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Resumen 

 

 

Esta propuesta tiene como objetivo principal, aplicar estrategias didácticas en 

tutoría para prevenir situaciones de riesgo frente a las redes sociales. Se llevó a cabo 

desde mayo hasta noviembre de 2019, en dos etapas: diseño y ejecución. 

La metodología empleada en esta investigación fue el enfoque cualitativo, de 

tipo descriptivo y el diseño fue la investigación acción participativa. 

El instrumento de recolección de datos que se utilizó fue la ficha de 

autoexamen de vulnerabilidad y la lista de cotejo. La muestra se seleccionó 

mediante la técnica de participantes voluntarios y estuvo conformada por el aula del 

3º B integrada por 22 estudiantes, matriculados en el año 2019 en una Institución 

Educativa Pública N° 6151, ubicada en Pamplona Baja sector Villa San Luis en el 

distrito de San Juan de Miraflores, UGEL Nº 01. 

En conclusión la aplicación de estrategias didácticas en tutoría previene 

situaciones de riesgo frente a las redes sociales en estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria. 

 

       

Palabras clave: Prevención de riesgos, proyecto participativo, cambio de actitud, 

habilidades protectoras, grooming (acoso sexual en redes sociales). 
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Abstract 

 

The main objective of this proposal is to apply didactic strategies in tutoring to 

prevent risk situations in the face of social networks. It was carried out from May to 

November 2019, in two stages: design and execution. 

The methodology used in this research was a qualitative, descriptive approach and the 

design was participatory action research. 

The data collection instrument used was the vulnerability self-examination sheet and 

the checklist. The sample was selected through the technique of voluntary participants 

and was made up of the 3rd B classroom made up of 22 students, enrolled in 2019 in a 

Public Educational Institution No. 6151, located in Pamplona Baja, Villa San Luis 

sector in the district of San Juan de Miraflores, UGEL Nº 01. 

In conclusion, the application of didactic strategies in tutoring prevents risk situations 

in the face of social networks in third grade secondary school students. 

 

 

Key words: Risk prevention, participatory project, change of actitud, protective skills, 

grooming.
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Introducción 

En la actualidad las redes sociales constituyen un gran peligro para los 

adolescentes, siendo uno de los mayores riesgos el grooming, debido a que las 

personas que más tiempo usan las redes sociales son los adolescentes, quienes por su 

inocencia podrían verse involucrados en comportamientos de índole sexual en 

internet, un riesgo asociado principalmente al acto de conocer extraños desde estos 

espacios virtuales y a la poca vigilancia de los padres.  

Por lo tanto, el objetivo para la presente investigación consistió en aplicar 

estrategias didácticas en tutoría para prevenir situaciones de riesgo frente a las redes 

sociales. 

El tipo de enfoque que se empleó en el presente estudio fue la investigación 

cualitativa. La organización y distribución de contenido fue la siguiente: 

El Capítulo I, comprende el planteamiento del problema, aquí se describe las 

fortalezas, oportunidades y diversas situaciones que el maestro tutor tiene que afrontar 

para atender a los estudiantes en su desarrollo personal, social y en su formación 

integral. Asimismo, los padres de familia son muy dependientes de los maestros 

porque les cuesta tomar decisiones acertadas y firmes frente a sus hijos. Esto se debe 

por la poca frecuencia con que asisten a las entrevistas y reuniones con los maestros y 

ausencia en casa, por dedicar mayor tiempo al trabajo. Por lo tanto, el estudiante 

queda desprotegido y sumergido en una completa soledad, con problemas a nivel 

socioemocional, lo cual es una puerta abierta a ser víctimas de cualquier situación de 

riesgo tanto en el contexto real como virtual. 
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Seguidamente el capítulo II, constituye el marco teórico, donde se describen 

algunas propuestas de los antecedentes internacionales y nacionales que justifican la 

presente investigación. Asimismo, como base de esta propuesta teórica se expone, que 

el grooming es una práctica utilizada para la explotación sexual de niños y 

adolescentes que consiste en sostener una relación con un menor de edad a través de 

internet u otros medios digitales para facilitar el contacto sexual en línea o presencial, 

frecuentemente con el uso de identidades falsas y buscando ganar la confianza del 

menor. 

Lamentablemente la soledad, es la vulnerabilidad psicológica que crece día a 

día en nuestros adolescentes, ligada a la necesidad de afecto, y más aún, con 

abandonos de necesidades primarias (como falta de alimentación o de vestimenta) lo 

que hace que los menores no tengan mayor confianza con sus cuidadores, y es ahí 

cuando recurren a la búsqueda de otras personas.  

En consecuencia, los adolescentes se convierten en víctimas de pedófilos y 

explotadores online, por la oferta y la demanda lucrativa de imágenes y videos de 

menores de edad. En estos casos el menor a veces se aísla, no sabe a quién contar y 

queda a merced del pedófilo. 

Por lo tanto, los padres de familia tienen que estar atentos debido a que el 

riesgo ya se encuentra en nuestro país, y la manera de afrontar esta problemática es 

tener mucha confianza con los hijos, intercambiar bastante comunicación, sentarse 

con ellos a navegar, preguntarles sobre las actividades que realizaron durante el día, 

asimismo hablarles de los peligros que se pueden encontrar en la red, ver tutoriales 

respecto a la prevención del grooming y explicarles a sus hijos. 
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Otras medidas de prevención contra el grooming es dar a conocer a los 

adolescentes noticias que se publiquen en los medios sobre situaciones de formas de 

acoso y abuso sexual en línea, para que dispongan de información que les haga pensar 

que situaciones así se dan de forma cotidiana y que le puede ocurrir a cualquiera. Por 

lo tanto, existen instituciones para buscar ayuda y denunciar el acoso sexual como la 

División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT). 

De igual manera, las instituciones educativas no son ajenas a este problema, ya 

que hay una propuesta denominada tutoría y orientación educativa la cual es una 

modalidad y está concebida como “un servicio de acompañamiento socioafectivo, 

cognitivo y pedagógico a los estudiantes, que forma parte del desarrollo curricular y 

aporta al logro de los aprendizajes y a la formación, en la perspectiva del desarrollo 

humano, desde una mirada preventiva”.  

Existen estrategias para motivar la participación de los estudiantes y promover 

la prevención de situaciones de riesgo que se presentan en las redes sociales, 

permitiendo ejercer a los estudiantes de manera activa su participación en la escuela y 

su comunidad. 

En el capítulo III, se presentan los supuestos hipotéticos y categorías de 

análisis. El supuesto hipotético general, afirma que la aplicación de estrategias 

didácticas en tutoría previene situaciones de riesgo frente a las redes sociales.  

El capítulo IV, trata de la metodología, finalmente en el capítulo V se exponen 

los resultados logrados con la investigación, el análisis y discusión de los resultados, 

las conclusiones, recomendaciones, las referencias y anexos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del problema 

Los docentes tienen por finalidad promover el desarrollo personal, social y la 

formación integral de los adolescentes, brindándoles un servicio de acompañamiento 

afectivo y cognitivo durante su vida escolar. 

 Asimismo, hay una preocupación por el bienestar y la salud mental de los 

educandos, para tal fin la coordinación de la Dirección en la Institución Educativa (IE) 

cuenta con las siguientes sub-áreas de trabajo: Acompañamiento psicológico, el cual 

está a cargo de la Universidad de Lima por convenio, Tutoría y orientación al 

educando a cargo de los maestros, Servicio de salud y servicio nutricional a cargo del 

Ministerio de Salud. Sin embargo, no es suficiente el tiempo que se les dedica, debido 

a la alta demanda de atención que requieren los estudiantes.  

La recarga laboral ha creado tensiones en los maestros, porque en la IE para 

elevar el nivel académico y la conducta apropiada en los estudiantes, los directivos 

monitorean constantemente a los maestros por lo que tienen que presentar un plan 

previo de trabajo como: planificación curricular, unidad didáctica, sesión de 

aprendizaje, un plan de recuperación para aquellos estudiantes que se encuentran en un 

nivel académico muy bajo, también realizan reuniones, atención personalizada a los 

padres de familia, y a los estudiantes. 

 A esto se suma las comisiones de trabajo que incluyen fechas cívicas, 

aniversario del colegio, excursiones, proyectos inter-áreas y la evaluación periódica a 
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los estudiantes con exámenes de manera presencial y virtual durante el año por parte 

del Ministerio de Educación. 

Los padres de familia son muy dependientes de los maestros porque les cuesta 

tomar decisiones acertadas y firmes frente a sus hijos adolescentes quienes finalmente 

terminan desobedeciendo a sus padres sin ser sujetos a ninguna acción reparadora por 

su mal comportamiento en casa.  

La gran mayoría de padres de familia se dedican a las actividades del comercio, 

transporte, aguateros, moto-taxistas, técnico farmacéutico, abogados, profesores, 

pequeños empresarios, ingenieros, trabajadoras del hogar, gasfiteros, obreros de 

construcción, electricistas, mecánicos, ambulantes, serenos, amas de casa, policías.  

La mayoría de las familias provienen del interior del país, habiendo nacido en 

Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Puno, Ica, Cerro de Pasco, Junín, Cajamarca, 

Ancash, Apurímac, Piura, Arequipa, Loreto, existe un mínimo porcentaje de familias 

provenientes del exterior, país Venezuela. Los padres de familia tienen una instrucción 

y preparación académica en los siguientes niveles, primaria completa (5%), secundaria 

incompleta (10%), secundaria completa (25%), nivel superior técnico (30%), estudios 

universitarios incompletos (15%), estudios universitarios completos (15%) (PEI de la 

Institución Educativa N°6151 SJM, 2018). 

Los estudiantes tienen un nivel de aprendizaje tradicional, no investigan, se 

conforman con los conocimientos que reciben en el aula, tienen un bajo nivel de 

concentración, sin aptitud crítica analítica, estudian condicionados a un mérito 

aprobatorio; sin embargo, participan enérgicamente en las actividades que programa la 

IE, cuando éstas se realizan al aire libre presentan una mejoría en su rendimiento 

académico y conductual, pero en el aspecto emocional todavía hay mucho que hacer.  
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El contexto socio cultural del colegio en el distrito de San Juan de Miraflores, 

el cual es uno de los considerados como zona de mayor riesgo debido a: delitos contra 

el patrimonio (hurto, robo, asaltos a mano armada) 77.8%; delitos contra la vida, el 

cuerpo y la salud (violencia familiar, violencia sexual) 10.1%; delitos contra la 

libertad 3.6%; delincuencia contra la seguridad pública (el pandillaje, desocupación de 

jóvenes) 8.5%.  (Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, 2016, p.17) 

Es muy triste que nuestros estudiantes adolescentes tengan que enfrentar muchos 

de estos problemas de índole social e inseguridad, obstaculizando en ciertos casos sus 

metas u objetivos, donde todos coinciden en ser un buen ciudadano para su país. 

Sin embargo, a este problema se suma uno mayor, el acceso a las redes sociales 

en Perú, el cual es el país de la región con mayor porcentaje de acceso a las redes 

sociales: registra un uso de 93.2%, según un reciente estudio de Comscore (Compañía 

de investigación que estudia el comportamiento en línea). La firma señala además que 

Facebook es la plataforma social preferida por los peruanos. En el primer semestre del 

2019, el (86.20%) de acciones en redes sociales fue realizada en Facebook. Las otras 

plataformas empleadas fueron Instagram (11.34%), Twitter (2.03%) y YouTube 

(0.43%). (Moreno y Pillaca, 2019) 

Las personas que más tiempo usan las redes son los adolescentes y jóvenes de 

entre 14 y 20 años. Otro estudio del Foro Económico Mundial revela que el 64% de 

los niños peruanos están en riesgo de ser víctimas de ciberbullying, acoso sexual y 

otros peligros en la red. El mismo informe señala que el 12% de los niños de 8 a 12 

años podría verse involucrado en comportamientos de índole sexual en internet, un 

riesgo asociado principalmente al acto de conocer extraños desde estos espacios 

virtuales y a la poca vigilancia de los padres. (Andina, 2018)  
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Los explotadores se aprovechan de los niños, niñas y adolescentes más 

vulnerables, que desconocen herramientas para defenderse y tienen temor de contar lo 

sucedido y de tomar medidas ante el riesgo de ser víctimas de alguna forma de abuso 

sexual.  (Moreno y Pillaca, 2019)  

Los casos presentados a la División de ciber protección infantil de la Policía 

Nacional del Perú en el año 2018 se registraron 316 denuncias, mientras que en el año 

2019 se registraron 350 denuncias, asimismo en el año 2018 se realizó detenciones a 

81 acosadores sexuales y en el año 2019 a 62. Las modalidades de denuncias en el año 

2018 fueron 88 por patrullaje virtual, 128 por denuncias directas y 100 por fiscalía. 

(Moreno y Pillaca, 2019) 

Los factores de riesgo que contribuyen al grooming son: a nivel personal existe 

baja autoestima, carencias económicas, falta de oportunidad para el desarrollo pleno 

de las familias, desprotección por parte de la familia, violencia intrafamiliar y el mal 

uso de las tecnologías de la información. A nivel de Comunidad y Estado, existe una 

cultura machista, la comunidad es demasiada tolerante ante la explotación 

(Complicidad Social), alto nivel de corrupción e impunidad debido a la incorrecta 

aplicación de las leyes. (Moreno y Pillaca, 2019) 

Es necesario atender el acoso sexual el cual está dañando y condenando a 

nuestros niños y adolescentes dejándolos sin sueños y futuro por este motivo surge la 

preocupación de realizar actividades de prevención para conocer esta globalización de 

las tecnologías y su uso cotidiano en los adolescentes. (Moreno y Pillaca, 2019)  

Por ello, debemos entender, reconocer e informar del problema cuando éste se 

presente para estar a la altura de los hechos y saber actuar correctamente junto con la 

familia y las autoridades pertinentes para condenar los daños producidos y frenar estos 
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acosos que tanto afectan a la población juvenil, y que provocan un enorme 

desequilibrio en el adolescente e influyen negativamente en su estado de ánimo, así 

como en su desarrollo como persona y ciudadano. (Moreno y Pillaca, 2019) 

 

1.2. Formulación de problema 

1.2.1 Problema general  

¿La aplicación de estrategias didácticas en tutoría previene situaciones de 

riesgo frente a las redes sociales en estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa N°6151 del distrito de San Juan de 

Miraflores? 

1.2.2 Problema específicos 

• ¿Es posible emplear la estrategia del proyecto participativo en tutoría para 

evitar situaciones de riesgo como el grooming frente a las redes sociales en 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa N°6151 del distrito de San Juan de Miraflores? 

• ¿La estrategia del proyecto participativo en tutoría desarrolla habilidades 

protectoras para evitar situaciones de riesgo como el grooming frente a las 

redes sociales en estudiantes de tercer grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa N°6151 del distrito de San Juan de Miraflores? 
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1.3 Formulación de los objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

• Aplicar estrategias didácticas en tutoría para prevenir situaciones de riesgo 

frente a las redes sociales en estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa N°6151 del distrito de San Juan de 

Miraflores. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Emplear la estrategia del proyecto participativo en tutoría para evitar 

situaciones de riesgo como el grooming frente a las redes sociales en 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa N°6151 del distrito de San Juan de Miraflores. 

• Constatar que la estrategia del proyecto participativo en tutoría desarrolla 

habilidades protectoras para evitar situaciones de riesgo, el grooming frente a 

las redes sociales en estudiantes de tercer grado de educación secundaria en 

la Institución Educativa N°6151 del distrito de San Juan de Miraflores. 

 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

En la actualidad una de las principales preocupaciones que crece día a día es la 

poca comunicación que tienen los adolescentes con sus cuidadores primarios (papá, 

mamá, personas que están a su cargo) por lo tanto hay escases de vínculos afectivos 

cuando lo ideal es que todas las personas se vinculen afectivamente con otras 

personas que les de protección,  por que el ser humano es un ser netamente social y el 

humano cuando nace totalmente desprotegido tiene que buscar la confianza de sus 

padres u otras personas que los cuiden en este sentido se forman lo que se llama 
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vínculos afectivos adecuados que forman los apegos seguros el adolescente tiene 

confianza con su cuidador a quien puede decirle todo sin embargo si estas confianzas 

no se dan surgen los apegos inseguros. (Pomalima, 2019, p.7) 

Los adolescentes ya no tienen la confianza necesaria para poder comentar a sus 

padres las cosas que les está ocurriendo aparte de la soledad que tienen, porque viven 

en un abandono, pero estas pequeñas situaciones se deben porque de niños no han 

tenido la suficiente confianza con sus padres y han sido seducidos por otros 

individuos los han estado tocando progresivamente haciéndoles ver pornografía y esto 

ya son traumas pequeños y a la larga eso se convierte en un trastorno complejo. 

(Pomalima, 2019, p.7) 

Son adolescentes que no van a tener confianza con sus cuidadores y es cuando 

recurren a la búsqueda de otros, aplicando esta lógica estos señores acosadores, 

maltratadores, con mala intención para hacer mal uso de la tecnología, entonces 

utilizan estos medios de comunicación para ver que adolescente engancha, son 

profesionales mal intencionados, delincuentes que están preparados para esto y que 

evidentemente van con todas las tretas y lamentablemente conocen mejor  a los 

adolescentes que los propios padres, Conocen sus puntos débiles, les ofrecen muchas 

cosas, se hacen pasar por personas buenas. (Pomalima, 2019, p.7)  

No debemos de comunicarnos por internet con personas que no conocemos, los 

vínculos se pueden restructurar y lo que se necesita para eso es personas dispuestas a 

acompañar al adolescente, dispuestas a ser flexibles y ayudarlos en poder expresar lo 

que sienten. Si se puede ganar la confianza de los hijos en un ambiente positivo y por 

lo tanto los hijos sabrán que sus padres los escuchan. (Pomalima, 2019, p.7)  
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1.5 Limitaciones de la investigación 

Las dificultades que tuve para realizar la tesis, fue que, al principio de acuerdo 

con el diagnóstico realizado a los estudiantes, se observó que tenían un aprendizaje 

tradicional, no investigaban, se conformaban con los conocimientos que recibían en el 

aula, asimismo tenían un bajo nivel de concentración, sin aptitud crítica analítica, 

estudiaban condicionados a un mérito aprobatorio, y a esto se suma la carencia 

afectiva debido a que sus cuidadores primarios (papá, mamá, o personas a cargo del 

menor) están siempre ocupados o no les dedican tiempo, asimismo los padres de 

familia son muy dependientes de los maestros porque les cuesta tomar decisiones 

acertadas y firmes frente a sus hijos adolescentes quienes finalmente terminan 

desobedeciendo a sus padres sin ser sujetos a ninguna acción reparadora por su mal 

comportamiento en casa. Asimismo, el horario de clase no es suficiente para alcanzar 

los objetivos propuestos por lo que se tiene que citar a los estudiantes en contra 

horario y poder alcanzar las metas propuestas, y en cuanto a coordinar entre maestros 

para realizar algún proyecto no todos coinciden por el horario y porque demandan 

atender otras actividades de trabajo, obstaculizando de esta manera alguna iniciativa 

para el bienestar del estudiante. 

Y en cuanto al contexto socio cultural del colegio en el distrito de San Juan de 

Miraflores es uno de los considerados como una zona de mayor riesgo: delincuencia 

como hurto, robo, asaltos a mano armada (77.8%), violencia familiar (10.1%) 

violencia sexual, (3.6%) venta y consumo de drogas, (8.5%) entre otros se encuentra el 

pandillaje, desocupación de jóvenes y prostitución.  (Altamirano, 2016, p.17)  

Sin embargo, a todo este problema se suma uno mayor, el acceso a las redes sociales en 

Perú el cual es el país de la región con mayor porcentaje de acceso a las redes sociales: 
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registra un uso de 93.2%, según un reciente estudio de Comscore (Compañía de 

investigación que estudia el comportamiento en línea) 2019, Diario Andina 

 (Moreno, 2019, p. 4) 

Las redes sociales, si bien es cierto nos permiten que nos comuniquemos que 

compartamos conocimientos y afectos, sin embargo, a veces nos impiden tomar 

contacto directo con la angustia, con la alegría del otro, con la complejidad de su 

experiencia personal, por lo tanto, emplear inadecuadamente los medios digitales nos 

lleva a una profunda melancolía, e insatisfacción en las relaciones interpersonales, a 

un aislamiento dañino que hace del hombre moderno un ser con un profundo vacío 

interior.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Arias, Buendía y Fernández (2018) realizaron la investigación titulada 

“Grooming, ciberbullying y sexting en estudiantes en Chile según sexo y tipo de 

administración escolar”. El objetivo de la investigación es describir la presencia de 

ciberbullying (acoso o agresión entre menores o pares en internet), sexting (difundir 

intimidad sexual) y grooming (engaño online a menores de edad por parte de adultos) 

en los estudiantes en Chile según sexo y tipo de administración escolar. La 

metodología es de carácter exploratorio y descriptivo, el diseño muestral fue no 

probabilístico por cuotas en 60 establecimientos de carácter transaccional, el 

instrumento que se aplicó fue el Cuestionario de Alfabetización Digital “Divergente 

SerDigital” (2010) a una muestra de 12926 estudiantes, rango de edad: 5 a 18 años, 

los cuales son 4790 hombres y 8136 mujeres, con una edad promedio de 13 a 17 años. 

Se analizaron frecuencias y se utilizó el estadístico de contraste Chi-cuadrado para 

determinar diferencias estadísticamente significativas. El resultado de la investigación 

fue que el ítem grooming total (engaño) se presenta como el principal riesgo, 12,6% 

en Colegios Municipales (CM), 8,2% en Colegios Particulares Subvencionados (CPS) 

y 8,4% Colegios Particulares Privados (CPP). Al considerar el sexo se observa 

grooming principalmente en hombres, 20,4% en CM, 19,9% CPS y 16,9% CPP. 

Destaca que las mujeres realizan menos ciberbullying (activo) según administración 

escolar con 4,2% en CM, 2,4% en CPS y 2,6% en CPP, con diferencias 
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estadísticamente significativas (p < 0,05) con relación a los hombres. Además, 

destaca el indicador sexting en hombres, más alto en los CPP con 10,6%.  

Carabalí, Daza y Saumet (2018) realizaron la investigación titulada “Factores 

relacionados al cyberbullying”. El objetivo es analizar el impacto que tiene el 

cyberbullying en los adolescentes; este análisis situacional permitió determinar la 

incidencia de los procesos sobre los 2 factores psicométricos parametrizados en la 

presente investigación que guardan relación con la problemática del acoso en redes: la 

agresión y la victimización. Se empleó un enfoque cualitativo que busca el 

tratamiento conceptual de la temática tratada a través de la consulta de bases 

secundarias de información en revistas especializadas como MedicLatina, 

SpringerLink, ResearchGate, Scielo y Redalyc, se utilizó terminología técnica 

relacionada a la temática del cyberbullying para el tratamiento de la información 

relevante, igualmente se contextualizó el fenómeno examinando variables directas 

secundarias relacionadas al objeto central de la investigación como cyberbullying, 

impacto adolescente, ciberintimidación, prevención del problema y tratamiento 

psicosocial de bullying. Los resultados obtenidos a partir del estudio de distintas 

variables en documentos científicos de autores como Avilés (2013), Cárcar (2014) y 

Jiménez (2011) permitieron concluir que el fenómeno del cyberbullying afecta de 

gran manera en los comportamientos relacionales de los jóvenes, dando lugar a la 

difusión de contenidos que atentan contra su integridad social, así como enviar 

información difamatoria o fotografías que ridiculizan cierta condición (sobre todo a 

través de retoques digitales), situación que al ser difundida masivamente crean un 

gran impacto mediático que lleva a la humillación colectiva, convirtiéndose en un 

fenómeno ampliamente generalizado. 
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De Santisteban y Gámez-Guadix (2017), realizaron la investigación titulada 

“Online grooming y explotación sexual de menores a través de Internet”. El objetivo 

fue aportar una visión global de la investigación actual sobre los procesos de online 

grooming y explotación sexual de menores a través de Internet. Aquí se analiza la 

delimitación conceptual del grooming y sus características, a la vez que se examinan 

los procesos y estrategias concretas llevadas a cabo por los abusadores para involucrar 

a los menores. Asimismo, se aporta información sobre los agresores, sus 

características y motivaciones, y se comparan con otras tipologías de delincuentes 

sexuales de menores offline. También se revisan los datos respecto al perfil de las 

víctimas, factores de riesgo, vulnerabilidad y posibles consecuencias. La metodología 

es un enfoque cualitativo donde se emplean estrategias de sensibilización, prevención 

y tratamiento efectivas, adaptadas a la realidad, así como el diseño de protocolos de 

actuación ante situaciones de abuso detectadas, para menores víctimas. Los resultados 

nos indican que es importante dirigir campañas de prevención, sensibilización y 

protocolos de actuación ante situaciones de abuso detectadas en los menores, así 

como en las consecuencias que pueden tener para un adecuado desarrollo de los 

menores. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Cortes (2019) realizó la investigación titulada “Dificultades interpersonales y 

adicción a las redes sociales en adolescentes escolares” su objetivo fue describir la 

relación que existe entre la adicción a las redes sociales y las d ificultades 

interpersonales en estudiantes de un colegio público en Lima, la metodología fue de 

tipo cuantitativo, se aplicó el cuestionario de dificultades interpersonales y el 

cuestionario de uso a las redes sociales, en una muestra de 200 estudiantes de 
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secundaria. En cuanto a los resultados, la hipótesis de la investigación se cumplió de 

manera parcial. La adicción a las redes sociales correlacionó de forma positiva y 

significativa con la asertividad y la comunicación presencial; sin embargo, no se halló 

correlación significativa entre la adicción a las redes sociales y las variables 

sociabilización y participación escolar. Asimismo, esta investigación nos permite 

demostrar que la comunicación presencial favorece una interacción completa mientras 

que la comunicación mediante las redes sociales manifiesta de manera parcial las 

habilidades sociales debido a que no incluye todos los componentes de la 

comunicación. Finalmente, los profesionales de la salud deben buscar herramientas 

para controlar el uso de las redes sociales y fomentar la comunicación presencial.  

Bautista (2018) realizó la investigación titulada “Estudio del artículo 5 de la 

Ley de Delitos Informáticos” su objetivo fue que mediante una investigación se 

observe y explique la problemática del grooming, ocurrido a través de los medios 

tecnológicos y su regulación en el artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos. La 

metodología empleada fue de tipo cualitativo, y el método es de muestreo. Los 

resultados son que el artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos necesitan ser 

modificados ya que no se encuentran correctamente regulados, siendo este uno de los 

motivos para incluir otros medios delictivos, como la intimidación, amenaza o 

coacción. Asimismo no se garantiza la seguridad, y para combatir ello se tienen que 

instruir a los menores sobre el uso adecuado de internet, por lo cual el Estado debe 

emplear herramientas básicas para contrarrestar el alto porcentaje de casos de 

grooming, la falta de estas herramientas o políticas preventivas en las cuales deben de 

participar, tanto el sector judicial, el sector educativo, la familia, entre otros, convierte 

en víctimas potenciales a los menores de edad, no solo de grooming sino también de 
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innumerables delitos que suceden con el uso de internet, de los cuales se ven 

afectados los menores de edad.  

Checcori y Paucara (2017) realizaron la investigación titulada “Fenómenos del 

sexting en adolescentes mujeres” su objetivo fue analizar el desarrollo de la práctica 

del “sexting”. La metodología empleada es el enfoque Cognitivo Conductual, el 

instrumento aplicado es una entrevista y un cuestionario sobre tecnología y 

sexualidad, para recabar datos sociodemográficos y prevalecer en el uso de aparatos 

tecnológicos para la práctica de “sexting”, con una muestra de 9 adolescentes mujeres 

que fluctuaban entre los 13 y 17 años del distrito de Cerro Colorado. Los resultados 

mostraron en detalle el mundo subjetivo, las motivaciones, las características y los 

fenómenos asociados al sexting, indicando que las adolescentes lo practican por 

aceptación social de sus enamorados y los amigos, al igual que las emociones que 

presentan, como el miedo particularmente, la satisfacción y la alegría al ser aceptadas 

por sus enamorados.  

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Explotación sexual, el término adecuado 

Este tipo de conductas son consideradas como grooming, una práctica utilizada 

para la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA), que consiste en 

sostener una relación con un menor de edad a través de internet u otros medios 

digitales para facilitar el contacto sexual en línea o presencial, frecuentemente con el 

uso de identidades falsas y buscando ganar la confianza del menor. (Moreno y Pillaca, 

2019, p.2) 

https://www.mincetur.gob.pe/esnna/
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El grooming es una puerta a otros tipos de abusos como el abuso sexual en 

línea, pornografía infantil (cuando los abusadores comienzan a pedir fotos), sextorsión 

(chantaje bajo amenaza de difundir material sexual de la víctima), violación sexual y 

trata de personas. (Moreno y Pillaca, 2019, p.2) 

El Código Penal establece los delitos relacionados que fueron incorporados o 

modificados en septiembre del 2018. 

El Artículo 183-B del Código Penal realiza precisiones para contrarrestar las 

proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, el cual indica, el que 

contacta con un menor de catorce años para solicitar u obtener de él material 

pornográfico, o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual 

con él o con tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni 

mayor de nueve años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2, 4 y 9 del artículo 

36. (Normas Legales, 2018, p.16) 

Cuando la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años, y medie 

engaño, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación conforme 

a los numerales 1, 2, 4 y 9 del artículo 36. (Normas Legales, 2018, p.16) 

El Artículo 176-C del Código Penal realiza precisiones para contrarrestar el 

chantaje Sexual, el cual indica, el que amenaza o intimida a una persona, por 

cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías de la información o comunicación, 

para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual, será reprimido con 

pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación, 

según corresponda, conforme a los incisos 5, 9, 10 y 11 del artículo 36. (Normas 

Legales, 2018, p.16) 
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La pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años e 

inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 5, 9, 10 y 11 del artículo 36, 

sí para la ejecución del delito el agente amenaza a la víctima con la difusión de 

imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual en los que esta 

aparece o participa. (Normas Legales, 2018, p.16) 

El Artículo 153-B del Código Penal realiza precisiones para contrarrestar la 

explotación sexual en el que indica el que obliga a una persona a ejercer actos de 

connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de 

otra índole, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de 

quince años, si el agente comete el delito mediante engaño, manipulación u otro 

condicionamiento se aplicará la misma pena del primer párrafo. (Normas Legales, 

2018, p.16) 

El consentimiento brindado por el niño, niña o adolescente carece de efectos 

jurídico cuando la pena privativa de libertad es no menor de quince ni mayor de 

veinte años, cuando: el agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por 

cualquier motivo, o mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder u 

otro que la impulse a depositar su confianza en él, también cuando la víctima tiene 

entre catorce y menos de dieciocho años de edad, asimismo cuando el agente comete 

el delito en el ámbito del turismo, en el marco de la actividad de una persona jurídica 

o en el contexto de cualquier actividad económica. (Normas Legales, 2018, p.16) 

La pena privativa de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco 

años, cuando: el agente es ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o 

por afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o 

segundo grado de afinidad. También cuando la explotación es un medio de 
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subsistencia del agente. Asimismo, existe pluralidad de víctimas. (Normas Legales, 

2018, p.16) 

La víctima tiene discapacidad, es menor de catorce años, adulta mayor, padece 

de una enfermedad grave, pertenece a un pueblo indígena o presenta cualquier 

situación de vulnerabilidad. Se produzca una lesión grave o se ponga en peligro 

inminente la vida o la salud de la víctima. Se derive de una situación de trata de 

personas. Si se produce la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad es no 

menor de veinticinco ni mayor de treinta años. En todos los casos se impondrá 

además la pena de inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 

y 11. (Normas Legales, 2018, p.16) 

La propuesta de índole sexual que reciben los menores de edad representa un 

delito y si estos menores de edad accedieran, seguiría tratándose de un acoso de 

explotación sexual y no de “prostitución de menores”, que es un término incorrecto.  

(Huerta, 2019, p.6) 

El grooming puede ser la puerta de entrada a la trata de personas, ya que los 

agresores ganan poco a poco la confianza de las víctimas. 

El Artículo 153 del Código Penal sanciona la trata de personas:  El que 

mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, 

fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o 

recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe 

o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con 

fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni 

mayor de quince años. (Norma Legal, 2017, p.1) 
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Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas 

comprende, entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y 

cualquier forma de explotación sexual o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier 

forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la 

servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes 

humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación. (Norma Legal, 2017, 

p.1) 

 La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña 

o adolescente con fines de explotación se considera trata de personas incluso cuando 

no se recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso 1. (Norma Legal, 2017, 

p.1) 

El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de 

explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a cualquiera 

de los medios enunciados en el inciso 1. (Norma Legal, 2017, p.1) 

 El agente que promueve favorece, financia o facilita la comisión del delito de 

trata de personas, es reprimido con la misma pena prevista para el autor. (Norma 

Legal, 2017, p.1) 

Los niños y adolescentes víctimas de grooming, sexting, pornografía infantil y 

otras formas de explotación sexual de niños, y adolescentes en línea pueden ser 

inducidos a caer fácilmente en las redes de trata de personas, con la promesa de falsas 

ofertas de trabajo o de viajes. Por lo tanto, la manipulación y el engaño detrás de una 

pantalla son las armas más valiosas de estos tiempos para los explotadores sexuales. 

(Huerta, 2019, p.6) 
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2.2.2 Vulnerabilidad psicológica 

La vulnerabilidad psicológica más grande de los niños, niñas y adolescentes es 

la soledad, ligada a la necesidad de afecto, algo que usualmente se debe a la poca o nula 

comunicación con los cuidadores primarios (papá, mamá o la persona a cargo del 

menor). (Pomalima, 2019, p.3) 

Los jóvenes necesitan tener confianza con los padres y desarrollar vínculos 

afectivos sólidos, que a su vez generen apego. Si esto se concreta, los menores le 

contarán detalles específicos de su día a día a sus seres queridos. (Pomalima, 2019, 

p.3) 

“Sin embargo, si los padres estamos muy ocupados o no les damos tiempo, los 

menores que sufren abandono emocional o sentimental, y más aún, con abandonos de 

necesidades primarias (como falta de alimentación o de vestimenta) no tendrán mayor 

confianza con sus cuidadores, y es cuando recurren a la búsqueda de otras personas”. 

(Pomalima, 2019, p.3) 

En este punto se vuelven vulnerables. "Son niños muy ansiosos, muy 

temerosos, con baja autoestima, que de repente tienen síntomas depresivos”, alerta. Es 

importante recuperar o construir si no se tuviera la confianza con los hijos. “Hablamos 

de revinculación. Podemos volver a tener los apegos seguros y el chico va a tener la 

certeza de que papá y mamá lo van a escuchar y, evidentemente, lo van a ayudar”. 

(Pomalima, 2019, p.3) 

El grooming implica una “manipulación psicológica que usualmente es muy 

sutil, prolongada, calculada, controlada y premeditada,” con el objetivo de establecer 

un vínculo emocional con un niño, niña, o adolescente con el fin de reducir las 

inhibiciones del menor de edad. (Jeff, 2017, pp.10-11) 
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El agresor trata de obtener el compromiso del menor de edad para mantener el 

secretismo y así evitar ser detectado y castigado. Algunos agresores se enfocan en uno 

o pocos niños, niñas, o adolescentes a la vez y poco a poco establecen una relación; 

otros agresores utilizan un enfoque indiscriminado y contactan a cientos de niños, 

niñas o adolescente al mismo tiempo para identificar los que son más susceptibles al 

grooming. (Jeff, 2017, p.11)  

Un delincuente puede manipular a su víctima mintiendo sobre su edad, 

ofreciéndole regalos, entablando amistad, fingiendo que comparten intereses 

comunes, o demostrando empatía con los problemas de la familia o de los amigos, a 

fin de que el menor de edad piense que el delincuente es su amigo. (Jeff, 2017, p.12) 

 

2.2.3 Niños y adolescentes víctimas de pedófilos y explotadores online 

Los Ciberagentes de la División de Investigación de Delitos de Alta 

Tecnología de la Policía Nacional (DIVINDAT) luchan contra los pedófilos indicando 

que “Lo mejor que puedes hacer cuando das de baja tu celular es destruirlo, no 

venderlo. No sabes para qué fines pueden utilizarlo después”, advierte el coronel 

Orlando Mendieta Pianto, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta 

Tecnología (DIVINDAT), mientras un agente, provisto de unas tenazas y un software, 

ingresa a la información de un smartphone que unos ladrones bloquearon y botaron, 

creyendo que el asunto estaba resuelto. (Vadillo, 2019, p.1) 

El noveno piso del edificio policial Alcides Vigo Hurtado, en la avenida 

España, es silencioso y sin ascensor directo. Un largo pasadizo donde se trabaja los 

siete días para dar con los ciberdelincuentes. En una de las oficinas, 15 ciberpolicías 

investigan delitos sexuales contra menores de edad. (Vadillo, 2019, p.1) 
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Los ciberpolicías trabajan con audífonos. No querrás escuchar lo que ellos 

deben soportar. “Es un trabajo que no es para todos”, advierte Mendieta. En sus 14 

años de historia, la DIVINDAT ha visto a agentes policiales pedir su cambio: hay que 

tener agallas para seguir las investigaciones y visualizar videos, fotos muy duras que 

comprometen a menores de edad. Es el material que los pedófilos suben y comparten 

en sus redes. (Vadillo, 2019, p.1) 

Tres son madres de familia que forman parte de los cuatro integrantes del 

equipo ya tienen todo el conocimiento para que trabajen junto con un psicólogo que 

los evalúa periódicamente. Cada cierto tiempo se van de descanso para 

desintoxicarse. (Vadillo, 2019, p.1) 

El suboficial tiene cara de adolescente, de integrante del Grupo Terna, y se 

llama Kenyi Quispe. Paradójicamente, es uno de los más antiguos aquí; lleva un lustro 

trabajando en la DIVINDAT. “Los casos son realmente fuertes”, enumera los abusos 

de niños, niñas y adolescentes (NNA) que ha tenido que presenciar online para 

hacerse pasar como un usuario más de las redes. “Hay actos sexuales que incluyen 

torturas, el uso de objetos. Todo con el fin de grabarlos y comercializarlos”. (Vadillo, 

2019, p.1) 

Kenyi conoce el modus operandi de los pedófilos. Se llama grooming, una 

máscara virtual que llenan de inocencia y bondad. A muchas de las víctimas las 

captan por los juegos en línea o el modelaje, en el caso de las niñas. “Yo te puedo 

hacer ganar más puntos, ¿quieres?”, es la invitación que lanzan muchos pedófilos. 

¿Quieres? Primero, lo invitan a conversar en un chat privado, donde también pueden 

compartir archivos; se van ganando la confianza; preguntan cuál es su Facebook o 

Instagram; sacan información sobre los padres. (Vadillo, 2019, p.2) 



36 
 

 

Los ciberagentes saben que los pedófilos no escogen a cualquiera. Kenyi cierra 

los puños. Recuerda el caso de un adolescente de 17 años que no tenía padres y vivía 

con sus tíos. “Cuando ven que el adolescente o el menor no está protegido o no tiene a 

nadie, ellos se ganan esa confianza; les brindan todo, afecto paternal, cariño. Es ahí 

donde actúan”. Es el paso que los agentes de la DIVINDAT llaman “el abordaje”. 

(Vadillo, 2019, p.2) 

El agente Quispe lo ha visto muchas veces: “Cuando el menor reaccione, el 

pedófilo entrará en modo chantaje. Pedirá más fotos y videos en posturas, poses. La 

ola del chantaje seguirá en ascenso. El menor a veces se aísla, no sabe a quién contar 

y queda a merced del pedófilo”. (Vadillo, 2019, p.2) 

La oferta y la demanda lucrativa de imágenes y videos de menores de edad con 

poca ropa, desnudos o expuestos a violaciones, son la razón por la cual los pedófilos 

en línea se capacitan y entrenan hasta volverse expertos explotadores sexuales. “Tú 

requieres (material pornográfico o servicios sexuales) y ellos te ponen el precio. Ellos 

saben qué capacidad económica tienes”, añade Mendieta. La víctima será más 

valorada mientras sea más joven o si es virgen. (Moreno y Pillaca, 2019, p.4)  

 

2.2.4 Casos registrados de niños y adolescentes víctimas de pornografía infantil 

online 

 

La cifra está en aumento. En 2018 la DIVINDAT registró 316 denuncias de 

niñas, niños y adolescentes víctimas de pornografía infantil, cuyas edades van desde 

los cuatro hasta los 17 años de edad. Más del 80% fueron mujeres. Además, 88 casos 

se investigaron por patrullaje virtual, 128 por denuncias directas y 100 por denuncias 
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de la Fiscalía. Tras las investigaciones, 81 pedófilos en línea fueron detenidos. 

(Moreno, y Pillaca, 2019, p.4)  

Este año, lamentablemente, la cifra ha sido superada. Solo hasta agosto de 

2019 se han registrado 350 denuncias y 62 sujetos están siendo investigados. “Más de 

la mitad de los agresores han sido detenidos en flagrancia. Las víctimas han 

denunciado el contacto desde la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp o 

desde la red social Facebook. Hemos capturado a profesores de marinera, catequistas, 

profesores de matemática y familiares del entorno”, detalla el jefe de DIVINDAT. 

(Moreno y Pillaca, 2019, p.4)  

La peligrosa moda virtual de "pasar el pack" consiste en enviar mensajes o 

links de descarga con imágenes pornográficas caseras a través de grupos o 

conversaciones privadas de corte sexual en Facebook, Messenger, WhatsApp, Tinder 

o Instagram. (Moreno y Pillaca, 2019, p.4)  

Según el doctor Javier Ruiz Eldredge, coordinador del proyecto 

#BloqueaLaExplotaciónSexual de la ONG CHS Alternativo, el término nació en las 

comunidades internacionales de pedofilia para solicitar imágenes o videos con 

pornografía infantil. (Moreno y Pillaca, 2019, p.4)  

“Sin embargo, esta palabra ya se naturalizó y forma parte del vocabulario que 

hoy conoce su hijo o hija. Los groomers, que se hacen pasar por adolescentes y piden 

los packs de los menores, también usan otros términos, como 'caldo de pollo', una 

simbología para hablar del material con pornografía infantil que luego es compartido 

o comercializado” (Moreno y Pillaca, 2019, p.4)  

Es importante que los padres conozcan el origen de las palabras de moda que 

circulan en la web y recomienda hablar sobre el tema con sus hijos a fin de crear 
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conciencia y poner sobre la mesa los riesgos de las redes sociales, incluso con 

personas de su entorno. Almacenar una imagen o video de pornografía infantil en el 

celular y compartirlo a un tercero ya es considerado un delito, sujeto a una 

investigación fiscal. (Moreno y Pillaca, 2019, p.4)  

 

2.2.5 Casos recientes de trata de personas o abuso sexual con métodos de captación 

en redes sociales. 

 

El 9 de setiembre del 2017 cae un sujeto que, se estima, llegó a más de 300 

jóvenes por Facebook con fines de explotación sexual. Miguel Ángel Quezada Perales 

('Denise' en redes sociales) habría usado una identidad falsa para ganar la confianza 

de los menores. (Moreno, Pillaca, 2019, p.4)  

Asimismo, el 22 de febrero del 2018 durante un operativo ejecutado por 

agentes del Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 

Migrantes (DEPINTRAP) de la Policía Nacional del Perú en los locales “candentes” y 

“El sótano”, ubicados en la carretera Panamericana Sur, en la región Puno, se liberó a 

dos adolescentes de 17 años de edad y a 7 mujeres víctimas de explotación sexual y 

laboral que fueron captadas por internet. (Moreno, Pillaca, 2019, p.4)  

Sin embargo, el 14 de febrero del mismo año, la Policía desarticuló la banda 

conocida como "Los Ñatos del Sur", que captaba a menores desde las redes sociales 

para explotación. Tres menores de edad fueron rescatadas de un inmueble en el 

distrito de Chorrillos. (Moreno y Pillaca, 2019, p.4)  

La banda cayó luego de que una mujer denunció la desaparición de su hija de 

14 años, quien afirmó recibir mensajes de una persona identificada como Adolfo 

Paucar Pino (61). El sujeto la citaba en su residencia ubicada en la calle Juan Castilla. 
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Es así como se intervino la vivienda en donde se encontraron preservativos y revistas 

pornográficas. Se encontraron 70 envoltorios de pasta básica de cocaína y marihuana. 

(Moreno y Pillaca, 2019, p.4)  

El 13 de marzo del 2018 en Cusco, la Policía rescató a cuatro adolescentes 

víctimas de trata de personas que iban a ser trasladadas a Madre de Dios con fines de 

explotación sexual. Las víctimas tenían 17 años y fueron captadas por dos mujeres. 

Dos de las menores dijeron que Delia Palomino Chuinca (31) fue quien les ofreció 

empleo en un bar en Puerto Maldonado. Cuando los efectivos policiales accedieron a 

la cuenta de Facebook de la presunta tratante se encontraron conversaciones de 

coordinación con otras mujeres. Las otras víctimas fueron captadas presuntamente por 

Sonia Hurtado Ccana (33), quien les habría ofrecido S/3,000 por un trabajo. (Moreno, 

y Pillaca, 2019, p.4)  

Mientras que el 20 de Julio del 2018 la División de Investigación de Alta 

Tecnología de la DIRINCRI lideró el operativo "Destierro 2018" tras detectar, 

mediante el ciberpatrullaje, el intercambio de pornografía infantil a través de un grupo 

de WhatsApp llamado "Little princess", que contaba con 256 usuarios de 30 países de 

América, Asia, África y Europa. Se trataba de una red internacional que operaba 

desde Colombia. Las investigaciones policiales, iniciadas en enero de 2018, 

determinaron que 35 líneas telefónicas vinculadas pertenecían al Perú. (Moreno y 

Pillaca, 2019, p.4)  

El 15 de setiembre del 2019 La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a 

sujetos acusados de violar sexualmente a un niño de 13 años, que fue captado por 

Facebook. Los presuntos agresores fueron identificados como Alberto Ukuncham Paz 

(30) y Terry Johan Gamboa Montes (21). Tras allanar sus viviendas en San Juan de 
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Lurigancho, los efectivos descubrieron una cuenta en un grupo cerrado de Facebook 

donde difundieron el video del abuso. (Moreno y Pillaca, 2019, p.4)  

En la ciudad de Lima el 80% de los casos de trata de personas son explotación 

sexual en línea, donde la manipulación y el engaño detrás de una pantalla son las 

armas más valiosas de estos tiempos para los explotadores sexuales denunciados este 

año el cual se inició por captación desde redes sociales, sobre todo en Facebook y 

WhatsApp. (Romero, 2019, p.5) 

Los tratantes usan la suplantación de identidad en las redes sociales, así como 

perfiles falsos de Facebook desde los cuales esconden su género, edad y sobre todo su 

identidad. De esa forma pasan invisibles a los ojos de las autoridades. (Romero, 2019, 

p.5) 

 El 2017, un hombre experto en computación suplantó la identidad de una 

reconocida modelo para captar menores que buscaban incursionar en el mundo de las 

pasarelas. Desde la cuenta falsa pedía desnudos para evaluar si las niñas tenían el 

"cuerpo perfecto" y luego les ofrecía sesiones de masajes en los que él participaba 

para "desarrollar sus medidas". Agrega que el tratante se encontraba con las menores 

en hostales, abusaba de ellas, las grababa y luego las extorsionaba para que las 

víctimas le sigan enviando material pornográfico mediante chantaje. (Romero, 2019, 

p.5) 

Las niñas seguían enviándole fotos desnudas o videos de contenido sexual que 

él colgaba en una página pornográfica desde donde le pagaban por subir estas fotos, y 

además obtenía un provecho propio que era el sexual. (Romero, 2019, p.5) 
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Después del arduo trabajo de investigación entre la Fiscalía y la Policía 

Nacional se reveló que este sujeto era vecino de sus víctimas y había captado a 30 

menores de edad incluyendo sus propios familiares. (Romero, 2019, p.5) 

 

2.2.6 Trabajo conjunto e intervención desde el estado 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) realiza diferentes 

acciones que trabajan en la prevención y atención de los casos de ESNNA. Una de 

ellas es la plataforma online Noalacosovirtual.pe, que permite registrar diversas 

formas de ciberacoso a víctimas de todas las edades. (Huerta, 2019, p.5)  

El 73% de casos registrados este año ocurrieron desde Facebook; el 46%, en 

WhatsApp; y el 29%, desde mensajes de texto, precisa a la Agencia 

Andina Godofredo Huerta Barrón, director II de la Dirección de Políticas de Niños, 

Niñas y Adolescentes del MIMP. (Moreno y Pillaca, 2019, p.5)  

La normativa vigente permite castigar estas denuncias. Ya se dio la Ley 30096, 

que es la Ley de delitos informáticos y que ha tenido modificaciones adicionales que 

la han perfeccionado y permite incorporar delitos como explotación sexual y figuras 

como la pornografía infantil, con penas que pueden llegar a los 15 años de pena 

privativa de la libertad. (Huerta, 2019, p.5)  

El decreto legislativo 1410, incorporó los delitos de acoso, acoso y chantaje sexuales, 

que también se sancionan cuando se registran por medios virtuales. (Huerta, 2019, 

p.5)  

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es atendida desde 

diferentes espacios interinstitucionales. El primero es la Comisión Intersectorial de 

Monitoreo y Seguimiento de la Ley 300364 para prevenir, sancionar y erradicar la 

http://www.noalacosovirtual.pe/


42 
 

 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En este espacio 

participa el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el 

Poder Judicial para mejorar el trabajo ante la violencia de índole sexual y de otra 

naturaleza también. (Huerta, 2019, p.5)  

Existe también el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 

(PNAIA) 2012 – 2021, que tiene una comisión multisectorial en la que participan 18 

sectores del Estado Peruano, entre ministerios y entidades públicas, así como 

organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo, el sector trabaja 

actualmente en una actualización de esta política pública. (Huerta, 2019, p.5)  

El MIMP tiene Unidades de Protección Especial, equipos multidisciplinarios que 

atienden a las víctimas si hay una situación de desprotección familiar.  

También están los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que son ahora más de 300 a 

nivel nacional, con equipos multidisciplinarios que dan la asistencia integral a las 

víctimas de todo tipo de violencia. (Huerta, 2019, p.5)  

La Comisión Multisectorial es el eje de coordinación estatal contra la Trata de 

Personas, cuya rectoría tiene el Ministerio del Interior. El trabajo integra autoridades 

de los ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Interior, de la Mujer (y, dentro de 

este, los Centros de Emergencia Mujer, INABIF, las Unidades de Protección 

Especial), el Ministerio Público, y otras instituciones vinculadas. Gracias a esta 

articulación se publicó este año una guía de reintegración de víctimas de trata. 

(Huerta, 2019, p. 6)  

Según esta herramienta normativa, superado el periodo de más grave afectación 

psicológica, la víctima de trata (que puede darse con fines de explotación sexual, 

laboral o de otra índole) participa de su propio plan de reintegración. Esta puede 
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orientarse al ámbito educativo, al sistema de salud o, en víctimas mayores de edad, al 

ámbito laboral. (Huerta, 2019, p.6)  

En el Perú tenemos un abanico muy amplio de instrumentos que nos permiten 

actuar para brindar atención y protección a las víctimas y su reintegración. 

Probablemente tengamos que perfeccionar algunos de ellos, pero las políticas, las 

tenemos; y las normas están vigentes. Ahora nos corresponde avanzar en el proceso 

de implementación de estos instrumentos. (Huerta, 2019, p.6)  

Las modificaciones a la Ley Nº30963 del Código Procesal Penal han permitido 

penalizar los delitos conexos a la trata como la explotación sexual. Sin embargo, 

considera que las penas aún son muy reducidas y originan confusiones en los 

operadores de justicia al momento de emitir sentencias. (Romero, 2019, p.7)  

No hay proporcionalidad en cuanto a la sanción que recibe el explotador con el 

tratante. El explotador amerita mayor peso de la ley, y nuestra legislación no se lo está 

dando. Sería bueno que la normativa avance un poco más para que se pueda 

diferenciar la trata de personas de los delitos conexos y de otros delitos de explotación 

sexual. (Romero, 2019, p.7)  

El trabajo de investigación conjunto entre la policía y la Fiscalía es clave a la 

hora de poner manos a la obra en los casos. Lamentablemente, de un total de 1,000 

casos de trata decepcionados durante el 2018, solo 200 pudieron ser formalizad os por 

falta de herramientas de investigación tecnológicas. (Romero, 2019, p.7)  

Facebook la plataforma más usada por los groomers para engañar y captar a 

menores de edad, también tiene el potencial de ser el aliado más importante para la 

investigación eficaz, rastreo y detención de los groomers. Pese a que la DIVINDAT  

pide información a la red social para conocer la ubicación de celulares o coordinar el 

levantamiento del secreto de las comunicaciones del victimario, esta solicitud no es 
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suficiente para generar información dinámica sobre el perfil o los mensajes que 

comparte en Messenger. Además, Facebook aún permite crear cuentas sin vincular un 

teléfono celular, lo que facilita el registro de perfiles falsos. (Romero, 2019, p.7)  

“Prácticamente estás frente a un fantasma. Solo te envían IPs. Luego tienes que 

pedir a las empresas de telefonía más información. Cuando responden te dicen que la 

IP es pública, y allí se murió el caso”. (Romero, 2019, p.7)  

 

2.2.7 Capacitaciones permanentes desde el Estado 

La tecnología evoluciona constantemente, aplicativos, redes sociales. Por ello, 

la capacitación es constante. Ocho de los 15 agentes policiales que velan por la 

ciberprotección infantil han estudiado por su cuenta ingeniería de sistemas, lo que les 

permite orientar a las DIVINCRI del interior del país. “Tenemos que ir a la par de los 

ciberdelincuentes. (Quispe, 2019, p.3) 

La oficina de apoyo y coordinación forense de la DIVINDAT extrae 

información de celulares y discos duros que la gente piensa que ha borrado. Aquí se 

recupera todo: audios, fotos; los videos de los pedófilos se pueden borrar de las redes 

sociales, pero la información queda en el teléfono, en las memorias interna o externa, 

o en las “nubes”. (Vadillo, 2019, p.3) 

Esta información será vital para que el juez haga solicitudes de información 

mediante una página para operadores de justicia que tienen Facebook, WhatsApp e 

Instagram. Para nosotros es primordial conocer la IP, el huso horario y el tiempo en 

que se conectó la persona”. (Mendieta, 2019, p.4) 

Con ello se solicita un levantamiento del secreto de las comunicaciones y, 

siempre mediante la orden del juez, solicitar a América Móvil o Telefónica del Perú 
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quién sacó el teléfono y dónde vive. Con ello nos acercamos en un 95% al ciber-

delincuente. Se puede hacer el allanamiento y revisar dispositivo por dispositivo en 

una vivienda o una cabina hasta encontrar los ‘rasgos’ de los usuarios que tengan 

ingresos a páginas pornográficas o softwares que hayan tenido para compartir 

archivos pornográficos de menores.  

Las denuncias están en aumento entre enero y diciembre del 2018, la 

DIVINDAT registró 48 denuncias en Lima y el Callao por pornografía infantil. Entre 

enero y agosto de este año, ya suman 118. Una hipótesis del aumento es la mayor 

facilidad, cada año, de acceso a los dispositivos móviles que tienen los niños, niñas y 

adolescentes (NNA), son más baratos e inclusive solo les basta conectarse a wifi 

libres. (Mendieta, 2019, p.5) 

Lamento la falta de cultura de prevención de delitos informáticos en el 

Perú. En una reciente reunión de especialistas, en Viena, se dio a conocer que los 

delitos informáticos mueven 3 billones de dólares anuales, es decir, son más rentable 

que el narcotráfico. (2 billones). (Mendieta, 2019, p.5) 

Que, si bien el Código Procesal Penal ordena a las operadoras peruanas brindar 

información a las autoridades, no precisa el plazo de tiempo, y estas pueden tomar de 

20 días a más de un mes, lo que hace peligrar las investigaciones. (Mendieta, 2019, 

p.5) 

No hay un perfil de los ciberabusadores, salvo que la gran mayoría no tiene 

antecedentes penales. Se han detenido egresados de la UNI, profesores de matemática, 

de marinera, de inglés, personas políglotas. Lo que más se da es en el entorno 

familiar. (Mendieta, 2019, p.5) 

A escala regional, solo Arequipa cuenta con un Departamento de Delitos de 

Alta Tecnología, donde trabajan 23 agentes. El Ministerio del Interior planea crear 
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departamentos similares, por lo menos en Piura y Trujillo, donde también se registran 

estadísticas altas de cibercrímenes que vulneran a los NNA. (Mendieta, 2019, p.5) 

Si bien la efectividad de los casos investigados se acerca al 100% las condenas 

por delitos informáticos aún son muy benevolentes, no mayores a los 7 años porque, 

por lo general, no hay violencia. Otro problema anexo, comenta el policía, es que el 

Perú es uno de los pocos países que no cuentan con fiscalías y juzgados 

especializados en los delitos informáticos. (Mendieta, 2019, p.5) 

 

2.2.8 Atención padres de familia el riesgo se encuentra en nuestro país. 

Lucía, es una adolescente ficticia. Hasta el cierre de esta investigación, "Lucía" 

alcanzó 250 amigos en Facebook (de los cuales solo 30 fueron "invitados" por ella) y 

tuvo más de 50 chats con propuestas de sexo por dinero. También cuenta con decenas 

de solicitudes de amistad pendientes. (Moreno, 2019, p.7) 

Durante la primera semana, "Lucía" pidió más información a las páginas que 

ofrecían empleos o que anunciaban ayuda económica para estudiantes. (Moreno, 

2019, p.7) 

Pero poco después, cuentas sospechosas se comunicaron por privado y sin que 

"Lucía" les indicara que necesitaba dinero se lo ofrecieron a cambio de tener 

relaciones sexuales. Los mensajes no se detuvieron, incluso después de que "Lucía" 

reveló más de una vez que tenía miedo, que no deseaba hacer ello y que tenía solo 14 

años. Con la misma facilidad con la que dos periodistas crearon este perfil 

falso, cualquier abusador puede registrar una identidad falsa para ganar la confianza 

de los menores de edad. Se pueden hacer pasar por mujeres u otros adolescentes. 

(Moreno, 2019, p.7) 
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Estos delincuentes no presentan ningún tipo de características marcadas, son 

profesionales en ingeniería de sistemas, profesores de matemática, inglés y francés 

gente que tiene un nivel bastante desarrollado y no tienen antecedentes policiales por 

lo tanto su perfil no es definido y esto se convierte en un gran peligro, no es el perfil 

que tiene un delincuente común. (Mendieta, 2019, p.4) 

El otro tema es tener con los hijos mucha confianza intercambiar bastante 

comunicación, sentarse con ellos a navegar, preguntar la actividad que realizó durante 

el día, asimismo hablarles de los peligros que se pueden encontrar en la red , ver 

tutoriales respecto a la prevención del grooming y explicarles a sus hijos. (Mendieta, 

2019, p.4) 

Cundo sus hijos estén con el uso de los dispositivos no los prohíban porque harán lo 

imposible para burlar las normas impuestas, se recomienda poner horarios de uso y 

realizar una supervisión. (Mendieta, 2019, p.4) 

Es importante observar el comportamiento de sus hijos adolescentes porque 

probablemente estén siendo acosados y esto puede traer como consecuencia, 

sudoración, carácter agresivo, se les quita el apetito, cambio de actitud en la dinámica 

de vida de su menor hijo. (Mendieta, 2019, p.4) 

Cuando se tiene sospecha que su hijo está siendo víctima de cualquier tipo de 

acoso que pueda estar alterando su vida diaria, cotidiana, normal, asistir a la División 

de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional 

del Perú. 

No vengan preocupados por traer dispositivos electrónicos o fotos por eso no 

se preocupen eso lo hacemos en el camino ese trabajo es de nosotros para actuar de 
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inmediato porque la salud mental y física no tienen precio y si es afectada no se va a 

recuperar. (Mendieta, 2019, p.4) 

Es importante que la población conozca las terminologías y sepan a qué se 

están enfrentando el problema será cada vez mayor, por lo tanto, se requiere de 

medidas más drásticas y también mecanismos por los cuales se puede frenar la 

explotación. (Ruiz, 2019, p.4) 

Una propuesta importante sería que las compañías de Tecnología de 

Información y Comunicación puedan colocar filtros en las salidas de las antenas 

donde se transmiten la fibra óptica para que no ingrese la pornografía infantil, 

asimismo todas las medidas normativas para identificar perseguir y sancionar a los 

que están delinquiendo con la explotación infantil. (Ruiz, 2019, p.4) 

La legislación peruana tiene que mejorar, porque no existe una norma 

específica de lucha contra la explotación sexual de niños y adolescentes en línea, sin 

embargo, es uno de los conceptos que están dentro de los artículos que han 

modificado el código penal. (Ruiz, 2019, p.4) 

El tema de las cifras no es algo que se recoja en las encuestas que realiza el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, por lo tanto, los datos que tenemos 

son muy generales como si tienen internet en casa, cuántos niños y adolescentes usan 

el internet, aquí el resultado de las cifras es altísimo, y otras preguntas como si 

conocen los controles parentales. (Ruiz, 2019, p.4) 

Sobre el resto de los temas es más difícil, no tenemos esa precisión y también 

se requiere afinar los protocolos que se están haciendo mediante un proceso un poco 

largo y lo que se quiere desde la institución #BloqueaLaExplotacionSexual es también 

hacer incidencias para quienes toman las decisiones puedan tomar en cuenta un 
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crimen contra el cual tenemos que protegernos advertir del peligro que se nos vienen 

o que ya está ocurriendo y que hay que enfrentar con medidas drásticas. (Ruiz, 2019, 

p.4) 

Es importante no ocultar estos problemas porque pueden parecer temas tabúes, 

sin embargo, los padres muchas veces no imaginan lo que ocurre en las habitaciones 

de sus hijos, es lógico que todos tienen derecho a su privacidad desde niños además 

no podemos invadir de manera violenta, en la privacidad de los menores por lo tanto 

debemos tener mucha confianza con nuestros los hijos. (Ruiz, 2019, p.4) 

 La confianza tiene que ser mutua de niños hacia sus padres y viceversa no 

podemos pensar que todo lo que nuestros niños realicen es negativo, es necesario 

brindarles la confianza para que sepan contar lo que les pasa. (Ruiz, 2019, p.4) 

Si fuera el caso que están pasando por este problema es importante hacerles 

ver que son las víctimas, que no son culpables porque la primera sensación que tienen 

es de culpabilidad por la vergüenza que sienten, por lo tanto, hay que aconsejarlos 

para que todo sea transparente sin necesidad de tener que estar revisando, si no que 

los propios chicos sepan cuidarse, el auto cuidado es muy importante. (Ruiz, 2019, 

p.4) 

Los padres deben conversar con sus hijos sobre los riesgos en internet para que 

tengan cuidado de no ser objeto de ciberbullying, grooming o ser captados por redes 

de tratantes, que es lo más extremo a lo que pueden verse expuestos. Los padres 

deben ser una fuente de confianza y ayuda para sus hijos. (Huerta, 2019, p.5) 
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2.2.9 Medidas de prevención contra el grooming y otras formas de acoso y abuso 

sexual  

Las recomendaciones para el uso de redes sociales consisten en tener en cuenta 

que en el mundo virtual hay tantos peligros como en la vida real. Recuerda que tú 

tienes el control de tus redes sociales, configúralas para que sean seguras. (Mendieta, 

2019, p.8) 

Asimismo, Publicar información personal como dirección, ubicación o teléfonos 

puede ser muy peligroso. Desconfía de aquellos usuarios que no conoces 

personalmente, un nuevo amigo que se interesa en aquellos detalles que los padres no 

o una oferta de dinero fácil y rápido pueden ser la máscara de un abusador (los 

depredadores sexuales se hacen pasar por amigos virtuales). (Mendieta, 2019, p.8) 

Si algo que subes o envías por Internet puede ser usado para hacerte daño, 

¡mejor no lo subas! También es importante que antes de publicar algo, pregúntate si te 

molestaría que otras personas lo compartieran. Si es así, mejor no lo publiques. 

(Mendieta, 2019, p.8) 

Identifica el botón de “reportar”, para avisarle a Facebook de que su contenido 

te perjudica. Recuerda desactiva la geolocalización de tus fotos. Que sepan siempre 

dónde estás puede ser riesgoso. Y si recibes mensajes molestos haz lo siguiente: abre 

el chat de esa persona, toca su nombre de contacto, luego selecciona “más” y 

“bloquear”. (Mendieta, 2019, p.8) 

La cercanía que los padres puedan brindar a sus hijos e informarse sobre el 

tema son aspectos fundamentales para proteger a niños, niñas y adolescentes de los 

peligros en línea, especialmente en tiempos donde las redes sociales han reemplazado 

a la socialización cara a cara y se han convertido en soporte para publicar anuncios y 

ofertas de todo tipo. (Mendieta, 2019, p.8) 
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Dar a conocer a los niños, niñas y adolescentes noticias que se publiquen en 

los medios sobre situaciones de formas de acoso y abuso sexual en línea, para que 

dispongan de información que les haga pensar que situaciones así se dan de forma 

cotidiana y que le puede ocurrir a cualquiera. (Huerta, 2019, p.5) 

El menor debe entender que no está exento de estos peligros ya que puede darse el 

caso de que en un momento determinado de su día, alterando sus costumbres y 

normas de seguridad, abra una puerta a un desconocido y le permita el acceso de 

forma natural a su vida, logrando así el acosador, que espera paciente a ese momento 

de debilidad del menor, establecer el primer contacto que dé pie a todo el proceso de 

acercamiento, falsa amistad y acoso final. (Huerta, 2019, p.5) 

 

2.2.10 Instituciones para buscar ayuda y denunciar el acoso sexual, grooming y 

otros delitos informáticos contra menores de edad 

División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT). Es un 

grupo de policías que trabaja en silencio contra un enemigo que tampoco genera ruido 

ni usa armas de fuego para cometer actos ilícitos. Los agentes patrullan de manera 

sigilosa, recogen evidencias del delito e identifican a los delincuentes, pero a 

diferencia de los efectivos que vemos en las calles, los hacen en otro campo, la red de 

redes o el internet. (Ministerio del Interior, 2019, p.1) 

Y es que, en un mundo globalizado, donde la digitalización es parte de 

nuestras actividades comerciales, académicos, de distracción, familiares, el hampa 

asiste a nuevas modalidades, pero tiene frente a sí a la DIVINDAT, cuyos integrantes 

bien podrían ser llamados ciberpolicías, puedes llamar gratis al 1818 o 431-8898. 
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También puede acudir directamente a la oficina en la Av. España N° 323, Cercado de 

Lima. (Ministerio del Interior, 2019, p.1) 

Tiene por objetivo principal, prevenir y sancionar las conductas ilícitas que 

afectan los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, 

cometidas mediante la utilización de tecnologías de la información o de la 

comunicación, con la finalidad de garantizar la lucha eficaz contra la 

ciberdelincuencia, este marco legal contempla la investigación de delitos informáticos 

contra la indemnidad y libertad sexual ( Pornografía infantil, proposiciones a niños, 

niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos). (Ministerio del 

Interior, 2019, p.1)  

 Fiscalía de Trata de Personas (FISTRAP). De acuerdo con la visión del Marco 

Estratégico del Plan Nacional (2017- 2021) el Perú garantiza un entorno seguro a la 

población en situación de riesgo ante la trata de personas y la protección integral a sus 

víctimas y con respeto a su dignidad humana y la restitución de sus derechos. 

(Ministerio del Interior, 2017, p.83) 

Se han identificado tres orientaciones estratégicas que permitirán enfrentar el 

problema de trata de personas: la prevención y sensibilización, la atención, protección 

y reintegración, la fiscalización y persecución del delito. Sin embargo, es ineludible 

que éstas se apoyen en procesos de gobernanza o de gestión institucional eficientes 

con una adecuada movilización de recursos. Puedes acercarte a la avenida Rio de 

Janeiro N°501-505 Jesús María Lima, los números de contacto directo son 

(939479473 -939482768) otro canal de denuncia es la línea 1818, que es de uso 

gratuito y garantiza la confiabilidad y monitoreo post denuncia. (Ministerio del 

Interior, 2017, p.83)  
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Como parte del Plan Nacional contra la trata de personas el Ministerio del 

Interior (MININTER) se unió a la compañía líder en detección proactiva de amenazas 

virtuales ESET para fortalecer acciones en la lucha contra la trata de personas en las 

plataformas digitales. El memorándum de entendimiento fue firmado el 5 de abril por 

el director general de Seguridad Democrática, Miguel Huerta Barrón, y el gerente 

general de ESET Perú, Jorge Zeballos Chávez, en la sede de la referida compañía en 

La Molina. (Ministerio del Interior, 2018, p.1) 

Por este documento, ambas instituciones se comprometen a planificar y 

ejecutar actividades educativas que contribuyan al fortalecimiento de capacidades de 

grupos organizados y voluntariado contra la trata de personas. Además, ESET Perú se 

adhiere al Movimiento Ramón Castilla. (Ministerio del Interior, 2018, p.1) 

Asimismo, se protegerá y prevendrá a la sociedad sobre el delito de trata de 

personas en el ciberespacio, así como se implementarán estrategias de seguridad y 

acciones de difusión en coordinación con el Movimiento Ramón Castilla y sus 

jóvenes voluntarios. (Ministerio del Interior, 2018, p.1)  

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Tiene la Línea 100 

y el Chat 100, servicios a través de los cuales se pueden recibir denuncias de menores 

y mayores de edad, que serán canalizadas según el caso a los Centros de Emergencia 

Mujer o a través de las Unidades de Protección Especial. (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2018, p.1) 

La línea 100 es un servicio gratuito de cobertura nacional a cargo de un equipo 

de profesionales especializados en brindar contención emocional, orientación e 

información en temas de violencia familiar y abuso sexual, con acceso desde 

cualquier teléfono fijo, público y/o celular durante las 24 horas del día. Cuenta con un 

equipo multidisciplinario de profesionales especializados en atender temas de 
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violencia familiar y/o sexual y derivan los casos a los Centros de Emergencia Mujer 

(CEM) u otras Instituciones que atienden la problemática. (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2018, p.1) 

Los casos de violencia familiar o sexual más graves son reportados 

directamente al CEM y/o Línea 100 una vez realizada la derivación en acción 

realizarán la visita correspondiente a la víctima y tras la validación del caso se le 

insertará en los servicios especializados que ofrece el CEM, para tal fin el operador 

deberá solicitar la dirección exacta de la(s) persona(s) afectada(s). (Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2018, p.1)   

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también pone a 

disposición el servicio de una plataforma “Nos protegemos contra el acoso virtual” el 

cual acepta denuncias de hostigamiento, acosos e insultos de índole sexual y no 

sexual. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2017, p.1)   

La alerta contra el acoso virtual es un espacio de orientación e información 

sobre el acoso virtual. Buscamos visibilizar esta modalidad de violencia que se 

produce en los medios virtuales, cuya magnitud es poco conocida. Por lo que 

ponemos a disposición este espacio para que las personas que estén siendo víctimas 

de estos hechos, registren su caso, y con la información que nos proporcionen estarán 

contribuyendo en la construcción de un registro estadístico que sustente la 

formulación y desarrollo de políticas de Estado para enfrentar esta problemática. 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2017, p.1)   

Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo). Es una organización 

especializada con 15 años de trabajo promoviendo la protección de los derechos 

humanos de las personas, en particular de las niñas, niños y adolescentes, en situación 
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de vulnerabilidad a causa de la trata de personas, ESNNA (Explotación Sexual de 

Niños Niñas y Adolescentes), trabajo infantil y trabajo forzoso. (Capital Humano y 

Social Alternativo, 2019, p.1) 

Está constituida como una asociación civil sin fines de lucro en la Ficha 

11349648 de los Registros Públicos de Lima y está inscrita en el Registro de 

Organismos No Gubernamentales ante la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional. (Capital Humano y Social Alternativo, 2019, p.1) 

Su sede central está en la ciudad de Lima y cuenta con tres oficinas regionales en 

Loreto, Cusco y Madre de Dios. Tiene presencia nacional, a través de sus diversos 

proyectos e instituciones aliadas, en Piura, Arequipa y Puno. (Capital Humano y 

Social Alternativo, 2019, p.1) 

El equipo de CHS Alternativo posee amplia experiencia en la gestión, 

formulación, evaluación y monitoreo de proyectos, lo que le brinda versatilidad 

suficiente para actuar frente a los procesos de gestión y evaluación desde o para los 

proyectos, a través de un enfoque pragmático de defensa y promoción de los derechos 

humanos, en concordancia con la responsabilidad social de las organizaciones. 

(Capital Humano y Social Alternativo, 2019, p.1) 

El Capital Humano y Social Alternativo desarrolla sus proyectos a partir de las 

siguientes líneas de trabajo: 

Auditoría Social. CHS Alternativo desarrolla un rol de vigilancia y promoción 

de las políticas y la gestión pública, mediante mecanismos descentralizados de 

auditoría social, procurando obtener información amplia y actual acerca de las 

situaciones de explotación y condiciones de vulnerabilidad. (Capital Humano y Social 

Alternativo, 2019, p.2) 
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Asistencia y Protección. CHS Alternativo, brinda orientación y asistencia legal 

y psicológica, a través de su Centro de Atención Legal y Psicosocial (CALP) 

incluyendo el acompañamiento y su derivación a instituciones estatales pertinentes, 

una intervención longitudinal, e iniciativas de empleabilidad y emprendimiento. 

(Capital Humano y Social Alternativo, 2019, p.2) 

Gestión del Conocimiento. CHS Alternativo realiza acciones de observación y 

escucha, recopilación y análisis de información que contribuyen a profundizar el 

conocimiento del delito de explotación humana, lo que permite el planteamiento de 

nuevas y más adecuadas estrategias de prevención, persecución, protección y 

reintegración de las víctimas de este delito. (Capital Humano y Social Alternativo, 

2019, p.2) 

Participación en Redes. CHS Alternativo establece alianzas estratégicas y 

convenios con organizaciones estatales y de la sociedad civil; participa en espacios 

nacionales e internacionales con la finalidad de fortalecer su posicionamiento 

institucional; y establece sinergias con organizaciones que expresan objetivos y/o 

acciones comunes. (Capital Humano y Social Alternativo, 2019, p.2) 

Comunicación Estratégica. CHS Alternativo fomenta una opinión pública con 

visión crítica de los problemas que identifica y busca solucionar, a través de la 

implementación permanente de diversas acciones de comunicación. Asimismo, con el 

fin de impulsar políticas públicas eficaces y sostenibles, promueve estrategias de 

incidencia dirigidas a autoridades y tomadores de decisión. (Capital Humano y Social 

Alternativo, 2019, p.2) 

Asistencia Técnica. CHS Alternativo despliega una estrategia de asistencia 

técnica y capacitación para operadores públicos y funcionarios del Estado, así como la 
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creación de instrumentos eficaces para la mejor gestión de las políticas públicas 

relacionadas con los temas que aborda. (Capital Humano y Social Alternativo, 2019, 

p.2) 

CHS Alternativo cuenta con enfoques que resultan de especial necesidad para 

cumplir a cabalidad con su misión y alcanzar su visión institucional estos son: 

Enfoque de género, enfoque interés superior del niño niña y adolescente y el enfoque 

comunitario. (Capital Humano y Social Alternativo, 2019, p.2) 

 

2.2.11 Estado, sociedad y educación 

El Estado promueve la universalización, calidad y equidad de la educación. 

Sus funciones son: Ejercer un rol normativo, promotor, compensador, concertador, 

articulador, garante, planificador, regulador y financiador de la educación nacional.  

Proveer y administrar servicios educativos públicos gratuitos y de calidad para 

garantizar el acceso universal a la Educación Básica y una oferta educativa equitativa 

en todo el sistema. (Ley General de Educación, 2003, p.14) 

Promover el desarrollo científico y tecnológico en las instituciones educativas 

de todo el país y la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso educativo. 

Reconocer e incentivar la innovación e investigación que realizan las instituciones 

públicas y privadas. Garantizar iguales oportunidades de acceso y permanencia en el 

sistema educativo que favorezcan el aprendizaje oportuno, efectivo y pertinente. (Ley 

General de Educación, 2003, p.14) 

Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las 

instituciones educativas, incluyendo la recreación, la educación física, el deporte y la 

prevención de situaciones de riesgo de los estudiantes. Valorar el aporte de las 
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instituciones privadas que brindan servicios educativos de calidad. (Ley General de 

Educación, 2003, p.14)  

Ejercer y promover un proceso permanente de supervisión y evaluación de la 

calidad y equidad en la educación.  Informar y rendir cuentas, ante los usuarios y la 

población, respecto a la situación y el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

educación. Supervisar y evaluar las acciones de educación, cultura y recreación, a 

nivel nacional, regional y local. (Ley General de Educación, 2003, p.14) 

La Sociedad tiene el derecho y el deber de contribuir a la calidad y equidad de 

la educación. Ejerce plenamente este derecho y se convierte en sociedad educadora al 

desarrollar la cultura y los valores democráticos. A la sociedad, le corresponde: 

Participar en la definición y desarrollo de políticas educativas en el ámbito nacional, 

regional y local. (Ley General de Educación, 2003, p.15)     

Colaborar en la prestación del servicio educativo y en el desarrollo de 

programas y proyectos que contribuyan al logro de los fines de la educación peruana. 

Promover la creación de un entorno social favorable al aprendizaje y cuidado de sus 

miembros, desarrollando una cultura de responsabilidad y vigilancia ciudadana que 

garantice la calidad educativa y la ética pública. (Ley General de Educación, 2003, 

p.15)  

Son fines de la educación peruana: Formar personas capaces de lograr su 

realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 

promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su 

integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 

armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 
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vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la 

sociedad y el conocimiento. (Ley General de Educación, 2003, p.10)  

Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional 

sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse 

el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en 

cuenta los retos de un mundo globalizado. (Ley General de Educación, 2003, p.10)  

La educación se convierte en la gran posibilidad de superación, desarrollo 

formativo de todos los ciudadanos, y conduce a la apertura y al auge de la sociedad. 

Constituye propiamente el saber pedagógico amplio de los maestros y de las 

instituciones educativas que se concentra en la práctica de la transmisión de los 

saberes. (Ley General de Educación, 2003, p.10) 

Se muestra además como conocimiento, conducta, habilidad y destreza en el 

aprendizaje y en la proyección social de los mismos, busca la verdadera formación de 

la persona de manera global e integral. (Ley General de Educación, 2003, p.10) 

El estudiante es quien debe efectuar sus propias acciones de transformación, 

desarrollando su creatividad para que pueda educarse a partir de ellas mismas, pero 

siempre en un proceso de reconstrucción a través de la interacción de los sujetos 

educativos: el docente y el estudiante. (Ley General de Educación, 2003, p.10) 

Asimismo, el conocimiento no se trasmite ni se inventa, sino que tiene su 

estructuración en el individuo, en la cultura, en la comunidad, en la familia, en los 

ambientes sociales y que de allí proviene la comprensión que aporta el estudiante. 

(Ley General de Educación, 2003, p.10) 
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Para construir los científicos y los ciudadanos del mañana es importante 

apreciar e impulsar los aprendizajes, los gustos y los intereses propios que tienen los 

estudiantes, y que les podrían abrir camino hacia la investigación y la superación. Esta 

apertura a los valores propios hace que los estudiantes sean también protagonistas en 

la construcción del conocimiento en la sociedad, para que no sean manipulables, sino 

que tengan un acceso crítico al conocimiento y que piense por sí mismo. (Ley General 

de Educación, 2003, p.10) 

El sistema educativo debe ser abierto a las posibilidades de la superación de las 

realidades injustas de la sociedad a través del crecimiento, la maduración y la 

responsabilidad de las personas. Sin educación y sin cultura es imposible abonar el 

terreno para la transformación de las sociedades: la superación de la ignorancia es la 

que libera definitivamente de las cadenas de las esclavitudes al ser humano y brindan 

las oportunidades de crecer, formarse y madurar en el proceso educativo, finalmente 

la educación es responsabilidad de todos. (Ley General de Educación, 2003, p.10) 

La pedagogía se orienta a la formación de los seres humanos y a la transmisión 

auténtica del saber el cual asume como elemento de enseñanza y aprendizaje, 

finalmente tiende a concentrarse en el desarrollo del ser, en lo relacionado con el 

pensamiento la acción y construcción humana, cuando se enseña algo ya hay de 

antemano una posición ideológica, un interés, una visión propia, que se torna luego en 

una mediación sobre la verdad del saber, y que termina orientando la formación de los 

estudiantes. (Ley General de Educación, 2003, p.10) 

La enseñanza es la disponibilidad de lo verdadero y objetivo para ser 

comunicado de manera permanente, madura a través de las expresiones del docente, y 

depende por igual de la relación que se establece entre la naturaleza de los saberes y 
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las condiciones con un cierto contenido de beneficio que se presenta deseable y 

alcanzable por los estudiantes, mientras que la didáctica como una práctica 

pedagógica es el componente fundamental del mismo. (Ley General de Educación, 

2003, p.10) 

 

2.2.12 Desarrollo psicosocial del adolescente  

La Adolescencia Temprana comprende desde los 10 a los 13-14 años.  El 

adolescente se encuentra muy centrado en su propia conducta, cambios corporales y 

apariencia física, y asume que los otros tienen perspectivas y valores idénticos a los 

suyos. (Gaete, 2015, p.4) 

Por otra parte, siente y cree que los demás en especial sus pares están tan 

preocupados de su apariencia y conducta como él mismo, y que son a la vez tan 

críticos o admiradores de estas como él mismo lo es. Así, construye en su propio 

pensamiento una “audiencia imaginaria” y reacciona ante ella. Siente que está 

constantemente sobre un escenario, como actor principal, y que es centro de atención 

de un público constituido por todos sus pares, sobre el cual proyecta sus 

autoevaluaciones tanto positivas como críticas, y también sus preocupaciones. (Gaete, 

2015, p.4) 

Elegirá también entre otras cosas su vestimenta, peinado, accesorios, lenguaje 

y música, y tendrá conductas específicas (incluso de riesgo), para satisfacer y/o ser 

admirado por esta audiencia. La “fábula personal” se refiere a la creencia del 

adolescente de que es un ser único. Este fenómeno se aprecia en la convicción de que 

sus pensamientos, sentimientos, creencias, ideales y experiencias son muy especiales, 
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incluso únicos(as), y que los demás son incapaces de llegar a entenderlos(as). (Gaete, 

2015, p.4) 

El desarrollo cognitivo. Esta etapa comprende el comienzo del surgimiento 

del pensamiento abstracto o formal. La toma de decisiones empieza a involucrar 

habilidades más complejas, que son esenciales para la creatividad y el rendimiento 

académico de un nivel superior. (Gaete, 2015, p 4) 

Estos cambios se manifiestan frecuentemente como un “soñar despierto”, que 

no solo es normal, sino además importante para el desarrollo de la identidad, porque 

le permite al adolescente representar, explorar, resolver problemas y recrear 

importantes aspectos de su vida. Sin embargo, a estas alturas este tipo de pensamiento 

es lábil y oscilante, tendiendo aún a predominar el pensamiento concreto. En esta fase 

se produce un incremento de las demandas y expectativas académicas. (Gaete, 2015, 

p.4) 

El desarrollo psicológico. Existe labilidad emocional con rápidas y amplias 

fluctuaciones del ánimo y de la conducta, una tendencia a magnificar la situación 

personal, falta de control de impulsos, y necesidad de gratificación inmediata y de 

privacidad. Además, aumenta la habilidad de expresión verbal y en el ámbito 

vocacional, los jóvenes presentan metas no realistas o idealistas (ser modelo top, 

estrella de rock, actor o actriz de cine, piloto de carreras, etc.). (Gaete, 2015, p.4) 

El desarrollo social. Se inicia la movilización hacia afuera de la familia, 

aumenta el deseo de independencia del joven y disminuye su interés por las 

actividades familiares. El adolescente empieza a poner a prueba la autoridad, 

evidencia más resistencia a los límites a la supervisión y a aceptar consejos o tolerar 

críticas de parte de los padres. Se muestra insolente ocasionalmente y adquiere más 
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conciencia de que los padres no son perfectos, todo ello causa cierta tensión con estos. 

(Gaete, 2015, p.4) 

Sin embargo, el joven continúa dependiendo de la familia como fuente de 

estructura y apoyo, entre otras cosas. El grupo de pares adquiere mayor importancia y 

el adolescente se hace más dependiente de las amistades como fuente de bienestar. El 

involucramiento con los pares se caracteriza por el contacto principalmente con 

aquellos del mismo sexo y la aparición de la necesidad de amistades exclusivas con 

quienes divertirse y compartir secretos. (Gaete, 2015, p.4) 

Estas son idealizadas con frecuencia y pueden volverse intensas, generándose 

fuertes sentimientos de cariño hacia determinados pares, que pueden incluso llevar a 

dudas, temores, exploración y/o relaciones homosexuales. Debe destacarse que en 

esta etapa existe una importante susceptibilidad a la presión de los pares. (Gaete, 

2015, p.4) 

 El desarrollo sexual. Se produce una acentuada preocupación por el cuerpo y 

los cambios puberales. Las rápidas transformaciones corporales llevan al adolescente 

a preocuparse en forma creciente por su imagen, a focalizarse en hallazgos físicos 

triviales, a hacerse repetidamente la pregunta ¿soy normal? y a necesitar reafirmación 

de su normalidad. (Gaete, 2015, p.5) 

El adolescente está inseguro respecto de su apariencia y atractivo, y compara 

frecuentemente su cuerpo con el de otros jóvenes y con los estereotipos culturales. En 

esta etapa aparece pudor o inquietud de ser visto desnudo y aumenta el interés en la 

anatomía y fisiología sexual, lo que incluye dudas y ansiedades acerca de la 

menstruación, las poluciones nocturnas, la masturbación, el tamaño de las mamas o el 

pene, entre otras cosas. (Gaete, 2015, p.5) 
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La menarquia representa un hito para las mujeres, que puede acompañarse de 

confusión o vergüenza si no ha existido una preparación adecuada para enfrentarla. 

Por otra parte, se intensifican los impulsos de naturaleza sexual (que se alivian 

frecuentemente a través de la masturbación) y aparecen las fantasías sexuales y los 

“sueños húmedos” (poluciones nocturnas). Hombres y mujeres exploran roles de 

género más diferenciados. (Gaete, 2015, p.5) 

El desarrollo moral. En esta etapa se avanza desde el nivel pre-convencional 

al convencional (Kohlberg) En el primero, que es propio de la infancia, existe 

preocupación por las consecuencias externas, concretas para la persona. Las 

decisiones morales son principalmente egocéntricas, hedonistas, basadas en el interés 

propio, en el temor al castigo, en la anticipación de recompensas o en consideraciones 

materiales. (Gaete, 2015, p.5) 

En el segundo nivel existe preocupación por satisfacer las expectativas sociales. 

El adolescente se ajusta a las convenciones sociales y desea fuertemente mantener, 

apoyar y justificar el orden social existente. (Gaete, 2015, p.5) 

 

2.2.13 Estadio de las operaciones formales por Jean Piaget 

El estadio final se conoce como el estadio de las operaciones formales, se 

alcanza en la adolescencia y en la edad adulta, alrededor de 12 años hacia adelante. La 

inteligencia se demuestra a través de la utilización lógica de símbolos relacionados 

con los conceptos abstractos. En este punto, la persona es capaz de razonar hipotética 

y deductivamente. Durante este tiempo, las personas desarrollan la capacidad de 

pensar en conceptos abstractos. Piaget creía que se vuelve importante el razonamiento 

hipotético-deductivo en el estadio de las operaciones formales. (Piaget, 2015, p.6) 
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El pensamiento abstracto. Surge durante el estadio de las operaciones 

formales. Los niños tienden a pensar muy concreta y específicamente en los estadios 

anteriores, y empiezan a considerar los posibles resultados y consecuencias de las 

acciones. (Piaget, 2015, p.7) 

Metacognición. Es la capacidad de “pensar sobre el pensamiento” que permite 

a los adolescentes y adultos para razonar acerca de sus procesos de pensamiento y su 

monitoreo. (Piaget, 2015, p.7) 

Resolución de problemas. Es la capacidad para resolver un problema de 

forma sistemática y emerge de una manera lógica y metódica. La cualidad abstracta 

del pensamiento de los adolescentes en el nivel de las operaciones formales se 

evidencia en la habilidad verbal de resolución de problemas de los adolescentes. 

(Piaget, 2015, p.7) 

Los adolescentes empiezan a pensar más como piensa un científico, 

elaborando planes para resolver los problemas y sistemáticamente poner a prueba 

opiniones. Utilizan el razonamiento hipotético deductivo, lo que significa que se 

desarrollan hipótesis o conjeturas mejores, y deducen de manera sistemática, o llegan 

a la conclusión, que es el mejor camino que seguir para resolver el problema. (Piaget, 

2015, p.7) 

Durante este estadio el adolescente es capaz de entender cosas como el amor, 

“sombras de gris”, pruebas y valores lógicos. Durante este estadio el joven comienza 

a entender las posibilidades para el futuro y está fascinado con lo que pueden ser. Los 

adolescentes también están cambiando cognitivamente por la forma en que ellos 

piensan acerca de los asuntos sociales. (Piaget, 2015, p.7) 
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 El egocentrismo adolescente. Regula la forma en que los adolescentes 

piensan sobre cuestiones sociales y es la autoconciencia elevada en ellos, ya que son 

lo que se refleja en su sentido de la singularidad personal y la invencibilidad. (Piaget, 

2015, p.7) 

 El egocentrismo del adolescente puede ser diseccionado en dos tipos de 

pensamiento social, público imaginario que envuelve la atención que consigue el 

comportamiento, y la “fábula personal” que envuelve el sentido de un adolescente de 

la singularidad personal y la invencibilidad. Sin embargo, llevar hacia el estadio de las 

operaciones formales cuando, a continuación, se enfrentan con el pensamiento 

abstracto y el pensamiento completamente lógico. (Piaget, 2015, p.7) 

 

2.2.14 Tutoría y orientación educativa 

La orientación, de acuerdo con el Diseño Curricular Nacional (DCN), se 

refiere al proceso de ayuda sistemática y guía permanente que contribuye a la 

formación integral de las y los estudiantes. La Tutoría es una respuesta a esta 

necesidad de brindar orientación dentro de la institución educativa. (Tutoría y 

Orientación Educativa, 2007, p.6) 

La tutoría es una modalidad de orientación educativa y está concebida como 

“un servicio de acompañamiento socioafectivo, cognitivo y pedagógico a las y los 

estudiantes, que forma parte del desarrollo curricular y aporta al logro de los 

aprendizajes y a la formación, en la perspectiva del desarrollo humano”. (Tutoría y 

Orientación Educativa, 2007, p.6)  

La tutoría se ofrece a los estudiantes a lo largo del proceso educativo y es 

responsabilidad del conjunto de miembros de la comunidad educativa: tutores, 



67 
 

 

docentes, madres y padres de familia, directivos, psicólogo escolar y los propios 

estudiantes. (Tutoría y Orientación Educativa, 2007, p.6)  

El plan de estudios de la Educación Básica Regular (EBR) considera dos horas 

específica y exclusiva de tutoría dentro de las horas obligatorias, que se suma al 

trabajo tutorial presente en forma permanente y transversal en la institución 

educativas. (Tutoría y Orientación Educativa, 2007, p.6)  

La implementación de la tutoría en las instituciones educativas es una acción 

necesaria para el logro de los fines educativos, y requiere, compromiso y acción 

decidida de los directores, para conducir el proceso, revalorar el rol orientador de los 

docentes y afirmar el derecho de los estudiantes a recibir orientación. (Tutoría y 

Orientación Educativa, 2007, p.6)  

También considera el compromiso y motivación de las y los docentes para 

asumir la tutoría y la atención al grupo de estudiantes a su cargo en medio de un clima 

institucional favorable a la formación integral de la y el estudiante con la 

participación de los miembros de la comunidad educativa (directores, docentes, 

estudiantes y familias) y finalmente la conformación de Comités de Tutoría en las 

instituciones educativas, integrados por los distintos actores de la comunidad 

educativa. (Tutoría y Orientación Educativa, 2007, p.6)  

La acción tutorial. La escuela en su rol socializador pretende brindar el marco 

más adecuado para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje para formar 

estudiantes preparados y enfrentar los retos de una realidad siempre cambiante. Esto 

implica atender no sólo a la generación de conocimiento, sino atender a la formación 

de valores, actitudes y competencias de todos los estudiantes. En ese sentido la tutoría 

es una función inherente al rol docente, y permite atender las necesidades de los 
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estudiantes y darles una orientación adecuada generando en ellos las capacidades 

necesarias para potenciar sus aprendizajes y prevenir dificultades. (Manual de 

Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.18) 

El rol del tutor.  Como facilitador, mediador y guía consiste en que se 

necesita ser un experto en los temas que se trabajan, ayudar a los estudiantes para que 

sean ellos quienes tomen sus decisiones y resuelvan problemas, generar procesos de 

reflexión en los estudiantes antes que indicar, resolver o aconsejar, escuchar 

activamente a los estudiantes y observar para comprender sus necesidades particulares 

y atenderlas, tener disposición constante y compromiso con su tarea, identificar 

aquello que potencia o dificulta los logros de los estudiantes, promover la autonomía, 

la independencia y la responsabilidad de los estudiantes en un clima de convivencia 

adecuado. (Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.18) 

El tutor para trabajar con los estudiantes debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

El momento de desarrollo (adolescencia). Los estudiantes durante su 

formación en la escuela secundaria están en el proceso de formación de su identidad, 

en tránsito entre su desarrollo infantil hacia la adultez, no son niños, ni tampoco 

adultos. Esto trae cambios que suelen ser desconcertantes para ellos pues no sólo 

cambia su percepción de sí mismos, sino que experimentan un proceso necesario de 

autonomía e independencia que modifica sus relaciones con sus referentes, 

especialmente los adultos. (Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 

2019, p.19) 

Por este motivo, en esta etapa se vuelven fundamentales el grupo de pares y 

otros adultos significativos fuera del núcleo familiar, como los docentes, el 

adolescente se reconoce a sí mismo en sus grupos de referencia, y adquiere en ellas 
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las capacidades para establecer relaciones interpersonales, por ello el tipo de trabajo 

que se genera en el aula y las relaciones que ayudamos a formar son fundamentales. 

(Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.19) 

En este momento de la vida la figura del docente se vuelve clave, pues en esta 

etapa los jóvenes necesitan de modelos de adulto sólidos y cercanos que puedan 

funcionar como guías y orientadores, los adolescentes como adultos deberán tomar 

sus propias decisiones, por ello hay que ayudarles a desarrollar esa capacidad, 

responsabilizarse y discernir sobre ellas desde ahora. Esto fortalece la autonomía. 

(Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.19)  

Diagnóstico de los estudiantes. Es importante que la tutoría permita tener un 

conocimiento más particular de los estudiantes, para ello será fundamental realizar 

procesos de diagnóstico para adecuar las estrategias de la tutoría a las características 

de los estudiantes, y así potenciar el desarrollo de competencias. Este diagnóstico se 

puede realizar en momentos precisos del bimestre y/o año, o también realizarse de 

manera permanente a través de la observación del tutor sobre las dinámicas que se dan 

en el aula ya sea a nivel grupal como individual. (Manual de Estrategia en Tutoría y 

Orientación Educativa, 2019, p.19)  

Diagnóstico inicial. Consiste en dar una primera mirada tanto a los alumnos 

como a las necesidades grupales del aula. Este diagnóstico se realiza la primera sesión 

de tutoría grupal del año de 3 maneras: 

Observación. A través de los primeros contactos y la vinculación que 

establece el tutor con el grupo de estudiantes, así como los acuerdos sobre la forma de 

trabajo con ellos. 
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¿Qué observar? ¿Cómo son las interacciones entre los estudiantes? ¿Cómo 

tienden a agruparse naturalmente? ¿Quiénes participan más? ¿Quiénes evitan 

participar? (Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.19)  

Ficha individual del estudiante. La misma es llenada de manera individual 

por cada estudiante y brinda información inicial del mismo sobre las dimensiones 

personal, social y de aprendizajes. Esto permitirá al tutor tener información inicial 

para el trabajo de tutorías. Esta ficha servirá para que el docente luego llene su ficha 

de diagnóstico del aula. (Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 

2019, p.19)  

Ficha de diagnóstico inicial del aula para el docente. La misma es llenada 

por el tutor en base a la observación y a lo indicado por la ficha individual del 

estudiante. Esta busca dar al tutor un panorama general de su grupo de tutoría, 

mostrando las potencialidades de sus estudiantes y sus posibles dificultades. Esta 

información servirá para tenerla en cuenta a la hora de formar grupos para los 

proyectos, así como indicar qué estudiantes pueden requerir más apoyo a nivel 

individual. (Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.19)  

Diagnóstico permanente. Más que el recojo de información a través de una 

herramienta particular como en el diagnóstico inicial, realizar un diagnóstico 

permanente implica una actitud de observación e interés constante del tutor en el 

modo en que avanzan sus estudiantes. Esto implica que el tutor está atento a las 

particularidades tanto de su grupo como de los individuos que lo componen, contrario 

a la idea de un aula homogénea donde se pretende que los estudiantes avancen al 

mismo ritmo aquí es al revés, se trata de observar las singularidades, ya que son ellas 
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las que nos indican potencialidades y también posibles dificultades. (Manual de 

Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.20)  

Situaciones para considerar en el desarrollo de las sesiones de tutoría. Al 

iniciar las sesiones de tutoría grupal, tomar un momento para saludar a los 

estudiantes, preguntar cómo fue su día, comentar algún suceso importante de la 

jornada, etc. Esto ayuda a generar un clima más distendido en el aula, una 

comunicación más cercana y facilita el trabajo posterior. (Manual de Estrategia en 

Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.21)  

Los grupos de trabajo heterogéneos dan mayores posibilidades de aprendizaje 

a los estudiantes pues los confrontan con una diversidad mayor de intercambios. Por 

ello, en la conformación de grupos de trabajo se debe intentar variar e integrar a 

estudiantes con diversas herramientas tanto a nivel académico, como personal y 

social. (Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.21)  

Los estudiantes tienden a sentirse más cómodos con aquellos que son más 

afines a ellos, y suelen no desear trabajar con aquellos que son diferentes. Esta es una 

excelente oportunidad para formar estudiantes con abiertos a la diversidad, inclusivos 

y flexibles. (Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.21)  

Los estudiantes que terminan más rápido pueden estar pidiendo mayores retos, 

sin embargo, también se puede aprovechar esto en el marco del aprendizaje 

cooperativo para que apoyen a otros estudiantes que necesitan más herramientas, 

considerar también para la conformación de los grupos. (Manual de Estrategia en 

Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.21)  

Los estudiantes que tienden a participar mucho ayudan a mantener el aula 

dinámica, pero en ocasiones pueden acaparar las oportunidades para que todos puedan 
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aportar y compartir sus ideas, brindar posibilidades máximas de intervención por 

grupo puede ser una estrategia para favorecer una igual participación de todos en los 

grupos. (Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.21)  

El espacio de tutoría debe siempre permitir realizar procesos de reflexión en 

los estudiantes, por lo que, de aparecer situaciones que demandan alguna intervención 

a nivel disciplinar, el tutor siempre debe propiciar que el estudiante pueda intentar 

comprender el porqué de sus acciones y responsabilizarse por ellas. (Manual de 

Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.21)  

Las áreas de la tutoría. Son ámbitos temáticos que nos permiten brindar 

atención a los aspectos del proceso de desarrollo de las y los estudiantes, para realizar 

la labor de acompañamiento y orientación, por lo tanto, considera siete áreas para 

atender las necesidades que se dan en el proceso de desarrollo de las y los estudiantes. 

(Tutoría y Orientación Educativa, 2007, p.7)  

Área personal social. Apoya a las y los estudiantes en el desarrollo de una 

personalidad saludable y equilibrada, que les permita actuar con eficacia y plenitud en 

su entorno social.  

Área académica. Asesora y guía a las y los estudiantes en el ámbito 

académico, para que tengan un rendimiento pleno en sus actividades escolares.  

Área vocacional. Apoya a la y el estudiante en la elección de una ocupación, 

oficio o profesión en el marco de su proyecto de vida.  

Área de salud corporal y mental. Promueve la adquisición de estilos de vida 

saludable en las y los estudiantes.  
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Área de ayuda social. Busca que las y los estudiantes participen en acciones 

dirigidas a la búsqueda del bien común.  

Área de cultura y actualidad. Promueve que los estudiantes valoren su 

cultura y reflexionen sobre temas de actualidad, involucrándose en su entorno local, 

regional y nacional.  

Área de convivencia y disciplina escolar. Busca contribuir al establecimiento 

de relaciones democráticas y armónicas en el marco de respeto a las normas de 

convivencia. 

Enfoques transversales. Guían los planteamientos y disposiciones para la 

gestión de la convivencia escolar, desde los principios hasta las acciones concretas, 

son los siguientes: 

Enfoque de derechos. Se basa en el reconocimiento de la dignidad inherente a 

la condición de persona y su valor como sujeto de derechos, con capacidad para 

ejercerlos y exigir legalmente su cumplimiento. El derecho a la educación incluye, 

además del acceso universal a ella, la calidad de la enseñanza, la formación en valores 

y principios de ciudadanía, así como condiciones de educabilidad adecuadas y 

accesibles de acuerdo con las características y necesidades de las y los estudiantes. 

Asimismo, este enfoque otorga preeminencia al interés superior del niño, la niña y del 

adolescente por sobre otros intereses y consideraciones. (Normas Legales el Peruano, 

2018, p.30) 

Enfoque de equidad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es la 

valoración igualitaria de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades 

de los hombres y mujeres. En una situación de igualdad real, los derechos, 

responsabilidades y oportunidades de hombres y mujeres no dependen de su 
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naturaleza biológica y, por tanto, tienen las mismas condiciones y posibilidades para 

ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo 

personal. De esta forma, se contribuye al desarrollo social y las mismas personas se 

benefician de los resultados. (Normas Legales el Peruano, 2018, p.30) 

Enfoque de calidad educativa. Orienta los esfuerzos, recursos, políticas y 

acciones hacia el logro de las mejores condiciones para una educación integral, 

abierta, flexible y permanente. Bajo este enfoque se pretende universalizar los 

aprendizajes para el desarrollo personal y el logro de competencias que habiliten a las 

y los estudiantes para la vida social y el ejercicio de una ciudadanía con derechos y 

responsabilidades. (Normas Legales el Peruano, 2018, p.30) 

Enfoque intercultural. Reconoce y respeta el derecho a la diversidad, 

fomentando la interacción cultural de una forma equitativa, donde se concibe que 

ningún grupo cultural destaca por encima de otro. Reconoce y valora los aportes de 

los grupos culturales al bienestar y desarrollo humano, favoreciendo en todo momento 

la interrelación de niñas, niños y adolescentes de diversas cultural a partir del ejercicio 

de sus derechos y responsabilidades. (Normas Legales el Peruano, 2018, p.30) 

Enfoque inclusivo. Contribuye en la erradicación de todo tipo de exclusión y 

discriminación en el sistema educativo, donde todos las y los estudiantes tienen 

derecho a oportunidades y logros educativos de calidad. Es transversal en el sistema 

educativo, concordante al principio de inclusión establecido en la Ley General de 

Educación y que promueve el respeto a las diferencias, la equidad en la enseñanza y 

confianza en la persona. (Normas Legales el Peruano, 2018, p.30) 

Enfoque de ciclo de vida. Responde a la intervención que, partiendo de un 

enfoque de derechos, busca garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y 
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adolescentes atendiendo a las características propias de cada etapa del ciclo de vida y 

posibilitando así una mejor calidad de vida. Los enfoques se complementan con el 

principio de equidad, el cual permite poner énfasis en el aspecto ético y pedagógico 

para lograr el desarrollo integral de los y las estudiantes que forman parte de grupos 

excluidos, desfavorecidos o que están en condiciones de vulnerabilidad. Bajo este 

principio se garantiza la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y buen 

trato en el sistema educativo, a fin de eliminar o disminuir las brechas y barreras para 

el aprendizaje y la participación, para así asegurar el ejercicio de derechos y 

oportunidades en materia educativa. (Normas Legales el Peruano, 2018, p.30) 

Existen dos formas de trabajo en el campo de la (TOE) Tutoría y Orientación 

Educativa: 

Tutoría individual. Se lleva a cabo cuando el estudiante de manera individual 

requiere orientación en ámbitos particulares, que no puede ser abordado grupalmente 

de manera adecuada, por ser un caso estrictamente personal o que va más allá de las 

necesidades de orientación del grupo en dicho momento, asimismo es un espacio de 

diálogo y encuentro entre tutor y estudiante. (Tutoría y Orientación Educativa, 2019, 

p.4)  

La tutoría grupal puede ayudar a identificar en nuestros estudiantes aquellas 

necesidades particulares que requieran una intervención más personalizada. Por ello, 

considere las siguientes situaciones que podrían estar indicando la necesidad de un 

apoyo más cercano de su parte: 

Estudiantes con faltas constantes o que continuamente llegan tarde, a los que 

les cuesta integrarse con otros o evaden vincularse a nivel grupal, que necesitan 

llamar la atención del docente o del grupo de manera constante e insistente, que se 

frustran muy rápido cuando las cosas no salen como desean, que se muestran muy 

cansados, se quedan dormidos o que se muestran constantemente desmotivados o 
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desconectados de la tarea, que se enferman permanentemente, con dificultades para la 

comunicación y expresión de sus ideas que afectan sus relaciones con los demás y que 

sabotean o impiden la realización de las tareas indicadas para cada tutoría de manera 

permanente. (Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.22)  

La tutoría es una herramienta inclusiva, busca desarrollar las competencias en 

todos los estudiantes, por ello, aquellos que muestran dificultades en uno u otro 

ámbito son justamente aquellos estudiantes que requieren mayor dedicación, 

paciencia y compromiso de parte del tutor. (Manual de Estrategia en Tutoría y 

Orientación Educativa, 2019, p.22)  

Tutoría grupal. Es una de las modalidades, que se trabaja desde el enfoque de 

la orientación al estudiante y de prevención de riesgos. (Tutoría y Orientación 

Educativa, 2019, p.4)  

 Asimismo permite al estudiante vivir un encuentro para el diálogo y la 

orientación por el tutor, es un soporte de acompañamiento y desarrollo de 

competencias para la vida, que les permitan potenciar sus relaciones con otros, 

también es importante el clima educativo donde se practique la confianza, el respeto y 

la cooperación, propicia el desarrollo integral del estudiante: considera la dimensión 

personal, social y de aprendizajes, y busca desarrollar actitudes y valores para 

favorecer valoración del otro, mediante el trabajo colaborativo y sana convivencia. 

(Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.4)  

La tutoría grupal desarrolla competencias socio afectivas en los estudiantes y 

son recursos personales que desarrollamos a través de las experiencias y aprendizajes, 

que nos permiten afrontar distintas situaciones, lo que permite contribuir al desarrollo 

integral de los estudiantes, a la mejora de las relaciones interpersonales y la 
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prevención de vulnerabilidad ante situaciones de riesgo. (Tutoría y Orientación 

Educativa, 2019, p.4)  

Las competencias socio afectivas, más precisamente, implican habilidades 

intrapersonales e interpersonales que impactan en el desarrollo integral de las 

personas y facilitan desenvolverse en situaciones complejas y cambiantes son: 

Autovaloración. Es el nivel de satisfacción que tenemos sobre nosotros 

mismos en diversas áreas y aspectos de nuestra vida La tutoría busca que el 

estudiante, a partir de un reconocimiento de sus características personales, se 

identifique como una persona valiosa y con atributos positivos. (Manual de Estrategia 

en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.7) 

Gestión de emociones. Implica el manejo adecuado de nuestras emociones, es 

decir, saber reconocer, expresar y regular oportuna y pertinentemente nuestras 

emociones en el intercambio con los demás. La tutoría busca que el estudiante logre 

identificar, expresarse y regular sus emociones para tener relaciones positivas con los 

demás. (Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.7) 

Toma de decisiones. Implica procesar información del contexto para resolver 

algún problema que se le presenta. Para ello se requiere valorar posibles soluciones en 

función de aprendizajes previos y teniendo en cuenta su potencial beneficio. La 

tutoría busca que los estudiantes puedan tomar sus propias decisiones teniendo en 

cuenta los contextos más favorables para su desarrollo personal. (Manual de 

Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.7)  

Liderazgo. Incluye una serie de habilidades interpersonales que se adaptan a 

las circunstancias para guiar a un grupo hacia un objetivo. La tutoría busca que los 

estudiantes desarrollen esta competencia y la ejerzan como una influencia positiva en 
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sus compañeros, mediando en situaciones interpersonales que impacten en el buen 

clima de aula, motivación y solución de problemas. (Manual de estrategia en Tutoría 

y Orientación Educativa, 2019, p.7) 

Resiliencia. Se refiere al proceso de superar los efectos negativos de las 

situaciones de riesgo, las experiencias traumáticas y la evitación de trayectorias 

negativas. La tutoría busca que los estudiantes construyan recursos personales para 

enfrentar situaciones adversas. (Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación 

Educativa, 2019, p.7) 

 

2.2.15 Estrategia para motivar la participación de los estudiantes y promover la 

prevención de situaciones de riesgo que se presentan en las redes sociales 

La participación de los adolescentes se vincula al uso del diálogo, empatía, 

tolerancia, consenso y la asunción de responsabilidades para promover la prevención 

de situaciones de riesgo, por ello la intención de la estrategia que a continuación 

presento es explicar cómo desde nuestra labor en el ciclo VII en Tutoría, podemos 

promover y facilitar aprendizajes para estimular la participación en el aula y poder 

anticiparnos o actuar en el momento frente a algún problema que demanda atender. 

(Rutas de Aprendizaje Versión, 2015, p.79) 

Las situaciones adversas que se presentan en las redes sociales reflejan las 

necesidades e intereses de los adolescentes, esto exige el planteamiento de acciones y 

soluciones mediante la prevención y protección del menor.  

Identificar y priorizar con nuestros estudiantes aquellas situaciones que están 

generando dificultades es un primer paso para contribuir a diseñar y ejecutar 

proyectos para prevenir estos riesgos que se presentan en el contexto virtual. Lograr 
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identificar aquellos asuntos es un paso previo para tomar decisiones pertinentes para 

ello. (Rutas de Aprendizaje Versión, 2015, p.79) 

Diálogo participativo en clase.  Se pide a los estudiantes leer y analizar las 

situaciones de riesgo identificados en las redes sociales que se consideren 

importantes. Estos pueden ser: El grooming es una puerta a otros tipos de abusos 

como el abuso sexual en línea, pornografía infantil (cuando los abusadores comienzan 

a pedir fotos), sextorsión (chantaje bajo amenaza de difundir material sexual de la 

víctima), violación sexual y trata de personas. (Moreno, Pillaca, 2019, p.2) 

Grooming. Es una modalidad de explotación sexual, se presenta cuando una 

persona adulta (el agresor o agresora), que de aquí en adelante llamaremos groomer, 

establece una relación con una niña, niño o adolescente (NNA) con la intención de 

atraerlo, manipularlo, incitarlo a participar en actividades sexuales. (Capital Humano 

y Social Alternativo, 2020, p.4) 

Los agresores y agresoras del grooming pueden iniciar y establecer esta 

relación en el mundo real. Pero, frecuentemente, puede iniciarse en línea, donde, 

escudada o escudado en un perfil falso, busca comunicarse y establecer una “relación 

de amistad” con la NNA. (Capital Humano y Social Alternativo, 2020, p.4) 

Para lograrlo, usa las tecnologías de información y comunicación (TIC), como 

el internet u otras tecnologías, y a través de celulares, computadoras y tabletas se 

conecta a las redes sociales, plataformas de juego, comunidades en línea o foros de 

NNA. (Capital Humano y Social Alternativo, 2020, p.4) 

Material de abuso sexual de niñas niños y adolescentes (MASNNA). Es 

todo aquel material (fotos, imágenes, audios o videos) en el que se representa a una 

niño, niña o adolescente (en adelante, NNA) realizando actividades sexuales. 
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También cuando se muestra, a través de fotos y videos, los genitales de una NNA con 

fines primordialmente sexuales o eróticos. Esta es una modalidad de explotación 

sexual. (Capital Humano y Social Alternativo, 2020, p.4)  

El término “pornografía infantil” hoy se conoce como “material de abuso 

sexual de niñas, niños y adolescentes” (MASNNA). Según el Protocolo Facultativo de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, toda representación sexualizada de una 

NNA es una forma clara de abuso sexual hacia ellos. (Capital Humano y Social 

Alternativo, 2020, p.4)  

 El MASNNA está considerado como un delito en el Perú en el Artículo 183-A 

indica: El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa, 

publicita, publica, importa o exporta por cualquier medio objetos, libros, escritos, 

imágenes, videos o audios, o realiza espectáculos en vivo de carácter sexual, en los 

cuales participen menores de dieciocho años de edad, será sancionado con pena 

privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años y con ciento veinte a 

trescientos sesenta y cinco días multa. (Capital Humano y Social Alternativo, 2020, 

p.4)  

Sexting. Es una práctica en la que adultos, niñas, niños o adolescentes 

comparten intencionalmente mensajes, fotos o videos sexualmente explícitos a través 

de algún dispositivo móvil en sus redes sociales como WhatsApp, Facebook, 

Snapchat, Twitter, Instagram, Hangouts, entre otros. (Capital Humano y Social 

Alternativo, 2020, p.4) 

 El material puede incluir desnudez total o parcial y actividad erótica o sexual. 

El sexting consentido entre pares no es un delito ni genera daños por sí mismo. Sin 
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embargo, sí es una práctica de riesgo que puede ocasionar serios problemas a quienes 

lo realizan. (Capital Humano y Social Alternativo, 2020, p.4)  

El principal riesgo del sexting reside en las posibilidades de que el material 

íntimo compartido bajo tu consentimiento sea utilizado en tu contra. La difusión de 

material íntimo sin consentimiento del autor o autora se considera un delito en el 

Perú. También es conocido como “sexting no deseado”. (Capital Humano y Social 

Alternativo, 2020, p.4)  

Sextorsión. Es una modalidad de explotación sexual en línea en la que se 

extorsiona a un adulto o a una niña, niño o adolescente bajo la amenaza de publicar 

sus imágenes u otros contenidos sexuales sin su consentimiento. El chantaje tiene 

como fin obtener retribuciones sexuales, dinero o cualquier otro beneficio de la 

víctima. El chantaje sexual es un delito en el Perú. (Capital Humano y Social 

Alternativo, 2020, p.4)  

El material íntimo con el que se chantajea a la víctima puede ser autogenerado. 

Es decir, el material fue producido de manera voluntaria para ser enviado a la pareja o 

amigo (sexting). (Capital Humano y Social Alternativo, 2020, p.4)  

 Una vez que el material de contenido sexual ha sido enviado a través de 

internet, hay muchas maneras en las que esas fotos, videos o audios pueden 

convertirse en la razón del chantaje por parte del agresor como puede ser que el 

destinatario original del material, traicionando la confianza de la persona emisora, se 

convierte en el chantajista.  

El destinatario original, traicionando la confianza de la persona emisora, envía el 

material a terceras personas. Cualquiera de estas podría convertirse en el chantajista.  
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La persona que envió el mensaje o la que lo recibió sufre el robo de su dispositivo 

móvil o de su información en línea (hackeo). (Capital Humano y Social Alternativo, 

2020, p.4)  

 Técnicas y herramientas para conocer las situaciones de riesgo 

identificadas en las redes sociales: Revisión bibliográfica, entrevista, revisión 

documental, investigación en radio y televisión, visitas a organizaciones comunitarias 

y no gubernamentales, visitas a oficinas gubernamentales, búsqueda de la información 

electrónica. (Rutas de Aprendizaje Versión, 2015, p.83) 

Elaboración de la propuesta con acciones para mejorar la situación 

identificada. Los pasos previos fueron importantes porque permiten a los estudiantes 

informarse de la situación de riesgo que eligieron. Ahora que ya conocen la situación 

problemática los estudiantes tiene los elementos necesarios para elaborar una 

propuesta de proyecto que permita minimizar el impacto de la situación identificada, 

esto permite que se sientan parte de la solución y promuevan la participación a través 

de la elección de estrategias, acciones y tareas. (Rutas de Aprendizaje Versión, 2015, 

p.83) 

 

2.2.16 Proyecto participativo 

Es una estrategia que brinda oportunidades a nuestros estudiantes para que 

puedan gestionar alternativas de solución viables para la situación problemática que 

identifican en su escuela o entorno. (Rutas de Aprendizaje versión, 2015, p.85) 

Permite a nuestros estudiantes ejercer de manera activa su participación en la 

escuela y su comunidad, capacitándolos en el conocimiento de su realidad, 

necesidades y problemas de su entorno real o virtual, así como en la toma de 
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decisiones para prevenir y lograr minimizar la problemática. (Rutas de Aprendizaje 

versión, 2015, p.85) 

 El diseño y ejecución de proyectos con la participación del estudiante son 

importantes dado que responden al enfoque de la calidad educativa y la competencia 

de liderazgo para contrarrestar la problemática que los afecta al permitir lo siguiente: 

Promueve la participación de los estudiantes y miembros de la localidad en el 

conocimiento de la problemática de su entorno. (Rutas de Aprendizaje versión, 2015, 

p.85) 

Fases del Proyecto Participativo: A partir de la participación de todos los 

estudiantes, se puede considerar las siguientes fases para diseñar un proyecto. (Rutas 

de Aprendizaje Versión, 2015, p.87)  

 

Figura 1 

Primera fase: Identificación y selección de la situación de riesgo 

Fuente. Elaboración propia 
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Aquí todos los estudiantes por equipos de trabajo investigan los problemas que 

afectan a los estudiantes en el aula o Institución Educativa, seguidamente deben 

priorizar la situación de riesgo que demanda atender, mediante la técnica de la 

exposición. (Rutas de Aprendizaje Versión, 2015, p.87)  

Figura 2 

Segunda fase. Diseño del proyecto participativo: Título del proyecto 

Fuente. Elaboración propia. 

Consiste en planificar las acciones, que serán parte de nuestro proyecto, deberá 

incluir todos los recursos requeridos para implementar la propuesta, asimismo estos 

deben estar relacionados con los objetivos propuestos, como la elaboración de una 

lista detallada de las acciones que deben realizar cada miembro del equipo y las 

instituciones involucradas para enfrentar la situación, un cronograma de acciones y 

los resultados que se espera de cada acción lo descrito podrá plasmarse en un 

documento que puede constar de un título, justificación,   objetivos, plan de 

actividades, beneficiarios, cronograma, plan de comunicación y presupuesto. (Rutas 

de Aprendizaje Versión, 2015, p.89)  

El título debe evidenciar lo fundamental del proyecto. 
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Figura 3  

Segunda fase. Diseño del proyecto participativo: Justificación del proyecto 

Fuente. Elaboración propia. 

La justificación consiste en identificar y presentar el problema que se quiere solucionar. 

 

Figura 4 

Segunda fase. Diseño del proyecto participativo: Objetivo general y específico 

Fuente. Elaboración propia. 
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Los objetivos: Deben ser medibles y observables, esto permitirá rendir cuentas 

sobre el proyecto implementado y el maestro pueda hacer seguimiento a los 

resultados. Los objetivos deben plantearse considerando la problemática identificada. 

Pueden ser generales y específicos, se recomienda formular solo un objetivo general. 

(Rutas de Aprendizaje Versión, 2015, p.89)  

Para poder establecer correctamente los objetivos, es importante tener en 

cuenta las características que estos deben reunir por lo tanto deben ser claros, 

medibles, realizables, realistas y limitados. (Rutas de Aprendizaje Versión, 2015, 

p.90)  

Los beneficiarios: Podemos identificar a beneficiarios directos e indirectos. 

Los primeros son todas las personas, grupos o instituciones a quienes está orientado el 

proyecto, mientras que los indirectos son las personas o sectores que repercute el 

beneficio. (Rutas de Aprendizaje Versión, 2015, p.90) 

  Plan de actividades y resultados esperados: Para que los objetivos específicos 

se logren, debemos describir las actividades que se van a realizar por cada objetivo, y 

determinar los resultados que esperamos para implementar el proyecto. Aquí es 

importante que el maestro apoye en la redacción. (Rutas de Aprendizaje, 2015, p.90) 
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Figura 5 

Segunda fase. Diseño del proyecto participativo: Cronograma y plan de presupuesto  

Fuente. Elaboración propia. 

 
 

Cronograma: Se registra las fechas y duración de cada actividad. Se puede 

elaborar en semanas o meses. 

Plan de Comunicación: Determinaremos las acciones que deben realizarse y 

los canales de difusión para dar a conocer el proyecto. 

Plan de presupuesto: Se considera los recursos humanos y materiales que se 

necesitan para realizar las actividades planificadas. El plan se puede elaborar 

considerando los gastos e ingresos por semanas, meses o por actividades. Es 

importante también registrar los recursos con los que se cuenta y describir cómo se les 

usará y aprovechará. (Rutas de Aprendizaje Versión, 2015, p.91)  

En la primera y segunda etapa, los estudiantes del VII ciclo 3ero “B” de 

secundaria se han organizado para planificar las actividades que serán parte del 

proyecto, asimismo el maestro es quien motiva en todo momento, promoviendo el 
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esfuerzo, interés, entusiasmo y sobre todo la atención por lo que realizan sin 

desfallecer. 

En tintorería, las substancias fijadoras de los colores en las telas se llaman 

mordientes. Don Santiago Ramón y Cajal decía que los tres mordientes de la memoria 

son el interés, la emoción y la atención obstinada; es decir, no la simple atención, sino 

la atención perseverante y tenaz. (Denegri, 2014, p.49) 

Estos tres mordientes son también los del estudio y el aprendizaje. Mediante 

aquéllos pueden éstos desenvolverse adecuadamente y ser de veras productivos. Los 

tres mordientes me permitirán concentrarme, reflexionar profundamente y tomar 

plena conciencia de las cosas, o lo que es lo mismo, me permitirán ser consciente, y 

en consecuencia podré sentir, pensar, querer y obrar sabiendo verdaderamente lo que 

estoy haciendo. (Denegri, 2014, p.50) 

A continuación, cada una de las propuestas del diseño del plan son presentadas 

por cada uno de los diferentes grupos de estudiantes del 3er grado sección “B” 

mediante la técnica de la exposición y sometidas a consenso. 

Los equipos de estudiantes identifican y seleccionan el grooming a través del 

diálogo y el análisis porque lo consideran un riesgo para la seguridad de los menores 

de edad cuando se encuentran conectados en las redes sociales, asimismo conocen que 

esta situación de riesgo es una puerta abierta a otros delitos cibernéticos como 

material de abuso sexual de niños niñas y adolescentes (MAASNA) o pornografía 

infantil, mensajes comprometedores (sexting), chantaje sexual (sextorsión). Es por 

ello por lo que decidieron por consenso trabajar para prevenir esta problemática. 

El título del proyecto participativo es “No están solos Rompe el silencio” ,esta 

propuesta surge porque en la actualidad las personas que más tiempo usan las redes 
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son los adolescentes y jóvenes entre 14 y 20 años, asimismo otro estudio del Foro 

Económico Mundial revela que el 64% de los niños peruanos están en riesgo de ser 

víctimas de acoso sexual y otros peligros en la red, por lo tanto es importante que el 

niño y adolescente sepa que nadie tiene el derecho de hacerle daño y que tiene el deber 

de ponerle alto a estos agresores, comunicando inmediatamente a sus padres, 

maestros, algún familiar de confianza o acudir a instituciones que se encargan de la 

seguridad en línea, pero nunca se deben de quedar callados. (Moreno, 2019, p. 4)  

Justificación del proyecto participativo: Es necesario poner en práctica un plan 

de acción porque actualmente en el Perú el 12% de los niños de 8 a 12 años podrían 

verse involucrados en comportamientos de índole sexual en internet, esta cantidad 

llega al 17% en el promedio mundial, y se estima que este número se elevará en los 

próximos dos años. Por lo tanto, es importante aplicar la estrategia del proyecto 

participativo para aprender y promover una cultura de prevención frente al grooming, 

en los estudiantes del 1er grado sección “A”, “B”, “C” y 2 do grado sección, “A”, 

“B”, “C” y sepan cómo protegerse a quién acudir y que instituciones pueden apoyar 

en caso de ser víctimas de los groomers. 

Objetivo general del proyecto participativo: Aplicar la estrategia del proyecto 

participativo para prevenir el grooming en los estudiantes del 1er Grado, Sección “A”, 

“B”, “C” Y 2do Grado Sección “A”, “B”, “C” en la Institución Educativa N° 6151 del 

distrito de San Juan de Miraflores. 

Objetivos específicos: 

Explicar las causas, consecuencias y alternativas de protección frente a la 

problemática del grooming mediante una charla informativa para que sepan 

protegerse y ser el protagonista de su propia seguridad cuando están en línea, los 
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estudiantes del 1er grado, sección “A”, “B”, “C” y 2do grado sección “A”, “B”, “C” 

en la Institución Educativa N° 6151 del distrito de San Juan de Miraflores. 

Representar las etapas del grooming mediante un juego de roles para que sepan 

identificar como actúan los groomers en línea y puedan hablar inmediatamente con 

sus padres, un familiar de confianza o acudir a una institución que los proteja a los 

estudiantes del 1er grado, sección “A”, “B”, “C” y 2do grado sección “A”, “B”, “C” 

en la Institución Educativa N° 6151 del distrito de San Juan de Miraflores. 

 Motivar la participación de los espectadores frente a la problemática del 

grooming mediante solapines de bienvenida, formulación de preguntas, premios 

sorpresa para que sepan y se involucren los estudiantes del 1er grado, sección “A”, 

“B”, “C” Y 2do grado sección “A”, “B”, “C” en la Institución Educativa N° 6151 del 

distrito de San Juan de Miraflores.  
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  Tabla 1 

   Cronograma del proyecto participativo   

   Fuente. Elaboración propia. 
 
    

 

ACTIVIDADES 

 

 

SETIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE                         

Elaboración de materiales aplicando las TIC para la charla informativa 20/19           

Ensayo de la charla informativa, aplicando las TIC.  27/19          

Elaboración del guion basado en casos reales para la representación 

mediante el juego de roles.  

  4/19         

Ensayo para la representación mediante el juego de roles.     11/19        

Elaboración de un cuadro tamaño grande para foto, solapines para la 

bienvenida y cajitas sorpresa para los espectadores  

    18/19       

Último ensayo de la charla informativa       8/19      

Último ensayo del juego de roles       15/19      

Ejecución del plan dirigido a los estudiantes del 1er grado sección 

 “A”, “B” 

       21/19    

Ejecución del plan dirigido a los estudiantes del 1er grado sección “C”         22/19   

Ejecución del plan dirigido a los estudiantes del 2 do grado sección  

“A”, “B” 

         28/19  

Ejecución del plan dirigido a los estudiantes del 2 do grado sección 

“C” 

          29/19 
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Tabla 2 

   Plan de Presupuesto del Proyecto Participativo 

 

 

                    ACTIVIDAD 

     

RECURSOS PARA LOS BENEFICIARIOS 

 

 

PRECIO 

 

BENEFICIARIOS 

 

 

MATERIALES 

 

UNITARIO 

 

SUBTOTAL 

Charla informativa dirigido a los 

estudiantes del 1er grado sección “A”, 

“B”, “C” 

 
 

60 

Laptop / Pc / Parlante 

Proyector 

Micrófono 

Pantalla de proyección  

Sillas 

Proporcionado Por la 

Dirección de la Institución 

Educativa previa solicitud. 

 

Charla informativa dirigido a los 

estudiantes del 2do grado sección “A”, 

“B”, “C” 

 

 
60 

Laptop / Pc / Parlante 

Proyector 

Micrófono 

Pantalla de proyección  

Sillas 

Proporcionado Por la 

Dirección de la Institución 

Educativa previa solicitud.  

 

Representación mediante el juego de 

roles dirigido a los estudiantes del 1er 

grado sección “A”, “B”, “C” 

 
 

60 

 
 

 
 

Laptop / Pc / Parlante 

Proyector 

Micrófono 

Pantalla de proyección 

Sillas 

Celular 

Vestimenta  

Proporcionado Por la 

Dirección de la Institución 

Educativa previa solicitud.  

El celular y vestimenta es de 

uso cotidiano del estudiante 

 

Representación mediante el juego de 

roles dirigido a los estudiantes del 2do 

grado sección “A”, “B”, “C” 

 
 

60 
 

 

Laptop / Pc / Parlante  

Proyector 

Micrófono 

Pantalla de proyección 

Sillas 

Celular 

Vestimenta  

Proporcionado Por la 

Dirección de la Institución 

Educativa  previa solicitud. 
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Cuadro tamaño grande para foto, 

solapines para la bienvenida a los 

estudiantes del 1er grado sección “A”, 

“B”, “C” 

 
 
 

60 
 

  

Cartón 

Papel metálico 

Papel lustre 

Goma 

Microporoso 

Tijera  

Imperdible 

Lápices de colores 

Diseños impresos 

s/1.00 

s/1.50 

s/0.70 

s/1.50 

s/2.00 

s/1.50 

s/2.00 

s/2.00 

s/2.00 

 

 

 

s/14.20 

Cuadro tamaño grande para foto, 

solapines para la bienvenida a los 

estudiantes del 2do grado sección “A”, 

“B”, “C” 

 

 
 

60 

 

 Cartón 

Papel metálico 

Papel lustre 

Goma 

Microporoso 

Tijera  

Imperdible 

Lápices de colores 

Diseños impresos 

s/1.00 

s/1.50 

s/0.70 

s/1.50 

s/2.00 

s/1.50 

s/2.00 

s/2.00 

s/2.00 

 

 

 

 

s/14.20 

Cajitas sorpresas para los estudiantes 

del 1er grado sección “A”, “B”, “C” 

 
60 

Chupetines,  

Ole, Ole 

Caramelos,  

wafer,  

galletas 

Chocolates, 

 Cajitas sorpresa  

s/5.00 

s/4.00 

s/3.00 

                  s/25.00 

                  s/25.00 

                  s/17.00 

                  s/15.00 

 

 

S/94.00 

Cajitas sorpresas para los estudiantes 

del 2do grado sección “A”, “B”, “C” 

 
60 

Chupetines,  

Ole, Ole 

Caramelos,  

wafer,  

galletas 

Chocolates,  

Cajitas sorpresa  

s/5.00 

s/4.00 

s/3.00 

                  s/25.00 

                  s/25.00 

                  s/17.00 

                  s/15.00  

 

 

 

S/94.00 

Total 120 24 S/188.00 S/ 216.40 

  Fuente. Elaboración propia. 
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Tercera fase: Ejecución del Proyecto participativo, en esta etapa mis 

estudiantes del 3ero grado sección “B” tienen la posibilidad de ejecutar las actividades 

contempladas en el plan y prevenir situaciones de riesgo como el grooming dirigido a 

los estudiantes del 1er grado, sección “A”, “B”, “C” Y 2 do grado sección “A”, “B”, 

“C” en la Institución Educativa N° 6151 del distrito de San Juan de Miraflores. 

La ejecución tiene por finalidad enfrentar con acciones concretas una situación 

conocida como el grooming y que está afectando el bien común de los menores de 

edad, asimismo es bueno que ellos sepan que son protagonistas de su propia seguridad 

cuando están en las redes sociales. Las fotos, videos que envían, sus gustos, 

preferencias, dónde estudian, viven, sus problemas personales y familiares forman 

parte de su vida privada y deben ser solo suyos. Por lo tanto, todo aporte es 

importante porque permite al estudiante esforzarse por ser mejor cada día y 

transformar la escuela con el apoyo y guía del maestro tutor brindando a los 

estudiantes las condiciones necesarias para implementar cada acción del plan. 

La ejecución de las actividades y acciones de nuestro proyecto se realiza 

mediante lo siguiente: 

El trabajo en equipo y la asignación de responsabilidades. 

El cumplimiento del cronograma establecido y su revisión constante. 

La asesoría y acompañamiento del maestro tutor responsable y el apoyo de los demás 

maestros. 

La realización de una evaluación a lo largo de cada una de las fases, que permita 

retroalimentar a los estudiantes, así como identificar las dificultades y logros 

obtenidos para superarlos y aprovecharlos. 
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Tabla 3  

El trabajo en equipo y la asignación de responsabilidades 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

MAESTRA TUTORA 

 

Organizar el trabajo en Equipo y la asignación de responsabilidades. 

Motivar a los estudiantes para el cumplimiento del cronograma establecido y su revisión constante. 

Asesorar y acompañar a los estudiantes del 3er grado sección “B” en todo momento  

Pedir con anticipación permiso y apoyo a Dirección y demás maestros para que los estudiantes espectadores del 

1 ero y 2do estén presentes. 

Realizar una evaluación a lo largo de cada una de las fases, que permita retroalimentar a los estudiantes, así 

como identificar las dificultades y logros obtenidos para superarlos y aprovecharlos. 

 

García Ore, Yadira Verónica 

 

ESTUDIANTES DEL 3ER GRADO SECCION “B”  

Se encargan de realizar la  charla informativa en el siguiente orden: 

Estudiante A, da la bienvenida a los espectadores y presenta el objetivo del proyecto, asimismo continúa con la 

exposicion  sobre las causas que genera el grooming. 

Estudiante B, continua con la exposicion presentando las aplicaciones (APPS) de redes sociales que más 

frecuentan los cibernautas adolescentes a nivel nacional y las consecuencias que genera el grooming. 

Estudiante C, comienza con la exposición presentando el concepto del grooming y finaliza explicando las 

acciones para prevenir el grooming. 

Los estudiantes A, B, C, al finalizar la  charla informativa invitan a los espectadores para que realicen preguntas 

pertinentes respecto a la problemática  o responder las formuladas por el equipo. 

 

Se asignaron a tres estudiantes 

 

Se asignaron a seis estudiantes 

Se encargan de realizar la  representacion mediante el juego de roles para lo cual cada participante representa un 

rol: 

Estudiante D, representa el papel del groomer y tiene 24 años 
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Estudiante E, representa el papel de la autoridad en las redes online (Policía cibernético) 

Estudiante F,  representa el papel de la joven de 14 años inocente que es víctima de los gromers. 

Estudiante G, representa el papel de amigo del estudiante D, ambos son los Groomers. 

Estudiante H, al igual que el estudiante E, representan a la autoridad en las redes online (Policía cibernético),  

rescatan a la joven inocente y detienen a los groomers. 

Estudiante I,  representa el papel de la madre preocupada por la desaparicion de su hija por ser menor de edad y 

es quien da parte a las autoridades. 

 

Se asignaron a tres estudiantes  

Los estudiantes J, K, L, se encargan de realizar tomas de foto a las diferentes actividades contempladas en el 

plan, asimismo a los expositores que realizan la charla  informativa, estudiantes que representan  el juego de 

roles, a  los espectadores tanto a maestros como estudiantes al inicio, intermedio cuando participan respecto al 

tema y al termino de la actividad, para lo cual pueden emplear el marco para tomarse fotos con los participantes 

en el evento. 

Se asignaron a tres estudiantes Los estudiantes M, N, O, se encargan de colocar los solapines a los espectadores al ingreso del evento . 

Se asignó a un estudiante Estudiante P se encarga de entregar las cajitas sorpresas a cada uno de los participantes al termino del evento . 

Se asignaron a tres estudiantes  Los estudiantes Q, R, S, se encargan de pedir con anticipacion al maestro encargado del aula de innovacion los 

siguientes aparatos tecnológicos: Parlante, proyector, micrófono, pantalla de proyección, laptop /PC. 

Asimismo tienen que instalarlo antes del inicio al evento. 

Se asignaron a dos estudiantes Los estudiantes T, U,  V, se encargan de invitar y guiar a los espectadores al aula de innovación  donde se realiza 

el evento. 

 Se asignaron a tres estudiantes Los siguientes estudiantes, W, X, Y, son responsables de la disciplina : Ordenar las sillas, mantener el ambiente 

limpio y guiar a los espectadores antes durante y después de la presentación, asimismo mantener el orden 

mientras dura el evento. 

Fuente. Elaboración propia.
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Figura 6 

Tercera fase. Ejecución del proyecto participativo, charla Informativa: título y 

propósito del plan 

Fuente. Elaboración propia. 

La estudiante A, es la expositora e inicia con la charla informativa, primera 

actividad del plan, presentando el título del proyecto “No están solos rompe el 

silencio” y el propósito que consiste en explicar las causas, consecuencias y 

alternativas de protección frente a la problemática del grooming,  

Figura 7 

Tercera fase. Charla Informativa: Concepto del grooming 

Fuente. Elaboración propia. 
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El siguiente estudiante expositor (a) continua con la charla informativa 

explicando el concepto del grooming porque es la situación de riesgo que se quiere 

prevenir para que los espectadores sepan y se involucren con la problemática desde el 

inicio de la actividad. 

Grooming. Es una modalidad de explotación sexual, se presenta cuando una 

persona adulta (el agresor o agresora), que de aquí en adelante llamaremos groomer, 

establece una relación con una niña, niño o adolescente (NNA) con la intención de 

atraerlo, manipularlo, incitarlo a participar en actividades sexuales. (Capital Humano y 

Social Alternativo, 2020, p.4) 

Los agresores del grooming pueden iniciar y establecer esta relación en el 

mundo real. Pero frecuentemente, puede iniciarse en línea, donde escudada o 

escudado en un perfil falso, busca comunicarse y establecer una “relación de amistad” 

con la NNA. (Capital Humano y Social Alternativo, 2020, p.4) 

Para lograrlo, usa las tecnologías de información y comunicación (TIC), como 

el internet u otras tecnologías, y a través de celulares, computadoras y tabletas se 

conecta a las redes sociales, plataformas de juego, comunidades en línea o foros de 

NNA. (Capital Humano y Social Alternativo, 2020, p.4) 
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Figura 8  

Tercera fase. Ejecución del proyecto participativo, Charla Informativa: Apps más 

frecuentadas 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 El estudiante C, continúa explicando las aplicaciones de las redes sociales que 

más frecuentan los adolescentes cuando se encuentran en línea, porque es necesario 

mantenerlos informados, para que estén prevenidos en caso si alguien les hace sentir 

incómodos (as), empiezan a hacerles proposiciones sexuales en línea.  

En el Perú 6 de cada 10 niños están expuestos a algún riesgo en internet, 

porque es el país de la región con mayor porcentaje de acceso a las redes sociales: 

registra un uso de 93.2%, según un reciente estudio de Comscore, señala además que 

Facebook es la plataforma social preferida por los peruanos. En el primer semestre del 

2019, el (86.20%) de acciones en redes sociales fue realizada en Facebook. Las otras 

plataformas empleadas fueron Instagram (11.34%), Twitter (2.03%) y YouTube 

(0.43%). (Moreno, 2019, p.4) 
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Las personas que más tiempo usan las redes son los adolescentes y jóvenes de 

entre 14 y 20 años. Otro estudio del Foro Económico Mundial revela que el 64% de 

los niños peruanos están en riesgo de ser víctimas de acoso sexual y otros peligros en 

la red. El mismo informe señala que el 12% de los niños de 8 a 12 años podría verse 

involucrado en comportamientos de índole sexual en internet, esta cantidad llega al 

17% en el promedio mundial, un riesgo asociado principalmente al acto de conocer 

extraños desde estos espacios virtuales y a la poca vigilancia de los padres. 

(Moreno,2019, p.4) 

  

Figura 9 

Tercera fase. Ejecución del proyecto participativo, Charla informativa: causas del 

grooming 

Fuente. Elaboración propia. 

Un(a) de los integrantes del equipo de expositores está explicando las causas 

del grooming porque es importante que conozcan que los groomers buscan a víctimas 

adolescentes muy vulnerables. Para que de esta manera los adolescentes sepan que 

son protagonistas de su propia seguridad cuando están en línea. 
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Causas del grooming: A nivel personal existe baja autoestima, carencias 

económicas, falta de oportunidad para el desarrollo pleno de las familias, 

desprotección por parte de la familia, violencia intrafamiliar y el mal uso de las 

tecnologías de la información. (Moreno, 2019, p.5)  

 La vulnerabilidad psicológica más grande de los niños, niñas y adolescentes es 

la soledad, ligada a la necesidad de afecto, algo que usualmente se debe a la poca o 

nula comunicación con los cuidadores primarios (papá, mamá o la persona a cargo del 

menor). (Pomalima, 2019, p.3)  

“Sin embargo, si los padres están muy ocupados o no les dan tiempo, los 

menores que sufren abandono emocional o sentimental, y más aún, con abandonos de 

necesidades primarias (como falta de alimentación o de vestimenta) no tendrán mayor 

confianza con sus cuidadores, y es cuando recurren a la búsqueda de otras personas”. 

(Pomalima, 2019, p.3)  

Figura 10  

 Tercera fase. Ejecución del proyecto participativo - Charla informativa: 

consecuencias del grooming 

  Fuente. Elaboración propia. 
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El estudiante C, continúa con la charla informativa, explicando a los 

estudiantes espectadores las consecuencias del grooming porque es importante que 

conozcan el abuso, explotación y en algunos casos la muerte al cual está expuesta la 

víctima para que le pongan un alto a estos agresores maliciosos y de esta manera 

puedan prevenir y protegerse cuando estén en línea. 

Consecuencias del grooming: El abuso, agresión y explotación sexual, 

sentimientos de culpa y vergüenza, sensación de abandono y miedo, depresión y 

ansiedad intensas, bajo rendimiento académico, y dificultades de atención y 

concentración, aislamiento de tu familia, de tus redes sociales y de tu círculo de 

amigos, pérdida de confianza en las personas adultas y baja autoestima.  

 

Figura 11  

Tercera fase. Ejecución del proyecto participativo - Charla informativa: Acciones 

preventivas del grooming 

Fuente. Elaboración propia. 

 



103 
 

 

A continuación, la estudiante B, finaliza con la charla informativa explicando 

las acciones preventivas a los espectadores porque es importante que sepan que son 

unas personas valiosas únicas e irrepetibles asimismo nadie tiene el derecho de 

hacerles daño, cuando están en línea por lo tanto las fotos y videos que envían, sus 

gustos y preferencias, dónde estudian y viven, sus problemas personales y familiares 

forman parte de su vida privada y deben ser solo suyos, en caso de que hayan sido 

víctimas de grooming para que puedan comunicar a sus padres, maestros, algún 

familiar de confianza o recurrir a las instituciones policiales. 

Las acciones preventivas para protegernos de los groomers son: Rechazar los 

mensajes de tipo sexual o pornográfico y exige respeto, evita publicar fotos, videos, 

tus gustos y preferencias, donde estudias y vives. Tus problemas personales y 

familiares forman parte de tu vida privada y deben ser solos tuyos. Utiliza perfiles 

privados en las redes sociales. Cambiar periódicamente la contraseña para evitar que 

la misma sea descubierta fácilmente. Recuerda que no todo lo que sale en internet 

tiene que ser cierto ya que pueden ser llevados a engaños con facilidad . Asegúrate que 

cuando subes una foto en tu red social no tenga un componente sexual, piensa si estás 

dispuesto (a) a que esa foto pueda llegar a verla todo el mundo y para siempre. Evita 

en tu red a personas que no hayas visto físicamente y a las que no conozcas bien. Si 

tienes 200,300 o 500 amigos estas aceptando a personas que realmente no son amigos 

ni familiares tuyos. Si sientes que has sido víctima de grooming, debes hablar 

inmediatamente con tus padres, maestros, algún familiar de confianza, o recurrir a las 

siguientes instituciones: Denuncias telefónicas. Ministerio del Interior Línea 1818 

División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) (01) 4318898 / 

942 440 729 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Línea 100 Solicita 

Orientación. CHS Alternativo 945 092 929 (Lima) 995 290 010 (Iquitos) 914 456 192 
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(Cusco) (082) 792778 (Madre de Dios). Denuncias vía presencial. Acercarse a la 

comisaría más cercana.  

A continuación, la estudiante expositora presenta a los estudiantes que 

representaran la actividad del juego de roles, segundo objetivo contemplado en el plan 

titulado “El caso de Gabriela”, porque es necesario que los adolescentes sepan 

identificar como actúan los groomers en línea y puedan hablar inmediatamente con 

sus padres, un familiar de confianza o acudir a una institución que los proteja dirigido  

a los estudiantes del 1er grado, sección “A”, “B”, “C” y 2 do grado sección “A”, “B”, 

“C” en la Institución Educativa San Luis Gonzaga N° 6151 del Distrito de San Juan 

de Miraflores. 

 

Figura 12  

Tercera fase. Ejecución del proyecto participativo, juego de roles: Primera etapa del 

grooming (el enganche) 

  Fuente. Elaboración propia. 
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Etapas del grooming: a continuación, se inicia y desarrolla este tipo de 

explotación en línea. 

En este caso el estudiante C, D, representan el papel de los groomers, y E, 

el papel de Gabriela, quien es la víctima. En esta ocasión la relación empieza en línea, 

y una vez que los groomers logren ser aceptados como amigos de Gabriela, empiezan 

a preparar su “plan de ataque”. 

El enganche: en los casos en los que la relación empieza en línea, el (la) 

groomer analiza el perfil en las redes sociales de su probable víctima y crea su 

estrategia para “engancharla (o)”. Como ya hemos comentado, puede mentir sobre su 

identidad, género o edad, o utilizar otras técnicas de manipulación para engañar. 

(Capital Humano y Social Alternativo, 2020, p.8) 

En este paso, una vez que logra ser “aceptado como amigo”, empieza a hacer 

preguntas para “conocer mejor” NNA (niño, niña, adolescente) simular que 

comparten los mismos gustos. Con estas preguntas, empieza a preparar su “plan de 

ataque”. (Capital Humano y Social Alternativo, 2020, p.8)  
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Figura 13  

Tercera fase. Ejecución del proyecto participativo, juego de roles: segunda etapa del 

grooming (la fidelización) 

  Fuente. Elaboración propia. 

 

En este caso una vez que se ganaron la confianza y la amistad los groomers de 

Gabriela, le proponen encontrarse fuera de línea, porque su intención principal es 

aprovecharse de Gabriela para satisfacer su interés sexual. 

La fidelización: una vez que se hicieron “amigos”, el (la) groomer revisa y 

guarda detalladamente la información que la NNA comparte en sus redes sociales:  

Qué le gusta más, con quién vive, qué problemas ha publicado, entre otros. Luego, 

brinda su “ayuda” y se convierte en su “confidente”. Pero nada es más falso, porque 

su intención principal es aprovecharse de la NNA para satisfacer su interés sexual. 

Busca sus puntos vulnerables para establecer una conexión emocional y ganarse su 

confianza. Para lograrlo, “llena todas sus necesidades”. (Capital Humano y Social 

Alternativo, 2020, p.9) 
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Este enemigo groomer para lograr su propósito cuenta sus problemas (que son 

falsos) y se identifica con los de la NNA para ofrecerle su ayuda con algunos trucos 

para sus videojuegos, asimismo le propone que tiene entradas gratis al cine y quiere 

regalárselas, que su tío conoce a los dueños de canales de TV y que puede conseguirle 

una audición, comenta” que su papá forma parte del equipo de producción de un 

programa juvenil (del que la NNA es fan), por lo que puede conseguirle entradas, le 

propone mantener todas sus comunicaciones como un secreto “entre dos”, engaña 

ofreciendo ayuda en su educación sexual, porque considera que necesita saber 

“muchas cosas para la vida”, Ofrece regalos, justo los que más le gustan a la NNA, y 

cuya madre o padre no pueden regalarle, Ofrece brindarle becas para estudios o 

pagárselos y también les ofrece conseguirle un trabajo. (Capital Humano y Social 

Alternativo, 2020, p.11)  

 

Figura 14 

Tercera fase. Ejecución del proyecto participativo, juego de roles: tercera etapa del 

grooming (la seducción) 

Fuente. Elaboración propia. 
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Los groomers una vez que contactan a Gabriela de manera presencial 

empiezan a enamorarla, entre muchas otras mentiras para engañarla hasta convencerla 

que los acompañe a su casa, finalmente los groomers se sacan la máscara. 

La Seducción: El (la) groomer, una vez que se hizo “amigo” de la NNA, que se 

“identificó” con sus gustos, amigas, amigos y problemas, empieza a pedirle “favores” 

y comienza a presionarla. 

El groomer le manda una foto falsa de él o ella: en pijama, echado o echada en 

su cama o con el torso desnudo, sin que “sepan sus papás”, como si fuera una 

travesura, asimismo le pide a la NNA una foto con las mismas características para 

“conocerla o conocerlo mejor” seguidamente, empieza a mandarle piropos, decirle 

halagos, a querer seducir o enamorar a la NNA, durante los días siguientes, le dirá que 

se enamoró de ella o él, que sufre al pensar que le corresponderá, entre muchas otras 

mentiras para engañar, cuando logra seducir a la NNA, le pedirá fotos más íntimas, 

con poca ropa, desnuda o desnudo o en situaciones que pueden hacerles sentir 

incómodos o avergonzados y, luego, como ya obtuvo confianza, querrá contactar a su 

víctima de manera presencial. (Capital Humano y Social Alternativo, 2020, p.11)  

Finalmente, con todo este material, empezará la manipulación, se “saca la 

máscara” y comienza el acoso. 
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Figura 15  

Tercera fase. Ejecución del proyecto participativo, juego de roles: cuarta etapa del  

grooming (el acoso) 

  Fuente. Elaboración propia. 

 

En este caso los groomers consumada la violencia sexual hacia Gabriela 

empiezan a tomarle fotos, filmar videos en poses sexuales para lucrar con ella en las 

redes criminales de material de pornografía infantil a nivel mundial. 

El acoso: en este paso el (la) groomer, ya fidelizó y sedujo a la NNA; además, 

cuenta con sus fotos o videos, por lo que empieza el acoso constante y se muestra tal 

cual es. Entonces, la NNA descubre que no es su amigo, ¡es su enemigo! ¡Y es capaz 

de hacer todo para hacerle daño emocional y físico! (Capital Humano y Social 

Alternativo, 2020, p.12)  

El acoso se inicia cuando empieza a chantajear con mostrar las fotos o videos 

de la NNA a su madre y padre, amistades, con colgarlos en la web, en su muro del 

Facebook, en todas sus redes sociales (Capital Humano y Social Alternativo, 2020, 

p.12)  
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Figura 16 

Tercera fase. Ejecución del proyecto participativo, juego de roles: el rescate 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Figura 17 

Tercera fase. Ejecución del proyecto participativo, juego de roles: el encuentro de 

Gabriela con su madre 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 18 

Tercera fase. Ejecución del proyecto participativo: Los espectadores participan  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los estudiantes expositores motivan la participación de los espectadores 

mediante la formulación de preguntas, premios sorpresa para que sepan y se 

involucren los estudiantes del 1er grado, Sección “A”, “B”, “C” y 2do grado sección 

“A”, “B”, “C” en la Institución Educativa N° 6151 del Distrito de San Juan de 

Miraflores.  
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Figura 19 

Tercera fase. Ejecución del proyecto participativo: Los espectadores participan  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Figura 20  

Tercera fase. Ejecución del proyecto participativo: sesión de fotos  

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 21  

Tercera fase. Ejecución del proyecto participativo: sesión de foto, maestra tutora y 

estudiantes participantes 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuarta fase: en esta fase final, tendremos la oportunidad, juntamente con nuestros 

estudiantes, de evaluar los objetivos alcanzados, el proceso que seguimos, como 

trabajamos en equipo y cómo nos sentimos al elaborar el proyecto participativo.
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2.3 Definición de términos básicos 

 

• Tutoría y orientación educativa: Es concebida como una modalidad de 

prevención y orientación al estudiante de todas las edades, padres de familia, 

brindando un servicio de asesoría y seguimiento socioafectivo, cognitivo y 

pedagógico de los estudiantes el cual es importante para el logro de sus 

aprendizajes y por consiguiente su formación integral, en la perspectiva del 

desarrollo humano. (Ministerio de Educación, J.E.C, 2019, p.2) 

• Aprendizaje basado en proyecto: Es una estrategia en la que los estudiantes 

aprenden a través de la realización de un proyecto en forma grupal desde el 

inicio hasta el fin, y construyan sus aprendizajes de manera participativa. 

(Ministerio de Educación, J.E.C, 2019, p.6) 

• Proyecto participativo: Es una estrategia que brinda oportunidades a nuestros 

estudiantes para que puedan gestionar alternativas de solución viables para los 

asuntos públicos que identifican en su escuela o entorno. Permite a nuestros 

estudiantes ejercer su ciudadanía en la escuela y su comunidad, 

capacitándolos en el conocimiento de su realidad, necesidades y problemas de 

su entorno, así como el reconocimiento de las políticas públicas y en la toma 

de decisiones para lograr la búsqueda del bien común. (Rutas de Aprendizaje 

versión, 2015, p.85) 

 

• Prevención educativa: Consiste en anticiparnos o actuar en el momento antes 

de que los conflictos se agudicen en nuestros adolescentes, proporcionándoles 

todas las herramientas y agotando todas las medidas correctivas, mediante 

actividades de índole educativa para evitar que la situación se torne 



115 
 

 

amenazante. (Ministerio de Educación, J.E.C., 2019, p.2) 

• Redes sociales: Se refiere a la interacción que realiza un grupo indeterminado 

de personas ya sea dentro o fuera de la web, tejiendo lazos de convivencia 

donde comparten todo tipo de información personal, académico, político, 

económico. (Suberviola, 2017, p.4) 

• Grooming por internet: Es una modalidad de explotación sexual, se presenta 

cuando una persona adulta (el agresor o agresora), el groomer, establece una 

relación con una niña, niño o adolescente (NNA) con la intención de atraerlo, 

manipularlo, incitarlo a participar en actividades sexuales. (Capital Humano y 

Social Alternativo, 2020, p.4) 
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Capítulo III 

Supuestos hipotéticos y categorías de análisis 

3.1 Supuestos hipotéticos  

3.1.1 Supuesto hipotético general 

La aplicación de estrategias didácticas en tutoría previene situaciones de riesgo 

frente a las redes sociales en estudiantes de tercer grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa N°6151 de San Juan de Miraflores. 

3.1.2 Supuestos hipotéticos específicos 

• El empleo de la estrategia didáctica del proyecto participativo en tutoría evita 

situaciones de riesgo como el grooming frente a las redes sociales en 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa N°6151 del Distrito San Juan de Miraflores. 

• La estrategia didáctica del proyecto participativo en tutoría desarrolla 

habilidades protectoras para evitar situaciones de riesgo como el grooming 

frente a las redes sociales en estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa N°6151 del Distrito de San Juan de 

Miraflores. 

3.2. Sistemas y categorías de análisis 

Categoría de análisis 1:  Estrategias didácticas en tutoría 

Dimensiones:   Proyecto participativo. 

                          Aprendizaje significativo 

 

Categoría de análisis 2:  Prevención de situaciones de riesgo frente a las redes 

sociales. 

Dimensiones:   Desarrollar habilidades protectoras 

                          Cambio de actitud del estudiante  
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Capítulo IV 

Metodología  

 

4.1 Enfoque de la investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo porque sus resultados no 

se expresan numéricamente, también porque me permiten expresar las experiencias 

vividas día a día en las aulas con mis estudiantes. En este caso se trató un tema de 

índole social, que se requiere atender urgentemente, como el grooming, lo cual es el 

primer paso para contribuir a diseñar y ejecutar proyectos participativos y minimizar 

la problemática de contexto. 

El enfoque cualitativo puede desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades 

sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más 

importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se 

mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y 

resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, 

pues varía con cada estudio. (Hernández, Collado, Baptista, 2014, p.4) 

 

4.2 Tipo y nivel de la investigación 

El tipo al que corresponde la presente investigación es aplicada, ya que 

utilizando los conocimientos generados o producidos por la investigación básica, 

fundamental o pura; es decir, el conocimiento científico, se ha propuesto y 

desarrollado una alternativa metodológica para la prevención de los riesgos frente a 

las redes sociales y el nivel es descriptivo porque describe la problemática social del 

grooming, lo que ha permitido analizar a profundidad el proceso metodológico de la 
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estrategia del proyecto participativo, en la modalidad de tutoría, para diseñarlo, 

aplicarlo y minimizar los riesgos que demanda atender el grooming, generando de 

esta manera una participación activa y reflexiva en los estudiantes.  

 

4.3 Diseño de la investigación  

La investigación acción participativa se aplicó en el presente estudio, porque 

para tratar una problemática como el grooming se necesita organizar a los 

protagonistas capacitándolos para realizar un trabajo cooperativo, que involucra 

capacidad de diálogo, empatía, tolerancia, consenso y la asunción de 

responsabilidades para prevenir este riesgo. Estas actividades estimulan y facilitan el 

aprendizaje para actuar en el momento frente a diversos problemas. 

La investigación acción participativa busca resolver o implementar cambios de 

manera colaborativa, tanto el investigador como los participantes miembros de un 

contexto involucrado, en efecto la problemática es identificada en conjunto por los 

participantes y el investigador. También es importante conocer a los participantes en 

toda su complejidad que implica comprender sus fortalezas, debilidades, conflictos, 

relaciones entre otros. Para que sea viable la investigación los estudiantes deben estar 

preparados para participar con apertura, motivación y unidad con el investigador, 

asimismo el éxito de los resultados dependerá de las competencias, destrezas 

individuales y el trabajo colaborativo de todos los involucrados.  (Hernández, 

Collado, Baptista, 2014, p.151) 

La investigación acción tiene por finalidad comprender y resolver 

problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente (grupo, 

programa, organización o comunidad) frecuentemente aplicando la teoría y mejores 
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prácticas de acuerdo con el planteamiento asimismo, se centra en aportar información 

que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales, 

también señala que la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el 

cambio social, transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, 

etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de 

transformación. Por ello, implica la total colaboración de los participantes en la 

detección de necesidades ya que ellos conocen mejor que nadie la problemática a 

resolver, el involucramiento con la estructura a modificar, el proceso a mejorar, las 

prácticas que requieren cambiarse y la implementación de los resultados del estudio. 

(Hernández, Collado, Baptista, 2014, pp. 387 y 496) 

 

 

4.4 Acceso al campo 

Institución Educativa Pública N°6151, ubicado Pamplona Baja sector Villa 

San Luis en el distrito de San Juan de Miraflores. UGEL Nº01, con una población de 

420 estudiantes en el nivel secundario mixto, matriculados en el año 2019. 

 

4.4.1 Participantes 

Aula del 3º B integrado por 22 estudiantes varones y mujeres, seleccionados a 

través del muestreo no probabilístico de participantes voluntarios a quienes se les 

invitó y respondieron a la propuesta, matriculados en la Institución Educativa Pública 

N°6151, en el año 2019.  
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4.5 Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Para la recolección de datos se empleó, la ficha de autoexamen de 

vulnerabilidad desarrollada por la investigadora tomando como base el autoexamen de 

vulnerabilidad que aparece en la cartilla Grooming. Captación en línea elaborada por 

el Capital Humano y Social Alternativo y publicada en enero de 2020, a esta 

información se le agregaron dos preguntas adicionales al final en base a la experiencia 

de la investigadora. Este instrumento debe ser aplicado al adolescente para conocer su 

estado de vulnerabilidad frente a las redes sociales. 

La lista de cotejo fue elaborada por la investigadora en base a su experiencia 

como tutora pero fundamentándose en el proceso metodológico del proyecto 

participativo que aparece en Rutas de aprendizaje del Ministerio de Educación (2015) 

en la publicación ¿Qué y cómo aprenden nuestros adolescentes? Ejercicio pleno de la 

ciudadanía. Este instrumento es útil para que el tutor(a) observe cuáles características 

se están cumpliendo en el estudiante, las cuales harán posible que él pueda formar 

parte y llevar adelante el proyecto participativo 

 Dado que los instrumentos son sencillos, no fue necesaria la opinión de 

jueces. 
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Capítulo V 

Resultados logrados con la investigación 

 

5.1 Presentación de los resultados 

De acuerdo con el análisis del diagnóstico presentado surgió la propuesta de 

realizar un Proyecto participativo denominado estrategias didácticas en tutoría para la 

prevención de situaciones de riesgo frente a las redes sociales en estudiantes de tercer 

grado de educación secundaria en la Institución Educativa N°6151 del distrito de San 

Juan de Miraflores. 

En la etapa de la adolescencia se vuelven fundamentales el grupo de pares y 

otros adultos significativos fuera del núcleo familiar, como los docentes, el 

adolescente se reconoce a sí mismo en sus grupos de referencia, y adquiere en ellas 

las capacidades para establecer relaciones interpersonales, por ello el tipo de trabajo 

que se genera en el aula y las relaciones que ayudamos a formar son fundamentales. 

(Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación Educativa, 2019, p.19) 

Se observó en este estudio que durante la adolescencia, la figura del maestro 

se vuelve importante, porque en esta etapa es cuando más necesitan modelos de 

adultos sólidos, consecuentes, pacientes, eficientes, exigentes y sobre todo cercanos a 

ellos para que puedan funcionar como guías y orientadores. Cuando sean adultos 

deberán tomar sus propias decisiones, por ello el apoyo es fundamental a fin de que 

puedan desarrollar su capacidad, ser responsables y discernir sobre ellas desde ahora, 

esto fortalece la autonomía.  

El maestro (a) tutor (a) es un facilitador, mediador, guía y un experto en los 

temas que se trabajan para ayudar a los estudiantes a que sean ellos quienes tomen sus 

decisiones y resuelvan problemas, asimismo generar procesos de reflexión antes que 
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indicar, resolver o aconsejar, es escucharlos activamente y observar para comprender 

sus necesidades particulares y atenderlas, tener disposición constante, compromiso 

con su tarea, identificar aquello que potencia o dificulta los logros de los estudiantes 

para promover la autonomía, independencia y la responsabilidad de los estudiantes en 

un clima de convivencia adecuado. (Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación 

Educativa, 2019, p. 18) 

Por consiguiente, se invitó a participar a los estudiantes en esta propuesta la 

cual tuvo como objetivo aplicar estrategias didácticas en tutoría para prevenir 

situaciones de riesgo frente a las redes sociales en estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria en la Institución Educativa N°6151 del Distrito de San Juan de 

Miraflores. 

Los estudiantes manifestaron que se sintieron muy importantes, motivados y 

agradecidos por la confianza que el maestro (a) tutor (a) depositó en ellos, asimismo 

les pareció muy novedosa e interesante la estrategia del proyecto participativo del cual 

no dudaron en ser protagonistas de un proceso que requirió, interés, atención, esfuerzo 

y perseverancia para lograr el objetivo propuesto. 

Estos tres mordientes son también los del estudio y el aprendizaje. Mediante 

aquellos pueden estos desenvolverse adecuadamente y ser muy productivos. Los tres 

mordientes permitirán concentrarme, reflexionar profundamente y tomar plena 

conciencia de las cosas, o lo que es lo mismo, me permitirán ser consciente, y en 

consecuencia podré sentir, pensar, querer y obrar sabiendo verdaderamente lo que 

estoy haciendo. (Denegri, 2014, p.50)  

Para tal fin la tutoría me permitió tener un conocimiento más particular de mis 

estudiantes, como pueden ser conocer sus habilidades, destrezas, conocer sus estilos, 

carácter, sus sentimientos, emociones, actividades que realizan en su tiempo libre, sus 
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problemas, fortalezas, debilidades, los riesgos al cual están expuestos y las 

oportunidades que han podido tener a su corta edad. Estos insumos me permitieron 

adecuar la estrategia del proyecto participativo de acuerdo con las características de 

mis estudiantes y así potenciar el desarrollo de sus competencias y lograr el objetivo 

propuesto para este estudio. 

Es importante que la tutoría permita tener un conocimiento más particular de 

los estudiantes, para ello será fundamental realizar procesos de diagnóstico para 

adecuar las estrategias de la tutoría a las características de los estudiantes, y así 

potenciar el desarrollo de competencias. Este diagnóstico se puede realizar en 

momentos precisos del bimestre y/o año, o también realizarse de manera permanente 

a través de la observación del tutor sobre las dinámicas que se dan en el aula ya sea a 

nivel grupal como individual. (Manual de Estrategia en Tutoría y Orientación 

Educativa, 2019, p.19)  

 En este estudio también se pudo evidenciar como desde nuestro trabajo diario 

como maestro (a) tutor podemos realizar investigaciones respecto a la aplicación de 

estrategias didácticas, situaciones de riesgo que vulneran los derechos en el contexto 

virtual, real y aún más, si estos son significativos para el aprendizaje de nuestros 

estudiantes. Esto permite promover y facilitar aprendizajes que estimulen la 

participación del educando tanto dentro como fuera del aula, para poder anticiparnos a 

actuar en el momento frente a algún problema que demanda atender.  

Se pudo constatar que al realizar la planificación  de forma eficiente y 

oportuna de la estrategia proyecto participativo, facilita la integración de todos los 

estudiantes y  maestro(a) tutor, fortaleciendo la confianza y respeto entre ambos, 

asimismo es una oportunidad para que los estudiantes investiguen, analicen y planteen 

soluciones viables frente a una situación problemática tanto del contexto real como 
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del contexto virtual, donde cada vez la situación de riesgo es mayor, también permite 

que se les capacite en la toma de decisiones, en el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas y trabajo en equipo. 

El diseño y ejecución de proyectos con la participación del estudiante son 

importantes dado que responden al enfoque de la calidad educativa y la competencia 

de liderazgo para contrarrestar la problemática que los afecta al permitir lo siguiente: 

Promueve la participación de los estudiantes y miembros de la localidad en el 

conocimiento de la problemática de su entorno. (Rutas de Aprendizaje versión, 2015, 

p.85)  

En la planificación del proyecto participativo los estudiantes demostraron que 

pueden trabajar en equipo asumiendo responsabilidades que se les asignó, siempre y 

cuando el maestro (a) tutor es responsable de organizarlos tomando en cuenta el perfil 

de cada uno de los integrantes, asimismo es importante escucharlos sin embargo quien 

tiene la última palabra es el tutor. 

El proyecto participativo tiene fases como pueden ser identificación y 

selección de la situación de riesgo, diseño del proyecto participativo que comprende 

proponer un título, justificación, objetivos, beneficiarios, plan de actividades, 

cronograma, plan de comunicación y el plan de presupuesto. Como tercera fase está la 

ejecución del proyecto participativo y finalmente la evaluación del mismo. Fue 

importante adaptar esta propuesta para la comprensión de cada uno de mis estudiantes 

y trabajar siguiendo la secuencia estrictamente, donde se evidenció el interés, 

atención, esfuerzo y perseverancia para lograr el objetivo propuesto. 

En este estudio pude evidenciar que cuanto más tiempo dediqué al ensayo de 

mis estudiantes en las actividades planificadas del proyecto participativo (debido a 

algunas deficiencias que todavía manifestaban al exponer y al representar un juego de 
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roles, tuvimos que consensuar para ampliar el horario de ensayo al cual accedieron) 

esto permitió desarrollar mejor sus habilidades de comunicación y desenvolverse muy 

bien en la ejecución del proyecto. 

“No están solos rompe el silencio” fue el título del proyecto participativo que 

mediante consenso propusieron los estudiantes del 3ero grado sección “B” de 

educación secundaria dirigido a los estudiantes del 1er grado, sección “A”, “B”, “C” y 

2do grado sección “A”, “B”, “C” en la Institución Educativa N° 6151 del distrito de 

San Juan de Miraflores. Con esta propuesta mis estudiantes demostraron que pueden 

enfrentar mediante acciones concretas cualquier situación de riesgo que vulnere sus 

derechos. En este caso fue el grooming o acoso sexual por internet o fuera de internet. 

Asimismo, aprendieron a ser protagonistas de su propia seguridad y a transformar la 

escuela. 

De acuerdo con las investigaciones que realizaron mis estudiantes plantearon 

varias propuestas a través del diálogo y el análisis,  de las cuales escogieron el 

grooming, porque lo consideran un riesgo para su seguridad y el de otros menores de 

edad cuando se encuentran conectados en las redes sociales, aquí se pudo evidenciar a 

través de sus argumentos que la elección de esta problemática se debió a que es una 

puerta abierta a otros delitos cibernéticos como material de abuso sexual de niños, 

niñas y adolescentes (MASNNA) o pornografía infantil, mensajes comprometedores 

(sexting), chantaje sexual (sextorsión). Es por ello que por consenso decidieron 

prevenir esta problemática. 

En este estudio también se pudo constatar que la estrategia didáctica del 

proyecto participativo en tutoría desarrolla habilidades protectoras para prevenir 

situaciones de riesgo como el grooming frente a las redes sociales en estudiantes de 

tercer grado de educación secundaria en la Institución Educativa N°6151 del distrito 
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de San Juan de Miraflores. Esto es posible cuando al estudiante se le da la 

oportunidad y las herramientas adecuadas, para que puedan gestionar alternativas de 

solución, ejercer de manera activa su participación, se les capacita en el conocimiento 

de su realidad, necesidades y problemas de su entorno real y virtual, también 

aprenden a tomar decisiones para minimizar algún peligro, son protagonistas de su 

propia seguridad, aprenden a trabajar en equipo y a asumir responsabilidades, esto 

fortalece la capacidad de mis estudiantes para protegerse y prevenir. 

El maestro tutor, es el primer responsable de sacar adelante al equipo, por lo 

que se pudo evidenciar en este estudio, el estudiante cambia de actitud cuando se le da 

la oportunidad de vivir diversas situaciones de vida y se les brinda las condiciones 

necesarias para poder afrontarlo. 

 

5.2 Análisis y discusión de los resultados 

De acuerdo con el análisis del diagnóstico presentado surgió la propuesta de 

realizar un Proyecto Participativo denominado estrategias didácticas en tutoría para la 

prevención de situaciones de riesgo frente a las redes sociales en estudiantes de tercer 

grado de educación secundaria en la Institución Educativa N° 6151 del distrito de San 

Juan de Miraflores. Se llegó a este resultado porque es indispensable que el tutor 

manifieste una actitud de observación y sobre todo interés constante en el modo en 

que pueden avanzar los estudiantes, por ello es necesario estar atento a las 

particularidades de cada uno de los estudiantes y del grupo que lo conforman, para 

observar con precisión las singularidades ya que son ellas las que nos indican 

potencialidades y también posibles dificultades que podemos corregir oportunamente. 

Esto se podría replicar en otras Instituciones Educativas compartiendo entre maestros 

las experiencias que cada uno adquiere en su práctica diaria a través de las reuniones 
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colegiadas o las promovidas por los Directivos en un día específico para que todos los 

maestros se enriquezcan con las experiencias compartidas. 

En este momento de la vida del estudiante la figura del maestro se vuelve 

importante, por ello el apoyo es fundamental a fin de que puedan desarrollar sus 

capacidades, ser responsables y discernir sobre ellas desde ahora, esto fortalece la 

autonomía. Y para este resultado fue necesario que el maestro se acerque al 

estudiante, proponga estrategias diversas y significativas para desarrollar y fortalecer 

las potencialidades del estudiante, asimismo delegarle funciones y presentar diversas 

situaciones de vida para que aprendan a asumir las consecuencias de sus actos y 

puedan discernir entre el bien y el mal. Se puede uniformizar en otras instituciones 

educativas mediante jornadas significativas donde el maestro pueda reflexionar y 

revalorar el protagonismo que representa la figura del estudiante para generar 

confianza mutua. 

Cuando se invitó a participar a los estudiantes de la propuesta, ellos 

manifestaron que se sintieron muy importantes, motivados y agradecidos por la 

confianza que el (la) maestro (a) tutor (a) deposita en ellos, asimismo les pareció muy 

novedosa e interesante la estrategia del Proyecto Participativo del cual no dudaron en 

ser protagonistas de un proceso que requirió, interés, atención, esfuerzo y 

perseverancia para lograr el objetivo propuesto. Esto fue posible porque se les mostró 

un vídeo “Acosadores asesinos en red” Documental de RT donde se narra los 

problemas por los que pasan los adolescentes en el contexto de las redes sociales y 

como superan estos riesgos con la ayuda precisamente de otros adolescentes que  

guiados por adultos en la prevención de esta problemática se solidarizan mediante 

campañas de concientización contra cualquier tipo de acoso o nivel de violencia en el 

mundo digital, en consecuencia estos testimonios de vida les permitió expresar lo que 
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sienten, piensan y quieren para ser partícipe del proyecto sabiendo verdaderamente lo 

que hacen.  

Se puede replicar en otras Instituciones Educativas promoviendo jornadas 

activas de intercambio pedagógico, entre instituciones donde los maestros interactúen, 

se informen y pongan en práctica, técnicas y estrategias novedosas, lo cual puede ser 

promovido por los directivos y docentes con iniciativa, la Unidad de Gestión 

Educativa Local o el Ministerio de Educación. 

Para tal fin la tutoría me permitió tener un conocimiento más particular de mis 

estudiantes, como por ejemplo conocer sus habilidades, destrezas, conocer sus estilos, 

personalidad, sentimientos, emociones, actividades que realizan en su tiempo libre, 

sus problemas, fortalezas, debilidades, los riesgos al cual están expuestos y las 

oportunidades que han podido tener a su corta edad. Esto fue posible porque la tutoría 

es una modalidad que por su naturaleza permite escuchar activamente a los 

estudiantes y observar para comprender sus necesidades más particulares y poder 

atenderlos, es indispensable la disposición y compromiso del tutor, para reforzar y 

fortalecer la actitud del estudiante y así aspiren alcanzar una vida buena. Se puede 

replicar en otras instituciones Educativas mediante excursiones o salidas planificadas 

con los estudiantes a una reserva natural local, esto ayudará para que tanto el maestro 

como el estudiante se sensibilicen y confíen mucho más el uno en el otro. 

En este estudio también se pudo evidenciar como desde nuestro trabajo diario 

como maestro(a) tutor podemos realizar investigaciones respecto a la aplicación de 

estrategias didácticas, situaciones de riesgo que vulneran los derechos en el contexto 

virtual, real y aún más, si estos son significativos para el aprendizaje de nuestros 

estudiantes. Fue posible porque el maestro tutor es motivado por los Directivos de la 

Institución Educativa y la promotora de tutoría revalorando el rol de facilitador, 
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mediador y guía que representa el maestro tutor, mediante capacitaciones 

significativas que satisfacen e impulsan al tutor a seguir investigando y proponiendo 

estrategias para ayudar a los estudiantes a generar procesos de reflexión y sean ellos 

quienes tomen sus decisiones y resuelvan problemas. Se puede replicar en otras 

Instituciones Educativas mediante visitas de viaje al interior del país, dirigido a los 

Directivos, para que luego ellos realicen el efecto multiplicador y promuevan 

estrategias que animen a los docentes  a sumarse a cualquier proyecto que deseen 

emprender y del cual hoy están expuestos los adolescentes en el mundo digital. 

Se pudo constatar que al realizar la planificación de forma eficiente y oportuna 

de la estrategia proyecto participativo, facilita la integración de todos los estudiantes y 

maestro (a) tutor, fortaleciendo la confianza y respeto entre ambos, asimismo es una 

oportunidad para que los estudiantes investiguen, analicen y planteen soluciones 

viables frente a una situación problemática tanto del contexto real como del contexto 

virtual. Se obtuvieron estos resultados, porque se planificó las actividades de forma 

eficiente y oportuna para dosificar el tiempo y desarrollar las actividades indicadas, 

asimismo el estudiante se mantiene ocupado, productivo y se evita que sucedan 

conductas inapropiadas, esto fortalece la confianza y el maestro tutor se gana el 

respeto de sus estudiantes. Se puede replicar en otras Instituciones Educativas 

generando procesos de reflexión por parte de los Directivos hacia los maestros, 

mediante estudios de casos, respecto a lo importante que es planificar las actividades, 

también designando un horario específico para que los docentes intercambien 

experiencias y puedan planificar mejor las actividades siguientes.  

En la planificación del proyecto participativo los estudiantes demostraron que 

pueden trabajar en equipo asumiendo responsabilidades que se les asignó, siempre y 

cuando el maestro (a) tutor es responsable de organizarlos tomando en cuenta el perfil 
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de cada uno de los integrantes, asimismo es importante escucharlos, sin embargo, 

quien tiene la última palabra es el tutor. Estos resultados fueron posibles porque se 

aplicó de manera firme las normas de convivencia consensuadas con los estudiantes, 

que en caso de incumplirlos, están sujetos a acciones reparadoras, también el maestro 

tutor de acuerdo con el diagnóstico inicial, conformó los grupos de trabajo buscando 

un equilibrio entre las habilidades y conocimientos de cada uno de los estudiantes. Se 

puede replicar en otras Instituciones Educativas mediante reuniones con un tiempo 

prudente, promovidas por los directivos para compartir la importancia que tiene el 

aplicar las normas que se consensuaron en el aula de clase dando ejemplos concretos 

y experiencias de aquellos maestros que si se muestran firmes y los aplican y de la 

misma manera el trabajo productivo por equipos con los estudiantes. 

La estrategia del proyecto participativo cuenta con una secuencia 

metodológica conformada por fases, esta propuesta fue importante adaptarla a la 

comprensión de cada uno de mis estudiantes y trabajar siguiendo la secuencia 

estrictamente, donde se evidenció el interés, atención, esfuerzo y perseverancia para 

lograr el objetivo propuesto. Este resultado fue posible, porque se elaboró sesiones de 

aprendizaje debidamente planificadas y ejecutadas tomando en cuenta cada uno de los  

momentos conformados por una presentación (Motivación y exploración), desarrollo 

(Información y orientación) y cierre de la sesión. 

El procedimiento es donde se describe de manera concreta la secuencia de 

actividades que se tiene que aplicar, también se determina un tiempo para cada 

momento y los recursos. Es posible replicar este proyecto participativo en otras 

Instituciones Educativas mediante una jornada de capacitación, anticipándole al 

maestro los recursos que debe tener al momento de la jornada para que pueda elaborar 
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una sesión de aprendizaje con el aporte de otros maestros. Es una experiencia muy 

particular que motiva y ayuda a que cada maestro realice su propia sesión de clase. 

En este estudio pude evidenciar mejores resultados cuanto más tiempo dediqué 

al ensayo de mis estudiantes en las actividades planificadas del proyecto participativo. 

Debido a algunas deficiencias que todavía manifestaban al exponer y al representar un 

juego de roles, tuvimos que consensuar para ampliar el horario de ensayo, a lo cual 

accedieron, esto permitió desarrollar mejor sus habilidades de comunicación y 

desenvolverse muy bien en la ejecución del proyecto.  

Fue posible porque el maestro tutor a través del diálogo es quien genera 

procesos de reflexión, lo cual permite que el estudiante tome decisiones acertadas y 

que lo beneficien, de igual manera el tutor acompaña cediendo más de su tiempo para 

sacar adelante al estudiante. Se puede replicar en otras Instituciones Educativas 

mediante actividades de integración entre docentes y estudiantes, que puede ser en la 

misma Institución o al aire libre esto fortalece los lazos de confraternidad y permite 

que el maestro ceda más de su tiempo y ambos se acerquen el uno al otro.  

“No están solos rompe el silencio” fue el título del proyecto participativo que 

mediante consenso propusieron los estudiantes del 3er grado sección “B” de 

educación secundaria. Con esta propuesta mis estudiantes demostraron que se pueden 

enfrentar con acciones concretas a cualquier situación de riesgo que vulnere sus 

derechos, en este caso fue el grooming o acoso sexual por internet o fuera de internet. 

Asimismo, aprendieron a ser protagonistas de su propia seguridad y a transformar la 

escuela.  

Se obtuvieron estos resultados porque los estudiantes con el acompañamiento 

del tutor primeramente tuvieron que identificar y priorizar aquella situación  que está 

generando dificultad para tomar decisiones pertinentes, seguidamente el diálogo en 
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clase fue fundamental para que el estudiante exprese lo que se lee y analiza de la 

situación de riesgo, también la revisión de fuentes bibliográficas, investigaciones en 

radio y televisión, búsqueda de información electrónica, estos pasos previos fueron 

importantes. Ahora los estudiantes tienen los elementos necesarios para elaborar una 

propuesta de proyecto que permita minimizar el impacto de la situación identificada. 

Se puede replicar en otras Instituciones Educativas a través de testimonios por parte 

de los maestros, respecto a la importancia de promover la investigación en los 

estudiantes y los beneficios que tiene esto para sus vidas mediante ejemplos concretos 

y luego se puede realizar una feria para dar a conocer el producto de la investigación.  

En este estudio también se pudo constatar que la estrategia didáctica del 

proyecto participativo en tutoría desarrolla habilidades protectoras (acudir con mayor 

confianza al maestro, cooperar en la solución de alguna problemática que afecte su 

tranquilidad, conocer las instituciones que se encargan de protegerlos en estos casos, 

ser protagonistas de su propia seguridad y reconocer que el apoyo y protección de sus 

padres es fundamental) para prevenir situaciones de riesgo como el grooming frente a 

las redes sociales en estudiantes de tercer grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa N°6151 del distrito de San Juan de Miraflores.  

Se obtuvieron estos resultados porque el maestro tutor facilita la información 

recopilada, capacita en el conocimiento de la situación de riesgo (el grooming), 

asimismo enseña a gestionar alternativas de solución y ejercer de manera activa su 

participación mediante el juego de roles, promueve el trabajo en equipo y enseña a 

asumir responsabilidades delegando roles y funciones a cada uno de los estudiantes. 

Se puede replicar en otras Instituciones Educativas a través de talleres orientados a los 

maestros, solicitando los insumos necesarios para que entre equipos de colegas 
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puedan elaborar un proyecto a nivel Institucional respecto a la problemática que 

demanda priorizar, del cual puedan ser partícipes los estudiantes y padres de familia. 

El maestro tutor, es el primer responsable de sacar adelante al equipo, por lo 

que se pudo evidenciar en este estudio, que el estudiante cambia de actitud cuando se 

le da la oportunidad de vivir diversas situaciones de vida y se le brinda las 

condiciones necesarias para poder afrontarlo. Fue posible porque el tutor motivó 

revalorando el protagonismo asumido por los estudiantes en el nuevo proyecto 

emprendido, también contribuyó a esto los testimonios de vida que investigaron los 

estudiantes y decidieron replicar uno de estos hechos para generar reflexión no solo 

en ellos sino también en los espectadores. Se puede replicar en otras Instituciones 

Educativas, es aquí donde el maestro tiene que no solo exigir sino también reforzar 

cuando el estudiante se esfuerza y contribuye al objetivo, mediante palabras que 

signifiquen mucho, premios sorpresa, becas, paseos, artefactos entre otros. 

En la investigación “Online grooming y explotación sexual de menores a 

través de Internet”, se aporta información sobre los agresores, sus características y 

motivaciones, se compara con otras tipologías de delincuentes sexuales de menores 

offline. Se aborda el problema mediante campañas de sensibilización a la población 

en general, mostrando las consecuencias que pueden tener estos delitos sobre el 

desarrollo de los menores. (De Santisteban y Gámez-Guadix, 2017, p.1) 

El “Estudio del artículo 5 de la Ley 30171, Ley de Delitos Informáticos” 

mostró que esta ley necesita ser modificada, porque no incluye los actos de 

proposición y otros medios delictivos como la intimidación, amenaza o coacción, 

además falta regular el encuentro físico. Asimismo no se garantiza la seguridad de los 

menores de edad, y para combatir ello se debe instruir a los menores sobre el uso 

adecuado de Internet, por lo cual el Estado necesita emplear herramientas básicas para 
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reducir el alto porcentaje de casos de grooming. La falta de estas herramientas o 

políticas preventivas en las cuales deben de participar, tanto el sector judicial, el 

sector educativo, la familia, entre otros convierte en víctimas potenciales no sólo de 

grooming sino también de innumerables delitos cometidos con el uso de internet, por 

los cuales se ven afectados los menores de edad. (Bautista, 2018, p.75)  

En la presente investigación se aportaron experiencias vividas con los 

estudiantes mediante la aplicación de la estrategia del proyecto participativo y de esta 

manera concientizar a otros estudiantes y maestros para promover la importancia de la 

prevención de situaciones de riesgo frente a las redes sociales como el grooming.  

Se logró desarrollar habilidades protectoras y con esto contribuir a un cambio 

de actitud para el bienestar del educando, debido a que el mundo digital no ofrece 

garantías de cuidado a los menores, sin embargo, lo podemos hacer desde las aulas.  
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Conclusiones 

 

Primera.- La aplicación de estrategias didácticas en tutoría previene situaciones 

de riesgo frente a las redes sociales en estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria, esto me permite darle un sentido a mi trabajo diario como maestra 

tutora y entender que hay mucho que explotar en cada uno de los educandos y 

ellos tienen tanto que dar, más aún cuando se trata de problemas de su contexto 

real o virtual, esto también me permite promover y facilitar aprendizajes para 

generar reflexión que estimule la participación de los estudiantes,  planteando 

diversas situaciones de la vida cotidiana, asimismo escucharlos, contemplarlos, 

atenderlos para comprender sus necesidades particulares, tanto dentro como 

fuera del aula, y poder anticiparnos a actuar frente a cualquier problema que 

demande nuestra atención. 

 

Segunda.- El empleo de la estrategia didáctica del proyecto participativo en tutoría 

evita situaciones de riesgo como el grooming frente a las redes sociales en 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria. Aquí la planificación es la 

fase más importante de la estrategia del proyecto participativo y se desarrolló 

generando en los estudiantes la oportunidad de investigar, analizar y plantear 

soluciones viables para prevenir la situación de riesgo del grooming frente a las 

redes sociales, que cada vez es mayor. Al capacitar a los estudiantes en la toma de 

decisiones, desarrollo de habilidades comunicativas, trabajo en equipo, e 

involucrarlos en la tarea encomendada se incrementó su seguridad, además de 

desarrollar el interés, la atención, el esfuerzo y la perseverancia para lograr el 

objetivo propuesto. Todo ello reduce o evita situaciones de riesgo. 
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El maestro tutor, debe atender las situaciones de riesgo que se presentan 

actualmente en las redes sociales porque es un contexto donde los adolescentes 

se desarrollan, tienen sus amistades, realizan trabajos académicos, atienden a 

sus familiares, entre otros, sin embargo también pueden encontrarse con 

personas inescrupulosas como los groomers. Los maestros tutores no deben ser 

indiferentes a estos problemas sino estar preparados para hacer frente a esta 

preocupante situación que crece en este mundo tecnológico. 

 

Tercera.- La estrategia didáctica del proyecto participativo en tutoría desarrolla 

habilidades protectoras para evitar situaciones de riesgo como el grooming 

frente a las redes sociales en estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria,  ya que los estudiantes luego de esta experiencia aprendieron a 

acudir con mayor confianza al maestro, cooperar en la solución de alguna 

problemática que afecte su tranquilidad, conocer las instituciones que se 

encargan de protegerlos en estos casos, ser protagonistas de su propia seguridad 

y reconocer que el apoyo y protección de sus padres es fundamental.   
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Recomendaciones 

 

• El maestro tutor debe ser curioso, creativo, consecuente, innovador y debe 

investigar a través de su práctica diaria en su centro de trabajo para proponer 

cambios significativos y realizar un trabajo eficiente que responda a las 

necesidades de los estudiantes, y los desafíos de este mundo tecnológico. 

 

• El maestro tutor debe tener cuidado y ser sumamente delicado con la 

información que recaba de cada uno de los estudiantes ya que son datos 

confidenciales que solo les pertenece a los estudiantes. Ante cualquier 

situación problemática acudir a los padres de familia y autoridades 

correspondientes como la División de Investigación de Delitos de Alta 

Tecnología (DIVINDAT), la Fiscalía de Trata de Personas (FISTRAP), el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Capital 

Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo).  

 

• Así como es importante dedicar tiempo, impartir exigencia en los estudiantes y 

orientarlos para conducirlos antes que a la competencia a la excelencia, es 

necesario motivarlos, animarlos con acciones sencillas o realizando convenios 

con empresas privadas o estatales que retribuyan a los estudiantes destacados 

ya que ellos son ejemplo de aquellos que no lo son, por lo tanto es un motivo 

más para que los estudiantes se sigan esforzando y sean partícipes de su propio 

proceso de aprendizaje con interés, atención, esfuerzo y perseverancia.  
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• El maestro tutor debe aplicar diversas estrategias didácticas de manera 

adecuada en su práctica diaria para desarrollar en los estudiantes habilidades 

comunicativas, la toma de decisiones, consensuar, empleo del diálogo, trabajo 

en equipo, gestionar alternativas de solución, asumir responsabilidades, ser 

protagonistas de su propia seguridad para protegerse y prevenir situaciones de 

riesgo en el contexto real o virtual. Es necesario e importante dedicar tiempo a 

la planificación de todo proyecto que se desea emprender porque es la base 

para organizar, investigar, analizar, tomar decisiones, plantear soluciones 

viables, para que las actividades propuestas cumplan el objetivo que se desea 

alcanzar. 

 

• El diseño y ejecución de proyectos con la participación del estudiante son 

importantes porque responden al enfoque de la calidad educativa y a la 

competencia de liderazgo.  

 

• Involucrar a los estudiantes para que identifiquen las diferentes instancias y 

niveles de autoridades a los que puede acudir cuando se presenta una 

problemática de su entorno real o virtual y a partir de ello proponer 

alternativas de solución para la elaboración de propuestas que permitan 

abordarlo mediante acciones preventivas.   

 

• Es necesario que el maestro tutor promueva y despierte la creatividad en los 

estudiantes ya que con pocos recursos se puede hacer grandes cambios para 

enfrentar situaciones de riesgo que vulneren sus derechos  como el grooming o 

acoso sexual en línea y a partir de ello fomentar espacios de reflexión, con 
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mensajes significativos para generar conciencia y un cambio de actitud, donde 

los protagonistas de su propia seguridad sean los mismos estudiantes y 

transformen la escuela como siempre han soñado. 

 

• El maestro tutor debe de emplear estrategias de autocuidado como pueden ser 

un proyecto, juego de roles, charlas educativas, socio drama, estudio de caso, 

cables de noticias, Jurado13 entre otros, para que los estudiantes tengan la 

oportunidad y las herramientas adecuadas para protegerse de cualquier peligro 

en las redes sociales, al prevenir se pueden evitar muchos problemas. 

 

• Promover oportunidades para los estudiantes especialmente aquellos que se 

encuentran en una absoluta soledad y carencia de afecto, para esto el maestro 

tutor debe aplicar las herramientas adecuadas para que el adolescente 

desarrolle nuevamente su confianza, asimismo trabajar con los padres o 

cuidadores para que ellos puedan desarrollar estos vínculos afectivos sólidos 

con sus hijos, que a su vez generen apego. De esta forma, los menores le 

contarán detalles cotidianos a sus seres queridos porque tendrán la certeza de 

que serán escuchados y evidentemente los ayudarán en sus problemas. El ser 

humano, así como necesita del pan para alimentarse necesita del amor y más 

aun de sus seres queridos.
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FICHA DE AUTOEXAMEN DE VULNERABILIDAD 

Situación de riesgo: Grooming 

Institución Educativa: N°6151 San Juan de Miraflores         Grado y sección: 3º B 

Estudiante…………………………………………… 

 

Marca con una “x” en la columna que consideres la respuesta. 

   Fuente. Adaptado de Capital Humano y Social Alternativo (2020, enero). Grooming. 
 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

ITEMS SI NO OBSERVACIONES 

1. ¿Aceptas como amigo a cualquier persona que lo solicita a 

través de tus redes sociales? 

   

2. ¿Te gusta compartir siempre tus videos, mensajes o fotos 

personales e íntimas? 

   

3. ¿Cuentas tus problemas personales y familiares en las redes? 
   

4. ¿Compartes tu ubicación, teléfono, dirección de tu casa o el 

nombre del colegio donde estudias en tus redes sociales? 

   

5. ¿Cuentas detalladamente a tus amigos en las redes sociales 

sobre tus gustos (música, videojuegos, animes, lugares, 

comidas o ropa)? 

   

6. ¿Te has reunido alguna vez con algún amigo virtual de 

manera presencial? 

   

7. ¿Conoces perfiles falsos en las redes sociales? 
   

8. ¿Compartes las claves de tus redes sociales con tus amigos?    

9.   ¿Tus padres tienen acceso a tus redes sociales? 
   

10.  ¿Tus padres te hablan de los riesgos que puedes encontrar en 

las redes sociales? 
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LISTA DE COTEJO 

Estrategia: Proyecto participativo 

Institución Educativa: N°6151 San Juan de Miraflores            Grado y sección: 3º B  

Estudiante…………………………………………… 

Marca con una “x” en la columna que consideres la respuesta. 

   Fuente. Elaboración propia en base al proyecto participativo de Rutas de aprendizaje del 
Ministerio de Educación. (2015) ¿Qué y cómo aprenden nuestros adolescentes? Ejercicio 
pleno de la ciudadanía. 

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

ITEMS SI NO OBSERVACIONES 

1. El estudiante identifica situaciones de riesgo frente a las 
redes sociales, tomando en cuenta puntos de vista de 
interés común. 

   

2. Reconoce el grooming como una situación de riesgo de 
interés para tratarlo colectivamente. 

   

3. El estudiante muestra claridad y coherencia en la 
redacción del diseño del proyecto participativo y lo 
socializa. 

   

4. Muestra disposición para participar en el grupo. 
   

5. El estudiante delega funciones y responsabilidades a sus 
compañeros para la ejecución de actividades, del 
proyecto participativo. 

   

6. Escucha con atención las ideas de sus compañeros para la 
ejecución de actividades del proyecto participativo sin 
discriminación. 

   

7. Toma en cuenta los aportes de sus compañeros para 
aclarar sus ideas. 

   

8. El estudiante participa dando su punto de vista para la 
ejecución de actividades del proyecto participativo, sin 
imponerlo. 

   

9. Manifiesta sus opiniones para las actividades de la 
ejecución del proyecto participativo de manera 
consensuada. 

   

10. Argumenta acuerdos tomados de manera colectiva. 
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SESIÓN N° 1 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

   Institución Educativa   : N° 6151 San Luis Gonzaga  

   Nivel              : Secundaria               

   Año/Ciclo (grado)  : 3° “B” 

   Tema            :  Conociendo los Riesgo en las Redes Sociales 

   Área         :  Tutoría                  

   Fecha    :  10-05-19 

   Tutor(a)   : Garcia Ore Yadira Verónica  

II. ¿QUÉ BUSCAMOS LOGRAR?    

Que los estudiantes conozcan sobre los riesgos que se encuentran en las redes sociales: Facebook, 

whatsapp, Messenger, entre otros. 

 

MOMENTOS 

 

PROCEDIMIENTO 

 

TIEMPO 

 

RECURSOS 

 

 

 
Presentación: 
Motivación y 

Exploración 

La maestra inicia la actividad hablando sobre lo que buscamos lograr en la sesión presentada, 

seguidamente empiezo mostrando un vídeo: “Acosadores asesinos en red” Documental de RT. 

Seguidamente con la orientación de la maestra los estudiantes observan con atención el Vídeo y 

responden las preguntas mediante lluvia de ideas: 

¿Cuáles son las redes sociales donde se observa mayores índices de violencia? ¿Por qué? 

¿Qué tipo de violencia observamos en las redes sociales? ¿Por qué? 

Los estudiantes responden las interrogantes planteadas por la maestra 

Finaliza el ejercicio reflexionando sobre los riesgos que se encuentran en las redes sociales  

20 min. Vídeo: 
“Acosadores 

asesinos en red” 

Documental de 

RT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carteles en la 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desarrollo: 

Información y 
Orientación 

 La maestra pega carteles en el centro de la pizarra respecto a lo que pasa cuando los adolescentes  

interactúan en las redes sociales “Tu foto me causa risa” “No te das cuenta de que tu nombre paso 
de moda” “Eres un tonto cambia de perfil” “Hola quiero conocerte” “Ganaras un premio si ingresas  

a esta página web”.  

 

Luego se solicita a los estudiantes que señalen situaciones que hayan presenciado en las 

redes virtuales y que se relacionen con los carteles. Ejemplo: Moda, burlas, insultos, 

60 min 
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estafas, pérdida de tiempo, adicción, entre otros. Se recoge sus respuestas y se escribe 

en la pizarra.  

A continuación, la  maestra forma cuatro grupos de 5 integrantes señalando que cada uno 

deberá tomar una de las situaciones presentadas y que más les haya impactado, 

respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Has sido partícipe de un caso de acoso en las redes? ¿Cómo fue? 

¿Son frecuentes estas situaciones en las redes sociales? 

¿Qué podemos hacer para evitar esta situación cuando interactuamos en las redes 

sociales? 

Se invita  a los estudiantes a compartir sus respuestas y algunas situaciones en las que 

han sido partícipes o han presenciado un caso de acoso en las redes sociales, 

seguidamente la maestra hace énfasis en la reflexión de las propuestas preventivas que 

ayuden a revertir estas situaciones.  

Se cierra este espacio reforzando las siguientes ideas clave: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grooming. - El grooming es una modalidad de explotación sexual. Se presenta  cuando 

una persona adulta (el agresor o agresora), que de aquí en adelante llamaremos groomer, 

establece una relación con una  niña, niño o adolescente (NNA) con la intención de 

atraerlos, manipularlos o incitarlos a participar en actividades sexuales. 

Consecuencias. - Abuso, agresión y explotación sexual, sentimientos de culpa y vergüenza, 

sensación de abandono y miedo, depresión y ansiedad intensas, bajo rendimiento académico, y 

dificultades de atención y concentración., aislamiento de tu familia, de tus redes sociales y de tu 

círculo de amigos, Pérdida de confianza en las personas adultas, Baja autoestima  
Masna. - Es todo aquel material (fotos, imágenes, audios o videos) en el que se representa a una 

niña, niño o adolescente (en adelante, NNA) realizando actividades sexuales. También cuando se 
muestra, a través de fotos y videos, los genitales de una NNA con fines primordialmente sexuales  

o eróticos. Esta es una modalidad de explotación sexual. 

El Sexting. -Es una práctica en la que adultos, niñas, niños o adolescentes comparten 

intencionalmente mensajes, fotos o videos sexualmente explícitos a través de algún dispositivo 

móvil en sus redes sociales como WhatsApp, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, Hangouts, 
entre otros. 

El material puede incluir desnudez total o parcial y actividad erótica o sexual. El sexting 

consentido entre pares no es un delito ni genera daños por sí mismo. Sin embargo, sí es una práctica 

de riesgo que puede ocasionar serios problemas a quienes lo realizan. 

El principal riesgo del sexting reside en las posibilidades de que el material íntimo compartido 
bajo tu consentimiento sea utilizado en tu contra. La difusión de material íntimo sin consentimiento 

del autor o autora se considera un delito en el Perú1. También es conocido como “sexting no 

deseado”. 

Sextorsión. – (Chantaje Sexual) Es una modalidad de explotación sexual en línea en la que se 

extorsiona a un adulto o a una niña, niño o adolescente bajo la amenaza de publicar sus imágenes  
u otros contenidos sexuales sin su consentimiento. 

 

 

 

Papelógrafos de 

las actividades  

desarrolladas 

por los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

Ficha Análisis 

de lectura 

Riesgos en las 

Redes. 
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El chantaje tiene como fin obtener retribuciones sexuales, dinero o cualquier otro beneficio de la 

víctima. El chantaje sexual es un delito en el Perú. (Código Penal Articulo 176-C) 

El material íntimo con el que se chantajea a la víctima puede ser autogenerado. Es decir, el material 

fue producido de manera voluntaria para ser enviado a la pareja o amigos (sexting).  

Una vez que el material de contenido sexual ha sido enviado a través de internet, hay muchas  

maneras en las que esas fotos, videos o audios pueden convertirse en la razón del chantaje por 

parte del agresor.  

Veamos algunas: El destinatario original del material, traicionando la confianza de la persona 

emisora, se convierte en el chantajista, el destinatario original, traicionando la confianza de la 
persona emisora, envía el material a terceras personas, cualquiera de estas podría convertirse en el 

chantajista, la persona que envió el mensaje o la que lo recibió sufre el robo de su dispositivo móvil 

o de su información en línea (hackeo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Análisis 

de lectura 

Riesgos en las 

Redes.  

 

Cierre 

Se solicita a los estudiantes que elaboren un eslogan creativo contra los riesgos que se encuentran 

en las redes sociales promoviendo la importancia del cuidado y seguridad en este medio. 

¡Por favor, no dejes que te cuenten cuentos! Tú eres una persona 

valiosa, única e irrepetible. Nadie tiene el derecho de hacerte daño, y 
tú tienes el deber de ponerle alto a estos agresores o agresoras.  

¡Debes prevenir y protegerte cuando estés en línea! 

10 min. 

 

Después de 

la hora de 

Tutoría… 

Se les propone que compartan con sus familiares lo trabajado en la sesión del día. 

 

Fuente. Elaboración Propia. 
  

 

 

 

 

________________________     _________________________ 

         Docente Tutor                   Dirección 
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SESIÓN N° 2 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

   Institución Educativa   : N° 6151 San Luis Gonzaga  

   Nivel              : Secundaria               

   Año/Ciclo (grado)  : 3° “B” 

   Tema            : Grooming Captación el Línea  

   Área         :  Tutoría                  

   Fecha    : 31-05-19 

   Tutor(a)   : Garcia Ore Yadira Verónica  

II. ¿QUE BUSCAMOS LOGRAR?   

Que los estudiantes conozcan el riesgo que significa para su seguridad, Grooming Captación en Línea. 

 

MOMENTOS 

 

PROCEDIMIENTO 

 

TIEMPO 

 

RECURSOS 

 

 
 

Presentación: 
Motivación y 

Exploración 

La maestra inicia la actividad hablando sobre lo que buscamos lograr en la sesión presentada, 

seguidamente empiezo mostrando un vídeo: “Love Story” una excelente campaña de concientización 

contra el Grooming. https://www.youtube.com/watch?v=7nLGudwypQs 

Seguidamente con la orientación de la maestra los estudiantes observan con atención el vídeo y 

responden las preguntas mediante una lluvia de ideas: 

¿Cómo se presenta el Grooming? 

¿Cómo actuarías al respecto? 

¿A quién acudirías?  

Los estudiantes responden las interrogantes planteadas por la maestra y los registra en la pizarra. 

20 min. Vídeo: “Love 

Story” 

Campaña 

contra el 
Grooming. 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha de 

autoexamen 

de 

vulnerabilidad 

 

 

 

 

 
Desarrollo: 

Información y 
Orientación 

 La maestra presenta una Ficha de autoexamen de vulnerabilidad para que los estudiantes puedan 

descubrir cuán expuestos están a ser víctimas de este delito. Seguidamente los estudiantes contestan 
la ficha, la maestra recoge sus respuestas y los anota en la pizarra. 

Preguntas Si No 

¿Aceptas como “amigo” o “amiga” a cualquier persona que lo solicita 

a través de tus redes? 

  

¿Te gusta compartir siempre tus videos, mensajes o fotos personales e 

íntimas? 

¿Cuentas tus problemas personales y familiares en las redes?  

¿Compartes tu ubicación, teléfono, dirección de tu casa o el nombre del 

colegio donde estudias en tus redes sociales? 

¿Cuentas detalladamente a tus amigas y amigos en las redes sociales 

sobre tus gustos (música, videojuegos, animes, lugares, comidas o 

ropa)? 

¿Te has reunido alguna vez con algún “amigo”  o “amiga” virtual de 

manera presencial? 

¿Conoces perfiles falsos en las redes sociales? 

¿Compartes las claves de tus redes sociales 

con tus amigas y amigos? 

60 min. 
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 A continuación, la maestra forma cuatro grupos de 5 integrantes y les indica que cada uno deberá 

tomar una de las actitudes presentadas en la ficha y el que más les haya impactado, luego responde las 

siguientes preguntas: 

 

¿Son frecuentes estas actitudes en las redes sociales? 
¿Qué podemos hacer para evitar actitudes inadecuadas cuando interactuamos en las redes sociales? 

 

Se invita a los estudiantes a compartir sus respuestas y algunas situaciones en las que han sido 

partícipes o han presenciado un caso de acoso sexual en las redes sociales, seguidamente la maestra 

hace énfasis en la reflexión de las propuestas preventivas que ayuden a revertir estas actitudes  
inadecuadas enlazando con los que plantearon los estudiantes. 

 

Se cierra este espacio reforzando las siguientes ideas clave: 

 

El Grooming. - es una modalidad de explotación sexual. Se presenta cuando una persona adulta (el 

agresor), que de aquí en adelante llamaremos groomer, establece una relación con una niña, niño o 
adolescente (NNA) con la intención de atraerlos, manipularlos o incitarlos a participar en actividades  

sexuales. 

Objetivos de los Groomers. - Atraer, manipular o incitar a las niñas, niños y adolescentes (NNA) a 

participar en actividades sexuales, explotar sexualmente a NNA, producir material de abuso sexual 

como fotos o videos de NNA en poses sexuales explícitas o implícitas para lucrar con ellas en redes 
criminales de material de abuso sexual infantil a nivel mundial, mantener contacto físico con NNA 

para abusarlos sexualmente, extorsionar o chantajear a NNA a cambio de dinero u otro beneficio.  

 

Etapas del Grooming. – 

¡Por favor, no dejes que te cuenten cuentos! Tú eres una persona 

valiosa, única e irrepetible. Nadie tiene el derecho de hacerte daño, y tú 

tienes el deber de ponerle alto a estos agresores o agresoras. 

¡Debes prevenir y protegerte cuando estés en línea! 

 
El Enganche. -  En los casos en los que la relación empieza en línea, el/la groomer analiza el perfil en 

las redes sociales de su probable víctima y crea su estrategia para “engancharlo. 

La Fidelización. -  Una vez que se hicieron “amigos”, el/la groomer revisa y guarda detalladamente la 

información que la NNA comparte en sus redes sociales: qué le gusta más, con quién vive, qué 

problemas ha publicado, entre otros. Luego, brinda su “ayuda” y se convierte en su “confidente”. 

Ejemplo Lo engaña ofreciéndole ayuda en su educación sexual, porque considera que necesita saber 
“muchas cosas para la vida”.  

La Seducción. - El/la groomer, una vez que se hizo “amigo” de la NNA, que se “identificó” con sus 

gustos, amigas, amigos y problemas, empieza a pedirle “favores” y comienza a presionarla. Ejemplo, 

cuando logra seducir a la NNA, le pedirá fotos más íntimas, con poca ropa, desnuda o desnudo o en 
situaciones que pueden hacerles sentir incómodos o avergonzados y, luego, como ya obtuvo 
confianza, querrá contactar a su víctima de manera presencial.  
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El Acoso. -  El/la groomer, en este paso, ya fidelizó y sedujo a la NNA; además, cuenta con sus fotos 

o videos, por lo que empieza el acoso constante y se muestra tal cual es. Entonces, la NNA descubre 

que no es su amigo, ¡es su enemigo! ¡Y es capaz de hacer todo para hacerle daño emocional y físico! 

Consecuencias del Grooming. -  Abuso, agresión y explotación sexual, sentimientos de culpa y 

vergüenza, sensación de abandono y miedo, depresión y ansiedad intensas, bajo rendimiento 
académico, y dificultades de atención y concentración, aislamiento de tu familia, de tus redes sociales 

y de tu círculo de amigos, pérdida de confianza en las personas adultas, Baja autoestima  
 

¡Siempre podrás encontrar alguien que te apoye en un momento difícil! 
 

Cierre 

Luego de realizar la actividad anterior y analizar las ideas claves reflexiona también que tú eres 

protagonista de tu propia seguridad cuando estas en línea. Las fotos y videos que envías, tus gustos y 

preferencias, dónde estudias y vives, y tus problemas personales y familiares forman parte de tu vida 

privada y deben ser solo tuyos. 

10 min. 

 

Después de la 

hora de 
Tutoría… 

Ahora comparte un consejo que consideres útil para tus compañeros y compañeras de salón. Escríbelo en una hoja y ponlo en el 

periódico mural del aula. 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

 

 

________________________     _________________________ 

         Docente Tutor                   Dirección 
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SESIÓN N° 3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

   Institución Educativa   : N° 6151 San Luis Gonzaga 

   Nivel              : Secundaria               

   Año/Ciclo (grado)  : 3° “B” 

   Tema            : Nuestra Seguridad es Primero en las Redes  

   Área         :  Tutoría                  

   Fecha    : 7-06-19 

   Tutor(a)   : Garcia Ore Yadira Verónica 

II. ¿QUE BUSCAMOS LOGRAR?  

   Identificar prácticas seguras si desea entablar relaciones de amistad a través de las redes 
sociales.  

 

MOMENTOS 

 

PROCEDIMIENTO 

 

TIEMPO 

 

RECURSOS 

 

 

 
Presentación: 

Motivación y 

Exploración 

La maestra empieza la actividad orientando a los estudiantes:  Tener amistades a través de las redes  

sociales sin conocerse presencialmente es hoy en día muy común. Esta moda que nos traen las  

redes sociales no solo nos da felicidad, también podría traernos mucha tristeza y desconcierto.  

 

Por eso es necesario que sepas quiénes son tus amigos de las redes sociales. Seguidamente con la 

orientación de la maestra para ello, le propone que en una hoja respondas las siguientes preguntas:  
 

¿Cuántos amigos tienes en tus redes sociales?  

 De ellos, ¿cuántos tienen tu misma edad?  

 ¿Conoces a sus familias, dónde viven, van a la 

escuela contigo?  

 

 

Los estudiantes responden las interrogantes  

planteadas por la maestra y los invita a compartirlo 

mediante un plenario 

 

20 min.  

Hoja de papel y 

bolígrafo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
La PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector  

 

 

 
Desarrollo: 

Información y 

Orientación 

A continuación, la maestra se dirige a la sala de innovación con los estudiantes donde les indica 

que ingresen a sus redes sociales y en pares realicen la siguiente actividad: 

               ¡Jugamos Para Aprender! 

¿Cuánto conozco a mis amigos de la red? 

Con la orientación de la maestra, Al azar cada 

participante elegirá 5 amigos/as de sus redes sociales y 

luego, responderán las siguientes preguntas, 

seguidamente se les pide que consoliden por escrito 

con detenimiento sobre la autenticidad de la amistad 
con sus contactos de redes sociales, sobre la veracidad 

de la información que te brindan y sobre el cuidado que 

tienes en la información que tú compartes con ellos y 

ellas. 

1. ¿Su perfil es antiguo (tiene años) o reciente?  
2. ¿Tiene información personal?  

3. ¿Ingresa todos los días a sus redes?  

4. ¿Suele ingresar solo de noche o madrugada, o a cada 

rato? 

5. ¿Sube fotos y videos personales, de su familia, del 
colegio y amistades?  

6. ¿Sus conversaciones y posts son, en su mayoría, sobre sexo y el “amor ideal”?  

Los estudiantes comparten mediante un proyector sus reflexiones al plenario. 

  

A continuación, la maestra refuerza la actividad mediante ideas fuerza. 

60 min 
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Recuerda que siempre debes investigar para verificar quiénes son tus amigas y amigos en línea. 

Los explotadores sexuales de niñas, niños y adolescentes en línea han desarrollado técnicas y 

trucos para ganarse la confianza de las NNA con el fin de establecer relaciones virtuales y, luego, 

explotarlas o explotarlos sexualmente 

1) Puede ser una persona mayor de edad que se hace pasar por 

otra para ganar la confianza de la NNA y establecer una relación:  

Utiliza una identidad falsa de menor de edad que la NNA 

desconoce completamente. Al presentarse como alguien de la 

misma edad que su víctima, se aprovecha de las NNA que 

quieren conocer a nuevas amistades en línea.  

También puede “robar” la identidad de una NNA que pertenece 

al círculo social de la víctima, por ejemplo, una amiga o amigo 

que va a la misma escuela o vive en el mismo barrio. En este 

caso, se aprovecha de la relación que la NNA tiene en el mundo 
real con esa persona.  

  

2) Por otro lado, el groomer puede ser una persona mayor que 

no miente sobre su edad cuando agregan a las NNA en sus redes 

sociales y utiliza otras estrategias para ganar su confianza 
 

Agregar a la NNA en sus redes sociales y afirmar que comparten 

los mismos gustos e intereses.  

 Decir que es mujer cuando en realidad es hombre o viceversa 

para ganarse de esta manera la confianza de la NNA.  

 Puede ser una persona adulta que la NNA ha conocido en el 

mundo real y menciona a las personas que ambos conocen para 

ganarse su confianza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Análisis 

de lectura 

¿Quiénes son los 

groomers? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

Se solicita a los estudiantes que compartan un consejo que consideren útil para sus compañeros y 

compañeras de salón. Escríbelo en una hoja y ponlo en el periódico mural del aula.  

¿Te has preguntado por qué esta persona adulta desea iniciar una amistad o relación sentimental 

con una NNA? Puede que quiera establecer una relación de confianza para luego explotarla o 

explotarlo sexualmente.  

¡Aunque tengas una amistad en el mundo virtual o real, si alguien te 

hace sentir incómoda o incómodo o empieza a hacerte proposiciones 

sexuales en línea, repórtalo a tu madre, padre, profesores o una 

persona adulta de confianza, y denuncia a las autoridades! 
 

10 min 

 
Después de la 

hora de 

Tutoría… 

Revisar las consecuencias que podría ocurrir en caso de ser víctimas de este delito. 

 

Fuente. Elaboración Propia. 
  

 

 

 

________________________     _________________________ 

         Docente Tutor                   Dirección 
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SESIÓN N° 4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

   Institución Educativa   : N° 6151 San Luis Gonzaga  

   Nivel              : Secundaria               

   Año/Ciclo (grado)  : 3° “B” 

   Tema            :  Consecuencias del Grooming en las Redes 

   Área         :  Tutoría                  

   Fecha    : 28-06-19 

   Tutor(a)   : Garcia Ore Yadira Verónica  

II. ¿QUE BUSCAMOS LOGRAR?  

Reconocer cómo actúa un groomer y qué tipo de consecuencias podrían ocurrir en caso de ser víctima 

de este delito. 

 

MOMENTOS 

 

PROCEDIMIENTO 

 

TIEMPO 

 

RECURSOS 

 

 

 
Presentación: 
Motivación y 

Exploración 

La maestra empieza la actividad orientando a los estudiantes mediante un mensaje: 

¡Recuerda que siempre podrás encontrar alguien que te apoye en un momento 

muy difícil! 
Seguidamente la maestra presenta un caso y les entrega 

un ejemplar para que cada uno de los estudiantes analice 

la situación con la orientación de la maestra, mediante 

una lectura guiada. 

 

La Invitación al Programa 

 

Violeta era una niña de 16 años que vivía feliz con su 

familia. Su madre y su padre trabajaban todo el día y 

ella, junto con sus hermanos, se quedaba a cuidar a su 

abuelita. Vivía en el norte del país. Era una niña muy 

extrovertida y alegre. Cuando terminaba de ayudar a su 

abuelita, le gustaba subir videos de ella en tiempo real a 

sus redes sociales. Siempre colocaba su ubicación en ese 

momento, cómo se sentía, compartía todos sus gustos y, 

sobre todo, su gran sueño: ser parte del programa Los 

Gladiadores; quería ser una gladiadora.  

Entre otros datos muy personales, era una rutina para 

ella compartir todos esos detalles de su vida diariamente cuando estaba en línea.  

Un día, le habló por las redes una persona que le dijo que su papá trabajaba en ese programa de televisión 

que tanto le gustaba y que él podía ayudarla a ingresar como una gladiadora. Pero también le dijo que, 

si quería conseguirlo, debía mandarle a “su papá” un video de ella en ropa interior y, después, más fotos 

para hacerle un álbum. “Así como tienen todas las modelos”, la persuadió. Emocionada, Violeta hizo 

todo lo que le pidió su “amigo” y le mandó el video. Luego, su “amigo” pidió otro video, otro, otro y 

otro video… y ella nunca les avisó a su madre y a su padre, pero tampoco llegó nunca la invitación al 

programa. 

 Luego la maestra pide a los estudiantes que comparten sus opiniones del caso mediante un plenario. 

20 min.  

Ejemplar del 

caso: La 

Invitación al 

Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafo 

Plumones de 

papel 

 

 

 

 

 
Desarrollo: 

Información y 

Orientación 

A continuación, la maestra forma 4 grupos de 5 integrantes y luego de haber analizado el caso respecto 

a la invitación al programa, se les pide a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas el cual 

consolidarán en un papelógrafo para ser compartido con el resto de los grupos. 

¿Qué opinan del caso?  

¿Qué creen que pasó con ella?  

 ¿Qué conductas debe cambiar cuando está en línea?  

¿Haces lo mismo que Violeta cuando estás en tus redes sociales? ¿Sí o no? ¿Por qué?  

¿Cuál sería la solución para evitar el grooming?  

 

Los estudiantes comparten sus propuestas mediante un plenario y realizan un consenso para encontrar 
la solución adecuada 

60 min 
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A continuación, la maestra refuerza la actividad mediante ideas fuerza. 

  
Si notas palabras, jergas o expresiones que tu amiga, amigo o 

conocido no usa, es mejor detener la conversación hasta 
verificar que no se trate de alguien que está robando su 

identidad. 

 
¿Cuáles podrían ser las consecuencias del grooming? 

 

1.Abuso, agresión y explotación sexual  

2. Sentimientos de culpa y vergüenza  

3. Sensación de abandono y miedo  

4. Depresión y ansiedad intensas  

5. Bajo rendimiento académico, y dificultades de atención y 

concentración.  

6. Aislamiento de tu familia, de tus redes sociales y de tu 

círculo de amigos  

7. Pérdida de confianza en las personas adultas  

8. Baja autoestima  

 

 

Ejemplar de 

análisis: 

¿Cuáles podrían 

ser las 

consecuencias 
del grooming? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

Se solicita a los estudiantes que compartan acciones concretas de seguridad para que no sean víctima de 

los groomers mediante una lluvia de ideas 

¡Recuerda siempre que eres protagonista de tu propia seguridad cuando 

estás en línea!  las fotos y videos que envías, tus gustos y preferencias, 

dónde estudias y vives. 

¡Tus problemas personales y familiares forman parte de tu vida privada 

y deben ser solo tuyos! 

10 min 

 
Después de la 

hora de 

Tutoría… 

Revisar las instituciones que nos protegen de los delitos cibernéticos  

 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

 

 

 

________________________     _________________________ 

         Docente Tutor                   Dirección 
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SESIÓN N° 5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

   Institución Educativa   : N° 6151 San Luis Gonzaga  

   Nivel              : Secundaria               

   Año/Ciclo (grado)  : 3° “B” 

   Tema            : Nos Cuidamos de los Groomers 

   Área         :  Tutoría                  

   Fecha    : 9-08-19 

   Tutor(a)   : Garcia Ore Yadira Verónica  

II. ¿QUE BUSCAMOS LOGRAR?  

Proponer estrategias, acciones para prevenir y protegerse del delito del grooming con fines de 

explotación sexual. 

 

MOMENTOS 

 

PROCEDIMIENTO 

 

TIEMPO 

 

RECURSOS 

 

 

 
Presentación: 
Motivación y 

Exploración 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La maestra empieza la actividad orientando a los estudiantes mediante un mensaje: 

¡Por favor, no dejes que te cuenten cuentos! Tu eres una persona valiosa. 
Seguidamente la maestra presenta una noticia y les entrega un ejemplar para que cada uno de los 

estudiantes analice la noticia con la orientación de la maestra, mediante una lectura guiada. 

 

Grooming: Una Amenaza para Menores en Redes 

Sociales 

PNP alerta sobre captación de menores a través de 

Facebook. Pervertidos los obligan a tomarse fotos 

desnudas para extorsionarlas. 

 

Encerrada en su cuarto y frente a su laptop, una 

adolescente de 13 años decidió sacarse el polo para 

tomarse fotos y enviárselas, a través de Facebook, a un 

supuesto amigo de 14 años que en realidad era un 

 pervertido de 30. Él se había creado una identidad falsa 

para captar menores. Se ganó la confianza de la escolar 

con halagos y mensajes comprensivos cuando ella le 

contaba los problemas que tenía con su madre y padre. 

Días después de esas primeras fotografías, el sujeto le 

pidió que se tomara otras, pero ahora desnuda.  

 

Ella se negó; entonces, él se quitó la careta y la amenazó diciéndole que, si no lo hacía, iba a publicar 

sus primeras fotos en Facebook para que las vieran su madre, padre y amigos. En ese momento, la 

adolescente se atrevió a contarles a su madre y a su padre sobre la extorsión de la que era víctima. Este 

caso, llamado grooming, es investigado en la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología 

(Divindat), departamento que recibe mensualmente un promedio de 100 denuncias, sobre todo de fraude 

informático.  

Luego la maestra pide a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas y compartan sus ideas 

mediante un plenario.  

¿Qué piensas de la reacción de la adolescente de 

contarles a su madre y a su padre? 

 ¿Tú harías lo mismo? ¿Les contarías? ¿Sí o no? ¿Por 

qué? 

   20 min.  

Ejemplar de la 

noticia:  

Grooming: 

Una Amenaza 

para Menores 

en Redes  
Sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

Información y 

Orientación 

 A continuación, la maestra forma 4 grupos de 5 integrantes para realizar una asamblea donde se discuta,  

opinen, compartan y fundamenten cada una de las respuestas de la noticia analizada. Recuerden saber 

qué es el grooming, cómo se define, cuál es el objetivo de esa modalidad, cuáles son los pasos de 

captación, actitudes y acciones que nos hacen vulnerables. 

 
Luego, lleguen a conclusiones con alternativas de solución para que juntos puedan ir construyendo su 

cultura de prevención y protección en las redes sociales. 
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A continuación, la maestra refuerza la actividad mediante ideas fuerza. 
Si sientes que has sido víctima de grooming, debes hablar inmediatamente con tu madre, padre, 

maestros o algún familiar de confianza, o recurrir a las siguientes instituciones: 

 

Denuncias Telefónicas 

 
Ministerio del Interior Línea 1818 

 

 

  División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) (01) 4318898 / 942 

440 729 
 

 

 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Línea 100 

 

 
 

Solicita Orientación 

CHS 

Capital Humano y Social   CHS Alternativo 945 092 929 (Lima) 995 290 010 (Iquitos) 914 456 192 (Cusco) 

(082) 792778 (Madre de Dios) 
  

Denuncias Vía Presencial 

 

 

Acercarse a la comisaría más cercana 
 

60 min  

 

 

Ficha para 

trabajar en la 

asamblea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

Se solicita a los estudiantes que tomen nota de estos teléfonos y siempre tenerlo a la mano. 

¡Recuerda siempre que eres protagonista de tu propia seguridad cuando 

estás en línea!  las fotos y videos que envías, tus gustos y preferencias, 

dónde estudias y vives. ¡Tus problemas personales y familiares forman 

parte de tu vida privada y deben ser solo tuyos! 

10 min 

 

Después de la 

hora de 
Tutoría… 

Revisar la importancia de realizar un proyecto participativo y Tu ¿Qué nombre le pondrías? 

 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

 

 

 

 

________________________     _________________________ 

         Docente Tutor               Dirección 

CONCLUSIONES SOBRE EL GROOMING 

1. ……………………………………………………………

…………………………. 

2. ……………………………………………………………

…………………………. 

3. ……………………………………………………………

…………………………. 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1. ……………………………………………………………

…………………………. 

2. ……………………………………………………………

…………………………. 

3.  

……………………………………………………………

……………………….. 
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SESIÓN N° 6 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

   Institución Educativa   : N° 6151 San Luis Gonzaga  

   Nivel              : Secundaria               

   Año/Ciclo (grado)  : 3° “B” 

   Tema            : Fases del Proyecto Participativo 

   Área         :  Tutoría                  

   Fecha    : 30-08-19 

   Tutor(a)   : Garcia Ore Yadira Verónica  

II. ¿QUE BUSCAMOS LOGRAR?   

Los estudiantes conozcan cada uno de los pasos de la estrategia del proyecto participativo. 

 

MOMENTOS 

 

PROCEDIMIENTO 

 

TIEMPO 

 

RECURSOS 

 
 

 
Presentación: 

Motivación y 

Exploración 

La maestra empieza la actividad indicando que antes de visualizar cada paso para diseñar y 

poder ejecutar nuestro proyecto conozcamos la siguiente situación mediante una lectura 

guiada.: 

                              ¡Y ahora que haremos! 

Patty: ¡Chicos según nuestro análisis, es urgente que 

organicemos una campaña de prevención para el cuidado y 

seguridad personal cuando nos relacionamos en las redes 

sociales alrededor del colegio! 

Pocha: Debemos elaborar un proyecto para prevenir el 

problema de la inseguridad y falta de cuidado cuando los 

menores de edad se relacionan en las redes sociales. 

Luis: Bien, veamos cómo nos vamos a distribuir las 

responsabilidades. 

Camila: Yo quiero encargarme de dar a conocer el 

proyecto a la escuela. 

Patty: Prefecto, pero lo primero y lo más importante es 

diseñar el proyecto.  

Luis: Tienes razón. Tenemos que redactarlo en un documento y 

colocar los objetivos y las acciones que realizaremos. 

Pocha: No hay que olvidar de que debemos investigar e 

identificar a las personas e instituciones que nos pueden 

ayudar. 

Camila: También tenemos que ver como conseguiremos todo el apoyo necesario. Además, 

debemos hacer un presupuesto. 

Luis: Bueno chicos a organizarnos que hay mucho que hacer.  

Seguidamente con la orientación de la maestra los estudiantes comparten sus ideas 

respecto a la situación, mediante un plenario. 

A continuación, la  maestra les indica que después de leer la  situación, los estudiantes 

responderán las siguientes preguntas, seguidamente compartirán sus aportes en un 

plenario. 

1. ¿De qué se trata la situación? 

2. ¿Cómo surge la idea en Patty de realizar una campaña? 

3. ¿Cuál fue la actitud de sus compañeros? 

4. ¿Qué pasos de un proyecto podríamos identificar en esta situación? 

5. ¿Es importante aplicar un proyecto? 

10 min. Ejemplar para el 

análisis de la 

situación:  

¡Y ahora que 

haremos! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafos, 

Plumones de 

papel 
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Desarrollo: 

Información 

y Orientación 

 Los estudiantes después de compartir sus aportes en un plenario respecto a la situación:  ¡Y 

ahora que haremos! 

 

La maestra refuerza la sesión mediante las siguientes ideas Fuerza. 

A partir de las conclusiones consolidadas con la participación de todos los estudiantes, se 

puede considerar las siguientes fases para diseñar un proyecto participativo:  

 

Fase 1 Identificación y selección del Asunto  

Público 

Los diferentes equipos investigan los problemas que 

se pueden presentar en el aula o colegio, 

seguidamente deben priorizarlo. Se puede realizar 

mediante diferentes técnicas como la lluvia de ideas, 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas) o el esquema PNI (Positivo, Negativo, 

Interesante). 

 

Fase 2 Diseño del Proyecto Participativo 

Esta fase consiste en planificar las acciones que 

serán parte de nuestro proyecto participativo. El 

diseño de nuestro proyecto deberá incluir todos los 

recursos requeridos para implementar la  propuesta, 

asimismo estos deben estar relacionados con los 

objetivos. 

Se puede plasmar en un documento que puede 

constar de: 

Título: Debe evidenciar lo fundamental del 

proyecto. 

Justificación: Consiste en identificar y presentar el 

problema que se quiere solucionar. 

Los objetivos: deben ser medibles y observables, 

esto permitirá rendir cuentas sobre el proyecto implementado, asimismo deben plantearse 

considerando la problemática identificada. Los objetivos pueden ser generales y específicos 

y es importante identificar a quienes está  dirigido nuestro proyecto, y describir las 

actividades que se van a realizar por cada objetivo y determinar los resultados que esperamos 

para implementar el proyecto. 

Objetivos Específicos Actividades Resultado esperado 

1.   

2.   

   

Cronograma: necesitamos registrar las fechas y duración de cada actividad. Se puede 

elaborar en semanas o meses. 

Actividades Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Actividad 1     

Actividad 2     

 

Plan de comunicación: Determinaremos las acciones que deben realizarse y los canales de 

difusión para dar a conocer el proyecto. 

 

Plan de presupuesto: podemos considerar los recursos humanos y materiales que se 

necesitan para realizar las actividades planificadas. El plan se puede elaborar considerando 

los gastos e ingresos por semanas, meses o por actividades. Es importante registrar los 

recursos con los que se cuenta y describir como se lo usara y aprovechara.  

Tarea o 

Actividad 

Recursos Precio 

Humanos Materiales Unidad Subtotal 

1     

Total     

Fase 3 Ejecución del Proyecto Participativo  

70 min. Ejemplar fases 

del Proyecto 

Participativo  
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En esta etapa  se ejecuta las actividades contempladas en el plan de acción. La ejecución 

tiene por finalidad enfrentar con acciones concretas una situación que está  afectando el bien 

común y con ello transformar la escuela. La ejecución de las actividades y acciones de 

nuestro proyecto se realizará mediante lo siguiente: 

Trabajo en equipo y asignación de responsabilidades 

Cumplimiento del cronograma establecido y revisión constante. 

Asesoría y acompañamiento del maestro tutor 

La realización de una evaluación a lo largo de cada una de las fases para la retroalimentación. 

Fase 4 Evaluación del Proyecto Participativo 

En esta fase final evaluaremos los objetivos alcanzados, el proceso que seguimos, como 

trabajamos en equipo y como nos sentimos al elaborar el proyecto participativo.  

 

 

Cierre 

Se les pide a los estudiantes que manifiesten ¿Cómo se sienten al saber que han decidido participar de 

la elaboración y ejecución de un proyecto? Y que le recomiendas a cada uno de tus compañeros, 

pueden expresarlo mediante una lluvia de ideas. 

 

¡Nunca te des por vencido, las cosas llevan tiempo! 

10 min.  

  

Después de la 

hora de 

Tutoría… 

Revisar Nuevamente los pasos del proyecto 

 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

                                                   

 

________________________     _________________________ 

         Docente Tutor               Dirección 
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SESIÓN N° 7 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

   Institución Educativa   : N° 6151 San Luis Gonzaga  

   Nivel              : Secundaria               

   Año/Ciclo (grado)  : 3° “B” 

   Tema            : “Organizándonos para el Proyecto Participativo” 

   Área         :  Tutoría                  

   Fecha    : 6-09-19    

   Tutor(a)   : Garcia Ore Yadira Verónica 

II. ¿QUE BUSCAMOS LOGRAR?   

Los estudiantes se organizan para elaborar su proyecto participativo. 

 

MOMENTOS 

 

PROCEDIMIENTO 

 

TIEMPO 

 

RECURSOS 

 
 

 

Presentación: 

Motivación y 
Exploración 

La maestra empieza la actividad presentando el siguiente mensaje, seguidamente les indica a los 

estudiantes que lean atentamente para compartir sus ideas mediante las siguientes preguntas: 

 

 

1. ¿Qué opinan del mensaje presentado? 

 

2. ¿Por qué los grandes logros en la vida 

dependen de muchas manos corazones y 

mentes? 

 

3. ¿Cuál es tu compromiso para elaborar 

y ejecutar el proyecto? 

 

 

Los estudiantes comparten sus propuestas mediante un plenario 

20 min.  
Ejemplar para el 

análisis del 

mensaje 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafos, 

Plumones de 

papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

Información y 

Orientación 

A continuación, con la orientación de la maestra los estudiantes se organizan para elaborar el 
proyecto, para lo cual la maestra pide el apoyo de estudiantes voluntarios para que ayuden a pegar 

papelotes en la pizarra donde se anotaran los diferentes grupos para la organización y ejecución 

del proyecto participativo. Se puede considerar las siguientes fases. 

 
Fase 1 Identificación y selección del Asunto Público 

Los diferentes equipos de trabajo investigan los 

problemas que se pueden presentar en el aula o colegio, 

respecto a las situaciones de riesgo seguidamente deben 
priorizarlo. Se puede realizar mediante una exposición. 

  

Participan todos los estudiantes por equipos 

 
Fase 2 Diseño del Proyecto Participativo 

Esta fase consiste en planificar las acciones que serán 

parte de nuestro proyecto participativo.  
Se puede plasmar en un documento que puede constar 

de: 

Título: Debe evidenciar lo fundamental del proyecto. 

Participan: María, Cristopher, Denis, Marco, Mateo 

 
Justificación: Consiste en identificar y presentar el 

problema que se quiere solucionar. Participan: Carlos, 

Nania, Mateo, Juan y José. 

 

Los objetivos: deben ser medibles y observables, esto permitirá rendir cuentas sobre el proyecto 
implementado, asimismo deben plantearse considerando la problemática identificada. Participan: 

Carlos, Emili, Ailín, Esteban y Javier. 

  
Cronograma: necesitamos registrar las fechas y duración de cada actividad. Se puede elaborar en 

semanas o meses. Participan: Marco, Dennis, Cristopher, María y Diego. 

60 min. 
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Plan de comunicación: Determinaremos las acciones que deben realizarse y los canales 

de difusión para dar a conocer el proyecto, pueden ser afiches, trípticos entre otros. 

Ángel, Ángelo, Lucero y Angie. 

 

Plan de presupuesto: podemos considerar los recursos humanos y materiales que se 

necesitan para realizar las actividades planificadas. Participan: Marco, Dennis, 

Cristopher, María y Diego. 

   

Fase 3 Ejecución del Proyecto 

Participativo 

En esta etapa  se ejecuta las actividades 

contempladas en el plan de acción. Participan 

todos los estudiantes con la orientación de la 

maestra: 

 

Exponentes: están a cargo de tres estudiantes 

 

Juego de Roles: Están a cargo siete 

estudiantes 

 

Toma de fotos: Están a cargo tres estudiantes 

 

Sorpresas y Solapines: Están a cargo tres 

estudiantes  

 

Recursos Tecnológicos (Parlantes, 

Micrófonos, Proyector, PC): Están a cargo 

cuatro estudiantes 

 

Invitar a los espectadores: Ángel, Ángelo, 

Lucero y Angie 

 

Disciplina (Guiar a los espectadores antes durante y después de la presentación, ordenar 

las sillas): Están a cargo tres estudiantes. 

 

Fase 4 Evaluación del Proyecto Participativo 

En esta fase final evaluaremos los objetivos alcanzados, el proceso que seguimos, como 

trabajamos en equipo y como nos sentimos al elaborar el proyecto participativo.  

 

Todos los estudiantes y la maestra tutora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas de pale y 

bolígrafo 
 

Cierre 

Se les pide a los estudiantes que escriban sus compromisos para la elaboración y ejecución del 

proyecto en una hoja de papel lo comparten en un plenario y lo pegan en un lugar visible del aula.  

 La maestra se despide con estas palabras: 

El trabajo en equipo funciona mejor cuanto mas se conoce sus 

integrantes, asi que no olvides estas palabras, ¡Esfuerzo, paciencia y 

Buen Humor!  

10 min. 

 
Después de la 

hora de 

Tutoría… 

Traer propuestas para implementar el plan. 

Fuente. Elaboración Propia. 
 
 

________________________     _________________________ 

         Docente Tutor                                                                                                       Dirección 

 


