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Introducción
Con el desarrollo de la tecnología de la información
y las comunicaciones (TIC), se han abierto muchas
oportunidades para el desarrollo integral de los niños,
las niñas y adolescentes. Con la Internet y la aparición
de dispositivos móviles de bajo costo y aplicaciones que
facilitan el flujo de la información, estas oportunidades
están cada vez más al alcance de poblaciones que de
otra manera no podrían acceder a ellas. Sin embargo,
junto con estas grandes oportunidades también han
aparecido nuevas formas de expresión de violencias que
afectan las vidas de los NNA. Al facilitar la comunicación
individual, en los espacios virtuales se están produciendo
situaciones de acoso, abuso sexual, explotación sexual
y otras que muchas veces no son perceptibles por el
entorno protector de los NNA. Por otro lado, en la medida
que la comunicación se produce a través de una pantalla,
muchas veces los usuarios asumen comportamientos que
no tendrían en la interacción cara a cara. El anonimato y la
percepción falsa de que lo virtual no es real muchas veces
confunden a los usuarios y distorsionan los sentidos. Los
adultos, docentes, padres y madres de familia, muchas
veces no intervienen en los asuntos relacionados con
las TIC porque sienten que no conocen la tecnología
y que son los NNA los que más saben. Es necesario
diferenciar el manejo de la tecnología con las relaciones
interpersonales que se producen en el espacio virtual.
Muchas veces los NNA no saben qué hacer o se asustan
ante la adversidad. Igual que en las relaciones cara a cara,
los NNA requieren asesoría y acompañamiento para
desarrollar su autonomía con visión preventiva de riesgos.
El fomento del comportamiento ciudadano en los
espacios virtuales, responsable, que respeta los derechos
de las personas se convierte en un factor de protección
esencial. La Asociación Paz y Esperanza y Save the Children,
con el auspicio de The Fund to End Violencie Against
Children, el Gobierno de Suecia y la Unión Europea están
implementando el proyecto “Combatiendo la explotación y

el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en entonos
virtuales del Perú. Un modelo de Respuesta y Protección” con
la intención de brindar apoyo a los NNA y a sus padres.
Este programa de formación está orientado a incrementar
la comprensión del espacio virtual y su uso y de las
situaciones de riesgo que pueden presentar a los
niños, las niñas y los adolescentes. El objetivo es que los
padres y las madres de familia y los adultos significativos
participen de manera protagónica en la prevención
del abuso y explotación sexual en el espacio virtual. En
la prevención de este tipo de delitos, la reducción de la
vulnerabilidad de las niñas y adolescentes es un factor
clave. Ésta se logra con mayor eficacia cuando las personas
de mayor confianza de las adolescentes se involucran y
cuando la comunicación familiar es positiva. Para advertir
a los escolares sobre la violencia sexual, sobre cómo
detectar el riesgo y cómo actuar en casos específicos,
se necesita de la acción articulada entre escuela y
familia. Un aspecto importante a tratar con los padres y
madres de familia es que la prohibición del uso de las
aplicaciones de dispositivos telefónicos, las redes
sociales y la Internet no es eficaz para la prevención.
Todo lo contrario, se promoverá la comunicación
intrafamiliar como la práctica más poderosa para proteger
a los NNA.
Los padres y las madres son destinatarios fundamentales
de esta propuesta de formación. Ellos pueden cumplir un
rol central para que el vínculo entre los adolescentes y las TIC
sea positivo. Es por esto que se les convoca, para hacer una
reflexión colectiva con ellos acerca de las herramientas con
las que cuentan para formar a sus hijos e hijas de manera que
sean ciudadanos digitales, y que conozcan sus obligaciones
y derechos en los entornos virtuales. (Abramovich, 2011)
Es muy importante que los padres y madres de familia
puedan rescatar lo positivo de las tecnologías y que
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conozcan las situaciones de riesgo que son necesarias
prevenir.
El programa ha sido elaborado tomando como guía las
orientaciones de la Asociación Chicos.net; de Pantallas
Amigas, y de Internet Segura for Kids (IS4K). Agradecemos
a estas organizaciones que están ayudando a los NNA en
todo el mundo a construir una mejor convivencia en los
espacios virtuales.

Propósito del Curso
 Incrementar el conocimiento sobre el espacio virtual
y el uso de las TIC, sus riesgos y oportunidades. El
enfoque de género será esencial para la comprensión
de los comportamientos en los espacios virtuales, así
como el concepto de ciudadanía activa que nos remite
al respeto de los derechos y a la actitud responsable.
 Identificar factores de riesgo del abuso sexual en
el espacio virtual y las medidas de prevención. En
este módulo se incluye los riesgos en el uso de las TIC
como las redes sociales, dispositivos y aplicaciones, así
como en los ámbitos comunitarios, como los servicios
de Cabinas de Internet.
 Promover la ciudadanía activa, incluyendo la
vigilancia social, así como desarrollar las habilidades
de las familias para la articulación con las instancias
públicas de protección y las autoridades locales y
regionales responsables de la seguridad ciudadana.

Metodología
La capacitación se realizará en 5 sesiones, con una
duración de 3 horas cada una. (i) En el primer módulo
se trabajan los temas introductorios a la problemática
materia de este programa formativo. Se presentan las TIC
y cómo es que son utilizadas por los NNA y los adultos.

6

Posteriormente se presenta el concepto de espacio virtual
como espacio de interacción y convivencia humana. A
este concepto se relacionan los derechos de los niños,
niñas y adolescentes que se afectan de manera positiva
por las oportunidades que brinda el espacio virtual, o de
manera negativa debido a las amenazas que surgen por
las características del ciber espacio. Finalmente se inicia
la reflexión sobre los riesgos. (ii) En el segundo módulo,
se tratan, la violencia de género, la problemática de la
privacidad en la Internet y el ciber acoso. En este módulo
se trabaja el concepto de ciudadanía activa digital. (iii) En
el tercer módulo se presentan cada una de las expresiones
de violencia sexual contra los niños y niñas que suceden
en el espacio virtual y las conductas de riesgo. (iv) En
el cuarto módulo se analizarán los comportamientos
de riesgo y de protección. (v) Finalmente en el quinto
módulo se ofrece información para solicitar apoyo y
protección en el sistema jurídico y social, como lo son los
teléfonos de ayuda.
Los talleres serán participativos. Cada sesión se iniciará
con la presentación del tema y la expresión de los
conocimientos y percepciones de los participantes,
sobre esa base se realizará el diálogo, el debate y
la reflexión para terminar con la acción. En todos
los módulos se considera el trabajo en equipo y se
utilizan presentaciones audiovisuales que facilitan las
explicaciones y definiciones.
Para la formación de los grupos de trabajo se deberá
considerar el balance, es decir juntar a personas que
son más participativas con quienes no lo son tanto,
considerar las necesidades de apoyo con la lectura
o la escritura o si hay personas que no manejan bien el
idioma. Se sugiere distribuir las funciones para que todos
participen en las actividades, por ejemplo para presentar
los acuerdos del grupo en la asamblea.
Hay que tomar en consideración que se ha dispuesto que
las sesiones tengan una duración de 3 horas. Se tendría
que pone atención a que la concentración de todos los
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participantes se mantengan durante todo el tiempo. La
duración de las sesiones podría asumirse con flexibilidad
dependiendo de las características del grupo de personas.

El rol del docente facilitador
Los docentes facilitadores serán los encargados de
conducir las sesiones, siguiendo la secuencia señalada
en cada uno de los módulos. Deberán facilitar la
participación de todos, haciendo que cada quien se

sienta en confianza para expresarse a sí mismos. Es
posible que los participantes sean padres y madres de
familia. Se sugiere que los docentes facilitadores sean
personas sensibles a las desigualdades de género y que
facilite la participación de las mujeres en condiciones de
igualdad y de respeto.
Se sugiere que a partir de la segunda sesión se haga una
pequeña revisión de lo visto en la sesión previa. Esto
refrescará la memoria y facilitará la comprensión integral
de la propuesta de formación.
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MÓDULO I
Un nuevo espacio de convivencia:
el espacio virtual
Contenidos

Recomendaciones para
el docente facilitador.

1. ¿Qué son las TIC?

 Es importante mostrar una actitud de escucha y
respeto.

2. ¿Qué es el espacio virtual?
3. ¿Para qué usan los niños y niñas las TIC?

 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.

4. ¿Para qué usan los padres y madres las TIC?
5. Las TIC y los Derechos de los NNA

 Capacidad de promover un ambiente de respeto a las
opiniones de los otros.
 Mantener una relación de igualdad con los
participantes

Inicio
Actividad
Recepción e
inscripción de
participantes

Objetivo

Procedimiento

Requerimientos

Registro de asistencia; Tarjetas de
Contar con un registro
identificación; Material personal (folder,
Instalar una mesa de registro y
de los participantes.
block, lapiceros)
proceder a la inscripción y a la entrega
Que todos los
participantes tengan de materiales de acuerdo a como vayan Manual de Enfoque Teórico de Chicos.net
https://drive.google.com/file/
llegando.
los materiales
d/0B4R6tM7KpG3HSVB5RURvZFo0aEU/view
necesarios a la mano.

Dar la bienvenida, los docentes
Que los participantes
Saludo inicial
saludan, hacen que cada uno se
se conozcan y que
Presentación de
los objetivos de conozcan los objetivos presente. Explican en forma general los
objetivos de la sesión.
de la sesión del día.
la sesión

Objetivos del curso

Tiempo

10 min

5 min
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el espacio virtual

Desarrollo de la sesión

Preguntas

Primera parte

Grupo 1
¿Qué son las TIC?

Grupo 3
¿Qué herramientas
y
aplicativos digitales
conocemos?

Grupo 2
¿Qué es el espacio virtual?

Grupo 4
¿Para que usan los
NNA las TIC?

El docente facilitador motiva el interés del tema. Presenta
el video “Todo a un Tic” de Chicos.net. Después del video,
organiza el trabajo en dos momentos, primero para
recoger todos los saberes previos y luego para reforzar los
contenidos.

 Una vez concluido el trabajo, el docente facilitador
pide que cada grupo comparta las conclusiones a las
que ha llegado. Cada grupo presenta sus conclusiones
en papelotes
Todoa1clic - Las aventuras del Perro Wi-Fi
https://www.youtube.com/watch?v=Mk_67hv6bIs

Recuperar saberes previos
 Motiva a los participantes a formar cuatro (4) grupos
y pide que se organicen (escogen un nombre para el
grupo, eligen un secretario y relator).
 Cada grupo discute y elabora sus conclusiones de
acuerdo a la pregunta que se le asigne. Escribe sus
conclusiones en Papelotes para presentar al grupo.
 Cada grupo tendrá 15 minutos de discusión y
elaboración de conclusiones.

 Se elabora un papelote vacío para los aportes
adicionales del auditorio. El docente facilitador toma
nota de los aportes a cada pregunta, el mismo que
servirá para realizar el refuerzo temático.
 El docente facilitador agrega información con base en
los aportes conceptuales que se precisan más abajo.

Pregunta
¿Qué son las TIC?
¿Qué es el espacio virtual?
¿Qué herramientas y
aplicativos digitales
conocemos?
¿Para que usan los NNA
las TIC?
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Otros aportes

1
Aporte conceptual y temático
¿Qué son las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación)?
“El universo de dos conjuntos, representados por las
tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC),
constituidas principalmente por la radio, la televisión y
la telefonía convencional, y por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las
tecnologías de registros de contenidos (informática, de
las comunicaciones, telemática y de las interfaces)”. (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD)

¿Qué es el espacio virtual?
Es la red global mundial (Internet) de interacción de
personas de todas las edades y de todas las culturas. En
ella “niños, niñas y adolescentes interactúan de la misma
manera que en el mundo físico: participan de la construcción
de vidas y círculos sociales donde buscan e intercambian
información, se comunican y confían en amigos y pares,
conocen e interactúan con extraños, hacen nuevos amigos,
aprenden y desarrollan sistemas de valores, juegan juegos
y se entretienen y prueban y desarrollan sus identidades.
También tienen discusiones, desafían la autoridad, buscan
información considerada tabú, se arriesgan, ingresan en
zonas en las que no deberían ingresar, sienten miedo, estrés
y ansiedad y prueban los límites de la disciplina establecida
por sus padres y tutores.” (Asociación Chicos.net, 2011)
El espacio virtual es un escenario esencialmente
público. Los principios ciudadanos para este espacio
son los mismos que debemos tener para nuestra vida en
cualquier otro escenario.
En el espacio virtual las personas no solamente consumen
información, también la producen y comparten sus

productos con otros. A la misma vez son consumidores y
productores de contenidos. Son PROSUMIDORES
#Prosumidor
“una suerte de mitad de camino entre el consumidor y el
productor, favorecido por el carácter amistoso de estas
nuevas tecnologías” (Marcelo Urresti, 2008.)

Positivo

Negativo

Los riesgos son que circula material
con violencia explícita, pornográficos
y de otra índole que pueden poner
Lo positivo es que es
en peligro a los NNA. Muchos
una fuente inagotable de
información sobre todos contenidos son falsos o provienen de
los temas. Las personas fuentes cuestionables. Las personas,
especialmente los NNA se pueden
pueden producir sus
poner en riesgo al colocar información
propios contenidos y
personal detallada al publicar
publicarlos, compartirlos
contenidos que los pone vulnerables
ante otros

Herramientas y aplicativos digitales
conocemos
Actualmente en el Perú existen más dispositivos y líneas
telefónicas que habitantes. Es decir que las personas
tienen más de un teléfono en uso. La telefonía fija no es
más una prioridad, las familias han optado por el teléfono
móvil. Los teléfonos celulares se han expandido en zonas
rurales remotas. Con la reducción de los precios y el avance
tecnológico, se puede acceder a todos los beneficios de la
Internet desde el teléfono celular.
Las TIC son los dispositivos tecnológicos, como el
celular, Internet, computadora, y la televisión; servicios
relacionados como las redes sociales, blogs, foros y otros;
y otros elementos técnicos para su funcionamiento
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Herramientas y Aplicativos
Internet
El correo electrónico
Redes de intercambio entre pares
La Sala de Chat
Juegos multiusuario en red
Mensajería instantánea
Snapchat
Páginas de publicación de
Tinder
video, como Youtube
Video juegos
Las Redes Sociales (facebook,
Las Cabinas de Internet
twitter, Sónico, MySpace, etc.)
Instagram

¿Para que usan los NNA las TIC
 Interactuar con sus pares a través de redes sociales

Para los NNA, las TIC les permite entrar en una comunidad
a la cual pertenecen. Las Redes Sociales son las nuevas
formas de comunidad. “Para los adolescentes, la
participación en las redes sociales se torna una necesidad
vinculada a la pertenencia a un grupo de pares. Tener una
página en Facebook o una cuenta en Twitter es parte de las
cosas que los identifican y los distinguen. La seducción y la
amistad pasan por ahí”. (Abramovich, 2011)
Según Marcelo Urresti (Ciberculturas juveniles) citado por
Chicos.net, “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 este
nuevo mundo de experiencia”.
El docente facilitador muestra a los participantes el
siguiente video y organiza los comentarios.

 Descargar música
 Estudiar
 Ver videos y películas
 Jugar
 Buscar información

Infancia y Tecnología, 2: Con mucho tacto
(Cuando las tecnologías son una gran ayuda)
https://www.youtube.com/watch?v=SWHIg-1X-_s
(Pantallas Amigas)
En este momento el docente facilitador llama a los
participantes a hacer un juego de ronda, tomar un
refrigerio y después regresar para la segunda parte de la
jornada.
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Segunda parte
Las TIC y los Derechos de los Niños, Niñas
y Adolescentes
El docente facilitador organiza cuatro grupos y distribuye
los temas de trabajo a cada uno. Cada grupo debe
nombrar el relator de conclusiones. Después de debatir y
llegar a conclusiones debe escribirlas en Papelotes.
 Grupo 1: ¿Cuáles son los principales derechos de los
NNA que deben respetarse y promoverse?
 Grupo 2: Defina lo que es la Brecha Digital y señalen
algunas de estas brechas
 Grupo 3: Definan y debatan sobre la Competencias
digitales
 Grupo 4: Listen y describan los principales riesgos que
encuentran las niñas en la internet.

Aporte conceptual y temático

educativos, sociales y culturales. En su desarrollo ha
significado un medio de expresión muy utilizado por los
NNA que les ha facilitado enormemente la realización
de sus derechos al acceso a información, a la libertad
de expresión y al de la libertad de conciencia y
pensamiento.
Aunque no son los únicos, los artículos 13 y 17 de la
Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes (CDN) están particularmente facilitados por
el uso de estas tecnologías.
¿Qué dicen estos dos artículos de la CDN?
Artículo 13.“El niño tiene derecho a la libertad de expresión. Ese derecho
incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por
cualquier otro medio elegido por el niño.
El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas
restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y
sea necesarias:
a) Para el respecto de los derechos o la reputación de los
demás; o
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden
público o para proteger la salud o la moral públicas”.
Artículo 17 de la Convención de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes

La incorporación de las tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC) en la vida de la personas es un hecho
trascendental para la humanidad. Las TIC son instrumentos
indiscutibles y hoy en día indispensables para los fines

“Los Estados partes reconocen la importante función que
desempeñan los medios de comunicación y velarán porque
el niño tenga acceso a información y material procedentes
de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial
la información y el material que tangan por finalidad
promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud
física y mental”.
(Naciones Unidas, 1989)
Módulos de Formación para Padres y Madres de familia
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El Decálogo UNICEF sobre los e-derechos de los niños y las niñas
En este decálogo se expresa la importancia de incentivar el uso y acceso para fines informativos y recreativos, pero con
responsabilidad:

1. Derecho al acceso a la información sin discriminación por
sexo, edad, recursos económicos, nacionalidad, etnia o lugar de
residencia. Este derecho se aplicará en especial a los niños y niñas
discapacitados.

2. Derecho a la libre expresión y asociación, a buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de todo tipo por medio de la red.
Este derecho se restringirá únicamente cuando es necesario
garantizar la protección de los niños y niñas frente a informaciones
perjudiciales para su bienestar, desarrollo e integridad.

3. Derecho de los niños y niñas a ser consultados y a dar su
opinión cuando se apliquen leyes o normas a Internet que les
afecten.

4. Derecho a la protección contra la explotación, el comercio
ilegal, los abusos y la violencia de todo tipo.

5. Derecho al desarrollo personal y a la educación, y a todas
las oportunidades que las nuevas tecnologías puedan aportar para
mejorar su formación.

6. Derecho a la intimidad de las comunicaciones por medios
electrónicos. Derecho a no proporcionar datos personales por
Internet, a preservar su identidad y su imagen de posibles usos
ilícitos.

7. Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego,
mediante Internet y otras tecnologías.
Derecho a que los juegos y las propuestas de ocio no contengan
violencia gratuita, ni mensajes racistas, sexistas o denigrantes
y que respeten los derechos y la imagen de los niños y niñas y otras
personas.

8. Los padres y madres tendrán el derecho y la responsabilidad
de orientar y acordar con sus hijos e hijas un uso responsable.

9. Los gobiernos de los países desarrollados deben
comprometerse a cooperar con otros países para facilitar el
acceso de estos y sus ciudadanos, y en especial de los niños y niñas,
a Internet y otras tecnologías para promover su desarrollo y evitar
la creación de una nueva barrera entre los países ricos y los países
pobres.

10. Derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor las nuevas
tecnologías para avanzar hacia un mundo más saludable, pacífico,
solidario, justo y respetuoso con el medioambiente, en el que se
respeten los derechos de todos.

Fuente: Internetsegura.net, Decálogo de los derechos de la infancia en internet, 2004 [en línea], http://www.redes-cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20
LIBROS/TIC/Internet%20Segura.pdf
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Responsabilidades o deberes en el cíber
espacio
 Respetar al otro
 No discriminar
 No agredir
 Respetar la privacidad de los demás
 Denunciar a las personas o instituciones que violan
derechos.

La Brecha Digital
La brecha digital indica la deficiencia en la
disponibilidad de los servicios para que los NNA
puedan acceder a él en igualdad de condiciones.
Sin embargo, tomando en consideración la variedad de
formatos tecnológicos disponibles por el mercado, hay
otros indicadores relevantes a tomar en consideración,
como el de adaptabilidad para las regiones de la
Amazonía que por el momento solamente puede
acceder a la Internet a través del satélite.
Definición de brecha digital de la Fundación Paniamor.
- 2007:
“Brecha Digital se refiere al Acceso diferenciado que
tienen las personas adolescentes de comunidades en
desventaja social, a las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), así como a las diferencias en término de Competencias Tecnológicas que les permitan
hacer un Uso Significativo de tales herramientas en
función de su crecimiento personal y progreso social.
La Brecha Digital implica así, una Inclusión Simbólica
en la Cultura Tecnológica, por contraposición a la Inclusión Constructiva a la que el Modelo apunta”. (Fundación Paniamor, 2007)

La Competencia Digital
La Competencia Digital es una de las competencias
básicas de la educación obligatoria, primaria y
secundaria en el mundo. En el Perú, es la Competencia
N° 28 del Currículum Nacional.
Responde a la visión de que la escuela tiene que enseñar
a aprender durante toda la vida. Lo que contiene esta
competencia va más allá de manejar tecnología, incluye el
manejo de la información y la creación de conocimiento,
pero también las pautas de comportamiento ciudadano.
Tiene varios componentes.
 La competencia informacional
 Saber cómo funcionan los aparatos de la
Informática
 Alfabetizaciones múltiples
 La competencia cognitiva genérica.- convertir la
información en conocimiento y saber solucionar
problemas
 La Ciudadanía Digital.- Es la preparación para vivir en
un mundo en el que la realidad y el mundo virtual se
confunden.

Módulos de Formación para Padres y Madres de familia

15

MÓDULO I
Un nuevo espacio de convivencia:
el espacio virtual

Los riesgos de la Internet
El docente facilitador presenta el siguiente video y dirige
una ronda de opiniones de los participantes.

fe, que exploran por el ciberespacio con fines sexuales,
que intentan persuadir a NNA para que participen en
conductas poco saludables o peligrosas.
Las Conductas.- Sin percatarnos, muchas veces
de manera inconsciente, nuestro comportamiento
contribuye a que se produzcan contenidos riesgosos. Hay
que ser muy precavidos y no siempre contestar mensajes
de desconocidos; nunca debeos elaborar mensajes
odiosos sobre otra persona, no debemos incitar al racismo
y nunca debemos distribuir imágenes sexuales.
Otro riesgo que tiene a muchos padres y madres
preocupados es que los NNA pueden generen un
vínculo de dependencia viciosa con el uso de las TIC,
especialmente con los video juegos en línea.

El peligro de las redes sociales
https://www.youtube.com/watch?v=9yrPLbFHEvo

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.

La reflexión nos debe llevar a discutir sobre
los riesgos

La propagación on-line de pensamientos y acciones de
conductas autodestructivas o antisociales (la ballena azul)

Los Contenidos.- 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 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. (Chicos.net, 2015)

Los Contactos.- Diferenciar entre quién es “un amigo”
y quién es “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. Corren peligro si
no están advertidos que pueden ser añadidos a grupos
donde se podrían encontrar adultos o personas de mala
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Estos y otros riesgos serán vistos en los capítulos siguientes.

Cierre del día
Compromiso ciudadano
 El docente facilitador entrega 2 tarjetas por participante.
Cada uno deberá escribir un compromiso personal en
cada tarjeta (dos por cada participante).
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 Cada participante lee sus compromisos y van
depurando los duplicados o similares.

Evaluación

 Al final se escriben los compromisos colectivos.

El docente facilitador entrega una cartilla a cada
participante para que marquen su opinión sobre los
contenidos del curso y sobre la metodología utilizada.
Además se da espacio para cualquier comentario o
recomendación que los participantes quieran dar.

El docente facilitador entrega a cada participante la cartilla
siguiente que debe ser llenada y entregada antes de dar
por terminada la sesión. Asimismo, debe estar atento para
que cada uno de los participantes deje sus opiniones.
Para eso debe brindar la ayuda en caso de que alguno la
necesite.

El docente facilitador debe estar atento para que cada
uno de los participantes deje sus opiniones. Debe brindar
la ayuda en caso de que alguno la necesite.

Datos generales
Sexo: Marca la que corresponde

Hombre

Evaluación

Mujer

Calificación
Módulo 1

Edad:
Número de hijos:

Aspectos

Lugar de trabajo

Contenidos de trabajo

Actividad profesional

Metodología

Las tres ideas más importantes de la sesión de hoy son:

Comentarios

1.-

2. -

3.-

Módulos de Formación para Padres y Madres de familia
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MÓDULO II
La violencia sexual en los espacios virtuales contra las
niñas y adolescentes y la ciudadanía digital I
Ciudadanía activa Digital es “la promoción de los derechos y responsabilidades de todos los actores sociales
relacionados en los entornos digitales”
(Aula abierta – Aprender en Libertad)

Resultados de aprendizaje:

Contenidos

1. Los padres y madres de familia conocen las formas
en las que se expresa la violencia de género sexual
particularmente la violencia sexual en el espacio virtual.

1. ¿Cómo se expresa la violencia de género y la violencia
sexual en el espacio virtual?

2. Los padres y madres de familia se reconocen como
ciudadanos activos para la prevención de la violencia
sexual contra NNA en el espacio virtual

2. ¿Qué es ciudadanía activa digital?

Inicio
Actividad
Recepción e
inscripción de
participantes
Saludo inicial
Presentación de
los objetivos de la
sesión

Objetivo

Procedimiento

Instalar una mesa de registro y
Contar con un registro de los
proceder a la inscripción y a la entrega
participantes.
de materiales de acuerdo a como
Que todos los participantes tengan los
vayan llegando.
materiales necesarios a la mano.
Que los participantes conozcan los
objetivos de la sesión del día. Verificar
si hay algún nuevo participante.

Dar la bienvenida, los docentes
saludan, hacen que cada uno se
presente. Explican en forma general
los objetivos de la sesión.

Requerimientos

Tiempo

Registro de asistencia;
Tarjetas de identificación;
Material personal (folder,
block, lapiceros)

10 min

Objetivos del curso

5 min

Módulos de Formación para Padres y Madres de familia
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Motivación
Al inicio de la sesión, el docente facilitador solicita a los
participantes que recuerden lo que trabajaron en la
sesión anterior. Una vez refrescadas las memorias se hace
la presentación de un corto de video que permite a los
participantes enfocarse en el tema a tratar.

Corto Grooming - “Engaño Virtual”
https://www.youtube.com/watch?v=LI8vyIPwN-w
El docente facilitador solicita a los participantes que
comenten lo que han visto en el video y detalla un poco
más sobre los temas que se tratarán en esta sesión.
El docente organiza el trabajo en dos momentos, uno
primero para recoger todos los conocimientos previos
que los participantes tienen sobre la violencia sexual en
los espacios virtuales y sobre la actitud ciudadana para
prevenirla. En un segundo momento reforzará estos
conocimientos y brindará nuevos.

Recuperar saberes previos

a su grupo y eligen a una persona que reportará las
conclusiones.
 Cada grupo elabora sus conclusiones sobre la pregunta
que se le ha asignado

Preguntas
Grupo 1
es
¿Qué la violencia
de género?

Grupo 3
¿Qué peligros para
los
conoces que sucede NNA
n en la
Internet?

Grupo 2
¿Qué es la Ciudadanía ac
tiva?

Grupo 4
¿Qué es el ciber bullying
o el acoso virtual?

 Una vez concluido el trabajo, el docente facilitador
pide que cada grupo comparta las conclusiones a las
que ha llegado. Cada grupo presenta sus conclusiones
en papelotes
 Se elabora un papelote vacío para los aportes
adicionales del auditorio. El docente facilitador toma
nota de los aportes a cada pregunta, el mismo que
servirá para realizar el refuerzo temático.
 El docente facilitador agrega información con base en
los aportes conceptuales que se precisan más abajo.
 El docente facilitador reserva el concepto de
Ciudadanía Activa para ser analizado al final de las
actividades del día.

 El docente motiva a los participantes a formar 4
(cuatro) grupos. Los participantes ponen un nombre
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Pregunta

Otros aportes

¿Qué es la violencia de
género?

6. Exigir a tu pareja que demuestre donde está con su
geo localizador
7. Obligar a tu pareja a que te mande imágenes íntimas
8. Comprometer a tu pareja para que te de sus claves
personales
9. Obligar a tu pareja a que te muestre sus chats con
otras personas.

¿Qué es la Ciudadanía activa?

¿Qué peligros para los NNA
conoces que suceden en la
Internet?

10. Mostrar molestia por no recibir una respuesta
inmediata.
Después del ejercicio presentar el siguiente video para los
participantes.

¿Qué es el ciber bullying o el
acoso virtual?

Aporte conceptual y temático
Diez formas de violencia de género
relacionadas con las TIC
1. Acosar o controlar a la pareja
2. Interferir en las relaciones que tu pareja establece con
otras personas en la internet
3. Espiar el móvil de tu pareja
4. Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en las
redes sociales
5. Controlar lo que hace tu pareja en las Redes Sociales

10 Formas de Violencia de Género Digital
https://www.youtube.com/watch?v=kNRKLvksytw

Refrigerio
Segunda parte
Después de unos minutos de refrigerio volvemos al
trabajo para tratar las medidas que debemos tomar como
ciudadanos en la Internet.

Módulos de Formación para Padres y Madres de familia
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Privacidad en las Redes Sociales
El docente presenta el siguiente video y motiva que los
participantes comenten haciendo preguntas
Mira el video y coméntalo con tus colegas en el foro

mismo, construyendo la imagen que encontrarán los demás
sobre él en la Red: su identidad digital.
La forma en que se maneja toda esa información personal
que generamos y publicamos de forma voluntaria en la
Internet se conoce como gestión de la privacidad. Es un
concepto personal y subjetivo, por ello debemos buscar un
equilibrio entre las ventajas que nos ofrece la exposición de
información personal y los riesgos asociados. Cuidar nuestra
privacidad es cuidar nuestra reputación en línea, es decir,
procurar que nuestra imagen en Internet sea positiva, ya
que puede tener serias implicaciones sobre nuestro futuro
desarrollo personal y profesional.
Al contrario de lo que muchos adultos piensan, los
menores sí cuidan su privacidad, pero entendiéndola
de una forma diferente: buscan evitar que personas
adultas como sus padres y profesores tengan acceso
a su información en Internet. Sin embargo, no dan
tanta importancia a las consecuencias de sus actos
en Internet y les cuesta pensar en términos de futuro.”
(IS4K)

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

Preguntas motivadoras:
¿Existe la privacidad en las Redes Sociales?
El docente contribuye con los participantes dando
información adicional sobre la privacidad y la manera
cómo es que los NNA la perciben.

Aporte conceptual y temático
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¿Cómo afecta una mala gestión de la
privacidad a los NNA?
El principal riesgo de publicar información privada es la
pérdida de la privacidad que ocasiona la exposición de la
intimidad de los NNA. Puede provocar
 Daños en su reputación
 Suplantación de la identidad o perfiles falsos
 Riesgos para la seguridad personal
 Ciberacoso
 Sexting

La Privacidad

 Grooming

“Cuando un niño, niña o adolescente utiliza Internet
proporciona gran cantidad de información sensible sobre sí

 Pérdidas económicas (estafas)
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¿Cómo actúa un buen ciudadano

El Cíberacoso (cíber bullying)

Previendo

El acoso entre iguales (bullying) y el ciber acoso (ciberbullying),
son formas de violencia contra los NNA ejercidas por otros
NNA. Son más conocidos los que suceden en los centros
educativos, sin embargo, también se producen fuera
del ámbito escolar. Muchas veces se detectan y tienen
repercusiones directas en la vida escolar. El bullying escolar
es un fenómeno muy antiguo que ha adquirido nuevas
formas para ejercerse en los entornos virtuales.

 Fomentando una comunicación sana con los NNA.
 Haciéndoles partícipes de los riesgos
 Aprendiendo a diferenciar qué tipo de contenidos
pueden ser públicos y cuáles privados.
 Pensar en la privacidad de los demás, no solo de la propia
 Tomar medidas tecnológicas adecuadas.
 Usar una buena contraseña
 Controlar los contactos y amistades. No incluir a
personas que no conozcas.
 No utilizar equipos públicos si se va a gestionar
información privada o sensible.
 Escoger las aplicaciones cuyas condiciones de privacidad
sean adecuadas y no riesgosas. (IS4K)
Reaccionando cuando hay un problema

Esta forma de violencia tiene importantes consecuencias
para las personas y la sociedad en su conjunto. Además de
los daños físicos, se producen daños psicológicos graves
como la depresión, el abandono y ausentismo escolares
por miedo y hasta el suicidio.

Actividad
El docente facilitador muestra el siguiente video a los
participantes.

 Dando apoyo a los NNA afectados.- reaccionar con
calma y no culparle, manteniendo la comunicación y la
confianza, que sepa que cuenta con ayuda.
 Nuevas medidas de seguridad
 Comunicación.- con la persona que ha propagado la
información privada. Hacerle notar que no está actuando
como un buen ciudadano respetuoso
 Reportar al proveedor del servicio de Internet para que
tomen medidas
 Denuncia.- ante una situación de ciberacoso, grooming o
suplantación de identidades, es importante contactarse
con la Fiscalía y la Policía. Estos son delitos. (IS4K)

Recursos
https://www.osi.es/es/guia-de-privacidad-y-seguridaden-internet

Ciberbullying - ¿Qué Es Y Qué Hacer?
https://www.youtube.com/watch?v=Gfsuj6wlg8Y
El Docente facilitador forma dos grupos. Cada grupo
nombra a un relator quien presentará las conclusiones del
debate sobre las preguntas que se les hará en papelotes.
Módulos de Formación para Padres y Madres de familia
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Preguntas motivadoras

 Presión de grupo.
 Expresión de la discriminación social.

Grupo 1
¿Por qué se produce
el cíber bullying?

Grupo 2
¿Qué se puede hace
r
para resolverlo?

¿Cómo prevenirlo?
 Manteniendo una buena comunicación con los NNA.
Hablar sobre los casos de bullying y cíber bullying con
ellos.
 Mantener una relación de confianza con los NNA.

En Plenaria, los grupos presentan sus papelotes.

Pregunta

Otros aportes

 Ayudar a los NNA a desarrollar sus habilidades sociales,
como la autoestima, la empatía, la resolución pacífica
de los conflictos, asertividad, actitud crítica.

¿Por qué se produce el
cíber bullying o cíber
acoso?

 Conversar con los NNA sobre el rol de los testigos de
casos de bullying o cíber bullying, ya que son los que
refuerzan estas actitudes, dando un “me gusta”; no
tomando acción, quedarse callados y no apoyando a
las víctimas. Hablar sobre la denuncia de casos y de
alzar la voz contra los agresores.

¿Qué se puede hacer para
resolverlo?

 Fomentar en los NNA el cuidado de la privacidad en
la Internet.

¿Cómo actuar ciudadanamente en casos
específicos?

Aporte conceptual y temático
¿Por qué se produce?
El cíber acoso puede ser una extensión de lo que ocurre
en la vida cotidiana en la escuela o en otro espacio de
interacción. También puede producirse directamente en
el espacio virtual. Puede ocurrir por los motivos siguientes:
 Pensando que es una broma y que no produce daño.
Sin embargo puede tener repercusiones muy severas
en la psicología de la persona
 Deseo de venganza ante una situación previa.

Se debe intervenir y con la mayor rapidez posible para
evitar que el problema siga agravándose. El problema
no se va a resolver por sí sólo. Se debe mantener una
actitud serena, constructiva y de búsqueda de soluciones,
evitando reaccionar exageradamente ni culpabilizar
 Escuchar a la víctima sin culpabilizarle y reforzar la
autoestima.
 Guardar las evidencias (hacer copia de pantalla de
todos los ataques)
 Comunicarse con el Director de la escuela y con los
docentes, que deben garantizar apoyo psicológico

 Mostrarse con poder cuando en realidad se es débil.
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Aporte conceptual y temático
La ciudadanía activa digital trata de la promoción,
respeto y defensa de los derechos de los NNA y de
comportarse como un ciberciudadano asumiendo las
responsabilidades o deberes para la buena convivencia
en el espacio virtual.

Derechos de los NNA cuando
Deberes de los ciberciudadanos
usan la Internet

 Buscar ayuda especializada. Los centros de salud,
DEMUNA, Centro de Emergencia Mujer pueden ser de
ayuda.
 Hablar con el agresor o agresora y con sus padres

Derecho a la privacidad.

Respetar al otro

Derecho a la libre expresión.

No discriminar

Derecho a la navegación
segura.

No agredir

Derecho a ser protegido por
adultos responsables.

Respetar la privacidad de los
demás

Derecho a ser respetados y a
no ser discriminados.

Denunciar a las personas o
instituciones que violan derechos.

 Denunciar ante los proveedores de las páginas web y
redes sociales donde ha sucedido la agresión

¿Cómo promover la ciudadanía activa digital?

Segundo Refrigerio

 Desde el interés superior de los NNA, identificando los
roles y responsabilidades de los ciudadanos digitales
para la promoción de los derechos de los NNA.

Tercera parte
La Ciudadanía activa digital
El docente facilitador vuelve a leer lo que se dijo de la
ciudadanía digital en la primera actividad. Se forman
grupos y se vuelve a analizar el concepto a la luz de las
dos situaciones: Privacidad y Cíber Acoso.
El objetivo es mejorar el concepto que los participantes
tienen sobre la Ciudadanía Activa

 Identificando los conocimientos, habilidades y
actitudes que deben promoverse y fomentarse para
que adultos y NNA tengan las competencias de
transformar el entorno digital para que sea un
lugar seguro y apto para los NNA.
 El tercer aspecto fundamental e imprescindible es
identificar la manera de empoderar a los NNA para
que ellos mismos promuevan sus derechos y adquieran
prácticas certeras de auto cuidado. Es importante
recordar siempre que una de las grandes ventajas
del espacio virtual es que ofrece a los NNA grandes
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posibilidades de autonomía. Esta ventaja es también un
factor de vulnerabilidad que debe estar en la consciencia
de los adultos para proteger sin eliminar la autonomía.
La formación de ciudadanos digitales, al igual que
la formación de ciudadanos en general es una
responsabilidad educativa. Aula abierta y Chicos.net
proponen que se tomen en cuenta cinco pautas para
la formación y promoción de la ciudadanía digital. (Aula
Abierta, 2017)

Pautas para pensar en la Ciudadanía Activa
Digital
1. Pensar la educación para la “vida offline” y la
educación para la “vida digital” como un continuo.
Ambos momentos son parte de una única realidad.
2. Hacerlo juntos: familias y escuelas. La formación
de la ciudadanía digital es una labor integral en la
que deben participar las familias, las escuelas, las
autoridades del espacio público y los medios de
comunicación.
3. Reconocer que los filtros internos son más efectivos
que los externos. El mejor filtro ante el riesgo es el
que cada uno posee como criterio para actuar. Esto
se forma mediante la educación y la reflexión y es
lo que cada persona desarrolla internamente como
comportamiento y modo de pensar y sentir.
4. Fortalecer a los adultos (reducir las brecha
generacional.- El diálogo entre adultos y NNA puede
ser un factor de prevención y de protección importante
ante las agresiones en el espacio virtual.
5. Considerar el acceso a la Internet como un derecho.
La prohibición del uso de las TIC NO es una forma
eficaz de protección. Es derecho humano que el Estado
garantice la protección de los NNA. Para eso emite
leyes, establece políticas y desarrolla programas para
garantizar el uso protegido de las TIC. Las políticas
educativas deben ir en este camino. (Aula Abierta, 2017)
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La ciudadanía activa digital y la violencia
sexual contra las niñas y adolescentes
La ciudadanía se construye con el reconocimiento y
comprensión del rol que el ciudadano tiene ante su
comunidad, su sociedad y se fortalece en su acción social.
En un contexto de crecimiento de la violencia contra los
NNA y especialmente de la violencia sexual contra las
niñas y las adolescentes, el ciudadano digital deberá
tener en claro cuál es su rol para construir espacios
protectores para las niñas y las adolescentes a la vez
que promover la reducción de los riesgos y promover el
respeto a la mujer. Los agresores sexuales han encontrado
en las TIC un nuevo escenario y nuevas formas para su
desarrollo. Sin embargo, encontramos las mismas bases
de la violencia que ocurre en el mundo cara a cara. La
victimización de las mujeres en el espacio virtual cobra
especial relevancia. Páginas Amigas identifica dos
características que presenta la Red Global:
1. La facilidad de hacer daño que se fortalece por las
dificultades en el resguardo de la privacidad en el
espacio virtual y el alto grado de impunidad.
2. El contacto permanente con la víctima en forma de
control que se facilita tremendamente con los teléfonos
inteligentes, las redes sociales y las aplicaciones de
mensajería.

Cierre del día
Compromiso ciudadano
 El docente facilitador entrega 2 tarjetas por participante.
Cada uno deberá escribir un compromiso personal en
cada tarjeta (dos por cada participante).
 Cada participante lee sus compromisos y van
depurando los duplicados o similares.
 Al final se escriben los compromisos colectivos.
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El docente facilitador entrega a cada participante la cartilla
siguiente que debe ser llenada y entregada antes de dar
por terminada la sesión. Asimismo, debe estar atento para
que cada uno de los participantes deje sus opiniones.
Para eso debe brindar la ayuda en caso de que alguno la
necesite.

Además se da espacio para cualquier comentario o
recomendación que los participantes quieran dar.

Datos generales

Evaluación

Sexo: Marca la que corresponde

Hombre

El docente facilitador debe estar atento para que cada
uno de los participantes deje sus opiniones. Debe brindar
la ayuda en caso de que alguno la necesite.

Calificación
Módulo 1

Mujer

Edad:
Número de hijos:
Lugar de trabajo
Actividad profesional
Las tres ideas más importantes de la sesión de hoy son:

Aspectos
Contenidos de trabajo
Metodología
Comentarios

1.-

2. -

3.-

Bibliografía
Evaluación
El docente facilitador entrega una cartilla a cada
participante para que marquen su opinión sobre los
contenidos del curso y sobre la metodología utilizada.

Aula Abierta. (31 de julio de 2017). #CulturaDigital 5 Pautas
para pensar la Ciudadanía Digital. Recuperado el 31 de
marzo de 2018, de http://aulaabierta.info/culturadigital5-pautas-para-pensar-la-ciudadania-digital/
IS4K. (s.f.). Internet Segura for Kids. Recuperado el 20 de
mayo de 2018, de https://www.is4k.es/
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MÓDULO III

3 horas

La violencia sexual en los espacios
virtuales contra las niñas y adolescentes
y la ciudadanía digital II

Resultado de aprendizaje:
Los padres y madres de familia conocen las formas en las
que se expresa la violencia de género particularmente la
violencia sexual en el espacio virtual.

Contenidos
Presentación de las problemáticas del (i) Grooming; (ii)
Sexting; (iii) Extorsión; (iv) Pornografía virtual

Inicio
Actividad

Objetivo

Procedimiento

Requerimientos

Tiempo

Recepción e
inscripción de
participantes

Contar con un registro de los
participantes.
Que todos los participantes tengan
los materiales necesarios a la mano.

Instalar una mesa de registro y
proceder a la inscripción y a la
entrega de materiales de acuerdo a
como vayan llegando.

Registro de asistencia; Tarjetas
de identificación; Material
personal (folder, block,
lapiceros)

10 min

Saludo inicial
Presentación de
los objetivos de
la sesión

Que los participantes conozcan
los objetivos de la sesión del
día. Verificar si hay algún nuevo
participante.

Dar la bienvenida, los docentes
saludan, hacen que cada uno se
presente. Explican en forma general
los objetivos de la sesión.

Objetivos del curso

5 min
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Motivación

10 minutos

Al inicio de la sesión, el docente facilitador solicita a los
participantes que recuerden lo que trabajaron en la
sesión anterior. Una vez refrescadas las memorias se hace
la presentación de un corto de video que permite a los
participantes enfocarse en el tema a tratar.

1. ¿Cuál es el modo de operar de los agresores?
2. ¿Cuál es el comportamiento de las adolescentes?
3. ¿Qué se puede hacer para impedir que hayan más
casos de estos?

Grupo 1

Vida Real versus Vida Virtual
https://www.youtube.com/watch?v=DUc0HOOLPgs
Después de ver el pequeño documental, las personas lo
comentan. Se invita a los participantes a intervenir, dar su
opinión.
El docente facilitador presenta las noticias siguientes para
que sea analizada por los grupos de padres de familia. El
docente tiene que llevar las noticias impresas para que
cada persona en los grupos pueda leerla. Se asigna a una
persona que lea en voz alta y después dialogan guiados
por las tres preguntas que se indican más abajo.
En 20 minutos los grupos dan
lectura, analizan las situaciones
e identifican:
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30 minutos
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Grupo 2

Grupo 3
Policía investiga 49 casos de niñas y
adolescentes captadas a través de redes
sociales
Créditos: Renato Pajuelo.- La República
19 Ago 2017 | 6:12 h
Alarmante. Esta semana se supo del caso de un sujeto que
citó a dos adolescentes de 16 y 17 años al emporio de
Gamarra, las dopó, secuestró y ultrajó. En lo que va del año se
han registrado 49 denuncias por chantaje sexual a menores.

En la mira. Las redes sociales se han convertido en un
peligro para los menores. La Policía alerta sobre la presencia
de pedófilos que captan a sus víctimas usando falsas
identidades.
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Redacción:

Ya van 49 denuncias

Como todos los días, M.E.S.P. (17) inició su jornada revisando
su cuenta de Facebook. Entonces notó que un muchacho
de su misma edad le ofrecía su amistad. Lo aceptó y luego
quedaron en encontrarse en el parque Cánepa, en La Victoria,
para ir a comprar ropa. La ilusionada jovencita nunca
imaginó lo que le esperaba, menos aún en un emporio
comercial en el que transitan miles de personas.

En lo que va del 2017, la División de Alta Tecnología de la
Policía (Dividat) ha registrado 49 denuncias por extorsión
o chantaje sexual, pornografía infantil, proposiciones a
menores de edad y suplantación de identidad, en agravio de
niños o adolescentes.

Ni bien abordó una combi tras beber un jugo que le invitó
su nuevo ‘amigo’, ella se quedó dormida. “De ahí no recuerdo
nada, solo que desperté en una casa”, relató a la Policía.
El sujeto la mantuvo secuestrada durante tres días. No solo
abusó de la menor, sino que aprovecho para obtener el número
de celular de su amiga K.N.L.G. (16), su segunda víctima.
“Me dijo que quería regalarme un jean”, contó esta última. La
modalidad que empleó fue la misma. “Me trajo un jugo y me
dijo que me lo enviaba mi amiga (M.E.S.P.)”.
Por fortuna, la joven logró escapar de las garras de este
sujeto y entregó a la PNP la única fotografía que tenía del
desconocido.

También buscan a niñas

32

“Hoy en día es una modalidad común el uso de redes sociales
para captar menores de edad”, dice el jefe del Departamento
de Ciber-Protección Infantil de la Dirincri, capitán PNP David
Silva Arangoitia.
Los pedófilos generalmente aplican un sistema de cuatro
pasos. El primero de ellos es la selección. “Buscan en las
redes sociales a menores según su interés. Se fijan en las
publicaciones que hacen: fotos con poca ropa, palabras
atrevidas en sus ‘estados’ de Facebook y hasta evalúan
cómo es la interacción con sus amistades mediante los
comentarios”, explica Silva Arangoitia.
Luego establecen lazos de amistad. “Muchas veces
se aplica la modalidad del cortejo o enamoramiento,
establecen una relación sentimental con las víctimas para
hacerles creer que tienen todo el derecho de exigirles
ventajas de índole sexual”.

A pesar del fuerte hermetismo alrededor del caso, fuentes
policiales informaron a La República que hay una tercera
víctima en Jicamarca. Y también en Los Olivos hubo un
intento de violación en agravio de una niña de once años.

“Cuando el vínculo sentimental se ha establecido, inician
la “sexualización”, agrega. Y al caer en la trampa de los
falsos pretendientes, empieza el pedido de fotos íntimas o la
realización de videollamadas que muchas veces tienen a un
impostor al otro lado de la pantalla.

En este último caso, el presunto autor, “Simón Pérez”, había
creado una cuenta de Facebook con el nombre de “Belén”
y le ofreció 100 soles a cambio de conocerla y ser su amiga.

De esa manera, una vez que el niño o niña muestra o
comparte algo íntimo, se abre la puerta al cuarto y último
paso: el chantaje y la extorsión, señala el oficial.

Y hace dos semanas otra niña de once años fue asesinada
en un hostal de El Agustino por un sujeto de nombre
“Salim”, quien también la contactó por las redes sociales.

Luego, con amenazas obligan a sus víctimas a enviarles
más fotos, videos y captar también amigas suyas para
continuar con una cadena de abusos y chantajes.
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Interviene el Mimp
Tras conocer estos casos, la ministra de la Mujer, Ana María
Choquehuanca, exhortó a los padres a mantener una
comunicación más fluida con sus hijos, conversar con ellos
y estar atentos a lo que hacen cada vez que se conectan a
internet.
Anunció que su despacho viene preparando un proyecto de
ley para evitar que haya impunidad en los casos en los que
personas adultas atentan contra la libertad sexual de niños y
adolescentes.
Finalmente dijo que se viene brindando atención psicológica,
social y legal a las dos menores de 16 y 17 años, captadas

vía Facebook con engaños, por un sujeto que las secuestró
y vejó.

Claves
 Padre e hijos. Uno de los factores que contribuye
negativamente en los niños, acercándolos a establecer
contacto con personas desconocidas y entablar confianza
al poco tiempo, son las débiles relaciones entre padres e
hijos, según el psicólogo Manuel Saravia.
 Desprotegidos. “Son niños que están desprotegidos
emocionalmente y viven la mayoría en hogares donde
no tienen una figura parental que lo pueda guiar en su
crecimiento”, explicó el especialista del instituto Gestalt.

15 minutos

Se hace el resumen de las presentaciones en el cuadro siguiente.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

¿Cuál es el modo de operar
de los agresores?

¿Cuál es el comportamiento
de las adolescentes?

¿Qué se puede hacer para
impedir que hayan más casos
de estos?
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Con base en el aporte conceptual temático, el docente
facilitador explica lo que es el grooming.

¿Estamos ante un caso de violencia sexual? ¿Por qué?

Aporte conceptual y temático

Ya hacía tiempo que quedaban casi todas las tardes para
chatear. Lidia había conocido a Hugo a través de Instagram
y empezaron a hablar. Eran muy parecidos, los dos tenían 14
años, les gustaban los mismos libros, las mismas series y pelis.
Fue fácil entablar amistad.

¿Qué es el grooming?
El grooming de NNA en Internet es un delito, un fenómeno que
podríamos traducir como “engatusamiento” o seducción
y que se utiliza para describir las prácticas en línea de ciertas
personas para ganarse la confianza de un niño o una niña
o adolescente fingiendo empatía, cariño, etc. con fines de
satisfacción sexual (casi siempre, obtener imágenes de la
niña desnuda o realizando actos sexuales). El grooming es
en muchas ocasiones la antesala de un abuso sexual.
(Chicos.net) No siempre se trata de pederastia o pornografía
infantil, sin embargo, muchas veces está asociado a ellas.

Se gustaban y eso llevó a conversaciones más subidas de
tono... Un día, él le pidió entre bromas que se levantara la
camiseta delante de la webcam. A Lidia le daba vergüenza,
pero al final lo hizo. Fueron unos segundos, se puso roja como
un tomate y no podía con la risa, pero nunca imaginó los
problemas que eso le traería.

En ocasiones, los adultos se hacen pasar por menores de
edad en Internet o intentan establecer un contacto con
niños y adolescentes que dé pie a una relación de confianza,
pasando después al control emocional y, finalmente al
chantaje con fines sexuales. Tiene diversos objetivos:

— “Pues o lo haces, o envío el vídeo del otro día a todo
el mundo.”

 Producir imágenes y videos sexuales, destinados
al propio consumo o para pederastas o redes de
pornografía infantil.
 Encontrarse con el niño, la niña o adolescente y abusar
sexualmente de ellos
 Explotación sexual

El grooming y la extorsión

10 minutos

El facilitador le pide a uno de los participantes a que
lea la situación descrita en el párrafo siguiente y motiva
el debate sobre lo ocurrido. El facilitador acompaña
las intervenciones haciendo preguntas de la manera
siguiente:
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A la semana siguiente él volvió a sugerir que lo hiciera otra
vez, pero ella se negó entre risas. Hugo contestó al segundo, y
Lidia no se esperaba algo así:

Ella se echó a reír, pero a los pocos segundos paró. Hugo le
acababa de enviar el vídeo en el que ella se levantaba la
camiseta. No era una broma, le estaba chantajeando: o se
desnudaba o lo publicaría y lo vería todo el mundo. (IS4K)

Aporte conceptual y temático
Hay que tomar en cuenta que “si una pareja, que está
tendiendo relaciones sexuales de común acuerdo, uno
obliga al otro a hacer algo que no quiere, esto es
violencia sexual, aunque se haya producido en el marco de
una relación sexual que estaba acordada. ¿Por qué?, porque
el acuerdo se rompe y alguien es obligado a hacer algo
que no quiere. Si estamos en una relación de pareja, desde
hace tiempo tenemos habitualmente relaciones sexuales
pero nos vemos forzados a tenerlas en un momento que
no tenemos ganas, es violencia sexual. La negociación y el
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mutuo acuerdo, respetado en todas sus dimensiones, libre
de presiones y coerciones es la garantía de que las relaciones
sexuales se basan en el respeto y la no violencia. Cuando no
está, no podemos seguir hablando de relaciones sexuales y
entramos en el terreno de la violencia sexual”. (Sipión, 2017)
Presentar el siguiente video de Pantallas Amigas sobre
grooming

 Denunciar.- Es imprescindible hacer la denuncia a la
Policía o la Fiscalía. No perder la vista de que se trata de
un delito y que el agresor puede ir tras otra víctima.
 Ayuda psicológica.- Deben recurrir a los Centros de
Emergencia Mujer por apoyo en este sentido. (IS4K)

Refrigerio

10 minutos

El sexting

20 minutos

El docente facilitador muestra el siguiente video
“Formatea el Machismo” y posteriormente conversa con
los participantes sobre el Sexting, siempre asegurando
que cada quién dé su opinión.

Internet Grooming: ciberacoso sexual a niños/as y
adolescentes y su prevención
https://www.youtube.com/watch?v=Pa2ttVRA-xU

Reacción ciudadana frente al grooming
 Red de apoyo.- Los NNA deben saber que pueden acudir
a los adultos de confianza en búsqueda de ayuda. El
problema es de gravedad.

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

 Ser prudentes y mantener la calma.- No culpabilizar
a la víctima. Si el NNA ha recurrido donde un adulto es
porque ha tomado un gran esfuerzo.

Preguntas para el debate sobre el video “Formatea el
Machismo”:

 Recoger información.- No debemos dejarnos llevar por
la situación sin reflexión. Contactarse con el acosador
o borrar información puede dificultar la resolución del
problema.
 Nunca aceptar un chantaje.- La situación se pondría
peor.

¿Por qué los adolescentes varones comparten
imágenes de mujeres desnudas?
¿Por qué comparten las fotos de sus enamoradas?
El facilitador docente escribe en un papelote lo que los
participantes van diciendo sobre por qué los varones
Módulos de Formación para Padres y Madres de familia
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piden a las mujeres imágenes de sus cuerpos desnudos y
por qué es que comparten las fotos con sus amigos.

Pautas para la reflexión
¿Qué significa ser hombre, qué significa ser mujer?
¿Qué es la sexualidad?
 A partir de las respuestas dadas por los participantes
haga una síntesis de lo que significa ser hombre y ser
mujer en Huánuco y Tingo María.
 Señale que la sexualidad es un componente de la vida
humana, por lo tanto, no está determinada solamente
por los factores biológicos.
 Destaque los aspectos afectivos de la sexualidad y de
la reproducción, así como las formas diferenciadas
entre hombre y mujeres para transmitir la afectividad,
señalando que estas diferencias son producto de la
educación y pueden ser modificadas.

Aporte conceptual y temático
Sobre la sexualidad masculina
“La sexualidad masculina hegemónica constituye uno de
los pilares centrales de la construcción de la masculinidad
machista y es a través de la cual que se prueba la “hombría”.
Esta sexualidad es fundamentalmente falocéntrica, siendo
la capacidad de penetrar un acto de poder, el medio para
lograr imponerse y someter sexualmente a los demás. Dentro
de esta lógica machista, si este instrumento de poder falla,
toda la estructura de la masculinidad se desmorona y los
hombres supuestamente pierden su esencia viril y su valor
como hombres. La sexualidad masculina hegemónica tiene
como características, por un lado, que es un medio para
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demostrar la “hombría” por lo que le importa mucho la
aprobación de los demás; por otro, es competitiva con
otros hombres, creando mucha inseguridad. Ésta se
extiende incluso a la vergüenza de ir a consultar a un médico
pues, como se ha puesto en evidencia en algunos estudios,
se teme también ser comparado y desvalorizado. Todo lo
cual atenta contra la salud sexual y el bienestar de muchos
hombres.” (Sipión, 2017)

Sobre el Sexting
El sexting es una práctica de riesgo, sobre todo cuando
implica a los menores de edad. Mediante el sexting, se
envían a través del teléfono móvil u otro dispositivo con
cámara, fotografías o videos producidos por uno mismo con
connotación sexual. El riesgo está en que una vez enviados
estos contenidos, pueden ser utilizados de forma dañina por
los demás. (IS4K)

El sexting se caracteriza por:
 Ser voluntario. Los mensajes, imágenes y videos son
creados conscientemente por su protagonista y
enviados inicialmente por ellos mismos a otra persona.
 Tiene carácter sexual.
 Se transmite por el teléfono celular.

Es un gran riesgo
Los riesgos de esta práctica comienzan con la divulgación de
estas imágenes entre personas que no eran los destinatarios.
La difusión conlleva sin duda una pérdida de privacidad,
de tal modo que se produce un daño en la reputación de
la víctima, deteriorando su imagen pública. El sentimiento
de humillación y traición que implica puede provocar falta
de confianza en futuras relaciones, además de problemas
psicológicos como ansiedad, depresión, etc. (IS4K)
Con la pérdida de control en la divulgación se pueden
producir:
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 Cyberbullying
 Extorsión o chantaje
 Grooming y acoso sexual
 Riesgos físicos
Las consecuencias pueden ser delincuenciales, como:
 El Exhibicionismo y provocación sexual a NNA
 Generación, producción, difusión y tenencia de
pornografía infantil
 Revelación de secretos y delitos contra la intimidad y
el honor
 Delitos contra la libertad sexual

¿Por qué se hace sexting?

10 minutos

¿SEXTING? Piénsalo: existen leyes que penalizan
acciones ligadas al sexting
https://www.youtube.com/watch?v=vp0VhFCjOQY

Prevención y uso seguro de las TIC

Las adolescentes hacen sexting por varios motivos,
entre ellos por la inconsciencia y exceso de confianza,
por no valorar la privacidad, por impulsividad, por
posicionarse socialmente, y por el despertar sexual
entre otros. Muchas veces, son persuadidas por sus
enamorados a que lo hagan como exigencia de amor.
El sexting es muchas veces difundido por las ex parejas,
por venganza, por demostración ante otros varones de su
relación amorosa. También existe una variedad del sexting
que se denomina el sexcasting que consiste en asumir
determinadas posturas durante una sesión de chat o de
video conferencia. En muchas ocasiones esta situación se
produce en procesos de selección de personas para una
labor. (IS4K)

Es poco realista prohibir a los jóvenes a hacer sexting,
cuando desde la sociedad se fomentan roles
excesivamente sexualizados en los que el cuerpo de
la mujer y por momentos también el de los varones,
es visto como un producto de mercado y el concepto
de privacidad es confuso. Gran parte de la prevención
consiste en debatir con los adolescentes hombres y
mujeres sobre el asunto. En muchas ocasiones el sexting
está relacionado con las relaciones de poder desigual
entre los varones y mujeres, especialmente cuando
tienen una relación de pareja. Debido a este contexto, la
prevención debe centrarse en la reducción de riesgos
y el desarrollo de la capacidad de crítica de los menores
de edad, para que actúen de forma responsable:

El facilitador presenta el siguiente video sobre el sexting y
la reproducción de imágenes.

 Elevar la consciencia y promover el cuidado de la
privacidad.

El sexting es un delito penado por la ley porque afecta la
privacidad e intimidad de las personas.

 No fomentar el sexting ni participar en su difusión.
 Desarrollar la autoestima y las habilidades sociales para
negarse a hacerlo cuando no se quiere.
 Conocer las opciones de privacidad y seguridad.
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 Facilitar un ambiente de confianza

Acceso a la Pornografía

 Valorar la edad y madurez necesaria

El facilitador presenta este video a los participantes.

Extorsión

El teléfono móvil pone todo al alcance de los niños y las
niñas

El facilitador presenta los siguientes videos y organiza
debate sobre el tema de la extorsión por Internet. El
primero trata de extorción a una adolescente mujer, el
segundo a un adolescente varón.

Sextorsión, una forma de violencia sexual digital
https://www.youtube.com/watch?v=H_v0v70WFaA

15 minutos

El móvil, un acceso rápido y peligroso de los
menores al porno
http://www.elmundo.es/promociones/native/2018/04/17/
Después de ver el video, el docente facilitador pide a
uno de los participantes que lea el párrafo siguiente. Se
analizan el video y la situación leída en debate, haciendo
las siguientes preguntas
 ¿Cualquiera se puede topar con una página de
pornografía?
 ¿Cómo hacer para proteger a los niños y niñas?
 ¿Cómo debe reaccionar un padre o una madre?

Sextorsión, chantaje iniciado mediante oferta de
cibersexo
https://www.youtube.com/watch?v=sVqeJXhF6OA
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Dani tiene 7 años, y cada fin de semana tiene permiso
para jugar una hora con el ordenador. No tiene ordenador en su cuarto, por lo que utiliza el de sus padres, que
está en el salón de su casa. Su madre dice que así está más
tranquila, sabiendo que, al estar a la vista, no se va a atrever a entrar en páginas web “peligrosas” para su edad.
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Dani acepta de buen grado esta norma familiar, ya que
lo único que le interesa es poder jugar en Internet. Entra
en páginas que ofrecen juegos gratuitos, son los que están más de moda. Este sábado quiere probar un juego
nuevo que le han recomendado sus amigos.
Al entrar en la página, saltan varias ventanas de publicidad. Está acostumbrado, es lo que tiene jugar gratis…
así que va cerrando una por una. Hasta que un anuncio le hace abrir los ojos como platos. En la publicidad
se muestran imágenes de personas manteniendo relaciones sexuales de forma explícita. Su madre irrumpe en
la mesa del ordenador intentando cerrar el anuncio lo
antes posible, recriminando al niño por usar el ordenador para buscar “tonterías”. Dani responde que él no ha
buscado nada. (IS4K)

Comunidades en la Internet y el fomento del odio
En la Internet los niños, niñas y adolescentes, así como
cualquier persona comparten intereses e inquietudes
con otras personas. Da la oportunidad de hacerlo con
personas que están lejos e incluso en cualquier momento.
Es decir supera las barreras del tiempo y del espacio. La
Internet facilita el contacto con usuarios afines. Uno puede
encontrar grupos de personas de una misma profesión
debatiendo sobre sus disciplinas, grupos de deportistas
compartiendo y muchos otros de carácter social. En el
espacio digital se forman comunidades en línea. Algunas
de estas comunidades son perjudiciales, peligrosas e
inapropiadas para los niños, niñas y adolescentes.
 El extremismo, odio y violencia que fomentan
la discriminación étnica, racial y de género; el
fundamentalismo político y religioso; y, el odio.
 Los riesgos para la salud: que fomentan la anorexia,
bulimia, incitan a la participación en retos peligrosos y
el suicidio. Uno muy famoso fue el de la Ballena Azul
que afectó a niños y niñas en todo el mundo.

 El abuso sexual a NNA que se organizan para la
captación de posibles víctimas, la inducción a los NNA
frente a contenidos sexuales y pornográficos. (IS4K)
El discurso del odio presente en la Internet tiene su impacto
en la vida cara a cara. Estos son los casos que se ven en
las noticias sobre encuentros entre grupos de ideologías
contrarias con el fin de pegarse, webs que fomentan
discursos de odio contra colectivos concretos, o casos de
actuaciones de los proveedores digitales para combatir la
proliferación de contenidos de carácter violento o terrorista
en sus servicios.
El 85% de los menores de 15 a 16 años asegura haber
encontrado accidentalmente contenidos inapropiados
mientras navegaba por Internet. Otro modo de contacto
es que los NNA accedan a estas comunidades de manera
premeditada, porque muestra cierto interés o curiosidad que
le lleva a buscar información sobre el tema.
En el ámbito del discurso de odio en la adolescencia, la
desinhibición, la falsa sensación de anonimato y la falta de
empatía son ingredientes para promover comportamientos
poco cívicos, imprudentes o incluso ilegales cuando
interactúan con otros. Algunos son:
 Los trolls (o usuarios molestos que bombardean con
mensajes a otros grupos, insultan y difaman);
 Los haters (promotores del odio en la Red a través de
comentarios ofensivos o mensajes hirientes)
 Los flamers (se dirigen a una persona específica como
consecuencia de una discusión sobre un tema concreto).
En el lado más extremo, hablaríamos de amenazas muy
elevadas e incitación a la violencia explícita contra otros,
traspasando incluso al mundo físico. Como práctica derivada,
se puede dar situaciones de ciberbullying organizadas por
estos grupos. (IS4K)
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ASIGNATURA 3
La violencia sexual en los espacios virtuales contra
las niñas y adolescentes y la ciudadanía digital II

La prevención
Lo más importante en la prevención es que los mismos
NNA sepan a qué se están enfrentando. Que estén
advertidos y que adquieran las competencias para hacer
frente a las situaciones. Desarrollar los recursos personales
es lo más efectivo. A continuación se listan una serie de
medidas que pueden ser de gran ayuda y que responden
a la perspectiva de la Ciudadanía Activa.
Fomentar un juicio crítico. Los NNA requieren haber
reflexionado, dialogado y estar muy advertidos de los
peligros para que puedan desarrollar un juicio crítico. La
información es un derecho que permite dirimir. La educación
en la escuela y el diálogo en el hogar son fundamentales
en la medida que se brinde información transparente y
no asuma una actitud autoritaria que reclama obediencia
antes que comprensión. Los NNA deben identificar fuentes
de confianza y desarrollar sus habilidades para no ser
consumidores pasivos y manipulables.
Promover las habilidades sociales y las pautas de
buen comportamiento. La ciudadanía activa virtual es el
camino a la prevención. En el ámbito educativo significa
fomentar la empatía, los valores de convivencia
y el respeto al que piensa diferente. Así, los NNA
adquieren consciencia de la existencia real de riesgos y
de su capacidad de gestión emocional ante contenidos
y relaciones que pueden sobrepasarlos e incluso,
confundirlos.
Acompañar y compartir el conocimiento con los NNA.
Los NNA pueden ser más hábiles que los adultos en el uso
de las TIC, pero no en enfrentar situaciones de abuso y de
riesgo. Ellos sí requieren acompañamiento para enfrentar
estas situaciones y requieren de modelos a seguir. También
requieren ser escuchados y ser comprendidos.
Supervisar los controles de acceso a sitios web.
Estas medidas se solicitan a los proveedores de Internet.
Sin embargo, muchas veces los NNA navegan por la
Internet en cabinas públicas presentes en las ciudades.
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La vigilancia ciudadana y el control Municipal pueden
ser medidas efectivas para controlar que estos lugares no
sean espacios para inducir a los niños a la pornografía y
que los “acostumbre” a ver que se utilicen los cuerpos de
las mujeres y de niños y niñas como mercancías sexuales.
Mantener la alerta sobre los cambios de
comportamiento. Algunos de estos cambios pueden ser
los conflictos de identidad, la desconfianza, la necesidad
de atención, el aislamiento o la bajada del rendimiento
escolar. Todos ellos pueden ser avisos de problemas
que no estemos detectando directamente y tras los que
puede camuflarse el contacto con alguna persona, grupo
o comunidad peligrosa.
No compartir indiscriminadamente este tipo
contenidos. Las comunidades peligrosas promueven
actividades que persiguen efectos nocivos tanto
físicos como emocionales, apoyándose en contenidos
peligrosos. Debe evitarse la difusión de los mismos.

Cierre del día

5 minutos

Compromiso ciudadano
 El docente facilitador entrega 2 tarjetas por participante.
Cada uno deberá escribir un compromiso personal en
cada tarjeta (dos por cada participante).
 Cada participante lee sus compromisos y van
depurando los duplicados o similares.
 Al final se escriben los compromisos colectivos.

10 minutos
El docente facilitador entrega a cada participante la cartilla
siguiente que debe ser llenada y entregada antes de dar por
terminada la sesión. Asimismo, debe estar atento para que
cada uno de los participantes deje sus opiniones. Para eso
debe brindar la ayuda en caso de que alguno la necesite.
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3
5 minutos

Datos generales
Sexo: Marca la que corresponde

Hombre

Mujer

Evaluación

Edad:
Número de hijos:
Lugar de trabajo
Actividad profesional
Las tres ideas más importantes de la sesión de hoy son:
1.-

Calificación
Módulo 1
Aspectos
Contenidos de trabajo
Metodología
Comentarios

2. -

3.-

Bibliografía
Evaluación
El docente facilitador entrega una cartilla a cada
participante para que marquen su opinión sobre los
contenidos del curso y sobre la metodología utilizada.
Además se da espacio para cualquier comentario o
recomendación que los participantes quieran dar.
El docente facilitador debe estar atento para que cada
uno de los participantes deje sus opiniones. Debe brindar
la ayuda en caso de que alguno la necesite.

Aula Abierta. (31 de julio de 2017). #CulturaDigital 5 Pautas
para pensar la Ciudadanía Digital. Recuperado el
31 de marzo de 2018, de http://aulaabierta.info/
culturadigital-5-pautas-para-pensar-la-ciudadaniadigital/
IS4K. (s.f.). Internet Segura for Kids. Recuperado el 20 de
mayo de 2018, de https://www.is4k.es/
Sipión, C. (2017). Programa de formación para organizaciones
de niños, niñas y adolescentes en prevención y protección
ante la violencia sexual. Huánuco, Perú: Asociación
Ministerio Diaconal Paz y Esperanza.
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4
MÓDULO IV

3 horas

Factores y Comportamientos de
Riesgo y de Protección

Resultados de aprendizaje:
 Los padres y madres de familia identifican 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.

Contenidos
 Factores de riesgo como características o cualidades
de la persona y del entorno asociadas a una mayor
probabilidad de que ocurran situaciones de violencia
o daño.
 Factores protectores como las condiciones que
favorecen el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo
integral de los NNA.
 Conductas de riesgo, como las prácticas individuales
o grupales de NNA durante el intercambio de
información y conocimientos 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.

 Conductas protectoras como los comportamientos
y estrategias que emplean algunas personas para
salvaguardar su integridad, dignidad y propiedad o
las de otras personas cuando interactúan a través de
las TIC.
Módulos de Formación para Padres y Madres de familia
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MÓDULO IV
Factores y Comportamientos de Riesgo y de Protección

Inicio
Actividad

Objetivo

Procedimiento

Recepción e
inscripción de
participantes

Contar con un registro de los
participantes.
Que todos los participantes
tengan los materiales
necesarios a la mano.

Saludo inicial Que los participantes conozcan
los objetivos de la sesión del
Presentación
de los objetivos día. Verificar si hay algún nuevo
participante.
de la sesión

Motivación

Requerimientos

Tiempo

Instalar una mesa de registro y proceder Registro de asistencia; Tarjetas
de identificación; Material
a la inscripción y a la entrega de
personal (folder, block,
materiales de acuerdo a como vayan
lapiceros)
llegando.

10 min

Dar la bienvenida, los docentes
saludan. Facilitadores recogen de los
participantes un resumen de la sesión
anterior. Después, explica los objetivos
de la sesión.

5 min

Objetivos del curso

7 minutos

Al inicio de la sesión, el docente facilitador solicita a los
participantes que recuerden lo que trabajaron en la sesión
anterior (5 minutos). Una vez refrescadas las memorias, se
presentan los objetivos de este módulo.

Trabajo en grupos

30 minutos

 Se presenta el corto de Alta Densidad que permitirá a
los participantes enfocarse en el tema a tratar.
 Lo que no deben hacer los niños, niñas y adolescentes
en la Internet (4.40 minutos - Video de Alta Densidad)

8 cosas que no deben hacer los niños al navegar por
Internet
https://www.youtube.com/watch?v=Tam_cqmjAYs
 Se forman tres grupos, cada uno responde a una
de las tres preguntas que se indican y escriben sus
conclusiones en tarjetas de diferentes colores.
 Cada grupo nombra a una persona que hará la
presentación de las conclusiones escritas en sus tarjetas.
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Preguntas

 El trabajo de grupos durará 15 minutos.

Grupo 1
son
¿Cuáles los riesgos a
los que se exponen los NNA
en el espacio virtual?
(Tarjetas amarillas)

Grupo 2
¿Qué cosas no debe
n
hacer los niños, las
niñas
y adolescentes al us
ar las
TIC?
(Tarjetas celestes)

Grupo 3
ión
did
¿Qué me as de protecc
y
pueden ofrecer los padres
madres de familia?
(Tarjetas rosadas)

Grupo 1
¿Cuáles son los riesgos a los que se exponen los NNA en el espacio virtual?
(Tarjetas amarillas)

 En 10 minutos, las personas encargadas de cada grupo
comparten las conclusiones a las que ha llegado y
pega sus tarjetas en un papelógrafo predispuesto para
ello.
 Se elabora un papelote vacío para los aportes
adicionales del auditorio. El docente facilitador toma
nota de los aportes a cada pregunta, el mismo que
servirá para realizar el refuerzo temático.
 El docente facilitador agrega información con base en
los aportes conceptuales que se precisan más abajo.
Se hace el resumen de las presentaciones en el cuadro
siguiente.

Grupo 2
¿Qué cosas no deben hacer los niños, las
niñas y adolescentes al usar las TIC?
(Tarjetas celestes)

Grupo 3
¿Qué medidas de protección pueden ofrecer
los padres y madres de familia?
(Tarjetas rosadas)
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MÓDULO IV
Factores y Comportamientos de Riesgo y de Protección

Los factores y conductas de riesgo
El docente facilitador explica lo que es un riesgo

Riesgo= Amenaza + Vulnerabilidad
Los riesgos son la suma de la amenaza y la
vulnerabilidad. Igual que ante una emergencia producida
por lluvias o terremoto, si reducimos la vulnerabilidad,
preparándonos para la amenaza, el riesgo se disminuye
y el desastre puede ser evitado. He allí la importancia de
reducir las vulnerabilidades personales y sociales de las
niñas, niños y adolescentes para que ante una intención
de violencia sexual, tenga activados los mecanismos de
protección que evita que la violencia se lleve a cabo.

40 minutos

Ejercicio con los participantes:
identifiquen amenazas y
vulnerabilidades
El docente facilitador solicita a los padres y madres de
familia que identifiquen las amenazas de violencia sexual
contra las niñas y adolescentes en la vida cara a cara y en
las TIC y las vulnerabilidades en las que se encuentran las
niñas y adolescentes.
Para eso realizan el ejercicio siguiente:
1. Formar 5 grupos: Se entregará a cada participante un
papel con el nombre de un ámbito de socialización de
las niñas y adolescentes: hogar; escuela, vecindario,
las TIC, espacios públicos. Los participantes se tienen
que juntar con los que tengan el mismo ámbito. Hay
que asegurar que existan un número igual de tarjetas
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con cada ámbito, es decir el mismo número de tarjetas
que digan hogar, escuela; vecindario; las TIC y espacios
públicos. De esta manera cada grupo tendrá un mismo
número de participantes.
2. Una vez formados los grupos, se les pide que
compartan entre ellos: una situación de violencia
sexual conocida por ellos en el ámbito que les tocó.
Puede ser una situación que conozcan directamente
o que hayan escuchado. Una vez que todos han
compartido, se les pide que elijan uno de los casos, sea
porque les pareció más impactante, más común, más
difícil, la cosa es que tienen que seleccionar sólo un
caso por grupo.
3. Se les pide que identifiquen los actores que están
involucrados en estas situaciones de violencia
describiendo su acciones (Quién y cómo es el agresor?;
¿Quién y cómo es la víctima?; ¿cuál es la relación entre
ellos?; ¿quiénes son las personas responsables de
protección?
4. Una vez que todos los grupos han elegido, una
representante lo contará al conjunto y las facilitadoras
resumirán el caso usando un formato en un pliego
de papel craft (papelógrafo) previamente preparado
con una matriz con las siguientes columnas: el tipo
de violencia sexual del que se trata. Por ejemplo,
se podría mencionar la explotación sexual; la trata
de personas con propósito de explotación sexual;
el incesto; el abuso sexual; la violación eventual
o repetitiva; la seducción con diferencias de edad, la
inducción a un comportamiento sexualmente
abusivo; la pornografía; la exposición a eventos
sexuales. Un grupo se encargará de identificar una
situación ocurrida utilizando las TIC. Describir al
agresor de estas violencias; Señalar quién es la
víctima; señalar cuál es la relación entre agresores
y víctimas y finalmente señalar quiénes son los
responsables de proteger a las víctimas.
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¿Qué tipo de violencia
sexual se trata?

Diálogo y debate

¿Quién es el agresor?
¿Cómo es?

¿Quién es la víctima?

15 minutos

El docente facilitador sintetiza señalando cómo es la
amenaza que tienen las niñas y adolescentes (agresores)
y las vulnerabilidades (características de la desprotección),
agrega información que se incluye en el “Aporte
conceptual y temático”

Aporte conceptual y temático
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

¿Qué relación hay entre
agresor y víctima?

¿Quiénes son los
responsables de
proteger a las víctimas?

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
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.
Módulos de Formación para Padres y Madres de familia
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MÓDULO IV
Factores y Comportamientos de Riesgo y de Protección

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.
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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.
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
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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”).

Trabajo en grupos

Responder a la pregunta ¿Cuáles son las responsabilidades
de?:

Los medios de
comunicación

 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.

Refrigerio

10 minutos

Factores y conductas Protectores

30 minutos

Empresas
privadas de
telefonía

Policía

Gobierno
Regional

Institución
Educativa

Centro de
Emergencia
Mujer (CEM)

Padres y Madres
de Familia
Organizaciones
de Mujeres

DEMUNA

Centro de
Salud

Factores protectores
En esta sección se identificarán las responsabilidades de
cada uno de los actores en la promoción del uso seguro,
responsable y productivo de las TIC. Se forman grupos y
se les asigna la tarea de identificar las responsabilidades
de algunos de los actores siguientes:

Adolescentes,
especialmente los
organizados.

Gobiernos
locales
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MÓDULO IV
Factores y Comportamientos de Riesgo y de Protección

Cada grupo trabaja más de un actor. Dependiendo del
número de participantes, cada grupo puede trabajar sobre
dos o tres actores. Una vez concluido el trabajo en equipo
se hace la presentación de lo trabajado por cada uno y se
debate sobre las responsabilidades de protección.
MATRIZ PARA LLENAR LOS DATOS DE CADA GRUPO DE TRABAJO

Tipo de institución/
organización.
Los medios de
comunicación
Organizaciones de
Mujeres

¿Cumplen estas
responsabilidades?

“Es común que cuando los padres toman conocimiento
de los riesgos a los que sus hijos están expuestos, ya sea
por una noticia o porque lamentablemente han tenido
una mala experiencia, se horroricen y piensen que la
solución es aislarlos de las TIC. Ésta es una de las principales causas por las que la mayoría de los chicos no
confían a sus padres las situaciones desagradables que
les suceden cotidianamente”
Inda Klein, especialista en infancia y tecnologías

Centro de Emergencia
Mujer (CEM)

Algunas recomendaciones para los padres y
madres de familia:

Gobierno Regional

1. Dialogar con los hijos acerca de los usos que hacen de
la tecnología.

Docentes (Institución
Educativa)

2. Acercarse y conocer el funcionamiento de las diferentes
tecnologías para entender sus características,
beneficios y riesgos.

Empresas privadas
de telefonía

3. Priorizar el rol parental de educar y cuidar la integridad
de sus hijos.

DEMUNA

4. Generar espacios de confianza para que los
adolescentes puedan comentar dudas o situaciones
que les parezcan extrañas o incómodas.

Centro de Salud
Padres y Madres de
Familia
Adolescentes,
especialmente los
organizados.
Policía
Gobiernos locales
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Responsabilidades

Una vez concluidas las presentaciones, el docente
facilitador motiva la discusión adicional sobre el rol de los
padres y madres de familia. Lee el siguiente párrafo para
motivar el debate sobre los roles y responsabilidades de
los padres y madres de familia.

5. Mantener una mirada integral en relación con los
hábitos y estilos de vida de los niños, las niñas y los
adolescentes.

Aporte conceptual y temático
El pacto de protección debe incluir a otros actores
además de las familias. Son responsables las cabinas de
internet, las municipalidades, las escuelas y las instituciones
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encargadas de la protección, tales como los Centros de
Emergencia Mujer (CEM); las DEMUNA, los Centros de
Salud. Lo son también los dirigentes comunitarios y las
organizaciones sociales de base.

La Escuela como espacio protector
Formación escolar para la protección del
cuerpo y para una sexualidad sana y segura.
El grooming, la sextorción, el ciber bullying, tienen
mucho que ver con el cuerpo, con las partes del cuerpo.
Por eso es sumamente importante que en las escuelas se
brinde educación sexual y que los estudiantes hombres y
mujeres sepan y respeten los cuerpos, propio y de otros.
Los NNA tienen que saber que hay partes del cuerpo que
no deben ser públicas y por lo tanto no se puede viralizar
en fotos. El ciberbullying tiene que ver con eso y con las
agresiones sobre las formas del cuerpo, los feos, las gordas,
etc. y con la sexualización de los cuerpos.

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

Promoción de la convivencia escolar.
 Instancias de participación
 Acuerdos de convivencia entre todos los que forman
parte de la comunidad educativa
 Los estudiantes tienen que participar en la organización
de los acuerdos de convivencia

 Todo miembro de la comunidad educativa tienen que
saber qué es lo que se puede hacer y qué no se puede
hacer en una escuela.
 Las sanciones tienen que tener un sentido educativo
que los chicos se hagan responsable de su conducta,
tienen que ser progresivas e iguales para todos.
 Nunca una sanción debe afectar el derecho a la
educación. Un estudiante, nunca debe ser privado de
la educación. Es un derecho humano fundamental y
es obligación de los Estados garantizar este derecho.
Se puede cambiar de escuela, pero no se puede privar
del derecho a la educación ni dejar a los NNA a que
se eduquen solos. El Estado está en la obligación de
brindar educación a todos.
 Los Ministerios deben formar a los docentes.
Deben crear y ampliar equipos de apoyo a las escuelas.
No siempre las instituciones pueden resolver solos un
conflicto. Formación de equipos y formación docente.
 Los Ministerios deben investigar el fenómeno de la
violencia, la convivencia, el conflicto y el ciber bullying
para dejar de actuar únicamente con el sentido común.
Hay que conocer sobre lo que se va a intervenir. Para
desarrollar políticas públicas y capacitaciones tiene
que haber conocimiento científico sobre la violencia y
el acoso escolar en el espacio virtual y cara a cara.
Módulos de Formación para Padres y Madres de familia
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Conductas
protectoras

30 minutos

Se reparten tarjetas a todos los participantes. Se les pide
que en ella cada uno escriba las 10 claves para el uso seguro
de la Internet que se presentan en el vídeo siguiente:

Ejercicio colectivo
El docente facilitador muestra el siguiente video a los
participantes

Las 10 claves para usar Internet con seguridad
https://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g
En un papelógrafo se reconstruyen las 10 claves que el
docente facilitador ayudado por los participantes escribirán.

Las 10 claves para el uso seguro de la Internet
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Dibujos animados educativos sobre los Peligros de
Internet
https://www.youtube.com/watch?v=P4uDXHqeOgY

1.

La Ciudadanía activa es la conducta protectora por
excelencia.

3.

“Conductas protectoras” son los comportamientos
y estrategias que emplean algunas personas para
salvaguardar su integridad, dignidad y propiedad o las
de otras personas cuando interactúan a través de las TIC.

5.

Los participantes identifican las conductas protectoras
que se presentaron en el video. El docente facilitador
escribe en un papelógrafo las contribuciones de los
participantes.

8.

2.

4.
6.
7.
9.
10.
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Aporte conceptual y temático
La escuela tiene un rol importante para la
formación de comportamientos protectores
La escuela también tiene un rol importante en el
desarrollo de capacidades y competencias en los
NNA para que incluyan en sus prácticas conductas
protectoras. Los factores de protección más relevantes
para el fortalecimiento de las conductas protectoras
(habilidades y actitudes) están relacionados con
los mecanismos de participación de los NNA en
las escuelas y la buena comunicación entre padres,
madres e hijos o entre un adulto significativo y los
NNA.

El autocuidado, una conducta protectora eficaz
Para la identificación de las prácticas de autocuidado es
importante la participación de los NNA para que en
diálogo entre pares partan de la experiencia propia. También
es importante la relación con los adultos responsables,
en este caso los maestros, para dar orientación y garantizar
que los diálogos deriven en aprendizajes y en pautas a
seguir, es decir en la aplicación de la didáctica.
Los NNA deben conocer cuáles son sus derechos y
cómo pueden ser vulnerados. Tienen que conocer
los riesgos en el uso de las TIC, cuáles son las conductas
riesgosas y por qué, y cuáles son las conductas protectoras,
particularmente el autocuidado. El autocuidado fortalece
la seguridad personal, eleva la autoestima en los NNA, que
son clave para evitar el abuso.

La búsqueda de ayuda, una conducta
protectora muy necesaria
Un factor de protección es que los adultos responsables
desarrollen una relación de confianza con los NNA, para
promover en ellos, la ruptura del silencio y la búsqueda de

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

Orientación a los NNA para que adquieran
comportamientos protectores y puedan
trabajar con sus pares.
 Participación y diálogo es
pedagógica y de convivencia.

una

metodología

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

Cierre del día

5 minutos

Compromiso ciudadano
 El docente facilitador entrega 2 tarjetas por participante.
Cada uno deberá escribir un compromiso personal en
cada tarjeta (dos por cada participante).
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 Cada participante lee sus compromisos y van
depurando los duplicados o similares.
 Al final se escriben los compromisos colectivos.

10 minutos
El docente facilitador entrega a cada participante la cartilla
siguiente que debe ser llenada y entregada antes de dar
por terminada la sesión. Asimismo, debe estar atento para
que cada uno de los participantes deje sus opiniones.
Para eso debe brindar la ayuda en caso de que alguno la
necesite.

Evaluación
El docente facilitador entrega una cartilla a cada
participante para que marquen su opinión sobre los
contenidos del curso y sobre la metodología utilizada.
Además se da espacio para cualquier comentario o
recomendación que los participantes quieran dar.
El docente facilitador debe estar atento para que cada
uno de los participantes deje sus opiniones. Debe brindar
la ayuda en caso de que alguno la necesite.

5 minutos

Datos generales
Sexo: Marca la que corresponde

Hombre

Evaluación
Mujer

Edad:
Número de hijos:
Lugar de trabajo
Actividad profesional
Las tres ideas más importantes de la sesión de hoy son:

Calificación
Módulo 1
Aspectos
Contenidos de trabajo
Metodología
Comentarios

1.-

2. -

3.-
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MÓDULO V

3 horas

Prevención y protección por
parte de las entidades públicas

Resultados de aprendizaje:

Contenidos

 Los padres y madres de familia incrementarán sus
conocimientos sobre los actores del sistema de
protección, sus roles y funciones y las opciones para la
articulación en una ruta de atención para los casos de
violencia sexual que sucede en el espacio virtual.

 La Mesa de Trabajo contra el acoso virtual a las mujeres
organizada por El Ministerio de la Mujer y Población
Vulnerable –MIMP-.

 También desarrollarán sus capacidades para brindar
ayuda a los NNA de su entorno
 Utilizarán los mecanismos de denuncia existentes y
seguirán los protocolos y procedimientos para el auto
cuidado.

 ¿Dónde y cómo hacer denuncias?
 La mejor protección es la prevención
 La formación ciudadana fortalece los factores de
protección
 La igualdad de género y la no discriminación

Inicio
Actividad

Objetivo

Procedimiento

Requerimientos

Tiempo

Recepción e
inscripción de
participantes

Contar con un registro de los
participantes.
Que todos los participantes
tengan los materiales
necesarios a la mano.

Instalar una mesa de registro y proceder a
la inscripción y a la entrega de materiales
de acuerdo a como vayan llegando.

Registro de asistencia; Tarjetas
de identificación; Material
personal (folder, block,
lapiceros)

10 min

Objetivos del curso

5 min

Saludo inicial
Presentación de
los objetivos de
la sesión

Que los participantes conozcan Dar la bienvenida, los docentes saludan.
los objetivos de la sesión del Facilitadores recogen de los participantes
día. Verificar si hay algún nuevo un resumen de la sesión anterior. Después,
explica los objetivos de la sesión.
participante.
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Motivación

7 minutos

Al inicio de la sesión, el docente facilitador solicita a los
participantes que recuerden lo que trabajaron en la sesión
anterior (5 minutos). Una vez refrescadas las memorias, se
presentan los objetivos de este módulo.

Trabajo en grupos

40 minutos

 Se forman 4 grupos de trabajo, cada uno debe tener
una computadora con conexión a la Internet para
trabajar con información que sacarán del MIMP en la
dirección siguiente:

 El docente facilitador toma nota de los aportes de
cada grupo en un papelote y al final hace un resumen.
Se hace el resumen de las presentaciones en el cuadro
siguiente.

Grupo 1
¿Qué es
el acoso
virtual?

Grupo 4
Grupo 2
Grupo 3
¿Qué leyes y
¿Qué hacer
¿Cómo prequé instituante el acoso venir el acoso
ciones nos
virtual?
virtual?
protegen?

MIMP. – Contra el Acoso Virtual
http://www.noalacosovirtual.pe/
 El primer grupo lee la sección “Acoso Virtual”. Hace un
resumen y presenta al grupo
 El segundo grupo lee la sección “Alerta ante el Acoso
Virtual”. Presenta al grupo las recomendaciones que el
MIMP da para cuando alguien encuentre una situación
semejante.
 El tercer grupo lee la sección “Prevención del Acoso
Virtual” en sus 4 sub áreas y presenta al grupo las
recomendaciones que el MIMP da para la prevención.
 El cuarto grupo lee la sección “Infórmate” y presenta
al grupo los contenidos del marco legal que apoya y
sobre las instituciones formadas especialmente para
atender estos casos.

Síntesis
 El trabajo en grupo durará 30 minutos y las
presentaciones 10 minutos, así logramos que la sesión
dure los 40 minutos previstos.
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El docente facilitador contribuye con la información con
los contenidos siguientes:

Aporte conceptual y temático
Desde el año 2017 se ha instalado la Mesa de Trabajo
contra el acoso virtual a las mujeres.
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Los objetivos son la prevención y la promoción de
iniciativas legales para intervenir contra este delito. En
la Mesa de trabajo, el MIMP tiene las funciones del diseño
y administración de la Plataforma Virtual de Alerta contra
el acoso virtual.
La Mesa de Trabajo toma como referencia la información
de estudios realizados sobre la problemática de la violencia
en los espacios virtuales que indican que la gran mayoría
de las víctimas son mujeres y que de la misma manera
como sucede con todas la violencias contra las mujeres,
el acoso virtual está relacionado con las relaciones de
poder, la intimidación y el establecimiento de un sistema
de control hacia la mujer.
Hasta el momento, la Mesa de Trabajo está enfrentando
el ciber acoso, incluyendo las formas de: insulto;
ofensas; hostigamiento; suplantación de la identidad;
ciber persecución; happy slapping (publicación de
alguna agresión física); extorsión sexual; ciber amenaza;
persecución obsesiva (stalking); bullying; y, grooming.
Cada una de estas situaciones tienen sus especificidades
que todos deben conocer para poder evitar.

Alerta contra el acoso virtual
El MIMP ha organizado un espacio de orientación e
información sobre el acoso virtual para visibilizar esta
modalidad de violencia que se produce en los medios
virtuales, cuya magnitud es poco conocida. Pone a
disposición este espacio para que las personas que estén
siendo víctimas, registren su caso, y con la información
que proporcionen contribuyan con la construcción de
un registro estadístico que sustente la formulación
y desarrollo de políticas de Estado para enfrentar esta
problemática.

y sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima o estar
en riesgo de serlo.

Prevención de la violencia que ocurre en el
espacio virtual
El consenso general es que la mejor forma de
combatir la violencia en los espacios virtuales es a
través de la educación. Muchas instituciones públicas
han iniciado campañas para dar charlas sobre los
peligros y los cuidados que hay que tener, es decir cómo
evitar, detectar y actuar ante todo tipo de situaciones de
riesgos relacionados con las TIC. Sin embargo, se resalta
que la necesidad es que las medidas educativas sean
formativas, es decir que se incluyan como programa
permanente en la formación de los estudiantes y
que involucren a diferentes áreas de las instituciones
educativas (docencia, tutoría, CONEI, etc)
Para prevenir los riesgos de las agresiones por Internet y en
el uso de las TIC, los niños y las niñas requieren conocer,
saber, ser conscientes sobre cuáles son estos riesgos
y las medidas de protección que deben tomar. Deben
desarrollar las habilidades para poner estas medidas
en práctica, ya que la mera consciencia de la existencia
del riesgo no es suficiente. En la medida que los niños
pequeños van creciendo, tienen que saber que aunque
estén enfrentados con una pantalla, las relaciones que se
establecen en el espacio virtual son verdaderas, no son
irreales. Los NNA tienen que comprender el fenómeno
del anonimato que facilitan las redes sociales virtuales.
Por lo general, los NNA no perciben el peligro y muchas
veces juegan con transformar su identidad. El manejo de
la identidad es un factor de importancia esencial en la
protección personal de los NNA.

Es importante dar a conocer a todas los NNA sobre este
servicio y que lo utilicen cuando sea necesario. Además, el
MIMP ofrece información sobre lo que es el acoso virtual
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20 minutos

15 minutos

Ejercicio con los participantes: identifiquen
las medidas que pueden tomarse en las
escuelas para prevenir el acoso virtual.

El docente facilitador promueve el debate dando
información a los padres y madres de familia sobre la
sección siguiente del Memorándum de Montevideo.

Formar tres grupos de trabajo. Cada grupo responde a las tres
preguntas. Escriben sus conclusiones en papelotes, eligen a
un representante para que exponga al resto del grupo.

El Memorándum de Montevideo

1. En tu localidad, los centros educativos, proveen
información y fortalecen las capacidades de los
padres, madres y adultos responsables de los
niños sobre el uso de la Internet y sus riesgos?
¿Cómo lo hacen?
2. ¿Qué propone para que las instituciones educativas
cumplan con esta función?
3. ¿Qué compromisos deben hacer los padres y madres
de familia?

¿Qué medidas
toma el centro
educativo para informar y capacitar
a padres y madres
de familia?

¿Con cuánta frecuencia y con qué
metodología?

¿Qué medidas deberían tomar los
centros educativos para informar
y capacitar a los
padres y madres
de familia?

Recomendaciones para los Estados y entidades
educativas para la prevención y educación de niñas,
niños y adolescentes.
Toda acción en materia de protección de los datos
personales y vida privada de las niñas, niños y adolescentes
debe considerar el principio del interés superior del
niño y el artículo 16 de la Convención de los Derechos del
Niño que determina que: “Ningún niño o niña será objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su
honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección
de la ley contra esas injerencias o ataques”.
Es prioritaria la prevención, sin dejar de lado un enfoque
de políticas, normativo y judicial, para enfrentar los
aspectos identificados como riesgosos de la Sociedad de
la Información y Conocimiento, en especial de la Internet
y las redes sociales digitales, fundamentalmente por
medio de la educación, considerando la participación
activa de los propios niños, niñas y adolescentes, los
progenitores u otras personas a cargo de su cuidado y los
educadores, tomando en consideración como principio
fundamental el interés superior de niñas, niños y
adolescentes.
Para esto se debe tomar en consideración las
siguientes recomendaciones:
1. Los Estados y las entidades educativas deben tener en
cuenta el rol de los progenitores, o cualquier otra persona
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que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de las niñas,
niños y adolescentes, en la formación personal de ellos, que
incluye el uso responsable y seguro de la Internet y las
redes sociales digitales. Es tarea del Estado y las entidades
educativas proveer información y fortalecer capacidades
de los progenitores y personas responsables, sobre los
eventuales riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños y
adolescentes en los ambientes digitales.
2. Toda medida que implique control de las
comunicaciones tiene que respetar el principio de
proporcionalidad por tanto se debe determinar que
la misma tiene como fin la protección y garantía de
derechos que es adecuada al fin perseguido y que no
existe otra medida que permite obtener los mismos
resultados y sea menos restrictiva de los derechos.
3. Se debe transmitir claramente a las niñas, niños
y adolescentes que Internet no es un espacio sin
normas, impune o sin responsabilidades. Deben
alertarlos para no dejarse engañar con la aparente
sensación de que allí todo vale dado que todas las
acciones tienen consecuencias. Deben ser educados
en el uso responsable y seguro de Internet y las redes
sociales digitales. En particular:
3.1. La participación anónima o el uso de pseudónimos
es posible en las redes sociales digitales. El proceso
educativo debe reflexionar sobre los aspectos positivos
del uso de pseudónimos como medio de protección y
un uso responsable que —entre otras cosas— implica
no utilizarlos para engañar o confundir a otros sobre
su identidad real.
Las niñas, niños y adolescentes deben ser advertidos
sobre la posibilidad de que cuando creen estar
comunicándose o compartiendo información con una
persona determinada, en realidad puede tratarse de
otra persona. Al mismo tiempo es necesario advertir que
la participación anónima o con un pseudónimo hace
posible la suplantación de identidad.

3.2. En el proceso educativo es necesario enfatizar el
respeto a la vida privada, intimidad y buen nombre
de terceras personas, entre otros temas. Es importante
que las niñas, niños y adolescentes sepan que aquello
que puedan divulgar puede vulnerar sus derechos y los
de terceros.
3.3. Los niños, niñas y adolescentes deben conocer
que la distribución de contenidos prohibidos por la
regulación local y regional (en especial la pornografía
infantil), el acoso (en especial el acoso sexual), la
discriminación, la promoción del odio racial, la
difamación, la violencia, entre otros, son ilegales
en Internet y en las redes sociales digitales y están
penados por la ley.
3.4. El proceso educativo debe proveer de
conocimiento acerca del uso responsable y seguro
por parte de las niñas, niños y adolescentes de las
políticas de privacidad, seguridad y alertas con las que
cuentan los instrumentos de acceso y aquellos sitios web
en los que las niñas, niños y adolescentes son usuarios
frecuentes como las redes sociales digitales.
3.5. Se debe promover una política educativa —
expresada en términos acordes a la edad de las niñas,
niños y adolescentes — que incluya una estrategia
informativa y formativa que los ayude a gestionar las
potencialidades y los riesgos derivados de la Sociedad
de Información y el Conocimiento, en especial del uso
de Internet y de las redes sociales digitales.
3.6. Asimismo se debe informar sobre los mecanismos
de protección y las responsabilidades civiles, penales
o administrativas que existen cuando se vulneran
derechos propios o de terceros en la red.
3.7. Se debe advertir del peligro que supone el
llamado robo y/o suplantación de identidad que se
puede producir en los entornos digitales que inducen
al engaño.
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3.8. Es necesario explicar a las niñas, niños y
adolescentes con un lenguaje de fácil comprensión
el espíritu de las leyes sobre protección de datos
personales y protección de la vida privada de modo
tal que puedan captar la idea de la importancia
del respeto a la privacidad de las informaciones
personales de cada uno de ellos y de los demás.
3.9. Es necesario educar para la incertidumbre sobre
la veracidad de los contenidos y la validación de las
fuentes de información. Se debe enseñar a las niñas, niños
y adolescentes a buscar y a discriminar las fuentes.
4. Se recomienda enfáticamente la promoción de una
sostenida y completa educación sobre la Sociedad de
la Información y el Conocimiento, en especial para el
uso responsable y seguro del Internet y las redes sociales
digitales, particularmente por medio de:
4.1. La inclusión en los planes de estudios, a todos
los niveles educativos, de información básica sobre la
importancia de la vida privada y de la protección de los
datos personales, y demás aspectos indicados en numeral
tres.
4.2. La producción de material didáctico, especialmente
audiovisuales, páginas web y herramientas interactivas
(tales como juegos online) en el que se presenten los
potencialidades y los riesgos. Estos materiales deberán
incluir información acerca de los mecanismos de
protección de los derechos. La naturaleza de estos temas
y materiales exige de la participación y discusión de los
mismos por parte de todos los actores involucrados
y con ello responder a las particularidades locales y
culturales.[8]

pudiendo contar para ello con el apoyo de las autoridades
de protección de los datos personales o de todas aquellas
organizaciones que trabajen en este tema en los diferentes
países.
4.4. Las autoridades educativas —con el apoyo de las
autoridades de protección de datos (donde existan),
el sector académico, las organizaciones de la sociedad
civil, el sector privado y, cuando sea necesario, con
la cooperación internacional— deben asistir a los
docentes y apoyar el trabajo en las áreas descritas.
5. Las autoridades competentes deben establecer
mecanismos para que los centros educativos
resuelvan los conflictos, que se generen como
consecuencia del uso de la Internet y las redes sociales
digitales por parte de las niñas, niños y adolescentes, con
un sentido didáctico, siempre considerando el interés
superior de los mismos, sin vulnerar derechos y garantías,
en particular el derecho a la educación.

Refrigerio

Formación ciudadana, la no discriminación y la igualdad
de género.

4.3. Los docentes deben ser capacitados para facilitar
la discusión y poner en contexto las ventajas y los riesgos
de la Sociedad de la Información y el Conocimiento,
y en especial de Internet y las redes sociales digitales;
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5
Trabajo en grupos

30 minutos

Se forman dos grupos, al primero se le entrega la figura
de Edison Flores (Orejas) y al segundo grupo la figura de
Arlette Contreras. Una vez concluido el debate en grupo,
se presentan las conclusiones en Asamblea. El facilitador
docente sintetiza lo expuesto en la matriz que se incluye
más abajo.

Tipo de discrimi- Cómo se expresa la violencia en este
nación/violencia
tipo de discriminación?

1. Se les pide que analicen las discriminaciones
que cada uno resalta, la forma cómo es que se
expresan las violencias que responden a estas
discriminaciones,
2. Las formas que se expresan estas discriminaciones en
las TIC
3. Que propongan medidas de cambio y protección
desde la ciudadanía.

¿Cómo se expresa la violencia en
este tipo de discriminación en las
TIC?

¿Qué propones para eliminar la
discriminación y violencia desde la
ciudadanía?

Discriminación
clasista contra
indígenas
Discriminación de
género contra las
mujeres

“Eyvi dejó de ser una
sobreviviente, la mató el
Estado peruano a través
de Hualpa, su verdugo. Es
el Estado que no educa,
no sanciona, no previene
con enfoque de género.
Hay quienes filosofan
que el feminicidio es
una exageración de
las mujeres que no
queremos morir”.

Arlette Contreras
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MÓDULO V
Prevención y protección por parte de las entidades públicas

Aporte conceptual y temático
Esta es una función del sistema educativo y un rol en los
docentes y directores de las instituciones educativas.
Gran parte de los factores protectores provienen de
una formación ciudadana para los escenarios reales e
los que uno discurre (familia, escuela, comunidad). En el
espacio virtual se requieren de las mismas competencias
y habilidades para una buena convivencia. Los contenidos
que se observan en los casos del ciber acoso, son los
mismos que sustentan las discriminaciones, las xenofobias
y las exclusiones en la vida real. De igual manera el sexismo
y las desigualdades de género que sustentan el acoso
sexual, la misoginia y todas las violencias sexuales en la
vida real son las mismas que sustentan estas agresiones
en el espacio virtual. Quizá por efectos del anonimato,
muchas veces este hecho es más evidente en el espacio
virtual que en el mundo real.

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

Asesoría a las familias
Las familias tienen un rol preponderante para la protección,
si es que se desarrolla a su interior relaciones de confianza,
de diálogo y de escucha. Las medidas autoritarias de
prohibición del uso de las TIC han demostrado no ser
efectivas. Es importante que los padres y las madres de
familia aprendan a utilizar las TIC, a navegar por la Internet
y que utilicen las tecnologías con moderación y primando
el respeto a las personas. Así podrán contribuir a que sus
hijos puedan protegerse cuando también utilizan las TIC.
Mensajes clave. - Los NNA deben recibir mensajes clave
para la prevención de las agresiones en el espacio virtual.
Algunos han sido colocados en el portal del MIMP.
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5
 Si alguien insiste en contactarte para ser amigas o
amigos, coméntalo siempre con tu mamá y papá o
persona adulta de confianza

 Al final se escriben los compromisos colectivos.

 Comparte información
personalmente.

El docente facilitador entrega a cada participante la cartilla
siguiente que debe ser llenada y entregada antes de dar
por terminada la sesión. Asimismo, debe estar atento para
que cada uno de los participantes deje sus opiniones.
Para eso debe brindar la ayuda en caso de que alguno la
necesite.

con

quienes

conozcas

 No olvides que hablar con desconocidos en el espacio
virtual no lo convierte en tu amigo.
 Reunirse con alguien que hayas conocido en medios
virtuales no siempre es seguro. Si lo haces es mejor que
sea en un espacio público y es mejor ir acompañada
de una persona adulta de tu confianza.
 Si alguien que estás conociendo a través de medios
virtuales hace un comentario o tiene una actitud
que te hace sentir incómoda, ignóralo o bloquea su
contacto y cuéntale a tu mamá, papá o persona adulta
de confianza.
 Si compartiste cualquier imagen tuya con alguna
persona y esta te amenaza con difundirla a cambio de
dinero o cualquier otro beneficio, coméntalo con tu
mamá, papá o persona adulta de tu confianza. Ellos te
ayudarán a encontrar una solución.
 Si conoces un caso donde se difunda información o
imágenes que afectan la de una persona menor de
edad, comunícalo a tus padres o a una persona adulta
de tu confianza.

Cierre del día

10 minutos

Datos generales
Sexo: Marca la que corresponde

Hombre

Mujer

Edad:
Número de hijos:
Lugar de trabajo
Actividad profesional
Las tres ideas más importantes de la sesión de hoy son:
1.-

2. 5 minutos

Compromiso ciudadano
 El docente facilitador entrega 2 tarjetas por participante.
Cada uno deberá escribir un compromiso personal en
cada tarjeta (dos por cada participante).

3.-

 Cada participante lee sus compromisos y van
depurando los duplicados o similares.
Módulos de Formación para Padres y Madres de familia
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MÓDULO V
Prevención y protección por parte de las entidades públicas

Evaluación

Realizar el test de Salida

El docente facilitador entrega una cartilla a cada
participante para que marquen su opinión sobre los
contenidos del curso y sobre la metodología utilizada.
Además se da espacio para cualquier comentario o
recomendación que los participantes quieran dar.
El docente facilitador debe estar atento para que cada
uno de los participantes deje sus opiniones. Debe brindar
la ayuda en caso de que alguno la necesite.

5 minutos
Evaluación
Calificación
Módulo 1
Aspectos
Contenidos de trabajo
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Metodología
Comentarios
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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

http://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
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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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Prueba de Entrada/Salida
Fecha: ____/____/_____
A continuación, lea detenidamente las preguntas y responda. Tiene 50 minutos para concluir.
1. Información General. (Escribir donde corresponde y/o marcar donde corresponde)
Nombres y Apellidos: ________________________________________________________________________________
a. Edad:

b. Sexo: F

c. Profesión:

M

_____________________________

_____________________________
d. Centro de Trabajo:
_____________________________

e. Estado Civil (Opcional):

f. N° de hijos

g. Lugar de procedencia:

_____________________________

_____________________________

_____________________________
h. Lugar donde trabaja:
_____________________________

i. Marca las TIC que tienes/usas:

k. Marca las aplicaciones/redes sociales que usas:

Computadora:

Tablet:

Facebook:

Laptop:

Otros:

Twitter:

Internet:

¿Cuáles: _______________

E-mail:

Celular inteligente:

Ninguno:

Messenger:

Youtube:
Whatsapp:
Snapchat:

Instagram:
Skype:
Sala de chat:

Tinder:
Video Juegos:
Otros: ________________
_____________________

j. ¿Dónde las usas más?
Casa

   Trabajo

Cabina de Internet

   Otro lugar
  Cuál: ___________________

2. ¿Consideras que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) da muchas oportunidades para el
desarrollo de los niños, niña y adolescentes?
Marca tu respuesta:
a. SÍ

b. NO

3. ¿Qué es el Espacio Virtual?
Marca las correctas
a. Es el espacio de planetas y estrellas
b. Es la red global mundial de interacción de personas de todas las edades y de todas las culturas
c. Es información que queda guardada en una computadora.
4. ¿Para qué utilizan los niños, niñas y adolescentes las TIC? Marca las que te parezcan verdaderas, puedes marcar más
de una
a. Para perder el tiempo
b. Para jugar
c. Para esconderse de sus problemas psicológicos
d. Para descargar música
e. Para estudiar
f. Para interactuar con sus amistades a través de las redes sociales
g. Para buscar información
5. ¿Crees que las mujeres, niñas y adolescentes tienen menos capacidades de manejar las tecnologías de la
información y comunicación?
Marca tu respuesta en el cuadradito
a. SÍ

b. NO

6. ¿Crees que las mujeres tienen menos posibilidades de manejar las tecnologías de la información y
comunicación?
Marca tu respuesta en el cuadradito
a. SÍ

b. NO

7. ¿Cuáles son los derechos de los niños, las niñas y adolescentes en el uso de las TIC?
Marca las que creas que son los derechos. Puedes marcar más de uno.
a. Derecho al acceso a la información sin discriminación por sexo, edad, recursos económicos,
nacionalidad, etnia o lugar de residencia.
b. Derecho a la libre expresión y asociación, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo
por medio de la red.
c. Derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser consultados y a dar su opinión cuando se apliquen
leyes o normas a Internet que les afecten.
d. Derecho a la protección contra la explotación, el comercio ilegal, los abusos y la violencia de todo tipo,
incluida la sexual, en los entornos virtuales como en los físicos.
e. Derecho al desarrollo personal y a la educación, y a todas las oportunidades que las nuevas
tecnologías puedan aportar para mejorar su formación.
f. Derecho a la intimidad de las comunicaciones por medios electrónicos. Derecho a no proporcionar
datos personales por Internet, a preservar su identidad y su imagen de posibles usos ilícitos.
g. Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego, mediante Internet y otras tecnologías.
Derecho a que los juegos y las propuestas de ocio no contengan violencia de ningún tipo, menos
la sexual, ni mensajes racistas, denigrantes o sexistas.
h. Los padres y madres tendrán el derecho y la responsabilidad de orientar y acordar con sus hijos e
hijas un uso responsable.
i. Los gobiernos de los países desarrollados deben comprometerse a cooperar con otros países para
facilitar el acceso de estos y sus ciudadanos, y en especial de los niños, niñas y adolescentes, a
Internet y otras tecnologías.
j. Derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor las nuevas tecnologías para avanzar hacia un mundo
más saludable, pacífico, solidario, justo y respetuoso con el medioambiente, en el que se respeten los
derechos de todos y todas.

8. ¿Estas frases describen la violencia de género en la Internet?
Marca verdadero o falso según tu parecer.
a. Acosar o controlar a la pareja por celular

Verdadero

Falso

b. Interferir en las relaciones que tu pareja establece con otras
personas en la internet

Verdadero

Falso

c. Espiar el celular de tu pareja

Verdadero

Falso

d. Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en las redes sociales

Verdadero

Falso

e. Controlar lo que hace tu pareja en las Redes Sociales

Verdadero

Falso

f. Exigir a tu pareja que demuestre donde está con su geo-localizador

Verdadero

Falso

g. Obligar a tu pareja a que te mande imágenes íntimas

Verdadero

Falso

h. Comprometer a tu pareja para que te dé sus claves personales

Verdadero

Falso

i. Obligar a tu pareja a que te muestre sus chats con otras personas

Verdadero

Falso

j. Mostrar molestia por no recibir una respuesta inmediata a los
mensajes o llamadas

Verdadero

Falso

9. ¿Cómo actúa un buen ciudadano cuando usa las TIC (ciudadano digital)?
Marcar solamente las verdaderas.
a. Fomentando una comunicación sana con los niños, niñas y adolescentes
b. Diferenciando qué tipo de contenidos pueden ser públicos y cuáles privados
c. Pensar en la privacidad de los demás, no solo en la propia.
d. Prohibir el uso de las TIC a menores de edad
e. No preocuparse por las contraseñas
f. Quedarse callado cuando encuentra una situación de ciberacoso, o de uso de niñas
y adolescentes para imágenes o videos de connotación sexual
g. Culpar a los niños, niñas y adolescentes por no ser responsables cuando les sucede una
agresión, aún sexual, en el uso de las TIC

h. Denunciar a la Fiscalía cuando descubre una situación de acoso, o uso de niñas y adolescentes
para imágenes o videos de connotación sexual en las TIC
i. Hacer notar al que comete un acoso, aún por Internet, que está haciendo un delito
j. Tomar nuevas medidas de seguridad
10. ¿Qué es el Ciberacoso?
Marcar solamente las verdaderas.
a. Es una forma de violencia, generalmente sexual o de género, contra niños, pero sobre todo
contra niñas y adolescentes, ejercida por adultos u otros niños, niñas y adolescentes, mediante
las aplicaciones de la tecnología de la información y comunicación (TIC).
b. Es cuando se utiliza la Internet para ver pornografía.
11. El abuso sexual no requiere que haya contacto físico o el uso de la fuerza
¿Consideras que la afirmación es verdadera o falsa?
a. Verdadera

b. Falsa

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

b. Falsa

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

b. Falsa

14. El comportamiento sexual machista es uno de los principales factores de riesgo de violencia sexual en el
espacio virtual en contra de los niños, niñas y adolescentes.
¿Consideras que la afirmación es verdadera o falsa?
a. Verdadera

b. Falsa

15. ¿Qué canales de denuncia ante la violencia sexual en espacios físicos y virtuales conoces?
Menciona 2
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
16. Conoces la Plataforma SíseVe (www.siseve.pe)?
a. SÍ

b. NO

17. Marque las mejores formas para que los padres y madres protejan a sus hijos e hijas de la violencia sexual a
través de las TIC.
a. Dialogar con los hijos e hijas acerca de los usos que hacen de la tecnología
b. Prohibirles que usen las TIC
c. Observar los hábitos y estilos de vida de los niños, niñas y adolescentes en relación con las TIC
d. Aprender a utilizar las TIC
e. No hay nada que los padres y madres puedan hacer
f. Enseñarles con el ejemplo al hacer un uso responsable y productivo de las TIC, sin agredir a otras personas,
sobre todo a niños, niñas o adolescentes

