTube,
Instagram y Whatsapp.

Los Marcadores

Guardar una página web en nuestro buscador preferido, acceder a una página de uso
frecuente,

Chrome, Firefox, Explorer, Safari,
etc

Edición
Multimedia

Son los programas o softwares que te permiten hacer ediciones gráficas a un
documento o imagen, suelen ser muy usados por personas que trabajan con redes
sociales o en medios digitales.

Picassa, PS Online, Soundation,
Canva, Audacity, Movie marker,
etc.

Publicar 2.0

No sean redes sociales per se, son herramientas que permiten una interacción e
intercambio de información entre usuarios de manera sencilla.

Google Drive, Slide Share, Vimeo
y Goear.

Streaming

Servicios que permiten transmitir en vivo un evento, ya se que ocurra en la vida real o
sea una retransmisión de un programa de tv, radio o podcast.

Ustream, Livestream y Periscope.
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Modelos hegemónicos de sexualidad

4

Se entiende por modelo hegemónico de
sexualidad el cuerpo de ideas y creencias
sobre este tema que tiene supremacía
sobre otros discursos o ideologías en un contexto
socio histórico específico. Este modelo hegemónico
de sexualidad impone sus valores propios a través de
distintos actores y espacios legitimados socialmente
(personas e instituciones) y utiliza para su reproducción
mecanismos de control que van configurando sistemas
de reglas en lo sexual y generan una homogeneidad en
el sentido común y en el pensamiento de la mayoría de
las personas.

infantilizada, disminuida, feminizada, subordinada, pero
ambas se requieren en este sistema interdependiente.
Toda manera de la masculinidad que no corresponda a la
hegemónica sería equivalente a una forma disminuida de
ser varón, y por lo tanto, puede ser sometido a dominio
por aquellos que ejercen la calidad plena de “hombres”.
(Sipión, 2017)

Aporte conceptual y temático (Parte 2)
El facilitador/facilitadora complementará con información
conceptual y temática destacando, las oportunidades y
los peligros que tienen las TIC.

Si analizamos el modelo hegemónico de sexualidad
desde el enfoque de género veremos que los mensajes
de cómo vivir la sexualidad difieren para los hombres y
para las mujeres. Las prácticas sexuales de los hombres
desde el modelo hegemónico de masculinidad, nos
ofrecen un sujeto activo en la búsqueda del placer sexual
y “despreocupado” de las decisiones reproductivas. Por
otro lado, el modelo hegemónico de feminidad centra
a las mujeres en sus roles y funciones reproductivas,
postergando la búsqueda del placer sexual. (Sipión, 2017)

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) son elementos cotidianos de la vida de los niños y
las niñas que, en general, les resultan beneficiosas pero
también les exponen a riesgos y formas específicas
de violencia. Los usos de las TIC por parte de niños y
niñas, deben ser observados desde una perspectiva de
derechos de infancia, desde el marco que establece la
Convención sobre los Derechos del Niño y el conjunto de
normas internacionales de protección y promoción de los
derechos humanos de los niños y las niñas.

Masculinidad Hegemónica

Internet está presente en la vida de todos y cada uno de
nosotros. Los niños y las niñas comienzan a acceder a una
edad cada vez más temprana a una amplia variedad de
dispositivos electrónicos y cada vez pasan más tiempo en
línea1.

Diferentes autores mencionan que existe un modelo
hegemónico de la masculinidad, que se incorpora en
la subjetividad tanto de hombres como mujeres, forma
parte de la identidad masculina y establece “normas” de
relación entre los géneros.
Según Kimmel (1998) la masculinidad hegemónica
se construye en relación a otras a las que subordina;
a medida que se va transformando en dominante las
otras masculinidades se desvalorizarían y convertirían en
dependientes de ella. Así, lo hegemónico y lo dependiente
emerge de una interacción mutua, pero desigual. La
masculinidad que no corresponda a la hegemónica es

Estas nuevas formas de comunicación han generado
nuevos riesgos o formas de acoso como el grooming,
práctica a través de
la cual un adulto se gana la
confianza de una o un menor con un propósito sexual
y el sexting o intercambio de fotografías o vídeos con
contenido erótico entre los propios adolescentes, con las
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que luego llegan a extorsionarse causando daños a su
integridad personal.2

 Otro de los riesgos que los chicos generen un vínculo
de “vicio/ dependencia imposibilidad de cortar con el
ingreso al ciberespacio.

Oportunidades:

 Las TIC viene generando aislamiento, los chicos ya
no salen a las calles a buscar amigos, ahora lo buscas
delante de una pantalla, se está perdiendo vínculos
presenciales y afectivos.

 Acceder al mundo digital establece una nueva forma
de autoexpresión.

Peligros / riesgos:
La reflexión nos debe llevar a discutir sobre los riesgos
 LOS CONTENIDO; En el ciberespacio encontramos
de todo; los niños, niñas y adolescentes están
expuestos a contenidos con mucha carga de violencia,
discriminación u odio, nos podemos encontrar con
web que defienden conductas poco saludables y
peligrosas (autolesiones, suicidios, anorexia, incitación
al crimen etc.)

 La propagación on-line de pensamientos y acciones
de conductas autodestructivas o antisociales (la
ballena azul)
 La web puede ser una fuente de insumos para generar
tramas de juego, dibujos y fantasías. El problema
es que, a veces somos los adultos los que no nos
permitimos jugar lo suficiente con los niños. 3

 LOS CONTACTOS; empezar a diferenciar entre quien
es “un amigo” y “un contacto”
La mayoría de niños, niñas y adolescentes divulgan
su información personal, nombre completo, edad,
fotografías, información escolar y números telefónicos
sin preocuparse por las consecuencias. Y son añadidos
a grupos donde se puede encontrar a adultos o
personas de mala fe, que exploran por el ciberespacio
con fines sexuales, que intentar radicalizar o persuadirlo
para que participen en conductas poco saludables o
peligrosas.
 LAS CONDUCTAS; sin percatarse muchas veces
de manera inconsciente nuestro comportamiento
contribuye a que se produzcan un contenido riesgoso,
(contestar mensajes desconocidos, elaborar mensaje
odiosos sobre otra persona, incitar al racismo, distribuir
imágenes sexuales.

2

26

Prevención del abuso sexual y la explotación sexual en las niñas y los niños – TOE
– MINEDU 2014

¿Tienes privacidad de verdad en las redes sociales?
https://www.youtube.com/watch?v=_VAgyuNjnoY

3

Chicos.net; Impacto de la Tecnología en niñas y niños de América Latina Nuevos
desafíos para la crianza. – Febrero 2015
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SESIÓN 4:
La violencia sexual contra NNA en las TIC

¿Cuáles son los objetivos
de la sesión?

INICIO

 Conocer las formas de violencia, especialmente sexual,
existentes en las tic, sobre todo en las redes sociales.

El facilitador o facilitadora inicia la sesión dando la
bienvenida y presenta brevemente el objetivo de la sesión.

Duración de la sesión
 2 horas

Materiales
 Papelotes
 Plumones.
 Tarjetas de bingo con actividades que desarrollan en
las redes sociales
 Tarjetas (formas de violencia y definición)

(5 minutos)

DINÁMICA
INICIALES (25 minutos)
MOTIVÁNDONOS: Podemos usar cualquier dinámica
para recordar la sesión pasada, haciendo preguntas sobre
los aspectos importantes que se desarrollaron en esta.
Proponemos esta,
 Retroalimentación con Globos
Continuamos con:
 DINÁMICA: BINGO

 Videos
 Cartulinas

Objetivo:

 Temperas

 Animar a la participación e interacción de los
participantes.

 Pinceles
 Papel lustre

 Reconocer nuestra actividad en las redes sociales.

Módulos de formación para Niños, Niñas y Adolescentes
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Desarrollo:
 El facilitador previamente habrá elaborado las tarjetas
“bingo” con las consignas a identificar.

28

 Solo se puede hacer una pregunta por persona y luego
buscar a otra, en la tarjeta solo se escribe el nombre de
la persona que respondió la pregunta.

 Se entrega una tarjeta de “bingo” por participante

 El/la participante que llene primero la tarjeta de bingo
(solo nombres) gana.

 Se pide a los participantes caminar por todo el espacio
buscando a alguien que responda una pregunta del
“bingo”

 Compartir brevemente con el grupo algunas preguntas
y de que se trata el tema del bingo.
 El facilitador puede hacer una variación de llenado de
la tarjeta (en línea, en diagonal, por letra etc.)

B

I

N

G

O

Tengo más de
500 contactos
en Facebook

Actualizo
mi perfil de
Facebook todas
las semanas

Participo en
10 grupos de
WhatsApp

Tengo mi canal
de YouTube

Recurro al
google antes
que a un
diccionario

Tengo un blog

Recibo saludos
de cumpleaños
por el Facebook

Haz un saludo
divertido

Escribo con
abreviaturas y
emoticones

Hablo con
amigos que no
conozco

Me pongo de
mal humor
cuando no hay
wifi

Prefiero
conversar con
mis amigos en
línea que salir a
pasear

Me gusta
viralizar los
memes

Aprende más
en internet que

Tengo mi
cuenta en
Facebook,
Instagram,

Me gusta
mostrar mis
actividades en
el history de
Facebook

Dedico más de
dos horas al
día a mis redes
sociales

Tengo un grupo
de WhatsApp
familiar

Mis profesores
envían y
reciben
trabajos por las
redes sociales

Uso
vocabulario
vulgar en las
redes sociales
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DESARROLLO
(50 minutos)
TEST SOBRE CIUDADANÍA DIGITAL
 El facilitador elabora tarjetas sobre las formas de
violencia sexual en el ciberespacio.
 Cada una de estas tarjetas tendrá su definición/
concepto en otra tarjeta.
 Forma grupos y entrega algunos conceptos a cada
uno de ellos para que lo lean y coloquen en el título
que creen que le pertenece (emparejar concepto con
título).
 Los participantes tendrán que encontrar el título en el
grupo de tarjetas que están en el piso al medio de la
sala.

Ciberviolencia
de género
Grooming
Ciberbullying
Ciberacoso sexual
Explotación sexual
por internet

 Cuando terminan, el facilitador motiva a la conversación
con la pregunta ¿hemos escuchado hablar sobre
estas las nuevas formas de violencia sexual en el
ciberespacio?
 Luego a cada grupo se le dará el título y concepto
correcto para que lo entiendan y puedan explicarlo lo
mejor posible a los demás mediante alguna técnica,
como puede ser: historieta, dibujos, canciones, afiches,
video, barras, entre otros.
*Se recomienda trabajar los temas:
 SEXTING

Sexting
Sextorsión
Ciberdelitos
Pornovenganza

 SEXTORSIÓN

Trol

 GROOMING
 USO DE NNA PARA LA PORNOGRAFÍA (MASNNA)
 EXPLOTACIÓN SEXUAL POR INTERNET
 Después de cada exposición, complementaremos la
información con videos e ideas claves.

Uso de NNA para
la pornografía

Módulos de formación para Niños, Niñas y Adolescentes

29

ASIGNATURA 4
La violencia sexual contra NNA en las TIC

Videos:

Formatea el machismo
https://www.youtube.com/watch?v=jQfzvErDESk

Cuidado con los lobos de internet
https://www.youtube.com/watch?v=K0WCbHjZo4Y
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¿SEXTING? Piénsalo: existen leyes que penalizan
acciones ligadas al sexting (10/10)
https://www.youtube.com/watch?v=Hy9UuNNQZzk

¿SEXTING? Piénsalo: se puede producir sextorsión si
la imagen cae en manos equivocadas (7/10)
https://www.youtube.com/watch?v=fXIe0mIc8Bs
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CIERRE (5 minutos)

Aporte conceptual y temático

Compromiso de ciudadanía digital
El facilitador pide a los participantes elaborar su
compromiso personal de ciudadanía digital para prevenir
la violencia sexual contra NNA, en un pedazo de hoja.
Su compromiso puede estar direccionado a:

COMPROMISO
Perfil

El ciberespacio ha facilitado la propagación de estas
nuevas formas de violencia y acoso sexual, muchas veces
se valen del anonimato para trasgredir lo íntimo, lo privado
de manera pública, los niños, niñas y adolescentes son las
potenciales víctimas.
Debemos enseñar a los niños, niñas ya adolescentes a
diferenciar entre “amigos” y “contactos”. Un contacto no
siempre tiene información sobre nosotros, muchas veces
no conocemos quienes son, cómo son, donde viven. Un
amigo si tiene información de nosotros, muchas veces
sabe dónde vivimos, conoce a nuestra familia. Para hacer
un contacto solo basta un “Clik”.
La violencia de género, la más terrible manifestación
del sistema patriarcal no ha quedado fuera muy por el
contrario ha encontrado camino en este nuevo espacio.

Contactos

Contraseñas

Fotografías
colectivas

Amigos

Agradecemos la sesión.

Módulos de formación para Niños, Niñas y Adolescentes
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ASIGNATURA 4
La violencia sexual contra NNA en las TIC

Sexting; Es frecuente entre adolescentes, quienes producen
sus propias imágenes, videos o sonidos en actitudes
sexuales que comprometen su intimidad o la de sus pares,
que se envían de celular a celular o son publicados en la red.
Se pierde el control de la circulación de dicho contenido.

Grooming; Esuna estrategia utilizada por abusadores
sexuales para manipular a niños, niñas y adolescentes, con
la finalidad de obtener una conexión emocional y generar un
ambiente de confianza para que el niño realice actividades sexuales
mediante el uso de las TIC.

Pornovenganza; Es el término usado para describir el acto
de publicar fotos o vídeos con imágenes sexuales explícitas,
sobre todo en las redes sociales, sin el consentimiento de
quien aparece en ellas. En fin de esta acción es humillar o
extorsionar a las personas que figuran allí. En la mayoría de
los casos, las más afectadas son las mujeres.

Sextorsión; “Sextorsión” se refiere al chantaje sexual que
“se practica contra una persona valiéndose para ello de
imágenes autogeneradas de esta persona con el fin de
obtener favores sexuales o dinero, bajo la amenaza de que se
compartirán dichas imágenes independientemente de que
la persona representada en ellas dé o no su consentimiento
(por ejemplo, colgando las imágenes en las redes sociales).

Ciberbullying o Ciberacoso; Es cuando un niño, niña o
adolescente es atormentado, amenazado, acosado, humillado
o avergonzado por otro niño, niña o adolescente por medio de
Internet, medios interactivos, tecnologías digitales o teléfonos
móviles.
Uso de niñas y adolescentes para la pornografía;
Naciones Unidas entiende por pornografía infantil “toda
representación, por cualquier medio, de un niño dedicado
a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda
representación de las partes genitales de un niño con ﬁnes
primordialmente sexuales”.
Ciberacoso sexual; Se refiere al uso de términos con
carga sexual con el fin de insultar a alguien, burlarse de su
comportamiento sexual, hacer bromas o incluso amenazas
sobre agresión sexual o violación, difundir rumores sobre
el comportamiento sexual de una persona o presionar a
alguien para que tome parte en una actividad sexual.4
Troll; Un troll es aquella persona que, bajo el anonimato
de Internet, publica mensajes en una discusión en
un foro, un chat o una red social. Estos suelen ser
irrelevantes y probablemente no guarden relación con
el tema que se está discutiendo. Por lo tanto, el objetivo
de un troll no es otro que confundir, provocar o irritar a
los participantes de esta discusión para que se terminen
enfrentando entre sí.

4
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Explotación sexual por Internet; El abuso y explotación
sexual de niños a través de imágenes constituye la
representación de un niño partícipe en una actividad
sexual, real o simulada, o la exposición de su cuerpo con
un objetivo sexual. ¨imágenes de abuso infantil¨, dado que
expresa mejor su naturaleza dañina y de explotación
Ciberdelitos; Un ciberdelito es un crimen que se comete
a través de las plataformas digitales. Se dividen en dos
categorías:
Delitos puntuales, consisten en un solo acto; como instalar
un virus que roba información personal.
Delitos recurrentes, son acciones repetitivas como el
ciberacoso, la extorsión, grooming o la organización de
ataques terroristas.
La ciberviolencia de género; Se trata del traslado de la
violencia de género al ciberespacio, donde se “digitalizan”
las situaciones violentas, intimidatorias y los mecanismos
de control. La ciberviolencia de género puede tomar varias
formas como el cibercontrol y el ciberacoso, que se sirven de
Internet y las redes sociales como arma para anular y dominar
a la víctima, pudiendo manifestarse, también, a través de
modalidades como la cibermisoginia y la ciberviolencia
simbólica que instituyen como víctima a la figura de la
mujer, que se ve denigrada a un mero instrumento sexual.

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/entrega_6-_abuso_y_explotacion_sexual_online.pdf
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Resultados de la Encuesta Voz Adolescente aplicado
en Huánuco-Perú entre julio a septiembre de 2017

ACCESO
LIBRE A
INTERNET

INTIMIDAD

73% tienen
habitación propia
en casa

60% cuentan con
internet en su casa y
31% en su celular

FALTA DE
SOPORTE
EDUCATIVO:
Al 36% la escuela
no le enseño a
usar intenet de
manera segura

FALTA DE
DIÁLOGO EN
CASA
El 70% no ha podido dar
su opinión en casa.
El 66% nunca recibe o
solo a veces, ayuda en
casa con las tareas
escolares

Exposición a peligros en línea
El 12.9% ha sido contactado en línea, por un adulto para hablar de sexo.
El 32% nunca o solo a veces se siente seguro conectado a Internet.

Módulos de formación para Niños, Niñas y Adolescentes
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SESIÓN 5:
Factores y Conductas de riesgo y protección frente a la
violencia sexual contra NNA en las TIC
¿Cuáles son los objetivos
de la sesión?
 Reflexionar e identificar los factores socioculturales y
personales que incrementan los riesgos de los niños,
niñas y adolescentes ante la violencia sexual cuando
utilizan las TIC. Es decir que identifican las amenazas y
las vulnerabilidades.
 Identifican los factores de protección que disminuyen
las vulnerabilidades de los NNA ante la violencia sexual
en espacios virtuales.

INICIO
(5 minutos)
El facilitador o facilitadora inicia la sesión dando la
bienvenida y presenta brevemente el objetivo de la sesión.

DINÁMICA DE
ANIMACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN
(15 minutos)

Duración de la sesión
 2 horas

MOTIVÁNDONOS: Podemos usar cualquier dinámica
para recordar la sesión pasada, haciendo preguntas sobre
los aspectos importantes que se desarrollaron en esta.

Materiales

Proponemos esta,

 Plumones

Dinámica de retroalimentación: Hormiga,
Princesa, y Oso

 Masking tape
 Plumones de colores
 Tarjetas de cartulinas con las etiquetas de la sesión
 Videos

Se dividen en 2 grupos, en secreto se reúnen y eligen una
señal que puede ser: hormiga, princesa y oso. Después de
contar hasta 3 ambos se voltean a verse mostrando con
sus manos la señal que eligieron.

 Modelo ecológico
 Títulos
Módulos de formación para Niños, Niñas y Adolescentes
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ASIGNATURA 5
Factores y Conductas de riesgo y protección frente a la
violencia sexual contra NNA en las TIC

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN ENTORNOS DIGITALES

Indicaciones:
 La princesa gana a la hormiga
 La hormiga gana al oso
 El oso gana a la princesa.
El grupo que pierde tiene que responder a la pregunta:
1. ¿Qué es violencia de género y cómo se manifiesta en
el ciberespacio?
2. ¿Qué es sexting?
3. ¿Qué riesgos de violencia sexual en espacios virtuales
conoces?
4. ¿Qué es grooming?
5. ¿Qué es ciudadanía digital?
6. ¿Cuáles son algunos E-derechos?
7. ¿…y algunos E-deberes?

ACTIVIDAD
CENTRAL (65 minutos)
Dividimos a los participantes en grupos y presentamos
los conceptos sobre conductas y factores de riesgo y
protección (ver gráfico)
Continuamos con una actividad para reconocer los
factores y conductas de riesgo y protección según el
Modelo Ecológico.
Se forma 4 grupos (individual, Familiar, Comunidad, Social),
se esparce diversas situaciones escritas en papel (Ver anexo
5) y que ellos elijan cual le corresponde al área de su grupo,
teniendo en cuenta que por cada Nivel hay 10 tarjetas que
contienen entre factores Protectores y de riesgo.
Cuando lo logren los reconocemos y conversamos al
respecto.
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Dinámica para reconocer los factores y
conductas de riesgo y protección según el
modelo ecológico en casos concretos
Antes de la actividad, escriba y pegue en la pizarra o
papelógrafo las siguientes Preguntas, una en cada hoja de
papel:
 ¿Qué tipo de Violencia Sexual es? (Tarjeta amarillo)
 ¿Qué relación hay entre víctima y agresor? (Tarjeta
rosado)
 Factores y conductas de riesgos detectados (Tarjeta
verde)
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Separe a las y los participantes en grupos de entre tres y
cinco personas. Explíqueles que usted va a entregar un
caso por grupo (ver anexo 4) y que quiere que piensen
sobre la situación descrita y respondan a manera de
dialogo las 3 preguntas, ya que el facilitador hará entrega
de 3 tarjetas de diferente color para que plasmen sus
respuestas de cada pregunta en cada tarjeta de color.
Después de que cada grupo llegaron a un consenso y
plasmaron sus respuestas se les pide que peguen las
tarjetas de color en donde corresponde cada pregunta
con el color de tarjeta asignada por pregunta, luego se
procede a que escojan a un representante para explicar
su caso asignado y dar conocer al grupo sus respuestas,
donde el facilitador o facilitadora complementará según
vayan describiendo sus casos.
Se reforzará esta actividad con videos:
En los grupos formados:
Grupo 1 se les asigna la tarea de identificar conductas de
protección en espacios físicos,
Grupo 2 identificaran las conductas de protección en los
entornos virtuales,
Grupo 3 identificará las responsabilidades que tiene
Padres de familia, adolescentes e institución educativa,

El adivinador
https://www.youtube.com/watch?v=w_413nklzpo

Grupo 4 identificará las responsabilidades que tienen los
medios de comunicación, Empresas privadas de telefonía
y la policía,

Actividad para identificar y proponer Factores
y conductas protectores

Grupo 5 identificara las responsabilidades de la Demuna,
Centro de salud, Centro de emergencia Mujer (CEM) y
gobierno regional y local.

Continuando con la actividad se identificarán las
responsabilidades de cada uno de los actores en la
promoción del uso seguro, responsable y productivo de
las TIC.

Trabajaran en equipo y asignaran un representante,
y en conjunto con el facilitador o facilitadora hare la
complementación de ideas claves sobre factores y
conductas protectoras frente a la violencia sexual.
Módulos de formación para Niños, Niñas y Adolescentes
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ASIGNATURA 5
Factores y Conductas de riesgo y protección frente a la
violencia sexual contra NNA en las TIC

CIERRE
(10 minutos)
Complementamos y cerramos con los siguientes videos y
sus comentarios respectivos.
Video de “Agente para el cambio”.

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

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

Piensa antes de compartir | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=lcNWXiOT9bM
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Identificar los riesgos (amenaza y vulnerabilidad) en cada
escenario de la socialización de las niñas y adolescentes,
incluido el espacio virtual, es un primer paso, reducir la
vulnerabilidad es avanzar en la reducción de estos riesgos.
La reducción de la vulnerabilidad se da cuando las niñas
y adolescentes se empoderan, pueden identificar la
amenaza y tienen la capacidad de hacerle frente o
evitarla; y, cuando existe un sistema de protección que
funciona articuladamente para evitar que las amenazas
prosperen. En esta acción pública debe actuar la escuela
junto con los centros de salud, las DEMUNA y los Centros
de Emergencia Mujer. Las organizaciones de mujeres y las
familias son fundamentales para potenciar la protección y
evitar que la violencia sexual se realice.
La expansión del uso de las TIC ha complejizado,
más no eliminado, los factores de riesgo del abuso
sexual contra NNA. Esto quiere decir que para combatir
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la violencia sexual contra NNA en espacios virtuales hay
que tomar en consideración los factores de riesgo en
general y aquellos que el uso de las TIC presenta.

Las amenazas
Las amenazas sumadas a las vulnerabilidades son las que
producen el riesgo. Enfrentar estas amenazas significa
combatir la impunidad. Las amenazas son los agresores,
que en la mayoría de los casos son adultos interesados en
tener relaciones sexuales con NNA y que buscarán cualquier
situación favorable para abusar de ellos. También son
adolescentes que desarrollan actitudes de agresión y acoso
contra sus pares. Algunas de las formas como se expresa son:
 El engaño
 La búsqueda de un elemento de fuerza (por ejemplo
una foto, tener una relación de poder que le permita
el chantaje)
 La relación desigual y de poder.

Las vulnerabilidades
Aspectos del entorno que facilitan el abuso y
violencia en los espacios virtuales y la reproducción
de conductas de riesgo:
 Los vacíos en los sistemas públicos de protección,
especialmente su ausencia en momentos de
interacción virtual.
 Falta de leyes y políticas adecuadas.
 Escaso compromiso de las empresas tecnológicas
de desarrollo de la comercialización al no incluir
orientación y apoyo a las familias y a los NNA y no
informar sobre el uso responsable.
 Ausencia de los adultos como acompañantes
significativos que orienten a los NNA en el uso de las
TIC.

 Autoestima baja en las niñas y adolescentes, falta de
información y de confianza en adultos.
La vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes se debe
a que no están bien protegidas por el sistema, también
porque las personas adultas de su entorno no dan
atención a estos peligros o no los consideran como tal,
finalmente porque las niñas y adolescente no poseen
los recursos personales de autoestima, la información
necesaria, y la confianza en algunos adultos como
referentes.

Los factores socio culturales
 Factores sociales relacionados con el patriarcado y se
refieren a la sexualización social, la infantilización
de la sexualidad, el abuso de poder, la cosificación
y mercantilización del cuerpo de la mujer y la
construcción de masculinidades agresivas y
feminidades sumisas.
 Debilidades en la educación ciudadana de derechos
y responsabilidades

Conductas de riesgo
Las conductas de riesgo son las prácticas individuales
o grupales de NNA durante el intercambio de
información y conocimiento, o el establecimiento
de relaciones interpersonales a través de las TIC, que
los sitúan en una situación de vulnerabilidad frente a la
violencia 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.

Módulos de formación para Niños, Niñas y Adolescentes
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ASIGNATURA 5
Factores y Conductas de riesgo y protección frente a la
violencia sexual contra NNA en las TIC

Algunos comportamientos de riesgo que exponen a los
NNA en una situación de mayor vulnerabilidad son:
 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 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 publica
información adicional. NNA gustan de mostrarse
imitando erotismo de la prensa escrita o de la televisión
(“imágenes provocativas”).
 Manejo de la imagen, estar siempre presente
 Poco uso de medidas de seguridad.- No se conoce o
no se utilizan las configuraciones adecuadas.
 Silencio de la víctima por los sentimientos de
vergüenza y culpabilidad. No pedir ayuda.
 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.
 Acceder intencionadamente a páginas con
contenidos no adecuados. Por ejemplo, la
pornografía y otros.
 Mantener conductas agresivas de hostigamiento.

¿Qué es Violencia Sexual?5
La violencia sexual se define como:
Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual,
los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o
las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro
modo la sexualidad de una persona mediante coacción
por otra persona, independientemente de la relación
de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el
hogar y el lugar de trabajo.
La coacción puede abarcar una amplia gama de grados
de uso de la fuerza. Además de la fuerza física, puede
entrañar la intimidación psíquica, la extorsión u otras
amenazas, como la de daño físico, la de despedir a la
víctima del trabajo o de impedirle obtener el trabajo que
busca. También puede ocurrir cuando la persona agredida
no está en condiciones de dar su consentimiento,
por ejemplo, porque está ebria, bajo los efectos de un
estupefaciente, dormida o es mentalmente incapaz de
comprender la situación.
La violencia sexual incluye la violación, definida como
la penetración forzada físicamente o empleando otros
medios de coacción, por más leves que sean, de la vulva
o el ano, usando un pene, otras partes corporales o un
objeto. El intento de realizar algunas de las acciones
mencionadas se conoce como intento de violación. La
violación de una persona llevada a cabo por dos o más
agresores se denomina violación múltiple.
La violencia sexual puede incluir otras formas de agresión
que afecten a un órgano sexual, con inclusión del contacto
forzado entre la boca y el pene, la vulva o el ano.

5
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El material sobe violencia sexual es adaptado de KRUG, Etienne G. et al (org). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Capítulo 6. Washington: Organización
Panamericana de la Salud. 2003 (pp. 161-168). Disponible en: http://www.paho.org/
spanish/am/pub/violencia_2003.htm (visitado el 07.04.2010).
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SESIÓN 6:
Qué y quienes nos protegen en el uso de las TIC

¿Cuáles son los objetivos
de la sesión?

INICIO

 Los niños, niñas y adolescentes identifican y reconocen
las instituciones protectoras de la niñez (Sistema de
proetccion) frente a la violencia sexual en internet.

El facilitador o facilitadora inicia la sesión dando la
bienvenida y presenta brevemente el objetivo de la sesión.

Duración de la sesión
 2 horas

Materiales
 Plumones
 Masking tape

(5 minutos)

DINÁMICA DE
ANIMACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN
(15 minutos)
MOTIVÁNDONOS: Podemos usar cualquier dinámica para
recordar la sesión pasada, haciendo preguntas sobre los
aspectos importantes que se desarrollaron en esta.

 Plumones de colores

Proponemos esta,

 Tarjetas de cartulinas con las etiquetas de la sesión

Dinámica de animación: sip, sap, pirguala, boing

 Tarjetas de cartulinas

Indicaciones:

 Papelotes

Sip: palmada al lado derecho
Sap: palmada al lado izquierdo
Pirguala: palmada por los pies del compañero de al lado y
este tienen que brincar automáticamente
Boing: coger como una bola de fuerza del pecho y enviarla
a alguien.

 Videos

Se juega todos en círculo, el que se equivoca o demora en
reaccionar pierde.
Módulos de formación para Niños, Niñas y Adolescentes

41

ASIGNATURA 6
Qué y quienes nos protegen en el uso de las TIC

ACTIVIDAD CENTRAL
(65 minutos)
Se le entrega la historia de Adrianita (basado en la historia de Jimenita), en grupo deben responder:
Historia de Adrianita:
Adriana (11 años) en las vacaciones de su colegio, en las primeras semanas salía a jugar vóley al campo de su barrio, pero
los varones siempre le molestaban, diciendo cosas obscenas, principalmente el acoso venía de Juan (joven del barrio
que se dedicaba a la mecánica). En uno de esos días se enteró que en la Policía iban a organizar una serie de talleres.
Ella decidió inscribirse en el taller de manualidades. En una de esas mañanas, salió de su casa rumbo a su taller. En el
camino mientras ella caminaba, Juan en bicicleta se la acercó y le ofreció llevarla a su taller. En un primer momento ella
no aceptó, pero después que insistía, aceptó subirse a su bicicleta. Varios vecinos observaron el hecho, pero nadie le
tomó importancia.
Al medio día, Adriana no llegó a almorzar, pero nadie se percató de ese detalle. Por la noche a eso de las 11:00 p.m. su
mamá comenzó a preocuparse, pero ella no aparecía. Al día siguiente fue a la comisaría a denunciar, pero los policías le
dijeron que seguro se escapó con su enamorado y que pronto iba a aparecer.
Pasado una semana al ver que nadie le daba razón, sus familiares comenzaron a buscar, y después de 10 días de búsqueda
encontraron el cadáver de Adriana dentro de un costal. Había sido violada sexualmente luego asesinada. Recién en ese
momento, todo el mundo lamentó la situación, pero ya era muy tarde.
Preguntas:
 ¿Qué opinión tienen de la historia?
 ¿Quiénes debieron haber actuado en la prevención de ese delito?
 ¿Sobre el caso sucedido, qué le corresponde hacer a las instituciones?
Luego que los grupos responden en plenaria, a dos de los grupos se les encomienda hacer una dramatización, respecto a
cómo se debe proceder si sucede un hecho de violencia sexual, basado en la historia.
Luego que dramaticen, se traza una ruta a seguir en los casos de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
Se señala a las instituciones que deben actuar, siguiendo la Ruta de Atención Integral ante la violencia sexual contra NNA.
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ASIGNATURA 6
Qué y quienes nos protegen en el uso de las TIC

Visualizaran el video de la historia de Ana sobre Violencia
Sexual.

Los participantes competirán en grupos para responder,
a la misma vez que hacen una retroalimentación, y los
facilitadores cierran las ideas que hayan quedado vacías.

CIERRE
(15 minutos)

El Web Cómic de Ana
https://www.youtube.com/watch?v=3Teabv6bJ4o
Seguidamente se hace el Quizz virtual con todo el tema
tratado a través de preguntas (puede ser preguntas del
tema de hoy, como un juego, usando internet o también
con materiales en el salón).
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Para cerrar la sesión, se hará la actividad de la telaraña.
Se formará un círculo, y se iniciará a repartir el hilo. Cada
estudiante deberá decir lo más resaltante que aprendió
durante la jornada del día. Se debe incidir en que todos
digan algo diferente y sin repetir.
Se les motiva con el video de Poner fin a la violencia
contra los niños.
Se agradece a los participantes y se les entrega las
indicaciones para la siguiente sesión.
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SESIÓN 7:
Incidencia y participación de adolescentes para la
prevención de la violencia sexual en entornos físicos y
virtuales

¿Cuáles son los objetivos
de la sesión?

INICIO

 Reconocer la capacidad y fortalecer el ejercicio de los
adolescentes a organizarse y participar en acciones
para la incidencia política

El facilitador o facilitadora inicia la sesión dando la
bienvenida y presenta brevemente el objetivo de la sesión.

 Elaborar propuestas de actividades para la incidencia
política

Duración de la sesión
 2 horas

(5 minutos)

DINÁMICA DE
ANIMACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN
(15 minutos)

Materiales

MOTIVÁNDONOS: Podemos usar cualquier dinámica
para recordar la sesión pasada, haciendo preguntas sobre
los aspectos importantes que se desarrollaron en esta.

 Plumones

Proponemos esta,

 Masking tape

 Se le entregará a cada participante un número que
corresponde a una pregunta del examen e imágenes
de la ruta de atención, la responderemos juntos.

 Plumones de colores
 Tarjetas de cartulinas con las etiquetas de la sesión
 Tarjetas de cartulinas
 Papelotes
 Videos
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ASIGNATURA 7
Incidencia y participación de adolescentes para la prevención de la
violencia sexual en entornos físicos y virtuales

ACTIVIDAD CENTRAL
(65 minutos)

Mediante un Afiche, Spot, Reunión con autoridades,
participación en radio, marchas, materiales educativos,
creaciones de concursos, programas en línea, festivales, etc…

Dinámica: Cruzar el río:
Se forman cuatro o cinco grupos al azar. El facilitador o la
facilitadora entrega a cada grupo 3 piezas de papel (bond,
periódico, cartulina de tamaños A4 aprox.) los grupos se
colocan en fila y tienen que pasar un espacio solo pisando
las piezas de papel, el grupo que termine de pasar gana,
también se tiene en cuenta al equipo más motivador.
Esta dinámica nos ayudará a explicar puntos claves sobre
la participación organizada e incidencia.
Se forman grupos. El facilitador o la facilitadora entregan
cada grupo los materiales necesarios (papelotes, temperas,
plumones, etc.) donde deberán desarrollar materiales que
les ayudará en acciones de incidencia social e incidencia
política con su organización, para proteger a los NNA
frente a la violencia sexual, tanto en entornos físicos y
virtuales.
Se proyectará algunos videos de la ONNA “YTTAQD”
Los temas serán:
 Las cabinas de internet
 Prevención de la violencia sexual con contacto en las
escuelas
 Prevención de la violencia sexual on line en las escuelas
 Reducción de Factores de riesgo o Promoción de
Factores de protección
 Equidad de genero
 Acceso a Hoteles de NNA
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CIERRE
(15 minutos)

“Actividad la tela-araña”
Todos los y las participantes se sientan en círculo. El
facilitador o la facilitadora toman un ovillo de pabilo/lana
y lo lanza a cualquiera de los participantes, sin soltar la
punta, mientras dice, en voz alta, a qué se compromete de
manera personal o que aprendió en este tiempo, después
de haber participado en el proceso de capacitación.
Cada adolescente hace lo mismo: recibe el ovillo y lo lanza
a otro compañero que aún no lo recibió, sin soltar una
parte del pabilo, diciendo su compromiso.
El/la ultimo participante se lo lanza al facilitador
pronunciando su compromiso y cerrando de esta forma
la maraña
El facilitador o facilitadora puede realizar una analogía
con la red o telaraña que se ha formado a partir de los
compromisos de cada uno. Es decir, cómo debemos de
trabajar para que esta red crezca, se logre tupir aún más y
cubra poco a poco todos los aspectos de la vida cotidiana
y todos los espacios en la sociedad para lograr cambios y
proteger los derechos de todas y todos.

Video Final “Pongámosle fin a la violencia
contra los NNA”

 Embarazo en adolescentes

 Prueba de salida(la misma prueba de entrada) y
preguntas de calidad

 Atención de sobrevivientes de violencia sexual

Foto Final.
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CAJA DE RECURSOS
ADICIONALES
Videos para usar:

La pantalla no quita tu violencia
https://www.youtube.com/watch?v=qoF7kJyeJnk&t=12s

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

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

La peor pesadilla de los adolescentes | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=ZOXzlnMeAFQ

Jordi Adell - Ciudadanía digital
https://www.youtube.com/watch?v=rJs-0eSUvmA
Los problemas de las mujeres en el gaming Insultos.
https://www.youtube.com/watch?v=Y_WNostfYjs
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8 cosas que no deben hacer los niños al navegar por
Internet
https://www.youtube.com/watch?v=Tam_cqmjAYs

El ex novio de Diana rompió su confianza y publicó
fotos privadas en internet I UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=KQGEUSdpaz8

Grooming, el acoso ¿virtual? | Sebastián Bortnik |
TEDxRíodelaPlata
https://www.youtube.com/watch?v=0wZjKOulodo

Formatea el machismo
https://www.youtube.com/watch?v=jQfzvErDESk

https://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/
pornografia-infantil-encontro-mujer-laptop-suentonces-pareja-noticia-80366
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¿A quién recurrir cuando las cosas se complican en
Internet? | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=DTAYEwOIK3Q
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Campaña-publicitaria-Love Story- Por un internet
seguro
https://www.youtube.com/watch?v=Ier51W5ZJT0

El abuso sexual infantil en línea es más común de lo
que parece | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=sokMwXtUA1s&

Piensa antes de compartir | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=lcNWXiOT9bM

¿Qué haces si te piden una foto privada? Día de
Internet Segura 2019
https://www.youtube.com/watch?v=vzDZtBL_yN0&
http://www.chicos.net/ciberbullying/enfoque-generolas-problematicas-del-mundo-on-line/

Piensa antes de aceptar | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=RdW9DOAms_U
Georgina Sticco: Perspectiva de género en casos de
sexting y ciberbullying
https://www.youtube.com/watch?v=q-ybyTL2kjc
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Gisela Grunin - Recomendaciones a las familias en
casos de ciberbullying
https://www.youtube.com/watch?v=n3Wf7zgKXT8

Georgina Sticco - La escuela en casos de sexting y
ciberbullying
https://www.youtube.com/watch?v=7Iwp4yWO8_g

http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/redessociales-policia-lucha-contra-sextorsion-noticia-82950
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Campaña prevención Grooming - PDI
https://www.youtube.com/watch?v=c1dEKmA8vVw

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

https://www.youtube.com/watch?v=7mJ8tlv-5g4

Programa de Formación en Ciudadanía Digital para la Prevención de la
Violencia Sexual contra niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales

Hay momentos para conectarse y momentos para
conectar
https://www.youtube.com/watch?v=eZ4RK_sglXo

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

Usos y riesgos de las TIC
https://www.youtube.com/watch?v=ojJlWZ6BKFs

En tus manos: Denuncia las relaciones impropias
https://www.youtube.com/watch?v=AMdegpbwwCI

Perfil de una víctima de la corrupción de menores
en Malasia | UNICEF
https://www.youtube.com/watch?v=39wtjLqt1ho

¡El grooming o ciberacoso en México ya es delito!
https://www.youtube.com/watch?v=OCPqDVcUgIA
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ANEXO N°1
Prueba de Entrada
Nombres y apellidos: __________________________________________________________________ Edad: _________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Institución Educativa: ________________________________________________________________________________
Grado: _______________________________________________________________________ Fecha: ____/____/_____
Por favor responda las preguntas con letra clara y legible;
1. ¿Qué es violencia sexual?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. Escribe algunas formas de violencia sexual que conoces (incluida violencia sexual en internet - ciberespacio)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. ¿Qué es ciudadanía digital?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. Lista 5 medidas para ser un buen ciudadano(a) activo digital
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué es violencia de género y cómo se manifiesta en el ciberespacio?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
6. En la sexualidad, ¿cómo se expresa el machismo?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7. ¿Cuáles son las nuevas formas de violencia sexual en el ciberespacio?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
8. ¿Qué es grooming?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
9. ¿Qué es ciberacoso?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
10. ¿Qué es sexting?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

11. ¿Qué riesgos de violencia sexual en espacios virtuales conoces? Lista 4 conductas de riesgo. (3 puntos)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
12. ¿Qué medidas de seguridad conoces para evitar la violencia en espacios virtuales? Lista 4 conductas
protectoras. (2 puntos)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
13. ¿A qué canales de ayuda gratuita y confidencial podemos acudir para denunciar casos de violencia sexual en el
ciberespacio contra niños, niñas y adolescentes? (2 puntos)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
14. ¿Qué ruta seguirías si conoces un caso de violencia sexual en internet?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
15. ¿Qué es incidencia política?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ANEXO N°2
Frases

 Siempre está en chismes

 Lavar

 Debe tener much@s novi@s

 Planchar

 Pasear con amig@s

 Aparecen en publicidad de productos para
varones

 Necesitan protección
 Cocinar
 Cuidar a los hijos
 Traer dinero a la casa
 Tiene que ser delgad@
 Sexo
 Ingeniería
 Enfermería
 Conduce bien los autos
 Salir hasta tarde
 Sexo débil
 Vóley
 Fútbol

 En la tv tienen que estar con ropa muy corta
 Obedientes
 Fiestas
 Fuerte
 Violent@s
 Nunca lloran
 Cuando camina por la calle le miran su cuerpo
 Víctima de violación
 Manualidades
 Matemáticas
 Se adueñan del patio la hora del recreo
 Pantalón
Podemos hacer más etiquetas…
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ANEXO N°3
Mandatos hegomónicos

OBLIGATORIA
Porque el “verdadero hombre” no puede
decir “no” ante la posibilidad de una relación
sexual, pues de lo contrario se dudará de
su hombría. Se supone que los hombres
siempre desean tener relaciones sexuales y
si no es así deberán aparentar que lo desean.
Lo central de esta característica es demostrar
la actividad sexual.

VIOLENTA

COMPETITIVA
Con otros hombres, puesto que se sentirá
más seguro de su hombría en tanto pueda
exhibir más conquistas sexuales que los demás.
Esta sexualidad se disfruta, muchas veces, no
tanto por sí misma o por el placer de estar con
otra persona, sino por la sensación de que se
aumenta una raya más en la pared con el número
de sus conquistas. El placer se encuentra en la
derrota de los otros reales o imaginados. Una
masculinidad sujeta cada día a ser probada
mantiene a muchos hombres en una inseguridad
permanente, respecto a si pasarán o no la prueba.
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Lo anterior hace que los mismos hombres no
respeten sus propios ritmos y gustos, pues se ven
culturalmente obligados a adaptarse al modelo
propuesto del “verdadero hombre”. Por lo tanto,
el varón ejerce, en primer lugar, violencia contra
sí mismo. En segundo lugar, esta sexualidad es
violenta para las personas con quienes está el
varón, pues sólo las utiliza para alcanzar una
mayor puntuación que los demás y, por ende,
tampoco son consideradas sus necesidades,
ritmos, tiempos y placeres. La sexualidad es
fantaseada como una forma de sometimiento de
los débiles tal como son consideradas las mujeres
y los homosexuales.

MUTILADA
Porque el “verdadero hombre” sólo utiliza el pene para la relación
sexual, ya que únicamente de esa forma mantendrá su rol activo.
El hecho de incorporar otras partes de su cuerpo para lograr placer
significaría colocarse en una posición pasiva, como las mujeres y los
homosexuales. De esta manera, los hombres que se acercan a este
estereotipo sexual pierden las inmensas posibilidades de riqueza
sensorial que se manifiestan al incluir a todo el cuerpo como receptor
de caricias placenteras y de cercanía afectiva con la otra persona.
Por eso mismo, asumir esta característica de la sexualidad masculina
hegemónica incluye necesariamente una auto-mutilación.

HOMÓFOBA
Homófoba: El sentimiento de inseguridad
que constantemente ronda en los hombres, por
la manera en que se construye la masculinidad,
produce el rechazo a la cercanía del cuerpo
de otro hombre, por el temor a que entre en
sospecha el objeto de su deseo sexual a los ojos
de los demás y, en consecuencia, ser acusado de
homosexual. El temor también se extiende por el
riesgo a ser dominado y feminizado sexualmente
por otros hombres más fuertes. La única forma
autorizada de tocar el cuerpo de otro hombre es
a través de golpes y violencia. La homofobia llega
a ser una verdadera cruz para aquellos que, por
algún contacto sexual con otro hombre, en algún
momento de su vida, viven con la eterna duda
sobre su orientación sexual.

IRRESPONSABLE
El mito de la sexualidad masculina como
naturalmente irrefrenable, impulsiva e
incontrolable ha trasladado la responsabilidad del
control a las mujeres. Ellas, que supuestamente
son pasivas por naturaleza, sin la avidez sexual
de los varones, tienen la posibilidad de poder
controlarse, los hombres no, pues ellos sólo
responden a su naturaleza. Los hombres
consideran que irán tan lejos en la práctica sexual
como las mujeres se lo permitan. Si de ello resulta
un embarazo no deseado, no es responsabilidad
del varón, sino de ellas porque no se cuidaron.
Es irresponsable también respecto a la propia
salud y la vida, ya que la obligatoriedad de
esta sexualidad los expone a enfermedades de
transmisión sexual y al contagio del VIH-sida,
pues aunque en el momento de la oportunidad
sexual no tengan a la mano protección alguna
(un condón), no será de hombres rechazarla.
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ANEXO N°4
Casos de Violencia Sexual
CASO 1
Julián y Ana asisten a la misma escuela. A Julián le
gusta Ana, y sus amigos le han dicho que ella es una
chica “fácil” y que si la invita a salir probablemente
podrá tener relaciones sexuales con ella. Julián la invita
a salir, van a pasear y la invita al cine. Luego la invita
a su casa, donde no se encuentran sus padres. Ella
acepta, llegan a la casa de Julián y empiezan a besarse
y acariciarse. Julián le empieza a sacar la ropa y ella
lo detiene diciéndole que no quiere tener relaciones
sexuales. Julián se enoja, le dice que gastó plata para
invitarla a salir y que ella aceptó a ir a su casa, lo que
interpreta como signo de que ella si quiere tener
sexo con él. La presiona para que cambie de opinión,
primero trata de ser tierno y seductor, luego empieza
a gritarle.
Ana, muy enojada, se va corriendo de la casa.
Preguntas:
 ¿Hay violencia sexual en este caso?
 ¿Crees que Julián estaba actuando bien al
presionar a Ana?
 ¿Cómo debería Ana reaccionar?

CASO 2
José tiene 15 años y nunca ha tenido relaciones
sexuales. Sus amigos siempre se ríen de él diciendo
que es virgen y que por eso no es hombre. Una
noche ellos lo llevan a un prostíbulo y le buscan una
trabajadora sexual. Él no quiere tener sexo con ella,
pero acaba haciéndolo porque se sintió presionado
por los amigos.
Preguntas:
 ¿Es esto un tipo de violencia? ¿Por qué?
 ¿Qué crees que debería haber hecho José?

CASO 3
Todo el mundo dice que Roxana tiene cara de
jugadora. Ella vive diciendo que tiene mucho sexo y
que le gusta. Va a la fiesta de Pedro y bebe mucho
hasta desmayarse. Pedro tiene sexo con ella aún
desmayada e invita a los amigos para que también
lo hagan.
Preguntas:
 ¿Es este un tipo de violencia?
 ¿Cómo reaccionarías ante esta situación?

58

Programa de Formación en Ciudadanía Digital para la Prevención de la
Violencia Sexual contra niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales

CASO 4
Carmen sale de la escuela nocturna a las 10 de la
noche y camina a su casa que está a unas cuadras
de la escuela. Al voltear la esquina hay un grupo de
chicos que se le acerca y le dicen que la acompañan
mientras todos se ríen y quieren rodearla con sus
brazos. Carmen se asusta y se queda quieta no sabe
qué hacer.
Preguntas:
 ¿Es violencia sexual?
 ¿Por qué los hombres actúan de esa manera?

CASO 5
Ángela es una adolescente de 15 años. En
Facebook un hombre adulto que se hace
pasar como un chico muy apuesto de 22 años
le ha enviado una solicitud de amistad. Ella lo
ha aceptado y al poco tiempo comienzan a
chatear. El hombre se ha ganado su confianza
y ahora le pide fotos y videos de ella sin ropa.
Además, le ha pedido que se encuentren en un
hotel. Ella acepta la propuesta.
Preguntas:
 ¿Es violencia sexual?
 ¿Por qué es violencia sexual?

CASO 6
Mariela una adolescente de 14 años, es
enamorada de Alberto. A través de whatsapp,
él le pide fotos de contenido sexual. Como son
enamorados, ella confía en su pareja y envía el
“pack”. Después de unos meses, Alberto envía
esas fotos a un grupo de WhatsApp del colegio.
Todos se enteran en el colegio, y Mariela no
sabe qué hacer.
Preguntas:
 ¿Es violencia sexual?
 ¿Qué harías en esa situación?

CASO 7
Juliana una adolescente de 13 años, últimamente ha
notado que su profesor de matemáticas la trata de manera
muy diferente. A veces le dice que se quede al final de
clases, para reforzar lo aprendido. Ella se siente atraído por
su profesor, y al poco tiempo se convierten en enamorados.
Pero su profesor le ha dicho que no cuente a nadie.
Después de 1 mes, tienen relaciones sexuales con su profesor.
Preguntas:
 ¿Es violencia sexual?
 ¿Qué harías en esa situación?
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CASO 8
Gabriela una adolescente de 15 años, es
contactada en Facebook por una supuesta
casa de modelaje, y le dicen que van a
pagarle buena cantidad de dinero si es que
Gabriela se toma “fotos sexis”. Efectivamente
ella viene siendo pagada por las fotos que
se toma. Después de un tiempo le dicen
que le pueden pagar el triple de ese dinero,
solamente debe acompañar a algunos
hombres y dejarse llevar por la situación.
Preguntas:
 ¿Es violencia sexual?

CASO 9
Miguel es un adolescente de 14 años muy atractivo, las chicas
siempre están de tras de él, pero el siente atracción por su maestra,
ella se ha dado cuenta, es una docente joven muy coqueta y
empieza a seducir al adolescente, un día lo invita a su casa con el
cuento que le ayude a revisar unos trabajos, allí estando juntos se
le insinúa y lo empieza a acariciar y besar, Miguel no sabe cómo
reaccionar y se deja llevar por la situación y acaban teniendo
relaciones sexuales.
Preguntas:
 ¿Qué tipo de Violencia Sexual es?
 ¿Qué relación hay entre víctima y agresor?
 Factores de riesgos detectados

 ¿Qué harías en esa situación?

CASO 10
Carlos y Laura tienen saliendo cerca de un mes, al principio
como amigos y luego como enamorados, una noche Carlos
invita a Laura a su casa ya que sabe que sus padres no estarán,
Laura acepta y ambos la empiezan a pasar bien, escuchan
música, ven pelis, en un momento, Carlos y Laura empiezan
a besarse, Carlos le pide para que tengan relaciones sexuales,
en un momento Laura duda, pero, luego reacciona y lo
rechaza, Carlos insiste e incluso la jalonea, le reclama que ya
llevan saliendo juntos un mes y que las relaciones sexuales
son normales entre enamorados, esto molesta a Laura que
decide irse, Carlos se siente desconcertado y furioso.
Preguntas:
 ¿Qué tipo de Violencia Sexual es?
 ¿Qué relación hay entre víctima y agresor?
 Factores de riesgos detectados
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CASO 11
Carmen es una adolescente muy linda y atractiva, vive
solo con su madre ya que su padre los abandonos hace
varios años, cuando Carmen era solo una niña, ella a
pesar de vivir en un barrio muy movido, está decidida a
estudiar y salir de la situación de pobreza que atraviesa.
Cada vez que pasa por las calles, los jóvenes que paran
en las esquinas le lanzan piropos, esto incomoda a
Carmen, una tarde incluso es víctima de tocamiento por
parte de dos sujetos que aprovechando que la ven sola,
le tocan y luego escapan entre risas y burlas.
Preguntas:
 ¿Qué tipo de Violencia Sexual es?
 ¿Qué relación hay entre víctima y agresor?
 Factores de riesgos detectados
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CASO 12
Mariela y Víctor son enamorados hace varios meses, ambos la pasan muy bien, se envían fotos
y videos de contenido sexual, pero un día Mariela descubre que Víctor le es infiel y corta con él,
Víctor no puede aceptar que lo quieran dejar, al principio presiona a Mariela para que continúen
la relación, pero ella se niega rotundamente, esto enfurece a Víctor quien por vengarse de Mariela
distribuye las imágenes de Mariela por las redes sociales, catalogándola de jugadora y ofrecida.
Preguntas:
 ¿Qué tipo de Violencia Sexual es?
 ¿Qué relación hay entre víctima y agresor?
 Factores de riesgos detectados

CASO 13
Mirtha es una adolescente de 15 años, que ha
conseguido enamorado por internet, allí conoció
a Luis un adolescente muy guapo que vive en otra
ciudad, ambos la pasan muy bien, Luis le pide
constantemente que le envíe fotos, al comienzo solo
era fotos del rostro, pero últimamente le empieza a
pedir fotos más sugestivas, ella muy enamorada,
continua mandando fotos. Un día Mirtha descubre en
una de las páginas de internet sus fotos, ella no da
crédito a lo que está viendo, intenta comunicarse con
Miguel pero el ya no contesta sus llamadas.
Preguntas:

CASO 14
Una casa de modelaje viene haciendo publicidad
en las redes sociales, invitando a jovencitas a ser
parte de staff, Karina una adolescente muy pobre
sueña con ser una modelo, ella toma contacto con
esta agencia y le piden que envíen fotos en prendas
íntimas, al principio ella no ve el peligro, pero luego es
contactada y coaccionada a mandar más fotos o de lo
contrario sus fotos serán publicadas en internet.
Preguntas:
 ¿Qué tipo de Violencia Sexual es?

 ¿Qué tipo de Violencia Sexual es?

 ¿Qué relación hay entre víctima y agresor?

 ¿Qué relación hay entre víctima y agresor?

 Factores de riesgos detectados

 Factores de riesgos detectados
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ANEXO N°5
Riesgo y protección
INDIVIDUAL
PROTECTOR
 Persona con buena autoestima y empatía
 Persona que ha tenido vínculos seguros en su infancia
o ha tenido por lo menos un adulto significativo que
le dio apoyo.

RIESGO
 Persona con problemas de autoestima y poca
empatía.
 Falta de vínculos seguros en la infancia

 Capacidad de autoprotección

 Aceptar solicitudes y agregar a personas desconocidas
en las redes sociales.

 Resguardar la privacidad de mis redes sociales

 Personas impulsivas que no controlan sus emociones.

 Diferenciar entre amigos y personas de confianza.
 Nunca encontrarse con alguien que hayas conocido
por internet.

FAMILIAR
PROTECTOR
 Familia que resuelve sus conflictos a través del dialogo.

 Persona con historia de violencia en su propia familia

 Familia con estructura democrática y consideración del
interés de todos sus miembros.

 Familia con poca comunicación

 Padres que han desarrollado sus capacidades
protectoras en espacios físicos y virtuales
 Familia con buena comunicación
 Padres y madres que identifiquen los riesgos en
internet.
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RIESGO

 Familia con organización autoritaria y vertical
 Familia que resuelve los conflictos atraves de la
imposición violenta
 Familias que no participan en actividades comunitarias
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COMUNIDAD
PROTECTOR

RIESGO

 Organización comunitaria para afrontar problemas
sociales ( delincuencia , drogadicción, violencia sexual,
violencia de genero)
 Organización comunitaria para autoapoyo social frente
a la pobreza
 Servicios Públicos suficientes y accesibles
 Programas sociales de atención en poblaciones en
riesgo y vulnerabilidad

 Ausencia de servicios o poco accesibles
 Aislamiento entre vecinos
 Familia que no cuenta con apoyo para afrontar
situaciones de violencia.
 Pocas oportunidades educativas
 Cabinas de internet privadas.

 Amigos y amigas que rechazan la violencia sexual y
aconsejan en relación a ello.

SOCIAL
PROTECTOR
 Medios de comunicación que abordan
responsabilidad los temas de violencia.

RIESGO
con

 Servicio de justicia eficientes, pertinentes y respetuosos
de los derechos.
 Legislación adecuada a la necesidad de controlar la
violencia
 Políticas y sistemas de atención social eficientes,
incluyentes y respetuosos de derechos.

 Dominación , intolerancia y machismo
 Legislación inadecuada frente a la violencia
 Aceptación social de la violencia como forma de
resolver los conflictos
 Políticas y sistemas de atención social ineficientes
 Violencia en los medios de comunicación se utiliza
como recurso de venta.

 Prevenir la violencia sexual en línea.
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ANEXO N°6
Ruta de atención

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
 La Convención sobre los Derechos del Niño fue
negociada durante un periodo de 10 años por la
Organización de las Naciones Unidas - ONU,
organizaciones no gubernamentales, promotores de los
derechos humanos, abogados, especialistas de la salud,
asistentes sociales, educadores, expertos en el
desarrollo del niño y dirigentes religiosos de todo
mundo. Este documento fue firmado en 1989, ratificado
en el Perú el 4 de setiembre de 1990.

 La Convención sobre los Derechos del Niño es

un tratado internacional que reconoce los
derechos humanos de los niños, niñas y
adolescentes, definidos como personas
menores de 18 años.

Principios rectores de la CDN
 Principio de No Discriminación
 Principio de Interés Superior del Niño
 Principio de Supervivencia y Desarrollo
 Principio a la Participación y ser escuchados
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Constitución Política del Perú


El artículo 1° de la Constitución Política del Perú señala que
“La defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
Asimismo, en su artículo 4º señala que “la comunidad y el
Estado protegen especialmente al niño, niña y adolescente,
madre y anciano”.
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Código de Niños, Niñas y Adolescentes

Sistema Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia

El Código de los Niños y Adolescentes es el cuerpo
legal que o reúne las bases de ordenamiento jurídico
en los derechos de los niños, niñas y adolescentes
del Perú. Está dividido de la siguiente manera:

El Estado peruano, además para garantizar el
cumplimiento de su compromiso frente a la
Convención sobre los Derechos del Niño, ha
establecido el Sistema Nacional de Atención Integral a
la Niñez y Adolescencia (SNAINA), creado en agosto
de 1996 por Ley N.º 26815.

Título preliminar
Libro I: Derechos y libertades
Libro II: Sistema nacional de atención integral al niño
y el adolescente
Libro III: Instituciones familiares
Libro IV: Administración de justicia especializada en
el niño y el adolescente

.

Sistema Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia

Sistema Nacional de Atención Integral a la Niñez y
Adolescencia SNAINA

El SNAINA debe entenderse como el conjunto de
órganos, entidades, mecanismos, e instancias a nivel,
tanto públicos y privados a nacional, regional y local,
orientados a respetar, promover, proteger, restituir, y
restablecer
los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y reparar el daño ante la vulneración de
los mismo.

Subsistema
Ético
Normativo

Además, se debe recalcar que el SNAINA es un
conjunto de partes organizadas y relacionadas que
interactúan entre sí, para lograr un objetivo en común.

Sistema Nacional de Atención Integral a la Niñez y
Adolescencia SNAINA

Congreso de la República

Subsistema
Ético
Normativo

Subsistema
de Protección
Contra la
Violencia

Sistema Nacional de Atención Integral a la Niñez y
Adolescencia SNAINA

RENIEC
Defensoría del Pueblo

Poder Ejecutivo
Gobierno Regional
Poder Judicial
Tribunal Constitucional

Subsistema
de Protección
Social

Gobierno Municipal

MIMP
MIDIS

MEF
MINJUS

MINEDU
PCM
MINSA

Gobierno Regional

MTPE
Subsistema
de Protección
Social

Dirección Regional
de Salud
Dirección Regional
de Educación
Municipios
Provincial y Distrital
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Convención sobre los Derechos del Niño

Gobierno
Nacional

Sistema Nacional de Atención Integral a la Niñez y
Adolescencia SNAINA
Poder Judicial
MIMP

Defensoría del
Pueblo

Gobierno
Municipal

MINEDU

Gobierno
Regional

DEMUNA

MINSA

DRE

ONG´s

MIDIS

DIRESA

OSB´s

CEM

ONNA´s

MINJUS

Ministerio
Público
Subsistema
de Protección
Contra la
Violencia

Defensa Pública
de víctimas
PNP

RESPONSABLES
DE LA
PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS
DE LA NIÑEZ
Y
ADOLESCENCIA

MININTER

Gobierno
Regional

Sistema Nacional
de Atención
Integral
a la Niñez y
Adolescencia
(MIMP)

Sector
Privado

Medios de
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Gobierno
Local

Familia

comunicación

Escuela

SISTEMA DE PROTECCION
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Sociedad
civil

