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MALLA CURRICULAR DE DIPLOMADO

NOMBRE DEL 
DIPLOMADO

INTERVENCIÓN INTEGRAL ANTE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Instituciones 
Responsables

Asociación Paz y Esperanza, Save the Children International, y la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco.

Grupo Meta Profesionales de diversas disciplinas que están interesados o ejercen funciones de protección a la niñez y adolescencia en el 
sector público o privado y social en las áreas de salud, educación, Centros de Emergencia Mujer y en las DEMUNAs.
Será requisito para el diplomado que los profesionales tengan el grado de bachiller. 
Sin embargo, se podrá considerar la par ticipación de estudiantes con títulos técnicos, quienes recibirán una constancia de 
par ticipación.

Problemáticas 
que atiende

• Ausencia de formación continua, especializada y de calidad para profesionales en actividad en el área de protección a la 
niñez y adolescencia.

• Escasa sistematización y producción de conocimientos sobre buenas prácticas en la prevención de la violencia sexual y 
atención de casos.

Objetivo La perspectiva del Diplomado es constituirse en una ofer ta de formación continua de calidad para profesionales en ejercicio y 
en un mecanismo de producción de conocimientos e innovación.

Resultados Al finalizar el Diplomado se tendrá:
• Profesionales actualizados y especializados para la prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y 

para una atención de calidad a los casos. 
• Profesionales con capacidades para revisar sus prácticas y mejorarlas a la luz de los conceptos aprendidos. 
• Profesionales que produzcan conocimientos sobre la puesta en práctica de las políticas de protección con calidad. 

Metodología • El Diplomado sigue los lineamientos indicados en la Ley Universitaria N° 30220 que supervisa la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.

• Consiste en un programa de ocho cursos con una duración de 48 a 64 horas cada uno. En total el Diplomado se 
desarrollará en 400 horas que significan 25 créditos como ha sido establecido por la Ley.

• Tiene una duración de dos ciclos
• Semi presencial 
• Enseñanza mediante asignaturas con objetivos de aprendizaje específicos para cada una de ellas. 
• Es multidisciplinario.
• Centrado en las experiencias de los estudiantes que par ticipan del Diplomado.
• Aper tura al pensamiento crítico y la acción transformadora.
• Se incluye la producción de una tesina que se trabaja desde el primer ciclo con la metodología de investigación-acción. 

Todas las actividades de cada curso serán organizadas para contribuir a la producción de las tesinas.
• El monitoreo y evaluación del proceso de aprendizaje y de producción de la tesina se hará periódicamente, incluyendo una 

prueba de entrada que permita corroborar los progresos.
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NOMBRE DEL 
DIPLOMADO

INTERVENCIÓN INTEGRAL ANTE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Enfoques De manera transversal se hará hincapié en el interés superior del niño como eje del enfoque desde el cual se observan otros 
intereses (familia, instituciones y los propios funcionarios) y el enfoque de género que delimita las diferentes realidades que 
tienen las niñas y las adolescentes para enfrentar la violencia sexual. 

Cer tificación La cer tificación se entrega al estudiante cuando cumple con todas las exigencias académicas que son:
1. Asistencia completa a cada una de las ocho clases presenciales.
2. Registrar los casos de niños, niñas o adolescentes que sufrieron violencia sexual o que están en riesgo, y que ha tomado 

conocimiento desde su institución para referir y hacer seguimiento a la calidad de atención de los servicios del sistema de 
protección, a través de una ficha.

3. Desarrollar un taller de réplica sobre los factores de riesgo que predisponen a mayor vulnerabilidad a niñas y adolescentes 
para ser afectados por la violencia sexual; el mismo que estará dirigido a niños, niñas o adolescentes de instituciones 
educativas para prevenir estas situaciones, a par tir de los aprendizajes adquiridos en el Diplomado.

4. La realización de las tareas de cada asignatura desde la plataforma vir tual, que incluye la elaboración de una tesina.
Asimismo, para la acreditación se consideran los requisitos formales señalados en los procedimientos administrativos y 
académicos universitarios, en la Ley 30220 y en los dispositivos establecidos por la Unidad de Posgrado de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco.

Cursos Los cursos se han organizado en dos ciclos. Durante el primer ciclo se pondrá énfasis en el desarrollo conceptual sobre la 
violencia sexual contra los niños, las niñas y adolescentes, las relaciones desiguales de poder que sustentan la violencia sexual 
como son las relaciones de género y las intergeneracionales. Asimismo se revisará de manera crítica, el sistema de protección. 
Desde el primer ciclo se dará inicio a la elaboración de la tesina del Diplomado mediante el curso de planteamiento del problema 
y el diseño y desarrollo de la investigación - acción.
En el segundo ciclo se analizarán los factores de riesgo de la violencia sexual como continuidad a las definiciones hechas en el 
ciclo previo, se identificarán acciones preventivas y los indicadores de calidad de los servicios del sistema de protección. En 
este ciclo se continúa con el desarrollo de la investigación - acción y elaboración del informe final o tesina. 
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MALLA CURRICULAR DE DIPLOMADO

EJES CURRICULARES Y ASIGNATURAS POR CICLO CICLO I CICLO II

Epistemología e investigación
Investigación-acción
Producción de tesina

Planteamiento del problema de 
investigación
Diseño de la investigación-acción.
(3 créditos)

Desarrollo e informe de la investigación
(4 créditos)

Interdisciplinario
Teoría y práctica relacionadas con la violencia

Introducción teórica a la problemática de 
violencia sexual contra niñas y adolescentes. 
Principales definiciones y enfoques
(3 créditos)

Factores de riesgo para la violencia sexual 
contra niñas y adolescentes.
(3 créditos)

Género y violencia
(3 créditos)

Políticas públicas
Evaluación y diseño de políticas públicas de 
protección

Sistema de protección frente a la violencia 
sexual contra niñas y adolescentes
(3 créditos)

Indicadores de calidad de los servicios de 
protección
(3 créditos)

Estrategias de prevención
(3 créditos)

DIPLOMADO: 25 CRÉDITOS
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SÍLABO CURRICULAR

1. EJE DE INVESTIGACIÓN – PRODUCCIÓN DE TESINA

a. Planteamiento del problema de investigación y diseño de la investigación-acción
b. Desarrollo e informe de la investigación

2. TEORÍA Y PRÁCTICA RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA

a. Introducción teórica a la problemática de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Principales definiciones y enfoques
b. Género y violencia
c. Factores de riesgo para la violencia sexual contra niñas y adolescentes

3. EVALUACIÓN Y DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN

a. Sistema de protección frente a la violencia sexual contra niñas y adolescentes
b. Indicadores de calidad de los servicios de protección
c. Estrategias de prevención
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ASIGNATURA : Planteamiento del problema de investigación 
y diseño de la investigación-acción.

CÓDIGO :

AÑO Y CICLO : 2017- I

CRÉDITOS : Tres (3)

DOCENTE : Nelly Claux Alfaro

DURACIÓN DE 
LA ASIGNATURA

:
48 horas

PLANEAR

OBSERVAR

ACTUARREFLEXIONAR

I. Eje de Investigación – Producción 
de Tesina

1. Sumilla

Este curso está relacionado con la asignatura 
“Desarrollo e informe de investigación” que se 
realizará en el segundo ciclo del Diplomado y 

que culmina con la presentación de una tesina. Tiene 
como intención que los participantes del diplomado, 
profesionales en actividad, se propongan cambios en 
sus prácticas profesionales de protección a la niñez y 
adolescencia ante la violencia sexual y que reflexionen 
sobre las estrategias para producir estos cambios. Se 
espera que este trabajo de investigación se realice 
de manera colectiva en grupos organizados por un 
mismo interés de producir cambios específicos. El 
curso se desarrolla en tres fases: La primera, consiste 
en presentar a los estudiantes la metodología de la 
investigación - acción y los beneficios que ofrece para 
la producción de conocimiento a la vez que la mejora 
de las prácticas sociales. Se hará una revisión de los 
fundamentos teóricos de la investigación - acción, su 
naturaleza y las técnicas adecuadas para su aplicación. 
La segunda, busca en poner en práctica la metodología 
elaborando el análisis del problema de investigación. 
Finalmente, la tercera se centra en la elaboración 
de una estrategia de cambio y del plan de trabajo o 
diseño de la investigación - acción. El curso tiene una 
duración de 48 horas. De manera presencial, con una 



duración de seis horas académicas se desarrollarán 
los aspectos teóricos de la primera fase y las dos 
siguientes con la organización de grupos de trabajo 
conjunto, el análisis de problema, identificación de los 
cambios, hipótesis y plan de trabajo. Adicionalmente, 
de manera vir tual se realizarán ocho sesiones que 
corresponden a un total de 42 horas de trabajo a 
distancia, con seguimiento y acompañamiento a los 
grupos de trabajo para la implementación práctica del 
curso. Durante el primer mes estas horas se realizarán 
semanal y quincenalmente en los tres meses siguientes 
del Diplomado. El producto final de este curso es un 
plan de investigación organizado que continuará y 
culminará en el segundo ciclo.

2. Objetivos de aprendizaje 
e investigación

 y Los estudiantes se informan y comprenden 
las ventajas de la investigación - acción 
para el desarrollo profesional y la mejora del 
desempeño en funciones. 

 y Los estudiantes ejercitan su punto de vista 
crítico de la situación de prevención y 
protección a la niñez ante la violencia sexual y 
se proponen cambios prácticos en el ejercicio 
de sus funciones y las de sus colegas.

 y Los estudiantes desarrollan sus capacidades 
para la aplicación de la metodología de la 
investigación - acción de manera práctica 
como mecanismo para mejorar la protección a 
la niñez ante la violencia sexual e incrementar 
su aprendizaje sobre la violencia sexual. 

 y Los estudiantes trabajan en equipo interdisci-
plinariamente.

3. Contenidos del curso

Primera fase: ¿Qué es la investigación - acción?. 
Metodología y beneficios para la producción de 
conocimiento
Se realizará una revisión de la propuesta filosófica 
y paradigmática de la investigación - acción como 
mecanismo de producción de conocimiento a partir 
de la práctica social transformadora. Se revisarán los 
conceptos de su fundador Kurt Lewin relievando las 
características principales de este tipo de investigación: 
su carácter participativo, democrático y científico. 
Se analizará la pertinencia de la propuesta de la 
investigación - acción para los profesionales que se 
plantean mejorar los desempeños propios y de colegas 
en un determinado ámbito de trabajo y del desarrollo 
del conocimiento profesional. Asimismo, se revisarán 
las metodologías adecuadas en particular el formato de 
Estudios de Caso y el carácter de espiral de construcción 
del conocimiento sobre la acción que está implícito en la 
investigación- acción.

Segunda fase: ¿Cuál es el problema que se quie-
re transformar?. Analizar el problema de investi-
gación
La investigación - acción se inicia con una percepción 
y un sentido de insatisfacción de la situación actual de 
las cosas. Este es el punto de partida. En esta segunda 
fase se analiza la situación práctica y problemática 
y se concluye en un diagnóstico de lo que se quiere 
transformar. Los estudiantes realizarán estos dos 
primeros pasos, de identificación y de análisis de la 
problemática conformando grupos de interés para 
la realización de la investigación -acción de manera 
colectiva.
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Tercera fase: Diseño de la investigación - acción. 
La formulación de la estrategia de acción para el 
cambio y el plan de trabajo de la investigación - 
acción
En la tercera fase se avanzará con la elaboración 
de las hipótesis de solución a las problemáticas 
identificadas y su puesta en práctica mediante un plan 

4. Cronograma
DURACIÓN DEL PRIMER CICLO DEL DIPLOMADO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES

CONTENIDO/SEMANAS 1 2 3 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4

Clase presencial – (Propedéutico)

Fase 1: ¿Qué es la investigación-acción? Metodología y beneficios 2hrs

Fase 2: Análisis del problema 2hrs

Fase 3: Diseño de la investigación - acción 2hrs

Acompañamiento y seguimiento vir tual 5 hr 5 hr 5 hr 5 hr 4 hr 4 hr 4 hr 10 hr

de acción y también un plan de trabajo de la propia 
investigación - acción (reflexión, introducción de nuevos 
cambios, reflexión). En esta fase se realiza la estructura 
organizativa y funcional del proceso de cambio/
investigación que garantice la solución de los problemas 
identificados y que permita generalizar soluciones para 
otros profesionales en el ámbito de la protección a la 
niñez ante la violencia sexual.

5. Metodología o estrategias 
didácticas

El curso introduce las bases conceptuales y 
metodológicas de la investigación - acción y la propone 
como metodología para la elaboración de las tesinas de 
los estudiantes del Diplomado “Sistema de Protección 
a NNA: Intervención integral ante la violencia sexual”. 
Se busca que los profesionales participantes del 
Diplomado mejoren su desempeño en la protección a la 
niñez ante la violencia sexual y a la vez que produzcan 
conocimiento sobre la mejora de este desempeño. En 

este sentido se busca que se “vincule dinámicamente 
la investigación, la acción y la formación” (Bartolomé, 
1986) de los profesionales acerca de su propia práctica. 
Se considera que las investigaciones que realicen los 
participantes en el Diplomado tengan una finalidad 
práctica de comprensión y solución a los problemas 
prácticos que tienen como profesionales para ejercer 
con éxito sus funciones de prevenir la violencia sexual 
y de atender con justicia y calidad a las víctimas. Se 
promoverá el punto de vista autocrítico, a la vez que 
crítico del entorno institucional y social. El enfoque crítico 
es condición importante en la investigación - acción, 
ya que constituye la base de la auto-reflexión crítica 
sobre los conocimientos y la comprensión práctica. 

I
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La experiencia cotidiana de los estudiantes como 
profesionales que ejercen funciones de protección a 
la niñez ante la violencia sexual será el objeto sobre 
el que se actúa, se reflexiona y se vuelve a actuar. La 
metodología de trabajo promoverá que entre todos los 
participantes se identifiquen los problemas comunes 
que impiden o frustran los objetivos de prevención de 
la violencia sexual y de la protección a la niñez. Los 
estudiantes deben poner bajo la mirada crítica, las 
creencias (o falsas creencias), prejuicios, rutinas y 
también las estructuras y culturas organizacionales. El 
enfoque crítico debe permitir una comprensión de todo 
aquello, fuerzas sociales, culturales y políticas, que 
influyen en las prácticas profesionales y en las ideas de 
los estudiantes y que de alguna manera son obstáculos 
a lograr los objetivos de protección. 

La investigación - acción es asumida 
como medio de apoyo a la formación 
de profesionales, tal como está 
contenida en sus fundamentos 
teóricos. Este paradigma es el 
que forma el marco teórico de los 
estudios de caso que los estudiantes 
producirán. 

El curso se desarrolla en 48 horas pedagógicas. Las 
primeras seis son presenciales durante las cuales se 
trabajará sobre los aspectos teóricos de la investigación 
- acción y sobre los conceptos básicos que sustentan 
toda la propuesta metodológica. Asimismo, los alumnos 
presentarán las áreas problemáticas sobre las que 
quieren producir cambios y formularán las primeras 
hipótesis de acción y reflexión. Durante las 42 horas 
restantes, que serán virtuales, los estudiantes trabajarán 

en grupo todo el proceso de diseño de la investigación- 
acción concluyendo en un plan de trabajo. El proceso 
de trabajo en grupo continúa en el segundo ciclo hasta 
llegar a un informe final o tesina.

En este primer curso se trabajará el proceso siguiente 
de la investigación - acción:

 y Insatisfacción con el actual estado de cosas;

 y Identificación de un área problemática;

 y Identificación de un problema específico a ser 
resuelto mediante la acción social;

 y Formulación de varias hipótesis de cambio;

 y Selección de una hipótesis de cambio que 
aplicarán;

 y Elaboración de un plan de acción. 

La continuación se realizará en el segundo ciclo:

 y Ejecución de la acción para comprobar la 
hipótesis

 y Evaluación de los efectos de la acción y 
generalizaciones

 y Presentación del informe final a modo de 
Estudio de Caso

El curso incluye la formación práctica para seguir 
los procedimientos y técnicas necesarios para la 
investigación-acción, como se presentan a continuación:

a. Técnicas e Instrumentos para el recojo de 
información en investigación - acción.

 y La observación
 y La entrevista
 y Diarios de Campo
 y Grupo de discusión dirigida

I
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b. El plan de investigación - acción.

 y Identificación y tratamiento del problema
 y Formulación de objetivos
 y Plan de acción
 y Implementación del plan de acción
 y Evaluación
 y Resultados

6. Programa a Distancia
Además de las seis horas presenciales, el curso 
contiene 42 horas pedagógicas a distancia. En esta 
fase, los estudiantes deberán presentar los avances de 
su trabajo y participar en los foros de discusión sobre 
las problemáticas que son parte de los temas de las 
investigaciones de cada grupo y de las lecturas que 
el profesor o profesora presente. Cada sesión virtual 
consiste en desarrollar las siguientes actividades. 
Sugerimos revisar la publicación de World Vision “Cadena 
Perpetua a la Violencia. Investigación Acción Participativa 
en Protección a la Niñez” (ht tp://visionmundial.org.pe/
Files/files/centroprensa/Descargar%20-%20Cadena%20
Perpetua%20a%20la%20Violencia.pdf).

Sesión 1: (5 hrs)
Presentación de los grupos de trabajo y las problemáticas 
a tratar en cada grupo. Análisis general de problemas y 
priorización de los temas específicos a tratar. Para esta 
sesión los estudiantes deben presentar la temática de la 
sesión, bajo los criterios siguientes: 

 y Insatisfacción con el actual estado de cosas. 

 y Identificación de un área problemática.

Al final de la sesión se tendrán los grupos de trabajo por 
temática ya definidos.

Sesión 2: (5 hrs)
Esta sesión será reflexiva y de debate y tiene dos partes, 
una primera consiste en un foro de reflexión sobre la 
investigación - acción, con base en la lectura sobre sus 
alcances a ser presentada por el profesor. 

Una segunda parte consiste en el análisis y debate 
de las problemáticas presentadas por los grupos. Es 
decir se profundizará en los diagnósticos sobre las 
temáticas relacionadas con la violencia sexual a niñas 
y adolescentes. Para esta parte, cada grupo tiene que 
haber presentado su propuesta temática para que todos 
las tengan a la mano y sea la base del debate.

Al final de la sesión los estudiantes tendrán:

 y Mayor conocimiento y comprensión sobre lo 
que se propone la investigación - acción. 

 y Habrán debatido desde diversos puntos de 
vista las problemáticas relacionadas con 
la violencia sexual que han elegido para su 
investigación-acción durante el año. Es decir, 
que han complejizado su selección desde 
múltiples dimensiones.

 y Se espera que en conjunto, el grupo tenga una 
primera aproximación a un diagnóstico sobre 
esta temática central del Diplomado.

Sesión 3: (5 hrs)
Con la tercera sesión se inicia el segundo mes del 
Diplomado. Los estudiantes deberán presentar una 
propuesta ya acordada en su grupo sobre el problema 
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específico a ser resuelto mediante la acción social. 
Este debe ser un problema que se desprenda de la 
problemática identificada y analizada en las sesiones 
anteriores.

 y Identificación de un problema específico a ser 
resuelto mediante la acción social.

Al finalizar la sesión, se espera que todos los grupos 
tengan acordado el problema específico que buscarán 
resolver y estudiar durante el año. 

Sesión 4: (5 hrs)
 y Formulación de varias hipótesis de cambio

A partir de esta sección los grupos de trabajo inician 
el proceso de elaboración de un plan de acción para 
producir cambios en los ámbitos seleccionados. 
Habiendo identificado el problema específico que buscan 
resolver, ahora deberán trazar una hipótesis sobre cómo 
es que se pueden producir los cambios hacia la situación 
deseada. Se trazarán varias hipótesis. 

Los estudiantes habrán trabajado en grupos sobre las 
hipótesis de cambios y las estrategias. 

Sesión 5: (4 hrs)
 y Selección de una hipótesis de cambio que 

aplicarán

 y Formulación de objetivos

Esta sesión es la continuación de la anterior. En ella los 
estudiantes harán una selección de las hipótesis que 
seguirán, que ellos pueden realizar para producir los 
cambios.

Al finalizar la sesión, cada grupo tendrá una hipótesis de 
trabajo para ponerla en práctica.

Sesión 6: (4 hrs)
 y Análisis de actores

Esta sesión tendrá dos partes. La primera será para la 
identificación de los actores que están involucrados en 
la problemática, que se busca un cambio en ellos y que 
brindarán información relevante a la investigación. Los 
participantes del Diplomado deben llevar una relación 
de estos actores, sus funciones, su nivel de influencia 
en la problemática, el aspecto que debe cambiar y las 
características de la relación con los investigadores. Para 
ello se sugiere el uso de una matriz de análisis de actores.

La segunda parte de la sesión será para revisar 
las técnicas y los instrumentos para el recojo de la 
información de la investigación-acción. El profesor o 
profesora hará una presentación sobre estas técnicas.

El Diario de Campo es uno de ellos, de mucha utilidad que 
permite ir registrando información cotidiana producto de 
la observación. Todos los estudiantes tendrán un Diario 
de Campo que consiste en un cuaderno donde va 
registrando día a día datos de la realidad que observa en 
el transcurso de la implementación del plan de acción. 
En el diario se registran los comentarios de las personas, 
sus reacciones ante la acción del estudiante en el ámbito 
del ejercicio profesional, o cualquier situación que sea 
pertinente para una mejor comprensión de la realidad. 
También se registran las reflexiones que se hacen en 
determinados momentos. El Diario de Campo es la 
forma concreta de registrar la observación de manera 
organizada y sistemática. Asimismo, se revisarán otras 
técnicas como las entrevistas individuales y grupales y 
los grupos de discusión dirigida. 
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 y Técnicas e instrumentos para el recojo de 
información en investigación - acción

 y La observación 

 y Diarios de campo

 y La entrevista

 y Grupo de discusión dirigida

Al final de la sesión, los participantes del Diplomado 
tendrán:

 y Un listado y un análisis claro de los actores 
involucrados, su función e impacto en la 
problemática y en la hipótesis de cambio, sus 
características, los aspectos de cambio que 
se busca en ellos y otra información relevante.

 y Asimismo conocerán las técnicas para 
recoger y registrar información que nutrirá a la 
investigación.

Sesión 7: (4 hrs)
 y Identificando las preguntas es investigación

 y Plan de Acción

Esta sesión tiene dos partes. En la primera se identificarán 
las preguntas de investigación que corresponden a 
cada actor y el instrumento adecuado para recoger y 
registrar la información.

En la segunda, se iniciará la organización del Plan de 
Trabajo. Cada grupo lleva una propuesta de Plan de 
Acción. 

Se retoman los objetivos ya definidos en la quinta sesión. 
Se organizan las estrategias para la implementación de 
los cambios estableciendo claramente las funciones y 

actividades que cada participante del grupo tiene con 
respecto al proceso de cambio y con respecto al recojo 
y registro de información. El Plan de Acción contiene una 
distribución interna del trabajo en equipo, con fechas 
establecidas para la ejecución de actividades, para la 
organización de la información y para las reuniones de 
equipo. En esta sesión se revisan las propuestas de 
acción, se contribuye con las presentadas por otros 
grupos y se debate sobre los roles y funciones en 
relación con la ubicación en el sistema de protección 
que los participantes tengan. 

Al finalizar la sesión:

 y Se habrán elaborado las preguntas de 
investigación para cada actor y los instrumentos 
relevantes.

 y Se habrá avanzado con la elaboración de un 
Plan de Trabajo 

Sesión 8: (10 hrs)
Esta sesión también tiene dos partes. La primera es para 
dar continuidad en la elaboración del plan de trabajo, la 
distribución interna de funciones y responsabilidades 
en el equipo y el cronograma de trabajo. La segunda 
parte consiste en la exposición de los trabajos finales 
de los grupos y debate. En esta última sesión todos los 
planes de trabajo de los equipos ya deben estar bien 
redactados y presentados para la lectura de todos y 
para facilitar el debate. 

Al final de la sesión los grupos tendrán:

 y Un Plan de Trabajo de la investigación-acción, 
a modo de informe final del curso.

 y Un Plan de Trabajo para el siguiente ciclo.

I

17

Eje de Investigación – Producción de Tesina

Módulos de formación para profesionales del sector educación, salud, de las DEMUNAs y de los CEM



El docente encargado del curso fomentará en los 
estudiantes, las siguientes actitudes: 

 y Reflexión constante de los participantes 
dando tiempo a que cada quien narre sus 
experiencias durante el proceso de producción 
del plan de investigación - acción.

 y Trabajo en equipo. La investigación - acción 
está concebida como un trabajo en equipo, de 
reflexión y de cambio social colectivo. En este 
sentido la formación de grupos de trabajo es 
fundamental para sus propósitos.

 y Promover el enfoque crítico 

 y Fomentar el análisis del interés superior del 
niño en cada aspecto de la investigación y el 
enfoque de género.

7. Evaluación
El curso será evaluado con tres notas

 y Asistencia completa a la clase presencial y 
participación en los espacios virtuales – 40%

 y Presentación, en documento de Word, del 
análisis del problema 30%

 y Presentación, en documento de Word, del 
diseño o Plan de Trabajo de la investigación 
acción – 30%

 y Adicionalmente los estudiantes harán una 
evaluación del curso que consiste en otorgar 
un valor numérico sobre el contenido del 
curso, la metodología y el desempeño del 
docente.

8. Bibliografía sugerida
 y Guia rápida de citas APA

 y Bedoya, Mansilla, Saldaña, Yépez, Romero y 
Belleza.- World Vision “Cadena Perpetua a la 
Violencia. Investigación - Acción Participativa 
en Protección a la Niñez”.(2015)

 y Elliot, John. La investigación-acción en 
Educación (1990)

 y Kluwer Academic Press Publisher. Netherlandas. 
Notas tomadas de “Action research as a form of 
staff development in Higher Education”. David 
Kember y Lyn Gow. Higher Education. 23-297-
310; 1992. Traducción de Pedro D. Lafourcade. 
Edición SDI.

 y Rodríguez, Herráiz, Prieto, Martínez, Picazo, 
Castro, Bernal: Investigación Acción. Trabajo 
del curso Métodos de Investigación en 
Educación Especial. Curso: 2010-2011. 
Profesor Francisco Javier Murillo Torrecilla.
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para comprobar la hipótesis; se evalúan los efectos 
de la acción; se reflexiona con miras a producir 
generalizaciones; y, se redacta un informe final a modo 
de Estudio de Caso. 

Se trabajará con los estudiantes la metodología para 
garantizar que se mantengan las características de la 
investigación - acción: que sea participativa, que se 
base en la reflexión de la práctica para regresar a la 
práctica, que sea colaborativa y realizada en grupo, 
que se mantenga un enfoque crítico y autocrítico, 
sometiendo a prueba las ideas, prejuicios, prácticas. 
Asimismo se utilizarán las técnicas de recojo de 
información sugerentes para este tipo de investigación, 
como los diarios personales de campo donde se 
registran las reflexiones sobre los efectos de las 
prácticas introducidas para producir los cambios. 

2. Objetivos de aprendizaje 
e investigación

 y Los estudiantes se informan y comprenden 
las ventajas de la investigación - acción 
para el desarrollo profesional y la mejora del 
desempeño en funciones. 

 y Los estudiantes ejercitan su punto de vista 
crítico de la situación de prevención y 
protección a la niñez y adolescencia ante 
la violencia sexual y se proponen cambios 
prácticos en el ejercicio de sus funciones y de 
sus colegas.

 y Los estudiantes organizan e implementan 
cambios en el desempeño profesional 
propio y de sus colegas para la prevención y 
protección a la niñez y adolescencia ante la 
violencia sexual.

ASIGNATURA : Desarrollo e informe de la investigación

CÓDIGO :

AÑO Y CICLO : 2017- II

CRÉDITOS : Cuatro (4)

DOCENTE : Nelly Claux Alfaro

DURACIÓN DE 
LA ASIGNATURA

:
64 horas

PLANEAR

OBSERVAR

ACTUARREFLEXIONAR

1. Sumilla
Este curso es la continuación del realizado durante el 
primer ciclo del Diplomado “Planteamiento del Problema 
de Investigación y Diseño de la investigación-acción”. 
En este ciclo se retoma el Plan de Trabajo producido 
anteriormente y se pone en práctica las propuestas 
de cambio. Es decir se hace la ejecución de la acción 
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 y Los estudiantes han identificados prácticas 
que son adecuadas para la prevención y 
atención a la violencia sexual contra las niñas, 
los niños y adolescentes.

 y Los estudiantes aplican la metodología de 
la investigación acción en el ejercicio de 
propuestas para mejorar la protección a la 
niñez y adolescencia ante la violencia sexual. 

 y Los estudiantes trabajan en equipo 
interdisciplinariamente.

3. Contenidos del curso

Primera fase: Revisión de los diagnósticos y pla-
nes de investigación- acción
Revisión de los Planes de investigación – acción. En la 
reunión presencial cada grupo hará una presentación 
de sus planes de investigación que serán comentados 
por los otros grupos. En esta sesión se revisarán los 
diagnósticos iniciales elaborados por los grupos. Los 
diagnósticos deben incluir problemas y oportunidades. 
Se verán las fases del proceso de investigación y 
las propuestas de cambio. Sobre estas últimas, se 
analizarán los indicadores que permitirán medir los 
cambios y estándares mínimos planteados. 

Segunda Fase: Revisión de una experiencia de 
investigación - acción participativa
Se revisará la experiencia de World Vision 
en la elaboración de la IAP sobre protección 
de la niñez “Cadena Perpetua a la Violencia”
(ht tp://visionmundial.org.pe/Files/files/centroprensa/
Descargar%20-%20Cadena%20Perpetua%20a%20

la%20Violencia.pdf). Para una mejor revisión cada 
participante del Diplomado deberá haber leído con 
anticipación el Capítulo I, contenido desde las páginas 
9 hasta la 26. Esto también será parte de la jornada 
presencial. En las sesiones virtuales se continuará con 
el diálogo sobre esta temática en los foros virtuales.

Tercera Fase: La ética en la Investigación. Los 
Instrumentos de la IAP
La tercera fase de este curso consiste en la revisión de 
los aspectos éticos relacionados con la investigación 
social, los instrumentos de recojo y análisis de la 
información, los criterios de selección de actores para 
recoger información y formato final de informe. De 
manera virtual se hará seguimiento a los avances de la 
investigación - acción en los grupos hasta terminar con 
el informe. Durante las últimas sesiones, cada grupo 
expondrá su informe final. 
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4. Cronograma
DURACIÓN DEL SEGUNDO CICLO DEL DIPLOMADO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES

CONTENIDO/SEMANAS 1 2 3 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4

Clase presencial 

Fase 1: Revisión de los diagnósticos y planes de investigación- 
acción

2hrs

Fase 2: Revisión de una experiencia de investigación - acción 
par ticipativa

2hrs

Fase 3: La ética en la investigación. Los instrumentos de la IAP 2hrs

Presentación de Informes finales 11 hr

Acompañamiento y Seguimiento virtual 6 hr 6 hr 6 hr 6 hr 5 hr 5 hr 5 hr

El curso se desarrolla en 64 horas pedagógicas. Las 
primeras seis son presenciales durante las cuales se 
revisarán los Planes de Trabajo elaborados en el ciclo 
anterior. Asimismo, los alumnos presentarán las áreas 
problemáticas sobre las que quieren producir cambios 
y formularán las primeras hipótesis de acción y reflexión. 
Durante las 58 horas restantes, que serán virtuales, los 
estudiantes trabajarán en grupo todo el proceso de 
ejecución del Plan de Trabajo y comprobación de las 
hipótesis elaboradas por los grupos. Acto seguido 
se evaluarán los efectos de las medidas ejecutadas, 
concluyendo en un informe de la investigación. En este 
curso se trabajarán los siguientes pasos de la IAP.

 y Ejecución de la acción para comprobar la 
hipótesis

 y Evaluación de los efectos de la acción y 
generalizaciones

 y Presentación del informe final a modo de 
Estudio de Caso

5. Metodología o estrategias 
didácticas

El curso acompaña a los participantes del Diplomado 
en la elaboración de su investigación - acción. 
Asimismo, continúa promoviendo la revisión y estudio 
de las bases conceptuales de la investigación -acción 
como metodología para crear conocimiento y cambio 
social. Se revisará una experiencia en la temática de 
la protección a la infancia realizada por World Vision 
como soporte metodológico y conceptual para los 
participantes del Diplomado. Los estudiantes conocerán 
y debatirán sobre los aspectos éticos relacionados con 
la investigación y elaborarán una propuesta para cumplir 
con los estándares mínimos requeridos. Se revisarán 
cada una de las herramientas posibles de ser utilizadas 
para recoger información, registrarla y organizarla para 
el análisis. El profesor o profesora aplicará la tutoría y 
acompañamiento a los grupos para la implementación 
del Plan de Trabajo. 
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6. Programa a Distancia
Sesión 1: (6 hrs). Revisión del diagnóstico, indi-
cadores, estándares y cronograma de trabajo

 y Revisión de diagnóstico final 

 y Descripción de los problemas

 y Señalamiento de las oportunidades

 y Análisis de actores

 y Indicadores de medición de los cambios

 y Estándares mínimos. 

Cada grupo deberá llevar su diagnóstico final revisado 
y debatido en la sesión presencial. En él deben incluirse 
las descripciones de los problemas y también deben 
quedar señaladas las oportunidades. Adicionalmente 
deben estar completos los análisis de actores y los 
indicadores de medición de los cambios propuestos. 
Se verán los estándares mínimos.

Sesión 2: (6 hrs). Debate sobre la IAP puesta en 
práctica por World Vision
Para esta sesión los participantes deben haber leído 
el capítulo 1 de esta publicación que trata sobre 
la metodología de la IPA aplicada al programa de 
Protección de World Vision.

Sesión 3: (6 hrs). La ética en la Investigación
 y Estilo APA para la indicación de fuentes y citas.

 y Ética en el manejo de la información. Registro 
autorizado de la información. Uso de nombre 
y anonimato. Uso de siglas para referirse a los 
niños y niñas

Esta sesión tratará de dos aspectos de la ética, por un 
lado el registro de todas las fuentes de manera correcta 
como está establecido en los protocolos internacionales, 
y por el otro la ética en el recojo y uso de la información.

Sesión 4: (6 hrs). Los instrumentos de investiga-
ción

 y Cuaderno de Campo

 y La observación

 y Entrevistas

 y Entrevistas colectivas

 y Grupos focales

 y Talleres

El profesor o profesora hará una presentación de los 
instrumentos de investigación señalando sus beneficios, 
procedimientos y requerimientos. Los participantes del 
Diplomado deben participar en la sesión comentando la 
presentación y a la vez explicando cómo es que están 
utilizando los instrumentos.

Sesión 5: (5 hrs). Análisis de datos recogidos
En esta sesión y en la que sigue, se revisarán los avances 
de las investigaciones. Los estudiantes expondrán sus 
avances y el grupo comentarán sobre ellos. El profesor 
o profesora hará recomendaciones en caso de ser 
pertinente.

Sesión 6: (5 hrs). Análisis de datos recogidos
Continuación con las presentaciones de los análisis de 
los grupos

I

22

Eje de Investigación – Producción de Tesina

Diplomado de Especialización en Intervención Integral ante la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes



Sesión 7: (5 hrs). Presentación de los trabajos 
finales
Desde esta sesión se empiezan a presentar los trabajos 
finales o tesinas. Cada grupo presenta el suyo a todos y 
se hacen los últimos ajustes.

Sesión 8: (11 hrs). Presentación de las tesinas
Presentación y sustentación de las tesinas.

7. Evaluación
El curso será evaluado con tres notas

 y Asistencia completa a la clase presencial y 
participación en los espacios virtuales – 40%

 y Presentación, en documento de Word, del 
análisis de la información 30%

 y Presentación, en documento de Word, de la 
tesina – 30%

Adicionalmente los estudiantes harán una evaluación del 
curso que consiste en otorgar un valor numérico sobre 
el contenido del curso, la metodología y el desempeño 
del docente.

8. Bibliografía
 y Guia rápida de citas APA
 y Bedoya, Mansilla, Saldaña, Yépez, Romero y 

Belleza.- World Vision “Cadena Perpetua a la 
violencia. Investigación - Acción Participativa 
en Protección a la Niñez”.(2015)

 y Presentaciones del profesor o profesora al 
curso y lecturas cortas.
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II. Eje Interdisciplinario.- Teoría y práctica 
relacionadas con la violencia

La segunda fase, Definiciones sobre violencia, 
profundizará en las principales concepciones y teorías 
sobre la problemática de la violencia. Se revisarán 
el modelo ecológico, como modelo multinivel y multi 
componente. Definiciones sobre violencia, y violencia 
sexual. La tercera fase Patrones de victimización de 
violencia sexual, presentará los principales patrones 
para la violencia sexual contra niñas y adolescentes.

2. Objetivos del curso
 y Las y los estudiantes distinguen, reconocen y 

reflexionan sobre los conceptos de violencia, 
sus principales causas y consecuencias.

 y Las y los estudiantes establecen los vínculos 
conceptuales y prácticos entre las dinámicas 
sociales y la violencia sexual contra las niñas 
y adolescentes.

 y Las y los estudiantes distinguen los mecanis-
mos psicosociales, culturales, políticos y nor-
mativos en la comprensión sobre la infancia/
adolescencia y la violencia sexual.

 y Las y los estudiantes analizan problemáticas 
sociales en torno a la violencia usando el enfoque 
de derechos y el interés superior del niño.

ASIGNATURA : Introducción teórica a la problemática de la 
violencia sexual contra niñas y adolescentes. 
Principales definiciones y enfoques

CÓDIGO :

AÑO Y CICLO : 2017- I

CRÉDITOS : Tres (3)

DOCENTE : Nelly Claux Alfaro

DURACIÓN DE 
LA ASIGNATURA

:
48 horas

1. Sumilla

El curso brinda herramientas teóricas que 
permitan comprender, reflexionar y comprometer 
a el/la participante sobre la problemática de 

la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. 
Se profundiza en tres fases conceptuales para 
comprender la violencia contra la niñez. En la primera 
unidad Derechos del niño y protección frente a 
la violencia, se presentarán y analizarán marcos 
conceptuales sobre las concepciones sociales de 
la infancia, el enfoque de derechos y la protección 
sobre la niñez. Se revisará la Convención de los 
Derechos del Niño, los paradigmas de la infancia, el 
concepto de infancia y las concepciones sociales. 



 y Las y los estudiantes utilizan herramientas 
conceptuales para comprender los patrones 
de victimización en torno a la violencia sexual 
contra niñas y adolescentes.

3. Contenidos del curso

Primera Unidad: Derechos del niño y protección 
frente a la violencia

 y El enfoque de derechos.

 y El interés superior del niño.

 y Paradigmas de la infancia/adolescencia y 
concepciones sociales.

Segunda Unidad: Definiciones sobre violencia
 y Violencia como problemática social.

 y Violencia y poder. Dimensiones.

 y Interseccionalidad y Continumm de violencia.

 y Violencia y violencia sexual.

Tercera Unidad: Patrones de victimización de 
violencia sexual

 y Prevalencia de la violencia sexual contra niñas 
y adolescentes en el Perú.

 y Factores macro sociales para la prevalencia 
de la violencia sexual.

 y Patrones de victimización y factores 
determinantes para la violación sexual a niñas 
y adolescentes.

4. Cronograma
DURACIÓN DEL PRIMER CICLO DEL DIPLOMADO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES

CONTENIDO/SEMANAS 1 2 3 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4

Clase presencial 

Unidad 1: Derechos del niño y protección frente a la violencia 2hrs

Unidad 2: Definiciones sobre violencia 2hrs

Unidad 3: Patrones de victimización sobre violencia sexual 2hrs

Sesiones Virtuales 5 hr 5 hr 5 hr 4 hr 5 hr 4 hr 4 hr 10 hr
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5. Metodología o estrategias 
didácticas

El curso se ha organizado por unidades de trabajo 
en la que se desarrollarán diferentes estrategias 
metodológicas para la reflexión de los componentes 
conceptuales sobre la violencia.

Las técnicas metodológicas a emplear son las 
siguientes:

 y Exposiciones temáticas: Se brindarán 
principales conceptos de manera participativa.

 y Video reflexión/foro: Como herramienta de 
sensibilización y análisis de situaciones. Se 

utilizarán videos que muestran situaciones 
que permitan reflexionar y debatir sobre la 
temática. 

 y Lecturas: Para la revisión y análisis de casos. 
Se leerán separatas conceptuales en los que 
se reconocerán los aspectos trabajados en las 
sesiones presenciales. 

 y Análisis de casos: Para fortalecer lo aprendido. 
Se realizaran de manera individual y grupal. 

El curso se desarrolla en 48 horas pedagógicas. 
Las primeras seis son presenciales y tendrán una 
programación teórico – práctico - reflexivo. Durante las 
42 horas restantes, que serán virtuales. Para finalizar 
el curso se evaluaran los aprendizajes a través de una 
evaluación virtual.
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6. Programa a Distancia

Sesión 1: (5 hrs). Casos: ¿Qué es la violencia?. 
Resuelve los siguientes casos

Julián y Ana son dos adolescentes que asisten 
a la misma escuela. A Julián le gusta Ana, y sus 
amigos le han dicho que ella es una chica “fácil” 
y que si la invita a salir probablemente podrá tener 
relaciones sexuales con ella. Julián la invita a salir, 
van a pasear y la invita al cine. Luego la invita a 
su casa, donde no se encuentran sus padres. Ella 
acepta, llegan a la casa de Julián y empiezan a 
besarse y acariciarse. Julián le empieza a sacar 
la ropa y ella lo detiene diciéndole que no quiere 
tener relaciones sexuales. Julián se enoja, le dice 
que gastó plata para invitarla a salir y que ella 
aceptó ir a su casa, lo que interpretó como signo 
de que ella si quería tener sexo con él. La presiona 
para que cambie de opinión, primero trata de ser 
tierno y seductor, luego empieza a gritarle.

Ana, muy enojada, se va corriendo de la casa.

Preguntas:
 y ¿Crees que Julián estaba actuando bien al 

presionar a Ana?

 y ¿Cómo debería reaccionar Ana?

 y ¿Julián podría haber reaccionado de otra 
forma en esta situación?

CASO 1

Sales con un grupo de amigos de una discoteca 
y ves a una pareja (un hombre y una mujer, de 17 
años más o menos, aparentemente enamorados) 
discutiendo en la entrada. Él le dice jugadora y le 
pregunta por qué ella estaba coqueteando con 
otro hombre. Ella dice: “Yo ni lo he mirado… y si 
lo hubiese hecho, ¿Acaso no estoy contigo?” Él 
le vuelve a gritar y ella, finalmente, contesta: “No 
tienes derecho de tratarme así”. Él dice que ella 
no es digna y que desaparezca porque no puede 
seguir mirando su cara. Entonces, él la golpea. 
Ella cae al suelo, se levanta y le grita que no tiene 
derecho a hacer esto.

Preguntas:
 y ¿Qué harías tú? ¿Dejarías que la escena 

prosiguiera? ¿Dirías o harías algo? ¿Por 
qué?

 y ¿Crees que tu reacción sería distinta si 
fuera un joven varón golpeando a otro 
joven?

 y ¿Qué puedes hacer en situaciones como 
esta? ¿Cuáles son las opciones?

 y ¿Cuál es tu responsabilidad en prevenir el 
uso de la violencia contra otras personas?

CASO 2
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José tiene 15 años y nunca ha tenido relaciones 
sexuales. Sus amigos siempre se ríen de él diciendo 
que es virgen y que por eso no es hombre. Una 
noche ellos lo llevan a un prostíbulo y le buscan 
una trabajadora sexual. Él no quiere tener sexo 
con ella, pero acaba haciéndolo porque se sintió 
presionado por los amigos.

Preguntas:
 y ¿Esto es un tipo de violencia? ¿Por qué?

 y ¿Qué crees que debería haber hecho José?

CASO 3

Un grupo de amigos, de unos 17 años, salieron 
una noche a bailar. Uno de ellos, Héctor, ve que 
algunos jóvenes están mirando a su novia. Héctor 
camina hacia uno de los jóvenes, lo empuja y 
empieza una pelea.

Preguntas:
 y ¿Por qué Héctor reacciona de esta manera? 

 y ¿Crees que tenía el derecho de empujar al 
otro joven?

 y ¿Cómo él debería haber reaccionado?

 y ¿Qué deberían haber hecho sus amigos?

CASO 4

HASTA AQUÍ
Todo el mundo dice que Roxana tiene cara de 
jugadora. Ella, a sus casi 18 años, vive diciendo 
que tiene mucho sexo y que le gusta. Va a la fiesta 
de Pedro y bebe mucho hasta desmayarse. Pedro 
tiene sexo con ella aún desmayada e invita a los 
amigos para que también lo hagan.

Preguntas:
 y ¿Estamos ante un tipo de violencia?

 y ¿Cómo reaccionarías ante esta situación?

CASO 5
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Carmen y Darío son dos adolescentes enamorados 
hace tres meses. Ella tiene muchos amigos, le 
gusta bailar y vestir polos escotados. Darío siente 
muchos celos, se pone muy mal cuando la ve 
hablando con otros chicos. Al principio, no le dice 
nada, pero luego le recrimina que no están bien las 
ropas que usa y que tampoco debe salir a bailar 
si no está él. Carmen se siente mal, creía que no 
estaba haciendo nada malo, pero igual hace lo 
que Darío pidió, porque cree que quizá se estaba 
excediendo sin darse cuenta y se sintió culpable.

Preguntas:
 y ¿Crees que Dario debió pedirle a Carmen 

que dejara de bailar y que cambiara su 
modo de vestir?

 y ¿Por qué crees que Darío se sentía 
celoso?

 y ¿Por qué crees que Carmen se sintió 
culpable? 

 y ¿Estuvo bien que hiciera lo que le dijo Darío?

CASO 6

Sesión 2: (5 hrs). El Reporte
Se forman grupos de tres integrantes (o de manera 
individual). Se les menciona que deben analizar los medios 
de comunicación de Huánuco y Leoncio Prado (diarios, 
radio y/o TV) y encontrar mensajes que promuevan o 
favorezcan un discurso sobre violencia, sobre todo de 
violencia sexual. La presentación, en documento de 
Word, debe contener una explicación conceptual, según 
la teoría desarrollada en el curso y una propuesta de 
solución a los mensajes de los medios.

Sesión 3: (5 hrs). Análisis de lectura
Esta sesión se leerá el siguiente texto: Theidon, Kimberly. 
“Género en transición: sentido común, mujeres y guerra”. 
En Revista Memoria No 1. PUCP. Lima, 2007. ht tp://
www3.upc.edu.pe/bolsongei/bol/10/347/memoria1.pdf
Se debe realizar un análisis del texto, en documento de 
Word, mínimo en dos páginas.

Sesión 4: (4 hrs). Análisis de película – climas
Después de observarlo se deben responder a las 
siguientes preguntas: ¿Qué es lo que te ha impactado 
más de la película? Según lo observado en la película, 
la historia de la selva ¿Es violencia sexual? ¿Cuál es tu 
opinión?

Sesión 5: (5 hrs). Análisis de lectura
Se deja como lectura: Segato, Rita. “Las estructuras 
elementales de la violencia. Entre la antropología, el 
psicoanálisis y los derechos humanos”. Universidad 
Nacional de Quilmes, 2003. Buenos Aires. Capítulo 1: 
La estructura del género y el mandato de violación. 
ht tps://es.scribd.com/document/136158803/Rita-Laura-
Segato-Las-Estructuras-Elementales-de-Bookos-org-1. 
Hasta la página 55. Se debe realizar un análisis crítico 
de la lectura, en documento de Word, mínimo en dos 
páginas.

Sesión 6: (4 hrs). La violencia en mi entorno - 
diario
Elaborar un diario de 5 días donde se observe la 
violencia solamente en el entorno laboral (pueden ser 
micro machismos por ejemplo). Se debe elaborar en 
documento de Word.
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Sesión 7: (4 hrs). Análisis de lectura
Analizar la siguiente lectura: Zevallos, Nicolás; Mujica, 
Jaris; Vizcarra, Sofía. Controles domésticos para la 
prevención de violaciones a mujeres adolescentes. 1a . ed. 
- Lima, Perú: Promsex 2016. ht tp://promsex.org/images/
docs/Publicaciones/ControlesDomesticosJarisMujica.
pdf. Se debe realizar un análisis en documento de Word, 
mínimo en dos páginas, y enviar al docente a través de 
la plataforma virtual.

Sesión 8: (10 hrs). Presentación de examen final
Examen final virtual desde la plataforma web.

7. Evaluación
El curso será evaluado con tres notas

 y Asistencia completa y participación en la clase 
presencial – 40%

 y Presentación de los trabajos virtuales - 35%

 y Evaluación final – 25%

Adicionalmente los estudiantes harán una evaluación del 
curso que consiste en otorgar un valor numérico sobre 
el contenido del curso, la metodología y el desempeño 
del docente.

8. Bibliografía sugerida
 y Segato, Rita. “Las estructuras elementales 

de la violencia. Entre la antropología, el 
psicoanálisis y los derechos humanos”. 
Universidad Nacional de Quilmes, 2003. 

Buenos Aires. Capitulo 1: La estructura del 
género y el mandato de violación.
ht tps://es.scribd.com/document/136158803/
Rita-Laura-Segato-Las-Estructuras-Elementales
-de-Bookos-org-1

 y Theidon, Kimberly. “Genero en transición: 
sentido común, mujeres y guerra”. En Revista 
Memoria No 1. PUCP. Lima, 2007.
http://www3.upc.edu.pe/bolsongei/bol/10/347/ 
memoria1.pdf

 y Zevallos, Nicolás; Mujica, Jaris; Vizcarra, Sofía. 
Controles domésticos para la prevención de 
violaciones a mujeres adolescentes. 1a . ed. - 
Lima, Perú: Promsex 2016.

 y León, Rafael; Stahr, Marga. “Yo actuaba como 
varón solamente. Entrevistas a procesados 
por delito de violación” Lima. DEMUS, 1995.

 y Ramos, Miguel. 2007. “Guía Educativa, 
Masculinidad y Violencia Familiar”. Movimiento 
Manuela Ramos. Lima. Pág.: 25-33.
ht tp://www.manuela.org.pe/masculinidad-y-
violencia-familiar-guia-educativa/
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ASIGNATURA : Género y Violencia

CÓDIGO :

AÑO Y CICLO : 2017- I

CRÉDITOS : Tres (3)

DOCENTE : Cristian Sipión Villafana

DURACIÓN DE 
LA ASIGNATURA

:
48 horas

1. Sumilla
El curso presenta y analiza los procesos de construcción 
del género como un factor de riesgo para la prevalencia 
de la violencia, dando un énfasis en la violencia sexual 
contra niñas y adolescentes. Se revisan las definiciones 
de lo público y lo privado, la división genérica del 
trabajo así como las relaciones de poder basadas en la 
construcción social del género. Se brinda herramientas 
de análisis de la realidad social con enfoque de género.

Se presenta, analiza y reflexiona con los y las estudiantes 
sobre la constitución de la identidad masculina y 
femenina, sus procesos, mandatos y mecanismos 
psicosociales que favorecen a las desigualdades de 
género y al ejercicio de la violencia.

Se brinda herramientas para incluir el enfoque de 
género en el análisis de la problemática de la violencia 
sexual y en las diferentes estrategias para la prevención 
y atención

Se realizan estudios de casos con enfoque de género.

El curso consta de tres fases. La primera fase presenta 
definiciones básicas para comprender el enfoque de 
género y las desigualdades entre hombres y mujeres. 
La segunda parte analiza las construcciones genéricas 

de la masculinidad como un factor de riesgo para la 
violencia sexual. La tercera parte brinda herramientas para 
realizar la transversalización del enfoque de género en las 
intervenciones para prevenir la violencia sexual.

2. Objetivos del curso
 y Las y los estudiantes distinguen, reconocen y 

cuestionan las desigualdades de género

 y Las y los estudiantes establecen los vínculos 
conceptuales y prácticos entre la construcción 
social del género y la violencia sexual.

 y Las y los estudiantes distinguen los 
mecanismos psicosociales y culturales en 
la construcción de las masculinidades que 
favorecen a la violencia sexual.

 y Las y los estudiantes analizan problemáticas 
sociales en torno a la violencia usando el 
enfoque de género.

 y Las y los estudiantes utilizan herramientas 
conceptuales y metodológicas que permitan 
promover la equidad de género y prevenir la 
violencia

3. Contenidos del curso

Primera Unidad: El enfoque de género y la des-
igualdad entre hombres y mujeres

 y Los estudios de género y el feminismo.

 y Relaciones de género y desigualdad.

 y Sistemas sexo - género
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Segunda Unidad: Masculinidad y violencia 
sexual

 y La construcción social de la masculinidad

 y Los mandatos hegemónicos en las 
construcciones de la sexualidad masculina

 y Masculinidades igualitarias.

4. Cronograma
DURACIÓN DEL PRIMER CICLO DEL DIPLOMADO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES

CONTENIDO/SEMANAS 1 2 3 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4

Clase presencial 

Unidad 1: El enfoque de género y la desigualdad entre hombres y 
mujeres

2hrs

Unidad 2: Masculinidad y violencia sexual 2hrs

Unidad 3: Transversalización del enfoque de género 2hrs

Sesiones Virtuales 5 hr 5 hr 5 hr 5 hr 4 hr 4 hr 4 hr 10 hr

Tercera Unidad: Transversalización del enfoque 
de género

 y Análisis de género y derechos

 y Orientaciones para la transversalización de 
género en las intervenciones

 y Análisis de género y protección de la infancia 
frente a la violencia.

5. Metodología o Estrategias 
Didácticas

La propuesta pedagógica de este curso introduce las 
bases conceptuales de género y las masculinidades 
y la relación que tienen ante la problemática de la 
violencia. El curso se ha organizado por unidades de 
trabajo en la que se desarrollaran diferentes estrategias 

metodológicas para la reflexión de los componentes 
conceptuales y de género en relación a la violencia.

La sesión presencial tendrá, aparte de la revisión teórica, 
elementos de reflexión para las y los estudiantes, que 
permitan llevar el análisis de las desigualdades de 
género a lo personal, poniéndolo como eje principal 
para la comprensión de la importancia del trabajo del 
enfoque de género en la intervención de la violencia 
sexual.
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El curso se desarrolla en 48 horas pedagógicas. 
Las primeras seis son presenciales y tendrán una 
programación teórico – práctico - reflexivo. Durante las 42 
horas restantes, que serán virtuales, los y las estudiantes 
trabajarán en torno a actividades individuales y grupales 
análisis de textos y situaciones que permitan poner en 
práctica el análisis y la transversalizacion de género. 
Para finalizar el curso se evaluaran los aprendizajes a 
través de una evaluación virtual.

6. Programa a Distancia

Sesión 1: (5 hrs). Diario - Análisis de género en 
lo cotidiano.
Explique que van a hacer un “diario” sobre las jerarquías 
y discriminaciones de género que ven a su alrededor. 
Explique que la idea del “diario” es que anoten toda 
discriminación relacionada al género en su entorno 
durante una semana. Sugiera que observen en sus 
casas, en la calle, la comunidad, en los medios de 
comunicación (televisión, radio, periódicos, revistas, 
etc.) y en cualquier otro lugar que frecuenten, pero 
sobre todo en los lugares de trabajo. Coménteles que 
el grado de detalle del diario depende de ellos, y que 
pueden escribir unas pocas palabras, unas frases o 
sentimientos, y algunos pensamientos que tuvieron 
sobre lo que observaron (de lunes a viernes, mínimo 
una hoja por día). 

Enfatice que es importante que perciban las jerarquías 
y discriminaciones de género dentro de su espacio 
laboral, tanto dentro de la institución como en el trabajo 
interinstitucional, como con la población. Asimismo, 
es fundamental que las y los participantes guarden la 
confidencialidad de las personas a quienes se ha descrito 
como víctimas o como perpetradoras de discriminación 

de género (pueden ser micro machismos por ejemplo). 
El diario se enviara en documento de Word.

Sesión 2: (5 hrs). Video – La escuela del silencio.
Para esta sesión los y las participantes deben haber 
observado el video “La escuela del silencio” ht tps://www.
youtube.com/watch?v=wBG3jUvTMCs y responder las
siguientes preguntas: ¿Cómo te sentiste al mirar el video? 
¿Lo que vimos en el video ocurre en las comunidades 
donde trabajas? ¿Cuál es el objetivo del video? ¿Qué 
podríamos realizar desde nuestra labor en el sistema de 
protección para mejorar las condiciones que denuncia 
el video?

Sesión 3: (5 hrs). Análisis de lectura
En esta sesión se leerá el siguiente texto: Una 
aproximación al concepto de género de Patricia Ruiz 
Bravo. ht tps://imas2010.files.wordpress.com/2010/06/
texto -genero-defensoria1.pdf 

Las y los estudiantes deben realizar un análisis en 
documento de Word, mínimo en 2 páginas.

Sesión 4: (5 hrs). Análisis de video – La vida de 
Juan
Se les entrega el link sobre le video “la vida de Juan” 
a las y los estudiantes: ht tps://www.youtube.com/
watch?v=EbT-kpKyHZk 

Después de observarlo se deben responder a las 
siguientes preguntas: ¿Qué es lo que te ha impactado 
más del video? Según lo observado en el video ¿Qué 
aspectos de la masculinidad se deben trabajar con 
los hombres niños y adolescentes? ¿Cómo podríamos 
trabajar con los hombres niños y adolescentes las 
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problemáticas de la desigualdad de género y la 
violencia?

Sesión 5: (4 hrs). Sexualidad masculina
Se deja como lectura: El involucramiento de los hombres 
en la trata de personas con fines de explotación sexual: 
un estado de la cuestión. Páginas 43 a 51 – Los hombres 
que consumen cuerpos. ht tps://www.researchgate.
net/publication/282672017_El_involucramiento_de_
los_hombres_en_la_trata_de_personas_con_fines_de_
explotacion_sexual_un_estado_de_la_cuestion. Realizar 
un análisis de la lectura (dos páginas en documento de 
Word).

Sesión 6: (4 hrs). Árbol de la desigualdad de género
Elaborar un árbol de la desigualdad de género en torno 
a la violencia sexual contra niñas y adolescentes (se 
compartirá el modelo para desarrollar la actividad).

Sesión 7: (4 hrs). Matriz de análisis de género
Identificar cómo las desigualdades de género afectan 
a niñas y adolescentes, niños, mujeres y hombres en 
relación a sus derechos, trabajo, tiempo, recursos y 
cultura (se compartirá el modelo para desarrollar la 
actividad). 

Sesión 8: (10 hrs). Presentación de trabajos finales
Presentación de ensayo y examen final (Se compartirán 
las herramientas a utilizar).

7. Evaluación
El curso será evaluado con tres notas

 y Asistencia completa y participación en la clase 
presencial – 40%

 y Presentación de los trabajos virtuales - 35%

 y Evaluación final – 25%

Adicionalmente los estudiantes harán una evaluación del 
curso que consiste en otorgar un valor numérico sobre 
el contenido del curso, la metodología y el desempeño 
del docente

8. Bibliografía sugerida
 y BONINO, Luis Los Micromachismos. 

Disponible en:
ht tp://www.luisbonino.com/pdf/Los%20Micro-
machismos%202004.pdf 

 y BOURDIEU, Pierre. 2000. “La dominación 
masculina”, Anagrama, Barcelona

 y CMP FLORA TRISTAN. Observatorio a los 
Centros de Atención y Prevención de la 
Violencia Familiar y Sexual del Perú. Lima, 
2009. Disponible en:
ht tp://w w w.flora.org.pe/pdfs/Obser vatorio_
CEMs.pdf 

 y CMP FLORA TRISTAN. Diagnóstico sobre 
servicios de atención en violencia familiar y 
sexual. Lima, 2003. Disponible en:
ht tp://violenciamujer.warmiperu.org/opac_css/
images/textos/40999.pdf 
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 y FLOOD, Michael. La sexualidad de los 
hombres heterosexuales. Disponible en: 
ht tp://w w w.jerez.es/fileadmin/Documentos/
hombresxigualdad/fondo_documental/Sexuali-
dad_masculina/71.pdf 

 y FULLER, Norma. 1997. “Identidades 
Masculinas. Varones de la Clase Media en el 
Perú”. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Fondo editorial, Lima

 y GARDA, Roberto. Complejidad e Intimidad en 
la Violencia de los Hombres. Disponible en:
ht tp://www.guerrero.gob.mx/pics/ar t/ar ticles/ 
3708/file.num2ar t7.pdf 

 y GARDA, Roberto. “Manual de técnicas para 
sensibilización sobre masculinidades y 
violencia masculina”. Hombres por la Equidad 
A.C. México D.F. 2008. 

 y GARDA, Roberto. “Manual de técnicas para 
sensibilización sobre violencia de género y 
familiar”. Hombres por la Equidad A.C. México 
D.F. 2008. 

 y GARDA, Roberto. Decidir, qué decidir. 
Reflexiones sobre la inclusión de los hombres 
en las políticas públicas con perspectiva de 
género. Volumen 1. 2010. Disponible en:
ht tp://www.bibliotecavir tual.info/2011/10/deci-
dir-que-decidir-reflexiones-sobre-la-inclusion-
de-los-hombres-en-las-politicas-publicas-con-
perspectiva-de-genero-volumen-1/ 

 y GARDA, Roberto; Arista, Oralia; Rivera, 
Antonieta. Ideas para Sensibilizar en Género. 
2008. Disponible en:
ht tp://mujeres.hidalgo.gob.mx/pdf/documen-
tos/MNL01_ISG.pdf 

 y GUEZMES, Ana; PALOMINO, Nancy, y RAMOS, 
Miguel, 2002. Violencia sexual y física contra 
las mujeres en el Perú. Estudio multicéntrico 
de la OMS sobre la violencia de pareja y la 
salud de las mujeres, Lima.

 y KIMMEL, Michael S. 1997. “Homofobia, 
Temor, Vergüenza y Silencio en la Identidad 
Masculina”. En: Masculinidad/es. Poder y 
crisis. Valdés, Teresa y Olavarría, José (eds.). 
Isis Internacional y FLACSO Chile. Ediciones 
de las Mujeres N° 24. Santiago de Chile. Págs. 
49 - 61.

 y RAMOS PADILLA, Miguel Ángel. 2006. 
“Masculinidades y Violencia Conyugal. 
Experiencias de vida de hombres de sectores 
populares de Lima y Cusco”. Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. Lima.

 y RAMOS PADILLA, Miguel. 2007. “Guía 
Educativa Masculinidad y Violencia Familiar”. 
Movimiento Manuela Ramos. Lima.

 y RAMOS, Miguel, Jesús Chirinos y Ernesto 
Vásquez. 2004. “Servicios de salud sexual y 
reproductiva para varones desde la mirada 
masculina”. En el libro “La Investigación en 
Salud Sexual y Reproductiva. Propuestas 
metodológicas y experiencias”. Compilado 
por Luisa Álvarez y Aída Rodríguez. Ed. 
Publicaciones Azucareras La Habana, Cuba. 
Págs. 94 – 113.
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ASIGNATURA : Factores de riesgo para la violencia sexual 
contra niñas y adolescentes

CÓDIGO :

AÑO Y CICLO : 2017- II

CRÉDITOS : Tres (3)

DOCENTE : Nelly Claux Alfaro

DURACIÓN DE 
LA ASIGNATURA

:
48 horas

1. Sumilla
El curso ofrece a los estudiantes del Diplomado una 
visión holística e integral de la problemática de la violencia 
sexual contra niñas, niños y adolescentes poniendo 
énfasis en los factores que lo propician y aquellos que lo 
determinan. En él se desarrollará el concepto de violencia 
sexual contra NNA como parte del maltrato infantil, pero 
identificando sus propias características. Asimismo, se 
analizará y se reflexionará sobre los problemas existentes 
en el sistema de protección para implementar medidas de 
prevención y crear espacios seguros para las niñas. Se 
utilizarán herramientas para identificar el interés superior 
del niño ante otros actores del sistema. Los estudiantes 
levantarán los nudos críticos que ponen barreras para 
una efectiva prevención y atención a los casos desde su 
propia experiencia y la de los otros participantes en el 
Diplomado. Problematizará los comportamientos e ideas 
que subyacen a la tolerancia de la violencia sexual como 
comportamiento “naturalizado”. Lo relacionará con otras 
problemáticas como la seguridad ciudadana, la salud 
pública, el embarazo adolescente, la ruptura del derecho 
a la educación y a la educación en derechos sexuales 
y reproductivos. Finalmente, los estudiantes habrán 
identificado acciones de cambio desde su lugar de trabajo 
para promover medidas de prevención y/o de mejor 
atención y protección a las niñas ante la violencia sexual.

2. Objetivos del curso

2.1 Conocimientos
Al concluir el curso, el estudiante habrá obtenido mayor 
conocimiento sobre la violencia sexual como problema 
de vulneración de derechos humanos que afecta a 
la niñez peruana y huanuqueña. Tendrá noción de la 
magnitud de esta problemática en su entorno, de las 
consecuencias que produce sobre la vida de las niñas 
y de las posibilidades para prevenir su continuidad. 
Habrá incrementado su comprensión sobre los 
factores culturales, sociales que lo propician y habrá 
observado las debilidades del sistema para prevenir y 
proteger a las niñas.

2.2 Capacidades
 y Conoce y utiliza el enfoque multidimensional 

para analizar las políticas públicas dirigidas 
a la prevención y la protección a la niñez y 
adolescencia ante la violencia sexual. 

 y Realiza una valoración crítica de las 
situaciones que la infancia/adolescencia debe 
enfrentar, de los comportamientos sociales 
que propician la violencia sexual, de la gestión 
sectorial, de las diversas políticas públicas 
regionales y municipales dirigidas a los niños, 
niñas y dirigidas a la seguridad ciudadana.

 y Elabora propuestas de programas o de 
gestión pública en los ámbitos de su accionar 
(salud, educación, DEMUNA, CEM u otro) 
identificando los mecanismos que permitan la 
articulación intersectorial y el trabajo conjunto 
con autoridades locales y regionales.
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3. Contenidos del curso
El contenido del curso está organizado en tres unidades. 

La primera Unidad trata del conocimiento de la 
violencia sexual, sus definiciones y su relación con 
otras formas de violencia contra las niñas y niños. Se 
trabajarán los mitos que justifican la violencia sexual, 
las relaciones de género que subyacen en el hecho 
y las consecuencias. Asimismo, se analizarán las 
situaciones en las que sucede el abuso con mayor 
frecuencia. Asimismo se revisan los puntos de vista 
de NNA y de diversos actores al respecto. 

La segunda Unidad tratará sobre los factores de riesgo 
existentes en los distintos ámbitos de socialización de 
los niños y las niñas: en la familia, la escuela, la calle, las 
fiestas, los caminos y el tránsito. Asimismo, tratará sobre 
las situaciones, mitos o ideas que son de riesgo para las 

niñas por la violencia que fomentan. De manera paralela 
se identificarán los factores de protección existentes, se 
analizarán las brechas y sus debilidades.

La tercera Unidad, trata sobre las medidas de 
prevención y las funciones de las instituciones del 
Estado para ponerla en práctica en diversos ámbitos, 
como la familia siempre manteniendo el Interés 
Superior del Niño como está establecido en la Ley 
30466 (Congreso de la República, 2016). Se analizarán 
los roles del centro de salud, las DEMUNAs, CEM, y 
otros, así como sobre el rol de la escuela y la acción 
intersectorial como elementos importantes en la 
prevención. Se revisarán las ordenanzas municipales, 
las leyes nacionales y los protocolos institucionales, 
por ejemplo, la nueva Guía de Atención Integral de los 
CEMs 2016. 

4. Cronograma
DURACIÓN DEL SEGUNDO CICLO DEL DIPLOMADO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES

CONTENIDO/SEMANAS 1 2 3 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4

Clase presencial 

Unidad I: Conocimiento, definición e identificación de la violencia 
sexual.

2hrs

Unidad II: Los factores de riesgo 2hrs

Unidad III: Las medidas de prevención 2hrs

Sesiones Virtuales 5 hr 5 hr 5 hr 5 hr 4 hr 4 hr 4 hr 10 hr
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5. Metodología o Estrategias 
Didácticas

El curso se desarrollará en 48 horas académicas, 
las primeras seis son presenciales y las siguientes 
42 vir tuales. Al inicio de la sesión presencial se hará 
una prueba de entrada que permitirá evidenciar los 
conocimientos previos de todos los participantes. Para 
cada Unidad temática se tendrá materiales de lecturas 
y actividades. De esta manera la participación de los 
estudiantes será fundamental. En la sesión presencial 
el profesor o profesora dará una presentación del 
curso, sus objetivos y desarrollará cada una de sus 
unidades, introduciendo a todos los participantes en 
la temática de los factores de riesgos y de los factores 
de protección.

Se espera que los participantes produzcan un trabajo 
de investigación - acción que forme parte de la tesina 
que exige el Diplomado.

Unidad I.- Conocimiento, definición e identifica-
ción de la violencia sexual
El profesor o profesora hará una presentación sobre las 
definiciones de la violencia sexual de forma comparativa, 
como elemento motivador para la participación de los 
participantes. Aunque se reconoce que la violencia 
sexual es un delito, se tendrá una visión holística 
introduciendo otros factores relacionados y se aplicará 
un punto de vista crítico a las percepciones que se 
tiene sobre ella. Se buscará que todos los participantes 
construyan una definición integral de la violencia 
sexual contemplando las múltiples dimensiones que 
entran en juego. Asimismo se analizarán sus causas, 
las consecuencias sobre la vida de las niñas y el 
impacto en la sociedad. Se tomará como referencia 

las opiniones de los adolescentes y otros actores en el 
estudio “Factores de riesgo de la violencia sexual contra 
niñas y adolescentes en la Región Huánuco, Perú” 
ht tp://w w w.savethechildren.org.pe/publicaciones/ 
factores-de-riesgo-de-la-violencia-sexual-contra-
ninas-y-adolescentes-en-huanuco/ y el estudio de 
World Vision “Cadena Perpetua a la Violencia”. La 
lectura imprescindible y obligatoria serán los capítulos 
referidos al violencia sexual del libro “El dolor invisible 
de la infancia: una lectura ecosistémica del maltrato 
infantil” de Jorge Barudy (páginas 161 a 259) (Barudy, 
1998). Al finalizar esta unidad, los participantes tendrá 
una clara definición de la violencia sexual, conocerán 
sus consecuencias y sabrán cómo identificarlo.

Unidad II.- Los factores de riesgo 
La segunda unidad del curso se guiará por cuatro 
preguntas que serán resueltas en las sesiones de 
trabajo:

 y ¿Cuáles son las situaciones de riesgo?

 y ¿Cuáles serían las medidas o acciones que 
podrían tomarse para proteger a NNA ante 
una situación de riesgo?

 y ¿Quiénes son los responsables de las medidas 
de protección?

 y ¿Qué puedo hacer yo desde el lugar donde 
me ubico?

Este curso se dicta en el segundo ciclo del Diplomado, 
momento en el que los par ticipantes estarán ejecutando 
el plan de acción de sus Investigaciones. En esta 
segunda Unidad se profundizará en la identificación 
de los factores de riesgo que será material reflexivo 
insumo de la investigación. La metodología permitirá a 
los par ticipantes debatir y reflexionar, desde un punto 
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de vista crítico sobre las percepciones de diversos 
actores sobre los factores de riesgo contenidas en el 
“Estudio sobre los factores de riesgo de la violencia 
sexual contra niñas y adolescentes en la Región 
Huánuco, Perú”, comparándolas con las propias 
y con las del entorno de cada uno. Este estudio es 
una lectura obligada. Adicionalmente se identificarán 
los factores de protección y como síntesis visualizar 
propuestas de reducción de las vulnerabilidades 
personales de las niñas y niños, y la eliminación de 
las amenazas de violencia sexual . En esta Unidad 
se reflexionará sobre el interés superior del niño y 
de la niña como eje central tanto para identificar los 
factores de riesgo como para diseñar propuestas de 
prevención y protección.

Unidad III.- Medidas de prevención
En esta tercera Unidad, los participantes identificarán 
las medidas más importantes para la prevención de 
la violencia sexual considerándola como las acciones 
que evitan que el abuso se dé. Se debatirán sobre 
las mejores estrategias de trabajo articulado entre 
los sectores, educación, salud, CEM, DEMUNA y las 
relaciones con otras entidades y programas sociales, 
como Juntos, CunaMás, Yachay y autoridades locales y 
regionales y la Defensoría del Pueblo. Desde el punto de 
vista crítico, se revisarán los estilos de trabajo intramural 
y el perfil de los funcionarios públicos encargados de la 
protección. En esta Unidad, se debatirá e identificarán 
las acciones para intervenir en diferentes ámbitos de 
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, como 
en la familia, la escuela, la comunidad, en relación con 
las políticas de seguridad ciudadana, en la vigilancia 
social a las cabinas de internet, y en otros ámbitos 
que se consideren particularmente relevantes para la 
prevención de la violencia sexual.

Como en las unidades previas, se trabajará en 
equipo, de preferencia, formados intersectorialmente y 
pueden ser los mismos equipos que están haciendo la 
investigación acción.

Al final de la unidad, los estudiantes habrán identificado 
acciones de prevención de la violencia sexual en un 
plan intersectorial.

6. Programa a Distancia

Sesión 1.- Incrementando el conocimiento sobre 
la violencia sexual (5 hrs)
La primera sesión virtual será un foro de discusión 
sobre la lectura de Barudy (entre páginas 161 y 259). 
Los estudiantes del curso, harán una presentación de la 
lectura y se procederá al debate sobre los postulados de 
Barudy relacionándola con la experiencia de cada uno. 

Se organizará la presentación/debate en relación con 
los 4 temas tratados en esas páginas:

 y Ecología moderna de la violencia sexual a los 
niños

 y Los abusos sexuales extra e intrafamiliares

 y Los personajes adultos de las tragedias por 
violencia sexual 

 y Consecuencias de los abusos sexuales para 
los niños.

Al final de la sesión, los participantes tendrán la visión 
ecológica de la violencia sexual según Barudy y la 
habrán confrontado con su experiencia de trabajo.
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Sesión 2.- Mayor Conocimiento de la violencia 
sexual: Causas, consecuencias y el impacto en la 
sociedad (5 hrs)
En esta sesión se trabajará con el documento 
“Factores de riesgo de la violencia sexual contra niñas y 
adolescentes en la Región Huánuco, Perú”.
ht tp://w w w.savethechildren.org.pe/publicaciones/
factores-de-riesgo-de-la-violencia-sexual-contra-ninas-
y-adolescentes-en-huanuco/

Se revisarán las opiniones de los adolescentes y otros 
actores y sus definiciones de lo que es violencia sexual 
como están expuestas en este estudio.

Como referencia, se incluye el estudio de World Vision 
“Cadena Perpetua a la Violencia”.
ht tp://visionmundial.org.pe/Files/files/centroprensa/
Descargar%20-%20Cadena%20Perpetua%20a%20
la%20Violencia.pdf

Elaboren y tengan una definición comprensiva de la 
violencia sexual considerando las múltiples dimensiones 
relacionadas y compártanla en el foro virtual para 
debatirla ente todos los participantes. 

Al final de la sesión los estudiantes, además de tener esta 
definición comprensiva y multidimensional, se espera 
que hayan distinguido la visión de los adolescentes, 
comprendido sus necesidades e intereses sobre la 
problemática.

Sesión 3.- Factores de riesgo y la ausencia de 
factores de protección (5 hrs)
Con base en tres casos de violencia sexual contra NNA, 
uno en el hogar, otro en los caminos y uno tercero en 
la escuela, los participantes del Diplomado analizarán 
factores que pusieron en riesgo a las víctimas y los 

factores de protección que pudieron estar presentes 
pero que fallaron.

Las lecturas serán colocadas en la plataforma virtual 
y los estudiantes deberán colocar sus conclusiones 
sobre los factores de riesgo identificados así como los 
de protección que debieron estar presentes. Asimismo, 
deben comentar lo que han presentado tres de sus 
compañeros de estudios.

Esta sesión tendrá las características de un Foro Virtual 
en el que todos los participantes expresen sus ideas.

Sesión 4.- Factores de riesgo y factores de pro-
tección (5 hrs)
En esta sesión se trabajará sobre los factores de riesgo 
en diferentes ámbitos: en la familia; en la escuela; en la 
comunidad o vecindario; en los caminos o la calle; en 
las fiestas; en el trabajo, etc. 

Se tendrá como punto de partida la información presentada 
por los adolescentes en el estudio ya mencionado 
http://w w w.savethechildren.org.pe/publicaciones 
/factores-de-riesgo-de-la-violencia-sexual-contra-ninas-
y-adolescentes-en-huanuco/

Sobre esta base los participantes analizarán las 
situaciones de violencia sexual en cada uno de los 
ámbitos, seleccionando los factores que ponen en 
situación de vulnerabilidad a las niñas y adolescentes. 
También identificarán los factores de protección que son 
necesarios de potenciar en cada uno de esos ámbitos. 

Se buscará que los participantes identifiquen a 
los actores involucrados en el establecimiento de 
los factores de riesgo y aquéllos que son agentes 
potenciales de protección. Este ejercicio contribuirá al 
análisis de actores previsto para la elaboración de la 
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investigación - acción. Los participantes en sus grupos 
de trabajo (tres participantes) identificarán actores que 
entrevistarán individualmente o en grupo para conocer 
sus puntos de vista y para tentar las posibilidades de 
constituir grupos de referencia para la protección. El 
análisis de esta actividad se verá en la siguiente sesión.

Al finalizar la sesión tendrán un análisis sobre los factores 
de riesgo de la violencia sexual en diferentes ámbitos de 
la socialización de las niñas, un análisis inicial de actores 
involucrados en la reproducción de factores de riesgo y 
también potenciales protectores que serán enviados en 
documento de Word.

Sesión 5.- Factores de riesgo y factores de pro-
tección (4 hrs)
En la sesión quinta, se continúa con el análisis de actores. 
Para esta sesión los participantes del Diplomado, 
organizados en grupo (tres participantes), habrán 
entrevistado a algunos actores relevantes en la temática 
de la violencia sexual, como reproductores de los factores 
de riesgo hacia la violencia sexual, que incrementan la 
vulnerabilidad de las niñas y los que pueden erigirse 
como protectores. Los grupos llevarán los resultados 
de las entrevistas para ser comentados por los colegas 
dando ideas de programas de acción intersectorial que 
fomenten cambios en el comportamiento de los actores 
a quienes se les entrevistó. El análisis estará orientado a 
la identificación de la necesidad de desarrollar acciones 
que promuevan cambios en el pensamiento o sentido 
común, la instalación de mecanismos, protocolos, 
programas o acciones que produzcan cambios en 
el modo de operar de los funcionarios, de docentes, 
padres de familia, funcionarios de salud y de protección 
y otras entidades involucradas. 

Al finalizar la sesión los estudiantes tendrán un panorama 
de percepciones de diferentes actores sobre los factores 

de riesgos ante la violencia sexual y habrán identificado 
nudos críticos que resultan en barreras que impiden la 
instalación de mecanismos eficaces de prevención y 
protección a las niñas y adolescentes ante la violencia 
sexual. Debe ser enviado en documento de Word.

Sesión 6.- Medidas o acciones de protección a 
NNA ante una situación de riesgo: la prevención 
(4 hrs)
Esta sesión es la continuación de la anterior. Los 
participantes organizados en grupo (tres participantes) 
ya tienen identificados los nudos críticos y por lo tanto 
los aspectos necesarios de cambios para el ejercicio de 
una función adecuada para la prevención y la atención 
de casos de violencia sexual o casos potenciales de 
violencia sexual.

Esta sesión tendrá dos partes, una primera consiste en 
el análisis y debate de la propuesta de Barudy de un 
enfoque de prevención basado en un modelo de redes 
contenido en el capítulo 10 (páginas 263 a 273).

La segunda parte será el diálogo y revisión de las 
propuestas de los grupos de medidas de prevención 
para cada ámbito compartidas a través del foro. Los 
grupos trabajarán propuestas para trabajar con las 
familias, para la formación y fortalecimiento de la 
vigilancia y acción comunitaria; para el fortalecimiento 
de la tutoría en el ámbito educativo; para el fomento 
de la actividad deportiva y recuperación del espacio 
público; para el trabajo intersectorial y la formación de 
mujeres adultas y varones.

Al finalizar la sesión los estudiantes tendrán identificadas 
estrategias de trabajo intersectorial de prevención 
de la violencia sexual y propuesta de mejora en la 
atención a las víctimas. Asimismo tendrán establecidas 
las responsabilidades para cada acción según 
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corresponda. (autoridades nacionales, regionales, 
locales; funcionarios de los Centros de Salud, 
Educación, Centros de Emergencia Mujer y DEMUNAs). 
De esta manera se responderá a la pregunta ¿Quiénes 
son los responsables de las medidas de protección? 
Enviar en documento de Word.

Sesión 7.- ¿Qué puedo hacer yo desde el lugar 
donde me ubico? (4 hrs)
Esta sesión es también una continuación de las 
sesiones previas, todas tendientes a la construcción 
de una propuesta de prevención de la violencia sexual 
interviniendo en los factores de riesgo, reduciendo la 
vulnerabilidad de las niñas y en lo posible, controlando 
la amenaza.

Esta sesión será práctica, de tutoría en la que el profesor 
o profesora revisa, con los estudiantes organizados 
en grupos, sus propuestas de medidas integrales de 
prevención de la violencia sexual y de protección a los 
casos. 

Sesión 8.- Las acciones de prevención ante la 
violencia sexual (10 hrs)
Esta sesión consta de dos partes, una primera en la 
que cada grupo presenta las medidas de prevención 
identificadas por ellos. Las medidas serán comentadas 
o debatidas por todos los colegas. 

La segunda parte consiste en dar respuesta al test de 
salida del curso, tal como el que se hizo al inicio del 
curso.

7. Evaluación
El curso será evaluado mediante tres calificaciones

 y Asistencia completa y participación en la clase 
presencial – 40%

 y Presentación de trabajo de análisis de factores 
de riesgo de violencia sexual .-.30%

 y Presentación de propuesta de prevención 
desde su sector – 30%
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ASIGNATURA : Sistema de protección frente a la violencia 
sexual contra niñas y adolescentes

CÓDIGO :

AÑO Y CICLO : 2017- I

CRÉDITOS : Tres (3)

DOCENTE : Nelly Claux Alfaro

DURACIÓN DE 
LA ASIGNATURA

:
48 horas

1. Sumilla

El curso ofrece a los estudiantes del Diplomado, 
teoría social, acercamiento a los marcos jurídicos 
e institucionales y reflexión sobre diversas 

experiencias que aportan a la construcción de sistemas 
intersectoriales de protección y atención integral a la 
infancia. Problematizará las situaciones específicas de 
violencia contra los niños, las niñas y adolescentes en 
el tratamiento que el Estado da a estas situaciones. 
Levantará los nudos críticos que ponen barreras para una 
efectiva prevención y atención a estos casos. También 
problematizará los roles de diversos actores sociales en 
referencia a la promoción de los derechos de los niños, 
las niñas y adolescentes y la protección ante la violencia.

El análisis con enfoque sistémico permitirá comprender 
cada experiencia, reconocer las sinergias entre 
organizaciones de carácter público de diversos niveles 
y entender los mecanismos existentes y los necesarios 
para la interrelación interinstitucional, en particular, verá 
el rol de la escuela en la protección integral.

2. Objetivos del curso

2.1 Conocimientos
Al concluir el curso, el estudiante habrá obtenido una 
visión de la complejidad del sistema de atención integral 
y protección a la niñez después de la Convención 
de los Derechos del Niño; habrá adquirido un mayor 
conocimiento sobre la violencia que se ejerce sobre 
los niños, las niñas y adolescentes; será capaz de 
identificar nudos críticos y los cambios institucionales, 
políticos y jurídicos necesarios. 

2.2 Capacidades
 y Conoce y utiliza el enfoque sistémico para 

analizar el conjunto de leyes y políticas 

III. Evaluación y diseño de políticas 
públicas de protección



públicas dirigidas a la niñez y adolescencia, 
sus implementaciones, la organización estatal 
para ello y el involucramiento de la sociedad 
civil y los niños, las niñas y adolescentes. 

 y Realiza una valoración crítica de las situaciones 
que la infancia/adolescencia debe enfrentar, 
de los cambios jurídicos, de las diversas 
políticas públicas dirigidas a los niños, niñas 
y adolescentes y de los mecanismos de 
gestión que se instalan para la aplicación de 
las leyes y políticas en el marco del proceso de 
descentralización del país.

 y Elabora propuestas de gestión pública en los 
ámbitos locales y regionales identificando los 
mecanismos organizacionales y estructurales 
que permitan la articulación intersectorial y 
entre diversos actores. También conoce y 
valora los mecanismos para el auto cuidado 
de los funcionarios que enfrentan situaciones 
adversas que afectan psicológicamente y 
emocionalmente a las personas.

3. Contenidos del curso
Los contenidos del curso están organizados en tres 
unidades:

 y Unidad I.- Sobre el enfoque sistémico y el 
paradigma de la protección integral a los niños, 
las niñas y adolescentes. Sobre el Sistema 
Nacional de Atención Integral a la Infancia y 
Adolescencia.

 y Unidad II.- La organización del sistema 
nacional y las problemáticas resaltadas por 
el IIN: las infancias vulneradas, la focalización 
vs la universalización del derecho. El marco 

jurídico como guía del sistema de protección 
(Ley 30466 (ISN); El código; el PNAIA y la 
Ley 30362 que da preferencia de inversión 
en el PNAIA; el Acuerdo Nacional; El Decreto 
Legislativo 1323; las leyes orgánicas de 
gobiernos regionales y municipalidades).El 
sistema vertical y el horizontal. Las funciones 
sectoriales y la responsabilidad interestatal. 

 y Unidad III.- La especialización de 
profesionales en la niñez y el auto cuidado 
como proceso para neutralizar el síndrome de 
agotamiento profesional. La protección ante la 
violencia: definiciones, causas de la violencia. 
El estudio mundial sobre la violencia contra 
los NNA; debate nacional; y, avances en los 
últimos años para la protección a la niñez. 
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5. Metodología o Estrategias 
Didácticas

El curso se desarrollará en 48 horas lectivas, seis 
serán presenciales y 42 virtuales. Al inicio, en la sesión 
presencial, se tomará una prueba de entrada al curso 
que será muy útil para recoger los conocimientos 
previos de los participantes. 

Los alumnos irán construyendo los conocimientos 
en relación con los temas del curso y de la lectura 
de situaciones específicas en que niñas, niños y 
adolescentes han requerido del sistema de protección. 
Se realizarán análisis y reflexión individual y colectiva 
sobre estas situaciones. Se problematizarán estas 
situaciones que afectan a la infancia desde un punto 
de vista crítico de las relaciones inter generacionales 
y de género. 

4. Cronograma
DURACIÓN DEL PRIMER CICLO DEL DIPLOMADO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES

CONTENIDO/SEMANAS 1 2 3 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4

Clase presencial 

Unidad I: Sobre el enfoque sistémico y el paradigma de la CDN 2hrs

Unidad II: La organización del sistema nacional y las 
problemáticas de la infancia

2hrs

Unidad III: La especialización, el auto cuidado y la protección a la 
niñez ante la violencia. 

2hrs

Sesiones Virtuales 5 hr 5 hr 5 hr 5 hr 4 hr 4 hr 4 hr 10 hr

Se realizarán lecturas y análisis de casos. Cada Unidad, 
tendrá un documento base de su contenido para la 
lectura de los estudiantes. 

 y Al finalizar el ciclo los alumnos habrán 
identificado las funciones de las instituciones 
que forman parte del sistema y elaborado 
una propuesta de organización y estructura 
de la gestión intersectorial específicamente 
para la prevención de la violencia sexual. El 
trabajo final del curso consiste en analizar 
los factores de riesgo de violencia sexual y 
proponer estrategias de acción intersectorial 
para la prevención. Este será la contribución 
a la tesina final del curso que se trabajará en 
grupo y será sustentado también en grupo.
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6. Programa a Distancia

Sesión 1.- Visión sistémica para la atención inte-
gral – Paradigma de la CDN (5 hrs)
La sesión tendrá dos partes, una primera de inicio 
en que todos los participantes realizan el análisis del 
comportamiento del sistema de protección ante un 
caso de violencia sexual contra una niña o adolescente 
que será propuesto por el profesor o profesora. En 
este análisis se podrá observar la interacción de las 
instituciones protectoras, las decisiones que se toman 
y los resultados y consecuencias para la víctima. 
Asimismo se analizará la aplicación del interés superior 
del niño y revisará el sistema en relación con los otros 
intereses. 

En la segunda parte, con base en la lectura de la semana 
sobre la temática y el análisis del caso de debate, se 
dialogará sobre los siguientes temas:

 y Todo aquello que afecte a los niños, a las 
niñas y adolescentes es un asunto público y el 
Estado debe garantizar que el interés superior 
del niño prevalezca. ¿Cómo es que este 
cambio paradigmático de los roles del Estado 
afecta a la familia? ¿Cómo afecta a los niños, 
niñas y adolescentes? ¿Cómo es que afecta 
al Estado?

 y Los derechos son universales. La realización 
de los derechos de los niños, las niñas y 
adolescentes exige el diseño, planificación, 
e implementación de políticas públicas 
integrales para todos. ¿Cómo afecta a los niños, 
niñas y adolescentes? ¿Cómo es que afecta al 
Estado? ¿Qué reflexión merece la situación de 
algunos niños, niñas y adolescentes que están 
en situación de desventaja?

 y Protección Integral. las políticas públicas, 
incluyendo los instrumentos de gestión (planes 
y programas) deben ser integrales y los 
enfoque multisectoriales e interdisciplinarios. 
Las medidas deben ser continuas, 
permanentes. ¿Cómo afecta a los niños, niñas 
y adolescentes? ¿Cómo es que afecta al 
Estado?

 y La Reforma del Estado para garantizar la 
articulación y la especialización en la niñez 
y adolescencia. ¿Cómo se percibe este 
requerimiento en Huánuco?

La Lectura para esta primera sesión es el Capítulo 1 
“Lo que era la situación irregular y lo que propone la 
protección integral” en la segunda parte del libro “Una 
Aproximación Hermenéutica a la Convención sobre los 
Derechos del Niño” de Camilo Bácares. (Ifejant 2012) 
http://www.redlamyc.info/images/stories/unaproxcdn.pdf

 y Al final de la sesión el participante conocerá 
la contribución del enfoque sistémico para 
conocer y comprender cómo es que el Estado 
y la sociedad se organizan para la atender a 
los niños, las niñas y adolescentes y cómo 
es que debería hacerlos para adecuarse a la 
Convención de los DDNN.

Sesión 2.- El Marco Jurídico como guía del siste-
ma de protección (5 hrs)
En esta segunda sesión se revisará el marco jurídico que 
norma el Sistema Nacional de Protección a la Infancia. 
Se debatirá sobre el Código del Niño y del Adolescente, 
su reforma y entrampamiento en el Congreso; el Acuerdo 
Nacional que contiene las políticas de Estado aprobadas 
por consenso hasta el 2021; las leyes orgánicas de los 
gobiernos regionales, provinciales y distritales, como la 
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Política 4 del Acuerdo de Gobernabilidad de Huánuco 
2015-2018; y las leyes específicas que establecen 
parámetros para garantizar el interés superior del niño y 
la Ley que asigna preferentemente el financiamiento del 
Plan Nacional de Acción por la Infancia. 

Los participantes deben leer la Décimo Sexta Política 
de Estado del Acuerdo Nacional, el Código del NNA y 
las leyes mencionadas.

 y Al final de la sesión los estudiantes tendrán 
conocimiento de las leyes vigentes que 
regulan la protección integral a la niñez, de sus 
inconsistencias y sus procesos históricos de 
reforma. 

Sesión 3.- La organización del Estado para la 
atención integral – SNAINA (5 hrs)
Esta sesión tendrá dos partes, una primera revisará 
el prototipo de organización propuesta por el Instituto 
Interamericano del Niño para la atención universal a 
la infancia y adolescencia con el fin de desarrollar sus 
capacidades; a la infancia y adolescencia vulnerable, 
con el fin de promover la igualdad de oportunidades; y 
a la infancia y adolescencia con derechos violentados 
con el fin de atenderlos. Asimismo, analizarán la 
organización estatal incluyendo al ente rector en materia 
de Infancia y adolescencia, la comisión intersectorial 
y las debilidades de articulación entre los sectores. 
Los estudiantes presentarán sus opiniones sobre la 
propuesta del IIN en el foro virtual y también comentarán 
sobre la opinión de por lo menos tres de sus colegas.

La segunda parte será la revisión de los programas 
sociales orientados a la atención a la infancia y 
adolescencia vulnerable: Juntos; CunaMás y Yachay. 
En esta parte los estudiantes organizados en grupos 
averiguarán sobre el funcionamiento de cada uno de 

estos programas vinculados a la atención de situaciones 
de riesgo y protección, y harán una presentación al 
grupo. Posteriormente habrá un debate sobre ellos. El 
profesor o profesora guiará esta discusión.

 y Al finalizar la sesión, los estudiantes habrán 
obtenido un mayor conocimiento sobre la 
organización del Estado para cumplir con la 
CDN y la propuesta del IIN. Habrán conocido 
la historia de la rectoría de infancia en el Perú 
y tendrán una valoración crítica a la formación 
del sistema nacional de protección integral a la 
infancia (SNAINNA) en el Perú.

 y Los estudiantes tendrán mayor conocimiento 
sobre el funcionamiento de los programa 
sociales en Huánuco (Juntos, Yachay y 
CunaMás) y su vinculación a la atención de 
situaciones de riesgo y protección.

Sesión 4.- El Plan Nacional de Acción por la In-
fancia. El auto cuidado, evitando el agotamiento 
profesional (5 hrs)
Esta sesión tendrá dos partes. En la primera se revisarán 
los Resultados 14, 17, 18 y 21 del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia, la Ley 30362 que eleva a rango 
de Ley el Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP y declara 
de interés nacional y preferente atención la asignación 
de recursos públicos para garantizar el cumplimiento del 
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 
– PNAIA 2012-2021; el Acuerdo de Gobernabilidad de 
Huánuco 2015-2018 y el Plan Regional de Acción por la 
Infancia de Huánuco.

En la segunda parte, los estudiantes conocerán 
técnicas para el auto cuidado de los profesionales que 
trabajan con víctimas de violencia y otras situaciones de 
estrés. El profesor o profesora hará una presentación 
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sobre el tema y los participantes comentarán los temas, 
levantarán sus necesidades para su propio auto cuidado 
e identificarán medidas para poner en práctica.

 y Al finalizar la sesión los estudiantes conocerán 
el PNAIA, el Acuerdo de Gobernabilidad de 
Huánuco y el PRAIA de Huánuco y las leyes 
que lo sustentan.

 y Asimismo habrán identificado medidas para el 
auto cuidado que les permita continuar con su 
labor de protección a la niñez.

Sesión 5.- La protección ante la violencia. (4 hrs)
La quinta sesión tendrá dos partes. En la primera, los 
estudiantes leerán el Estudio Mundial de Violencia 
ht tps://www.unicef.org/violencestudy/spanish/repor ts/
SG_violencestudy_sp.pdf, revisarán las definiciones 
y las causas de la violencia y analizarán las 12 
recomendaciones finales. En ejercicio, cada grupo (de 
tres integrantes) diseñará la forma de aplicar las 12 
recomendaciones en Huánuco. 

En la segunda parte, se revisará la Observación General 
N° 8 sobre el Castigo Físico y Humillante y la Ley 30403 
que prohíbe el castigo físico y humillante en el Perú. 
Los estudiantes expresarán sus reflexiones sobre las 
preguntas: ¿qué requiere la familia para dejar de educar 
a sus hijos con castigos físicos y humillantes?, ¿qué debe 
hacer el Estado para garantizar un apoyo a las familias 
para cambiar la forma de criar a sus hijos y eliminar la 
violencia? ¿El castigo físico y humillante puede generar 
que los niños, niñas y adolescentes sean más vulnerables 
a ser afectados por la violencia sexual al debilitar su red 
de soporte primaria como es su familia?

 y Al finalizar la sesión, los estudiantes conocerán 
el Estudio mundial sobre la Violencia Contra los 
Niños y las Niñas y sus 12 Recomendaciones. 

Asimismo habrán reflexionado sobre el 
castigo físico y humillante como práctica 
rutinaria que normaliza la violencia (y que 
genera vulnerabilidad en los niños, niñas y 
adolescentes para ser víctimas de violencia 
sexual) y conocido la ley que lo prohíbe. 

Sesión 6.- La Ruta de Atención a NNA Víctimas de 
Violencia Sexual, la entrevista única, la especia-
lización en la infancia/adolescencia. (4 hrs)
Esta sesión tendrá dos partes. En la primera, los 
estudiantes habrán leído la Ordenanza Regional N° 
089-2014-CR-GRH del 3 de octubre de 2014 mediante 
la cual se aprueba la Ruta de Atención integral a Niñas, 
Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual en la 
Región Huánuco y su Guía de funcionamiento, así como 
el video de la Ruta de Atención ht tps://www.youtube.
com/watch?v=wBr7S_k1GEY

Tras la lectura de estos dos documentos y la visualización 
del video, ubicarán a su institución en la ruta y debatirán 
sobre las funciones que les corresponde. Asimismo 
determinarán las formas de articulación con otras 
instituciones y los protocolos existentes para hacerlo e 
identificar los casos en que los protocolos no existen.

En la segunda parte, los estudiantes conocerán de los 
beneficios de la entrevista única como mecanismo para 
evitar la re - victimización en los procesos judiciales 
de violencia sexual. El profesor o profesora presentará 
un caso sobre victimización múltiple sobre el cual se 
dialogará.

Se recomienda mirar el video ht tps://www.youtube.com/
watch?v=J2b4wHCcXpQ

 y Al finalizar la sesión, los estudiantes tendrán 
una visión sobre las instituciones que entran en 
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acción en una ruta de atención con protocolos 
específicos ante casos de delitos de violencia 
sexual, trata de personas, explotación sexual 
y maltrato infantil que genera vulnerabilidad 
para ser víctima de delitos sexuales.

 y Los estudiantes conocerán de los beneficios 
de la entrevista única como mecanismo que 
evita la re victimización.

Sesión 7. Sistema de Protección en Huánuco. 
Presentación de caso ante la CIDH. (4 hrs)
En esta sesión, los estudiantes tendrán la oportunidad 
de ver la sesión completa de presentación de la situación 
de Huánuco ante la CIDH. ht tps://www.youtube.com/
watch?v=oWsHdghgMt8

Tras su observación, los estudiantes identificarán todas 
las demandas de reforma que se propone al Estado 
peruano. Con esta información en mano, se dialoga en 
la sesión.

 y Al finalizar la sesión, los estudiantes habrán 
tenido un panorama general sobre la situación 
del sistema de atención judicial a casos de 
violencia sexual en Huánuco y las demandas 
para mejorarlo.

Sesión 8.- La violencia contra la mujer niña y 
adolescente una realidad que se incrementa. La 
prevención, el eslabón más débil. (10 hrs)
Esta sesión tendrá dos partes. La primera consiste 
en la observación de un documental (Violencia 
a puerta cerrada https://www.youtube.com/
watch?v=Crrri1fjXI0) y el video https://www.youtube.
com/watch?v=VV7lTi1JDQI que será comentado por 

los participantes en el sentido de identificar formas de 
intervención para cambiar la situación en estos casos 
específicos.

La segunda parte será un trabajo en conjunto en que 
los estudiantes presentan propuestas de prevención de 
la violencia sexual contra NNA en los ámbitos familiares, 
en la comunidad y en la escuela identificando a las 
diversas instituciones encargadas de este trabajo, sus 
roles y formas de articulación.

 y Al finalizar la sesión, los estudiantes 
conocerán la intensidad y complejidad 
de la violencia contra la mujer niña y 
adolescente. Asimismo habrán diseñado 
propuestas integrales de prevención de la 
violencia sexual.
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7. Evaluación
El curso será calificado mediante la evaluación de las 
siguientes actividades:

ACTIVIDAD PORCENTAJE

Asistencia completa y par ticipación en la clase 
presencial

40%

Presentación de los trabajos de análisis de lecturas 
y opiniones como solicitados en cada sesión

25%

Presentación de propuesta de prevención de vio-
lencia en diversos ámbitos, identificando responsa-
bilidades en diversas instituciones,    roles y formas 
de ar ticulación

35%

8. Bibliografía sugerida
 y Zevallos, Mujica & Vizcarra.- Problemas en los 

Servicios de Salud y Justicia en la Atención 
a Víctimas de Violación Sexual en el Perú. 
PROMSEX (2016)
ht tp://w w w.savethechildren.org.pe/publica-
ciones/problemas-sobre-el-acceso-salud-y-
justicia-para-victimas-de-violencia-sexual/

 y Bácares, Camilo. Capítulo 1: “Lo que era 
la situación irregular y lo que propone la 
protección integral” en la segunda parte del 
libro “Una Aproximación Hermenéutica a la 
Convención sobre los Derechos del Niño” 
Ifejant (2012)

 y Política Décimo Sexta del Acuerdo Nacional.

 y Código del Niño y del Adolescente

 y Ley 30466.- Ley que fija parámetros para el 
interés superior del niño

 y Ordenanza Regional de Aprobación de la Ruta 
de Atención

 y La Ruta de Atención: MCLCP sobre los nudos 
críticos del sistema de protección.

 y Guía de Aplicación de la Ruta de Atención en 
Huánuco

 y Plan Nacional de Acción por la Infancia

 y Ley 30362 Asignación preferente de recursos 
para PNAIA

 y Pinheiro, Paulo Sergio. Estudio mundial sobre 
La violencia contra los niños y las niñas (2006)
ht tps://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_
Sobre_Violencia_1(1).pdf

 y Comentario General N° 8 CDN: contra el 
Castigo Físico y Humillante

 y Comentario General N° 13. Sobre el Derecho 
a la Protección
ht tp://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/
default/files/documents/docs/crc-c-gc-13_
SP.pdf
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ASIGNATURA : Indicadores de calidad de los servicios de 
protección

CÓDIGO :

AÑO Y CICLO : 2017- II

CRÉDITOS : Tres (3)

DOCENTE : Cristian Sipión Villafana

DURACIÓN DE 
LA ASIGNATURA

:
48 horas

1. Sumilla
El curso presenta y analiza la situación actual de los 
servicios de protección frente a la violencia. Se revisan 
las problemáticas que pueda tener cada servicio en 
torno a cuatro ejes: la normativa, la institucionalidad, 
la articulación y los recursos humanos. Se brinda 
herramientas para el análisis de los servicios de 
protección desde la comprensión de estándares de 
calidad.

Se realiza una evaluación sobre los servicios de 
protección partiendo de estándares de calidad, lo 
que implica tener elementos de replanteamiento para 
cada servicio, según su situación actual. Se hace una 
autoevaluación como operador de los servicios de 
protección y el nivel de preparación tanto profesional 
como personal para la atención en los servicios de 
protección.

El curso consta de tres unidades. La primera unidad, 
realizará un breve diagnóstico de los servicios de 
protección. La segunda parte, desarrollará una 
autoevaluación sobre estándares de calidad de 
cada servicio de protección. La tercera parte, brinda 
herramientas para realizar un replanteamiento y plan de 
mejora de la calidad de los servicios.

El curso es netamente práctico donde se realizarán 
diagnósticos y evaluaciones de los servicios y se concluirá 
con la presentación de resultados del análisis de calidad 
de los servicios y se presentaran planes de mejora.

2. Objetivos del curso
 y Las y los estudiantes distinguen, reconocen y 

reflexionan sobre estándares de calidad de los 
servicios de protección 

 y Las y los estudiantes elaboran un diagnóstico 
sobre la calidad de los servicios de protección.

 y Las y los estudiantes elaboran herramientas 
para evaluar la calidad de los servicios de 
protección 

 y Las y los estudiantes elaboran un plan de 
mejora de la calidad de los servicios de 
protección 
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3. Contenidos del curso

Primera Unidad: Diagnóstico de los servicios de 
protección

 y Estándares de calidad

 y Indicadores de medición

Segunda Unidad: Herramientas de evaluación de 
la calidad

 y Mecanismos de evaluación

 y Construcción de herramientas para la medición

Tercera Unidad: Plan de mejora
 y Diseño del plan de mejora

 y Involucramiento de la comunidad en el plan de 
mejora

4. Cronograma
DURACIÓN DEL SEGUNDO CICLO DEL DIPLOMADO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES

CONTENIDO/SEMANAS 1 2 3 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4

Clase presencial 

Unidad 1: Diagnóstico de los servicios de protección 2hrs

Unidad 2: Herramientas de evaluación de la calidad 2hrs

Unidad 3: Plan de mejora 2hrs

Sesiones Virtuales 20 horas - diagnóstico 9 horas
Análisis de resultados

13 horas
Foro
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5. Metodología o Estrategias 
Didácticas

La propuesta metodológica implica la elaboración de 
herramientas de evaluación y diagnóstico de estándares 
de calidad de los servicios de protección que deberán 
ser aplicadas y recogidas en los centros de labor de las 
y los estudiantes. Se analizarán los resultados recogidos 
y se organizara un foro de presentación de resultados 
incluyendo planes de mejora por Institución.

6. Programa a Distancia
Al ser un curso netamente práctico se trabajarán por 
grupos de estudiantes de instituciones afines para 
desarrollar el diagnóstico y evaluación de los servicios 
y compartirlos en el foro virtual señalando los hallazgos 
encontrados en los servicios públicos de Huánuco y 
Leoncio Prado.

Sesión 1, 2, 3 y 4: (20 hrs). Elabora un diagnósti-
co sobre la calidad de los servicios de protección
Se organizarán por grupos para evaluar los servicios 
de protección según estándares de calidad. El 
acompañamiento implicará definir los estándares 
a medir, elaborar las herramientas de medición, 
identificar el público e instituciones objetivo y aplicar los 
instrumentos.

Sesión 5 y 6: (9 hrs). Análisis de resultados
Implica que los grupos de trabajo bajo la asesoría del 
curso analizan los resultados obtenidos en la etapa de 
diagnóstico y elaboran un documento de resultado.

Sesión 7 y 8: (13 hrs). Presentación de resulta-
dos y planes de mejora
Los grupos presentarán los resultados de diagnóstico 
y los planes de mejora de la calidad de los servicios 
evaluados en el foro virtual.

7. Evaluación
El curso será evaluado mediante tres calificaciones

 y Asistencia completa y participación en la clase 
presencial – 40%

 y Participación en el diagnóstico y análisis de 
resultados– 35%

 y Participación en el foro virtual– 25%

8. Bibliografía sugerida
 y Zevallos, Nicolás; Mujica, Jaris y Vizcarra, 

Sofía. Problemas en los servicios de salud y 
justicia en la atención a víctimas de violación 
sexual en el Perú: un estudio exploratorio 
sobre el departamento de Huánuco- 1a. ed. - 
Lima, Perú: Promsex, 2016

 y Rico, Victoria; y Sipión, Cristian. Calidad de 
los servicios de protección de los derechos 
de la niñez y adolescencia frente a la violencia 
en el Perú. Lima, Perú: Save the Children 
International, 2016.

 y Claux, Nelly; y Sipión, Cristian. Aplicación de 
la herramienta de indicadores sobre el marco 
normativo e institucional para la protección 
integral y frente a la violencia desde una 
perspectiva de derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. Lima, Perú: Save the Children 
International, 2017.
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ASIGNATURA : Estrategias de prevención

CÓDIGO :

AÑO Y CICLO : 2017- II

CRÉDITOS : Tres (3)

DOCENTE : Cristian Sipión Villafana

DURACIÓN DE 
LA ASIGNATURA

:
48 horas

1. Sumilla
El curso presenta y analiza la situación actual de los 
servicios de prevención frente a la violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes principalmente. Se revisan 
las problemáticas que pueda tener las estrategias de 
prevención desarrolladas por las diversas instituciones 
del sistema de protección, como las escuelas, las 
DEMUNAs, los Centro de Emergencia Mujer y los 
servicios de salud. Se plantean estándares de calidad 
para el desarrollo de estrategias de prevención. Se 
revisan buenas prácticas desarrolladas en nuestro país 
en torno a la prevención frente a la violencia sexual 
principalmente.

El curso consta de tres unidades. La primera realizará 
una mirada actual sobre las estrategias de prevención 
desarrolladas en nuestro país. La segunda parte 
establecerá estrategias de prevención desde un sistema 
lógico a través de la elaboración y diseño de proyectos. 
La tercera parte desarrollará una mirada de cómo trabajar 
la prevención desde una mirada integral y con diversos 
públicos, como los integrantes de la familia, la escuela, 
los niveles comunitarios, las mujeres, los varones, las y los 
adolescentes, las niñas y los niños.

El curso es netamente práctico donde se realizaran 
diseños de estrategias, proyectos y sesiones de 
capacitación bajo un modelo integral.

2. Objetivos del curso
 y Las y los estudiantes analizan las estrategias 

de prevención desarrolladas por los servicios 
del sistema de protección frente a la violencia.

 y Las y los estudiantes elaboran un proyecto 
con estrategias de prevención integral.

 y Las y los estudiantes elaboran una estrategia 
de prevención para un público priorizado.

 y Las y los estudiantes realizan una sesión 
de capacitación para un público priorizado 
(niños, niñas o adolescentes de instituciones 
educativas).

3. Contenidos del curso
Primera Unidad: Estrategias de prevención

 y Análisis de las estrategias de prevención

 y Buenas prácticas en prevención

Segunda Unidad: Elaborando proyectos de 
prevención

 y Marco lógico en el diseño de proyectos

 y La prevención de la violencia desde una 
mirada integral

Tercera Unidad: Diseñando sesiones de formación 
y desarrollo de capacidades para la prevención

 y El trabajo con diversos públicos

 y La prevención desde un enfoque multinivel
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4. Cronograma
DURACIÓN DEL SEGUNDO CICLO DEL DIPLOMADO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES

CONTENIDO/SEMANAS 1 2 3 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 4

Clase presencial 

Unidad 1: Diagnóstico de los servicios de protección 2hrs

Unidad 2: Herramientas de evaluación de la calidad 2hrs

Unidad 3: Plan de mejora 2hrs

Sesiones Virtuales 20 horas - Diseño de 
estrategia/proyecto

9 horas
Elaboración de 
programa de 
formación

13 horas
Desarrollo 

de sesión de 
capacitación

5. Metodología o Estrategias 
Didácticas

La propuesta metodológica implica la elaboración de un 
proyecto de prevención, una estrategia de formación y 
organizar y desarrollar una sesión de capacitación con 
niños, niñas o adolescentes de instituciones educativas. 
La sesión presencial contendrá herramientas prácticas 
para elaborar proyectos y estrategias, además se 
desarrollaran metodologías vivenciales para sensibilizar 
y generar procesos de cambio en diversas poblaciones.

El acompañamiento a distancia constara de ayuda 
para la elaboración de un proyecto de prevención, un 
programa formativo y la organización y desarrollo de 
una actividad de desarrollo de capacidades.

6. Programa a Distancia
Al ser un curso netamente práctico se trabajaran por 
grupos de estudiantes de instituciones afines para 
desarrollar un proyecto de prevención, un programa de 
formación y una sesión de capacitación.

Sesión 1, 2, 3 y 4: (20 hrs). Elaboración de un 
proyecto según la metodología del marco lógico
Se organizaran por grupos para diseñar el proyecto. 
El acompañamiento implicara definir la población 
beneficiaria, revisar las herramientas elaboradas como 
el árbol de problemas, árbol de objetivos, análisis de 
involucrados, y columnas del marco lógico.
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Sesión 5 y 6: (9 hrs). Programa de formación
Implica que los grupos de trabajo bajo la asesoría del 
curso diseñan un programa formativo, con competencias 
y sesiones de capacitación, dirigidas a un público 
especifico según priorización.

Sesión 7 y 8: (13 hrs). Organización y ejecución 
de sesión formativa
Los grupos organizan una sesión formativa con una 
población priorizada (niños, niñas o adolescentes de 
instituciones educativas), dando énfasis a un proceso 
formativo integral que implique aprendizajes a nivel de 
conocimientos, actitudes y prácticas. Se debe aplicar 
herramientas de evaluación y aprendizajes.

7. Evaluación
El curso será evaluado mediante tres calificaciones

 y Asistencia completa y participación en la clase 
presencial – 40%

 y Participación en el diseño de proyecto– 30%

 y Participación en el diseño de programa 
formativo - 30%

8. Bibliografía sugerida
 y Violence prevention: the evidence © World 

Health Organization, 2012

 y Sipión, Cristian. Construyendo relaciones 
igualitarias para prevenir la violencia. Manual 
educativo para trabajar la prevención de 
la violencia de género con adolescentes. 
Huánuco, Perú: Save the Children International 
y Paz y Esperanza. 2015.
ht tp://w w w.savethechildren.org.pe/publica-
ciones/construyendo-relaciones-igualitarias-
para-prevenir-la-violencia/

 y Programa H|M|D: Manual de Acción 
Involucrando a los Jóvenes para alcanzar 
la Equidad de Género. Un Manual basado 
en la evidencia y experiencia de 10 años 
del Programa H | M en todo el mundo para 
involucrar a los jóvenes en la equidad de 
género, incluyendo la promoción del respeto 
a la diversidad sexual y el logro de la justicia 
social y de género. 2013 Promundo, ECOS, 
Instituto PAPAI y Salud y Género.
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IV. Marco Teórico 

“ninguna forma de violencia contra ellos es justificable 
y que toda la violencia es prevenible. “ (Paulo Sergio 
Pinheiro, Relator Especial de NNUU sobre Violencia 
contra los NNA , 2006). La contundencia de esta 
conclusión colisiona con el relato de Lloyd de Mause 
que muestra que la violencia acompaña la historia 
de la infancia en todos los tiempos, e interpela a los 
adultos y a las instituciones, incluidos los Estados, 
por su responsabilidad ante la felicidad truncada de 
muchos niños y niñas pudiendo evitarlo. Otros autores 
consideran que la violencia contra los niños y el amor 
y protección hacia ellos son prácticas simultáneas en 
todos los tiempos, pero que “las nuevas sensibilidades 
adultas hacia la infancia expresan una informalización 
del vínculo entre niños y adultos y pretenden renunciar, 
progresivamente, a la violencia física como forma de 
reprender a los niños”. (Stagno, 2011). Estos nuevos 
paradigmas reconocen en los niños y niñas, su 
autonomía y rol importante como actores sociales y se 
erigen como portadores de la prevención.

De acuerdo al Informe técnico: Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2009-2014, en el año 2014, el 22.7% (6 
millones 995 mil personas) de la población peruana 
se encontraba en situación de pobreza1, siendo ésta 

1 Según el INEI, Se considera como pobres monetarios a las personas que residen 
en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica 

1. Marco Social

La violencia ejercida contra las niñas y los niños 
(NNA) es un problema social que a pesar de 
tener consecuencias muy negativas sobre 

las personas y la sociedad y ser una preocupación 
ciudadana, no recibe la atención adecuada por parte 
de las autoridades. La violencia sexual es una forma de 
violencia muy extendida, que se ejerce principalmente 
contra las niñas, pero también contra niños. 

La violencia sexual en el Perú es un problema social, 
e implica la existencia de desigualdad de género de 
envergadura. Constituye una de las peores formas 
de violación de los derechos humanos que afecta la 
dignidad de las mujeres, especialmente adolescentes. 
Es también un problema de inseguridad ciudadana y 
salud pública. Es un delito; por eso el rol del sistema 
judicial es fundamental para su tratamiento. Sin 
embargo, al ser considerado esencialmente como 
asunto judicial, se ha debilitado la perspectiva integral y 
holística que favorece el diseño de medidas preventivas 
y se ha fortalecido la intervención cuando la violencia 
sexual ha sido consumada. 

La conclusión más importante del Informe Mundial 
sobre la Violencia contra los Niños y Niñas es que 



tres veces mayor en el área rural que en el área urbana, 
46% y 15.3 % respectivamente (INEI, 2015). De acuerdo 
a la ENDES 2015, el 40.7% de la población nacional 
se encuentra entre de los quintiles 1 y 2. La incidencia 
de la pobreza es alta entre la población infantil y 
adolescente, afectó al 33,6% de las niñas y los niños 
menores de cinco años de edad, al 34,2% de los que 
tienen de cinco a nueve años de edad, al 32,8% de los 
niños y adolescentes entre 10 a 14 años y al 23,4% de 
los adolescentes de 15 a 19 años de edad, los demás 
grupos etarios se encuentran por debajo del promedio 
nacional.2 En este informe, Huánuco se encuentra entre 
los departamentos del segundo grupo3 con las mayores 
tasas de pobreza, al lado de Apurímac, Loreto y Pasco, 
con tasas entre los 42.6% a 35.2%.

De acuerdo al INEI, al 30 de junio del 2015 existen 
aproximadamente 5.801.691 adolescentes entre los 10 
y 19 años de edad, quienes conforman el 19% de la 
población total. De este total, el 49% son mujeres y el 
51% varones, el 74% vive en zona urbana y el 26% en 
zona rural.4 En Huánuco, se registra un total de 170.183 
adolescentes entre los 10 y 19 años de edad, el 51% son 
hombres y el 49% mujeres; del total de mujeres de esas 
edades, aproximadamente el 64% vive en zona rural.5

de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). 
Son pobres extremos aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per 
cápita están por debajo del costo de la canasta básica de alimentos.

2  NEI (2015). Informe técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2014.
3 El INEI estableció siete grupos de departamentos de niveles de pobreza teniendo 

en consideración que la precisión de los estimadores puntuales, no tuvieran 
diferencias significativas; para ello, cada departamento se evaluó con respecto a los 
veintitrés restantes. Es decir, que pudiera darse el caso, después de efectuar los test 
estadísticos, que entre un departamento y otro no hayan diferencias significativas 
en los niveles de pobreza, aún cuando hubiese una diferencia de varios puntos en el 
indicador de pobreza. En esos casos tales departamentos pertenecerán al mismo 
“grupo de pobreza”, sin que sea posible afirmar que la incidencia de uno es más 
elevada que del otro

4 INEI (2015). Estimaciones y Proyecciones de Población Urbana y Rural por Sexo 
y Edades Quinquenales de Edad, Según Departamento, 2000-2015. En: http://
proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0844/index.htm 

5 INEI (2015). Estimaciones y Proyecciones de Población urbana y rural por sexo 

TABLA N°1: 
POBLACIÓN TOTAL DE HUÁNUCO SEGÚN SEXO Y ÁREA DE 

RESIDENCIA 2015

PAÍS/ 
REGIÓN

POBLACIÓN 
ADOLESCENTE

(DE 10 A 19 
AÑOS DE 

EDAD)

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

SEXO
ÁREA DE 

RESIDENCIA

F M URBANA RURAL

Perú 5.801.691 2852.899 2.948.792 4.283.138 1.518.553
Huánuco 170.183 82.945 87.238 60.280 109.903

Fuente: INEI 2015

Elaboración propia

Los niños, niñas y adolescentes del Perú, en especial 
aquellos que viven en zonas rurales, se encuentran 
expuestos a situaciones de riesgo como la explotación 
infantil, la violencia física, psicológica y sexual, la 
desnutrición, el embarazo adolescente, el abandono 
escolar, entre otros; problemas que vulneran sus derechos. 
Estos problemas se intensifican en zonas de mayor 
pobreza, donde la ausencia del Estado, de oportunidades, 
de servicios básicos y la baja calidad en educación 
y salud, se suman a la ausencia de oportunidades y 
espacios de participación que no permiten el desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes del país.

Una de las situaciones críticas para la infancia y la 
adolescencia en el Perú es la perpetuación de la 
violencia contra ambos grupos. De acuerdo a la 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 
publicada anualmente, la violencia contra niñas, 
adolescentes y mujeres es, en su gran mayoría, 
ejercida por una persona cercana al contexto familiar. 

y edades quinquenales de edad, según departamento, 2000-2015. En: http://
proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0844/index.htm
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La violencia tiene diferentes formas: no es sólo física, 
como muchas veces se suele creer, sino que puede ser 
también emocional, sexual, económica y verbal (UNFPA, 
2011).

En el año 2015, los Centros de Emergencia Mujer 
atendieron a nivel nacional 4,924 casos de violencia 
sexual ejercida contra niños, niñas y adolescentes 
entre los 0 y 17 años de edad; de los cuales, el 76% 
eran casos de adolescentes entre los 12 y 17 años 
de edad y además, el 90% habían sido casos de 
violencia sexual contra niñas y adolescentes mujeres.6 
En Huánuco, los once CEM de la región atendieron un 
total de 181 casos de violencia sexual ejercida contra 
niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años de 
edad (el 93% mujeres y el 7% varones)7. En cuatro 
de cada cinco denuncias de violación sexual contra 
mujeres en el Perú, la víctima es menor de 18 años, lo 
que representa 45,736 víctimas mujeres menores de 
edad solo en la primera década del siglo XXI (Mujica, 
2011: 78). De aquellas, el 10% tenían entre cero y 
nueve años, alrededor del 25% entre 10 y 13 años, y 
más del 60 % entre 14 y 17 años (Mujica, 2011: 80-82). 

6 Sistema de Registro de Casos de los Centros Emergencia Mujer a nivel nacional - 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual.

7 Sistema de Registro de Casos de los Centros Emergencia Mujer a nivel nacional - 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual.

TABLA N°2: 
CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL ATENDIDOS EN LOS CEM EN EL 
AÑO 2015 A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS

PAÍS/ REGIÓN

CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL 
ATENDIDOS EN LOS CEM-2015

(DE 0 A 17 AÑOS)

F M TOTAL

Perú 4453 471 4924
Huánuco 168 13 181

Fuente: Sistema de Registro de Casos de los CEM-PNCVFS

Elaboración propia

Las consecuencias más severas y frecuentes de la 
violación son las que afectan la salud mental de las 
personas: depresión, ansiedad, trastorno de estrés post 
traumático, abuso de alcohol y otras sustancias, insomnio 
y trastornos de la conducta alimentaria, y trastornos de 
la personalidad (Lodrick Z., 2013).8 La depresión afecta 
de 13% a 51% de las mujeres violadas; del 73% al 82% 
desarrollan miedo y ansiedad anormales, y del 12% a 
40% presentan trastorno de ansiedad generalizada. 
Del 13% al 49% de las mujeres violadas desarrollan 
problemas con el alcohol, y hasta 61% abusan de otras 
sustancias. Del 23% al 44% presentan ideación suicida y 
del 2% al 19% intentan suicidarse (Campbell R, Dworkin, 
E & Cabral, G; 2009).9

De acuerdo a la ENDES 2015, en el país, el 70.8% 
de las mujeres alguna vez manifestó que el esposo o 
compañero ejerció alguna forma de control sobre ellas, 
mientras que en Huánuco este porcentaje se incrementa 
en 5.1%; de este total (75.9%), el 10% manifiesta haber 

8 En: Marta B. Rondón (2015). Impacto del embarazo luego de una violación. 
Argumentos para proteger la salud mental. Promsex; Lima.

9 Ibid.
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sido víctima de violencia sexual. Sobre este aspecto, el 
65.2% de las mujeres entre los 15 a 19 años de edad 
a nivel nacional señalan haber vivido situaciones de 
violencia por parte de su esposo o compañero, de las 
cuales, el 64% indica que sufrió violencia psicológica o 
verbal, el 16.6% violencia física y 3.2% violencia sexual. 

TABLA N°3: 
VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA LA MUJER, EJERCIDA ALGUNA 

VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, SEGÚN CARACTERÍSTICA 
SELECCIONADA, 2015

CARACTERÍSTICA 
 SELECCIONADA

TOTAL

FORMAS DE VIOLENCIA

PSICOLÓGICA 
Y/O VERBAL

FÍSICA SEXUAL

Grupo de edad

15-19 65.2 64.0 16.6 3.2

Nivel de educación

Sin educación 75.7 69.6 35.2 9.0
Primaria 73.2 70.1 35.3 11.1
Secundaria 72.6 69.1 35.0 8.1
Superior 65.6 62.3 24.5 4.6

Área de residencia

Urbana 71.3 67.8 32.7 7.7
Rural 69.4 66.1 29.9 8.4

Depar tamento

Huánuco 75.9 73.2 31.9 10.0

Total 2015 70.8 67.4 32.0 7.9

Fuente: INEI-ENDES 2015

De acuerdo al Ministerio Público de Huánuco en el 
año 2014, se reportaron 841 casos de violación de la 
libertad sexual contra niños, niñas y adolescentes en 
la región (769 contra niñas y adolescentes mujeres), 
mientras que a diciembre de 2015 se reportaron 759 

(704 contra niñas y adolescentes mujeres).10 Del total 
de casos reportados en los años 2014 y 2015, 45 de 
ellos fueron casos de trata de personas con fines de 
explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes (2 
casos fueron de niños varones).

En el año 2015, el Ministerio del Interior reporta un 
incremento en el número de denuncias de violencia 
sexual a personas mayores de 18 años. Esta tendencia 
al incremento de las denuncias también se puede 
observar para la región Huánuco.

TABLA N°4: 
DENUNCIAS POR VIOLENCIA SEXUAL A PERSONAS MENORES 

DE 18 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO DE LA VÍCTIMA Y 
DEPARTAMENTO, 2010 - 2015 (CASOS REGISTRADOS)

SEXO / 
DEPARTAMENTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 4,050 4,045 4,567 4,295 4,043 4,088

Hombre  289  217  305  288  353 335

Mujer 3,761 3,828 4,262 4,007 3q,690 3,753

Huánuco  34  38  46  60  71 58

Hombre - -  12  2  11 3

Mujer  34  38  34  58  60 55

Fuente: Ministerio del Interior - MININTER - Dirección de Gestión en 
Tecnología de la Información y Comunicaciones.

En el caso de las denuncias de delitos de violencia 
sexual contra menores de 18 años, el Ministerio del 
Interior reporta que año tras año se mantiene un número 
semejante. En Huánuco sí se percibe un incremento 
importante en comparación con los años anteriores, 
con excepción del 2014 que fue el año que mayores 
denuncias se ha tenido. 

10 Ministerio Público de Huánuco (2015). Oficio N°169-2015-MP/GI-DFHCO
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La violencia contra las niñas, adolescentes mujeres 
y mujeres depende de una amplia gama de factores; 
sin embargo, la ausencia de sistemas de protección, 
la debilidad de sistemas de justicia y la reproducción 
de patrones culturales autoritarios de crianza son los 
factores más determinantes. Las familias, organizaciones 
sociales de base y organizaciones comunales en las 
zonas urbano marginales y rurales priorizan temas de 
sobrevivencia; postergando, la protección integral de los 
niños, niñas y adolescentes. Los patrones autoritarios 
de crianza se reproducen debido a que tanto los padres 
de familia como los profesores valoran al castigo físico 
como la forma más adecuada de crianza, formación y 
mantenimiento del orden.

Otra de las situaciones críticas de la adolescencia es 
el embarazo. Según la ENDES 2015, el 42.8% de las 
mujeres entre los 20 y 49 años tuvieron su primera 
relación sexual antes de cumplir los 18 años, mientras 
que el 8% de las mujeres entre los 15 y 49 años de edad 
indican que iniciaron su vida sexual antes de los 15 años. 
El inicio de las relaciones sexuales está asociado con el 
nivel de educación y de ingresos; ocurrió 3.3 años antes 
en las mujeres sin educación (16,9 años) comparadas 

con las que tenían educación superior (20.2 años), y 2.3 
años antes, en las mujeres del primer quintil de riqueza 
(17.5 años) en relación con las del quintil superior de 
riqueza (19.8 años). 11 De las mujeres sexualmente 
activas de 15 a 19 años de edad, el 97.8% refiere que 
utiliza un método anticonceptivo, pudiendo ser éste un 
método moderno o uno tradicional (ENDES 2015).

De acuerdo a datos de la ENDES 2015, el embarazo 
adolescente se ha incrementado en 1.1 puntos en los 
últimos cuatro años. Del total de adolescentes de 15 
a 19 años en el país, el 13,6% ya estuvo alguna vez 
embarazada, de este total, el 10.6% ya eran madres y el 
2.9% estaban gestando por primera vez; en el caso de 
Huánuco, el 19.2% ya había estado embarazada antes, 
el 15.9% ya eran madres y el 3.3% se encontraban 
gestando por primera vez. Por el contrario, solo el 0.7% 
de adolescentes varones entre 15 y 19 años ha tenido 
un hijo/a (INEI, 2010). 12

11 INEI (2015). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2015. Lima. Págs. 179
12 INEI (2010). Perú: Salud reproductiva de los varones, 2008- Informe General/ 

ENDES Varones, 2008. Lima.
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TABLA N°5: 
ADOLESCENTES (15-19 AÑOS) QUE YA SON MADRES O QUE ESTÁN EMBARAZADAS POR PRIMERA VEZ, SEGÚN CARACTERÍSTICA 

SELECCIONADA, 2014-2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO
ADOLESCENTES ALGUNA VEZ EMBARAZADAS TOTAL ALGUNA VEZ 

EMBARAZADAS
NÚMERO DE MUJERES

YA SON MADRES EMBARAZADAS CON EL PRIMER HIJO

Área de residencia 

Urbana 8.2 2.6 10.8 7 902
Rural 18.6 3.9 22.5 2 392

Departamento 
Huánuco 15.9 3.3 19.2  278

Región natural 
Lima Metropolitana 4/ 6.2 2.1 8.3 3 194
Resto Costa 11.0 3.5 14.5 2 645
Sierra 10.4 2.7 13.1 3 064
Selva 20.7 4.2 24.9 1 391

Total 2014-2015 10.6 2.9 13.6 10 294

Fuente: INEI-ENDES 2015

Las mujeres con primaria y las que se encuentran en 
el quintil inferior de pobreza representan los mayores 
porcentajes de adolescentes que eran madres o que 
estaban embarazadas con el primer hijo (37,9% y 
24,9%, respectivamente). Los mayores porcentajes de 
adolescentes alguna vez embarazadas se encuentran 
en el área rural (22,5%) y en las residentes de la Selva 
(24,9%); y, los menores porcentajes en el área urbana 
(10,8%) y en Lima Metropolitana (8,3%).13Además una 
infografía publicada por el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) muestra que entre los años 
2005 y 2013, 11.272 adolescentes peruanas menores de 
15 años, fueron madres; y de tres a cuatro nacimientos 

13 INEI (2015). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2015. Lima. Págs. 133-134

diarios son de madres adolescentes menores de 15 
años (INEI – MINSA 2015).14

La ENDES no registra datos de población menor de 
15 años de edad, por lo que no se puede establecer la 
cantidad de niñas embarazadas. En la ENAHO 2015, 
tampoco se registra esta información; sin embargo, en 
su base de datos se registra que niñas entre 13 y 15 
años de edad asistieron a un control prenatal. De 6017 
niñas, el 1.4% tenía 13 años y el 19.9% 14 años.

14 En: Infografía Situación del embarazo en adolescentes menores de 15 años de 
UNFPA: http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/UNFPA-
Infografia-Situacion-Embarazo-Adolescentes.pdf
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TABLA N°6: 
NIÑAS QUE ASISTIERON A UN CONTROL DE EMBARAZO EN 

LOS ÚLTIMOS 12 MESES

EDAD
NIÑAS

FREQ. %

13 85 1.4%
14 1,195 19.9%
15 4,737 78.7%

Total 6,017 100%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2015

Elaboración Propia.

Muchos de los casos de adolescentes embarazadas 
están relacionados con actos de violación sexual15. 
Por lo general los agresores sexuales son familiares 
directos o conocidos, solo un porcentaje muy pequeño 
corresponde a personas extrañas a las víctimas. En las 
adolescentes mayores de 15 años, es común que los 
agresores sean de su misma edad, mientras que en las 
menores de 15 suelen ser hombres mayores que ellas. 
A la condición de víctimas de violencia sexual se suma 
la condición de madres de una forma inesperada y sin 
capacidad de respuesta; relacionándose en muchos 
de los casos a contextos de pobreza y exclusión, y de 
profundas inequidades. Se limitan las oportunidades 
para alcanzar un proyecto de vida y un empleo digno, 
reproduciéndose los ciclos de pobreza.

En el informe “Abuso Sexual. Estadísticas para la 
reflexión y pautas para la prevención” del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP (2012), 
se señala que el abuso sexual a niñas, niños y 

15 En: Infografía Situación del embarazo en adolescentes menores de 15 años de 
UNFPA: http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/UNFPA-
Infografia-Situacion-Embarazo-Adolescentes.pdf

adolescentes entre los 0 y los 17 años fue perpetrado, 
en su gran mayoría, por familiares y personas conocidas 
por las víctimas. Además, el abuso sexual incestuoso, 
constituye aproximadamente el 50% de los casos de 
violencia sexual reportados al Centro de Emergencia 
Mujer (CEM) de menores de 18 años. Dentro de esta 
categoría destaca por su frecuencia el incesto padre-
hija, o padrastro hijastra (MIMP, 2012).

De igual manera, en el estudio, “Vivencias y relatos sobre 
el embarazo en adolescentes: Una aproximación a los 
factores culturales, sociales y económicos”, realizado en 
seis países de la región por el Fondo de la ONU para la 
Infancia (UNICEF) y la organización Plan Internacional, 
en América Latina, se señala que una tercera parte de 
los embarazos corresponde a menores de 18 años, 
y casi un 20% de ellos a niñas menores de 15 años. 
En estas edades, el embarazo suele ser producto de 
violencia sexual, dado que las jóvenes están expuestas 
a condiciones de alta vulnerabilidad.16

Según el “Estudio del Secretario General de Naciones 
Unidas Sobre Violencia Contra las Niñas, Niños y 
Adolescentes - Informe de la Secretaria Regional 
para el Estudio de América Latina, Cuba y República 
Dominicana en El Caribe”, la información del año 2000 
de diversos estudios indicaba que de 10 casos de 
abuso sexual tienen como victimario a un miembro del 
entorno familiar de la víctima y que seis de cada 10 
embarazos en niñas de 11 a 14 años son producto de 
incesto o violación. En el año 2010, 237 adolescentes 
resultaron embarazadas a consecuencia del abuso 
sexual, incluyendo dos niñas de 11 años (MIMP, 2012)

16 En: http://kausajusta.blogspot.pe/2015/01/unicef-embarazo-en-adolescentes-esta.html
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La violencia que se desarrolla en el seno familiar es la 
más extendida, grave y frecuente ya que se realiza de 
manera más continua, y genera consecuencias físicas, 
psicológicas y sociales que afectan su normal desarrollo 
(PNAIA, 2012 -2021). En este sentido, el contexto familiar 
de las adolescentes se constituye en un posible factor 
de riesgo para quedar embarazadas. Esto significa 
que en la mayoría de casos el origen de embarazos en 
adolescentes menores de 15 años no fue una relación 
sexual consensuada, sino fue consecuencia de un acto 
de violación sexual, el cual en su mayoría fue por parte 
de algún familiar (Mujica, 2011).

El embarazo producido por la violación se considera 
una lesión física y psicológica y las consecuencias de 
este daño, que son el aborto espontáneo, la interrupción 
voluntaria del embarazo o el nacimiento de un bebe 
estigmatizado, traen consigo cambios significativos 
en las esferas física y psicológica de la mujer y en su 
posición en la familia y la comunidad (Kraft RE Jr.; 
2012).17

Una de las formas de contribuir a la erradicación de estas 
problemáticas que afectan y vulneran los derechos de 
las niñas y adolescentes es brindándoles información 
y espacios reflexivos sobre sus derechos. El trabajo 
tanto con mujeres como con varones es fundamental 
para el fortalecimiento de la ciudadanía y el cambio 
social. Promover los derechos de los niños y las niñas 
desde los primeros años en las instituciones educativas 
y reafirmar estos espacios en la adolescencia, durante 
toda la secundaria, garantiza ciudadanos y ciudadanas 
responsables con su propio desarrollo y compromiso 
con toda la sociedad.

17 Marta B. Rondón (2015). Impacto del embarazo luego de una violación. Argumentos 
para proteger la salud mental. Promsex: Lima.

2. Marco Normativo

2.1 Normativa internacional
El Perú se ha adscrito a diversos tratados internacionales 
como: la Convención por la Eliminación de toda 
Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y 
la Convención sobre los Derechos del Niños (CDN), 
por los cuales se compromete a adoptar medidas que 
garanticen el cumplimiento de los derechos de toda la 
población, pero en especial de las niñas, adolescentes 
y mujeres.

En 1989 la ONU aprobó la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN), tratado internacional que 
consta de 54 artículos donde se establecen los 
derechos económicos, sociales y culturales de los niños 
y niñas, y una serie de medidas para que los Estados 
Parte garanticen la protección, asistencia y un ambiente 
adecuado de desarrollo para todos los niños y niñas sin 
distinción. Según la CDN, la violencia es “[...] toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual (Artículo 19)”.

El Perú, al ratificar los tratados mencionados en la tabla 
N°1, se compromete a luchar contra y condenar todas 
las formas y actos de violencia contra niños, niñas y 
adolescentes, y a asegurar el adecuado acceso a la 
información y servicios para la atención de la salud sexual 
y reproductiva para toda la población adolescente.

A continuación se presenta una tabla resumen del 
marco normativo internacional que hace referencia a 
los derechos de igualdad entre hombres y mujeres; los 
mecanismos para reducir la violencia contra la mujer, 
las niñas y las adolescentes; así como a los derechos 
sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y a 
los mecanismos de prevención y protección frente a una 
maternidad prematura.
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TABLA N°7: 
RESUMEN DE NORMATIVA INTERNACIONAL

MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL

DESCRIPCIÓN

Convención para 
la eliminación de 
todas las formas 
de discriminación 
contra las mujeres 
(CEDAW).

Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidad en el año 1979 (Manuela Ramos, 2011; González, A y 
Méndez, I., 2004) y ratificada por el Estado Peruano en el año 1982. Este instrumento, está compuesto por un preámbulo 
y 30 ar tículos (Manuela Ramos, 2011), establece parámetros para evaluar si existe o no discriminación hacia la mujer 
(González, A y Méndez, I., 2004) y señala que los Estado par te tomen medidas legislativas y administrativas para terminar 
con la misma (Manuela Ramos, 2011, Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017). Asimismo, es considerada una 
convención especializada en el derecho a la igualdad debido a que cada una de sus normas determinan la forma en la que 
debe traducirse la igualdad entre los sexos en las diferentes áreas de la vida social, de modo que sea desarrollada por las 
políticas públicas y el ordenamiento jurídico (González, A y Méndez, I., 2004).
En su ar tículo 12, se señala que, los Estados Par tes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el 
embarazo, el par to y el período posterior al par to, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le 
asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

Convención 
interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia 
contra la mujer 
adoptada en Belém 
do Pará, Brasil (Junio, 
1994).

Aprobada por el Estado peruano a través de la Resolución Legislativa No 26583 (Plan Nacional de Igualdad de Género 
2012-2017) en marzo de 1996 (UNFPA, 2012; Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017) y señala que toda 
mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en ámbito público como en el privado. Esta convención define la 
violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muer te, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (Manuela Ramos, 2011). Este 
instrumento también establece que cualquier víctima de violencia que considere que los organismos estatales de su país 
no han garantizado ni defendido debidamente sus derechos, puede recurrir a una instancia supranacional como la Cor te 
Interamericana de Derechos Humanos (UNFPA, 2012).

Declaración de Beijing 
de la Organización 
de Naciones Unidad 
establecida en la IV 
Conferencia Mundial 
sobre la Mujer 
(Beijing, 1995).

Respecto a la mujer y la salud, la declaración de Beijing indica que: i) existen condiciones que fuerzan a las niñas al 
matrimonio, el embarazo y la reproducción a edad temprana y las someten a prácticas perjudiciales, ii) el asesoramiento 
y el acceso a la información y a los servicios relativos a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes siguen 
siendo insuficientes o inexistentes; no se suele tomar en consideración el derecho de las muchachas a la intimidad, 
la confidencialidad, el respeto y el consentimiento fundamentado, iii) las adolescentes son más vulnerables que los 
varones al abuso sexual, la violencia y la prostitución y a las consecuencias de las relaciones sexuales prematuras y sin 
protección, iv) la tendencia a tener experiencias sexuales a temprana edad, sumada a la falta de información y servicios, 
aumenta el riesgo de embarazos no deseados y a edad prematura, así como de contraer el VIH y otras enfermedades 
de transmisión y v) en líneas generales, el matrimonio y la maternidad prematuros pueden reducir drásticamente las 
opor tunidades de educación y empleo de las niñas y, probablemente, perjudicar a largo plazo la calidad de su vida y de la 
vida de sus hijos. 
Esta Declaración determina en su Plataforma de Acción los principales obstáculos que entorpecen el avance de la mujer, 
entre los que se encuentra la violencia de género (Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017). Por tanto, una de 
las medidas que deben adoptar los gobiernos es introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las 
legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar los daños causados a las mujeres y las 
niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sea en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o la sociedad.
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MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL

DESCRIPCIÓN

Conferencia 
internacional sobre 
Población y Desarrollo 
(El Cairo, 1994)

Señala que el empoderamiento de las mujeres es considerado como par te integrante del desarrollo y se reconocen los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los hombres. (González, A y Méndez, I., 2004).

Convención sobre los 
Derechos del Niño 
(CDN)

La CDN recoge los derechos de todas las personas menores de 18 años en 54 ar tículos que son de cumplimiento 
obligatorio para todos los gobiernos y todas las personas.
El ar tículo 3, señala que los Estados Par tes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
El ar tículo 19, señala que los Estados Par tes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2.2 Normativa nacional
Una de las causas principales de la violencia hacia 
las mujeres es la existencia de relaciones asimétricas 
de poder entre hombres y mujeres, construidas sobre 
la base de las diferencias de género. Además, la 
violencia se ve influida por factores e identidades como 
etnia, color, religión, edad, sexo, orientación sexual, 
discapacidad, entre otros; por lo que el Estado debe 
incluir medidas orientadas a determinados grupos 
poblacionales (enfoque de interseccionalidad).

Con respecto a la normatividad nacional y las principales 
políticas públicas en material de violencia de género, el 
Estado peruano ha elaborado y aprobado un conjunto 
de instrumentos vinculados a la lucha contra la violencia 
hacia los niños, niñas, adolescentes y la mujer.

Por ejemplo, la Ley 30364, para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar, define la violencia contra cualquier 
integrante del grupo familiar como cualquier acción o 
conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico y que se produce en el contexto de 
una relación de responsabilidad, confianza o poder, de 
parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene 
especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, 
adultos mayores y personas con discapacidad (Artículo 
6). Este concepto, a diferencia de los establecidos por 
la OMS/OPS y la CDN que definen de manera general 
la violencia, incluye de manera precisa como grupos 
vulnerables dentro del núcleo familiar a las niñas, 
niños y adolescentes. Esta precisión es necesaria, ya 
que en muchos países, algunas prácticas de violencia 
contra niñas, niños y adolescentes están socialmente 
aprobadas y permitidas por el Estado. 

De igual manera, la Ley de igualdad entre mujeres y 
hombres y en el Plan de Igualdad de Género 2012-2021 
(PLANIG), señala que es deber del Estado fomentar 
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y ejecutar políticas públicas tendientes a alcanzar la 
equidad y la igualdad de oportunidades entre varones 
y mujeres, sin lo cual no es posible la superación de 
la pobreza y la exclusión, como tampoco alcanzar el 
desarrollo y una democracia real.

Igualmente, el Código de los Niños y Adolescentes 
establece que el Estado es el responsable de garantizar 

el respeto de los derechos de la víctima de violencia y a 
través del MIMP se promueven y establecen programas 
preventivos de protección y atención, públicos y privados, 
tendentes a prevenir, atender y reducir los efectos de la 
violencia dirigida contra el niño o el adolescente. 

A continuación, se detalla el principal marco normativo 
nacional en material de violencia:

TABLA N°8: 
RESUMEN DE NORMATIVA NACIONAL SOBRE VIOLENCIA

MARCO NORMATIVO 
NACIONAL

DESCRIPCIÓN

Constitución Política 
del Perú (1993)

La Constitución Política del Perú indica en su ar tículo 1, que el fin supremo de la sociedad y del Estado son la defensa de 
la persona humana y el respeto de su dignidad.
Además, en el ar tículo 2, literal h, se señala que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido 
a tor tura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona 
agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas 
por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.

Ley N° 30362, que 
eleva a rango de Ley 
el Decreto Supremo 
Nº 001-2012-MIMP, 
que aprueba el Plan 
Nacional de Acción 
por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-
2021.

Esta ley Declara de interés nacional y preferente atención la asignación de recursos públicos que garantice el 
cumplimiento del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia - PNAIA 2012-2021.

Ley N° 30364 – 
Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar 
la violencia contra 
las mujeres y los 
integrantes del grupo 
familiar

En el Ar tículo 12, referente a derechos en el campo de la educación, se indica que la persona víctima de la violencia a 
que se refiere la presente ley tiene, entre otros, los siguientes derechos: a) Al cambio de lugar y horario de estudios sin 
menoscabo de sus derechos b) A la justificación de inasistencias y tardanzas derivadas de actos de violencia. Estas 
inasistencias o tardanzas no pueden exceder de cinco días en un período de treinta días calendario o más de quince días 
en un período de ciento ochenta días calendario c) A la atención especializada en el ámbito educativo de las secuelas de 
la violencia, de modo que el servicio educativo responda a sus necesidades sin desmedro de la calidad del mismo. Es 
obligación del estado la formulación de medidas específicas para favorecer la permanencia de las víctimas en el ámbito 
educativo y, de ser el caso, favorecer su reinserción en el mismo.
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MARCO NORMATIVO 
NACIONAL

DESCRIPCIÓN

Decreto Supremo 
Nº 001-2012-MIMP, 
que aprueba el Plan 
Nacional de Acción 
por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-
2021.

En el Objetivo Estratégico Nº 4 “Garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad”, 
se establece en el Resultado Esperado 20 que al 2021 se reduce el número de niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia familiar y escolar; y en el Resultado Esperado 21 que al 2021 se reduce el número de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia sexual.

Ley N°27337 - 
Código de los Niños y 
Adolescentes.

El Ar tículo 4º del Capítulo I del libro primero, señala que el niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su 
integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tor tura, ni a trato cruel o 
degradante.
El Ar tículo 38º del Capítulo II del libro segundo, señala que el niño o el adolescente víctimas de maltrato físico, psicológico 
o de violencia sexual merecen que se les brinde atención integral mediante programas que promuevan su recuperación 
física y psicológica.

Ley No 26260 “Ley 
de Protección frente a 
la Violencia Familiar” 
del año 1993 y 
sus respectivas 
modificatorias (Ley 
26763, Ley 27016, 
D.S. N° 002-98-JUS, 
Ley 27306, Ley 
27398, Ley 27982).

Esta ley establece mecanismos para garantizar una mayor protección a la mujer afectada y una mayor celeridad en los 
procesos. No obstante, esta ley no se refiere específicamente a la violencia contra la mujer, sino a la violencia que sufre 
cualquier persona de par te de alguien con quien mantiene algún vínculo familiar y/o de convivencia (UNFPA, 2012).

Ley No 28983 - Ley 
de Igualdad de 
Opor tunidades entre 
Mujeres y Hombres 
(LIO).

Publicada el 16 de marzo de 2007, la cual es el marco para la implementación de políticas, programas y acciones 
para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, obliga al Estado Peruano - a nivel nacional, regional y local. También 
impulsa mecanismos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de dichas políticas. (Plan Nacional de Igualdad 
de Género 2012-2017). La LIO tiene por objetivo “establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en 
los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, 
dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida pública 
y privada, propendiendo a la plena igualdad”. Además, establece como lineamientos del Poder Judicial y del Sistema 
de Administración de Justicia: Implementar políticas que permitan el desarrollo de procedimientos justos, efectivos y 
opor tunos para la denuncia y la sanción de todas las formas de violencia sexual.

Plan Nacional de 
Igualdad de Género 
2012-2017

El Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 tiene como objetivo transversalizar el enfoque de género en las 
políticas públicas del Estado Peruano, en sus tres niveles de gobierno, garantizando la igualdad y la efectiva protección 
de los derechos humanos para mujeres y hombres, la no discriminación y el pleno desarrollo de las potencialidades y 
capacidades individuales y colectivas (PLANIG, 2012).
Consta de ocho objetivos estratégicos y el objetivo seis es reducir la violencia de género en sus diferentes expresiones.
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Es importante tener en cuenta que existe una relación 
sexual cuando se experimenta con otra persona que 
nos atrae (con la cual estamos de acuerdo en momento, 
fines y modos), diversas formas de obtener placer sexual. 
Cuando esta práctica es hecha de común acuerdo, se 
transforman en una relación sexual desde que se hace 
referencia a uno o ambos fines de la sexualidad: erótico/
placentero y /o reproductivo.

Para que se produzca una relación sexual deben darse 
procesos de acuerdo y toma de decisiones entre las 
personas involucradas. De no existir acuerdos no se 
habla ya de una relación sexual sino de un acto de 
violencia sexual.

Como se ha visto en la sección de diagnóstico, una gran 
cantidad de embarazos adolescentes son producto de 
violación sexual por parte de un familiar o una persona 
cercana. Si bien en la tabla N°8, se observan las normas 
vinculadas a la violencia sexual, a continuación se 
presentan las normas y leyes como el Código del Niño y 
el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 

2012-‐2021 (PNAIA) y el PLANIG, entre otras, que
tienen como metas principales postergar el inicio de la 
actividad sexual en menores de 15 años y reducir la tasa 
de embarazo adolescente a nivel nacional.

En general, este marco normativo promueve el acceso 
a la educación sin discriminación por motivo de 
embarazo; al acceso a los servicios de salud sexual a los 
y las adolescentes (sean atendidos) y a la información 
referente a salud reproductiva (información sobre 
métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión 
sexual) yprevencióndelVIH-‐SIDA,conel findeque
el Estado garantice el real ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de las y los adolescentes.

En la tabla N°9, se presenta una tabla resumen del marco 
normativo nacional que hace referencia a los derechos 
sexuales y reproductivos de las y los adolescentes; así 
como los planes para prevenir el embarazo adolescente, 
como los mecanismos de protección frente a una 
situación de maternidad prematura.
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TABLA N°9: 
RESUMEN DE NORMATIVA NACIONAL SOBRE EMBARAZO

MARCO NORMATIVO 
NACIONAL

DESCRIPCIÓN

Constitución Política 
del Perú.

La Constitución Política del Perú indica en su Ar tículo 9° que el Estado determina la política nacional de salud. El Poder 
Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora 
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.

Ley N°27337 - Código 
de los Niños y 
Adolescentes.

El Ar tículo 2º del Capítulo I del libro primero, señala que el Estado otorgará atención especializada a la adolescente 
madre y promoverá la lactancia materna y el establecimiento de centros de cuidado diurno. La sociedad coadyuvará 
a hacer efectivas tales garantías. Además, el de este que ninguna niña o adolescente, embarazada o madre, debe ser 
impedida de iniciar o proseguir sus estudios.
Por otro lado, el Ar tículo 21º del Capítulo II, señala que el niño y el adolescente tienen derecho a la atención integral 
de su salud, mediante la ejecución de políticas que permitan su desarrollo físico e intelectual en condiciones 
adecuadas(…) Corresponde al Estado, con la colaboración y el concurso de la sociedad civil, desarrollar los 
programas necesarios para reducir la mor talidad y prevenir las enfermedades; educar a la familia en las prácticas de 
higiene y saneamiento; y combatir la malnutrición, otorgando prioridad en estos programas al niño y al adolescente en 
circunstancias especialmente difíciles y a la adolescente-madre durante los períodos de gestación y lactancia.

Ley No 28983 - Ley 
de Igualdad de 
Opor tunidades entre 
Mujeres y Hombres 
(LIO).

Esta ley, en su ar tículo N°6 establece como lineamientos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales: 
garantizar el derecho a la salud en cuanto a la disponibilidad, calidad, aceptabilidad y accesibilidad a los servicios, con 
especial énfasis en la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del embarazo adolescente, y en 
par ticular el derecho a la maternidad segura.

Plan Nacional de 
Igualdad de Género 
2012-2017

Consta de ocho objetivos estratégicos y el objetivo 4 es mejorar la salud de las mujeres y garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos de hombres y mujeres; estableciendo como meta al 2017 que el 30% de establecimientos 
de salud ofrezcan servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Además, establece la meta de reducir el 
embarazo adolescente en un 1,3% en el área urbana y en un 4,3% en el área rural.

Ley N°29600, Ley que 
fomenta la reinserción 
escolar por embarazo.

Establece procedimientos y medidas que garanticen el derecho a la permanencia en el servicio educativo de las 
estudiantes madres o embarazadas, sin que su condición le resulte un obstáculo o impedimento para continuar sus 
estudios.

72 Diplomado de Especialización en Intervención Integral ante la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes

Marco teóricoIV



MARCO NORMATIVO 
NACIONAL

DESCRIPCIÓN

Decreto Supremo 
Nº 001-2012-MIMP, 
que aprueba el Plan 
Nacional de Acción 
por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-
2021

En el Objetivo Estratégico Nº 3 “Consolidar el crecimiento y desarrollo integral de las y los adolescentes de 12 
a 17 años de edad”, se establece como Resultado Esperado 9 que los adolescentes entre 17 años posterguen 
la maternidad y paternidad hasta alcanzar la edad adulta. La cuar ta meta emblemática del PNAIA es “Reducir 
en un 20% la tasa de embarazo adolescente”. Para lograr esta meta se plantea como estrategias: i) Incluir en 
los programas curriculares de educación primaria y secundaria educación sexual y reproductiva, ii) Propiciar, 
desde el Ministerio de Salud, el acceso a información y métodos anticonceptivos opor tunamente, así como la 
capacitación de las y los adolescentes para que puedan ejercer una actividad sexual responsable, iii) Capacitar 
a profesoras y profesores en sexualidad desde un enfoque de género y de derechos humanos, iv) Capacitar 
desde las insti tuciones educativas, a padres y madres de familia sobre sexualidad con un enfoque de género y v) 
Garantizar la intervención intersectorial continua para la prevención del embarazo en adolescentes priorizando el 
trabajo en las insti tuciones educativas.

Plan Multisectorial 
para la Prevención 
del Embarazo 
Adolescente 2013- 
-2021.

Este plan tiene como objetivo establecer las acciones que deben desarrollar las diferentes instancias involucradas 
del sector público y sociedad civil a nivel nacional para prevenir y disminuir el embarazo en adolescentes en el 
país. En este sentido, se ha planteado como objetivos específicos al 2021: i) Postergar el inicio de la actividad 
sexual en la adolescencia, ii) Incrementar el porcentaje de adolescentes que concluyen la educación secundaria 
iii) Asegurar la inclusión de la Educación Sexual Integral (ESI) en el Marco Curricular Nacional para que las 
regiones cuenten con condiciones y recursos educativos para implementar la ESI, iv) Incrementar la prevalencia 
del uso actual de métodos anticonceptivos modernos en las y los adolescentes sexualmente activas/os y en 
madres adolescentes, y v) Disminuir lo diferentes tipos de violencia en las y los adolescentes poniéndose énfasis 
en la violencia sexual.
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2.3 Normativa regional
En la región Huánuco también se han aprobado diversas ordenanzas, actas de compromiso y planes en favor de 
acciones para prevenir los diferentes tipos de violencia contra las niños, niñas y adolescentes, como se muestra a 
continuación:

TABLA N°8: 
RESUMEN DE NORMATIVA REGIONAL SOBRE VIOLENCIA

NORMA LEGAL TEMA DESCRIPCIÓN

Ordenanza Regional 
Nº 018-2011-CR 
GRH

Designan el 19 de 
Noviembre como 
el Día Mundial para 
la Prevención del 
Abuso Infantil en la 
Región

Artículo Segundo .- ENCARGAR, a la Dirección Regional de Educación la elaboración de la directiva 
regional para la incorporación del día 19 de noviembre Día Mundial para la Prevención del Abuso 
Infantil, en el Calendario Cívico Escolar, con la finalidad de que en dicho mes las instituciones 
educativas ubicadas en la Región Huánuco, programen en su Plan Anual, la realización de actividades 
orientadas a informar y sensibilizar a los niños, nñas y adolescentes sobre las diversas formas de 
abuso sexual existentes: maltrato infantil, violencia psicológica, violencia física y violencia sexual, 
a fin de que respondan aser tivamente frente a situaciones de abuso. Así como sensibilizar a las 
autoridades, docentes, padres de familia y trabajadores de las instituciones educativas, para la 
detección de problemas de los derechos que asisten a los menores.

Ordenanza Regional
 Nº 089-2014-CR- 
GRH

Aprueban Ruta de 
atención integral 
a niñas, niños 
y adolescentes 
víctimas de abuso 
sexual en Huánuco

Artículo Primero.- Aprobar, la “Ruta de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de 
Abuso Sexual en la Región Huánuco”, como el sistema institucional local de protección, de los niños, 
niñas y adolescentes que son afectados por estos delitos en el depar tamento, con sus funciones y 
procedimientos específicos.
Artículo Segundo.- Reconocer, la impor tancia del Concejo Regional por los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes de Huánuco, como el espacio impulsor y ar ticulador del circuito de la Ruta de 
Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual de Huánuco, y de manera 
especial a las organizaciones Sociales de Base – OSBs y a las Organizaciones de Niños, Niñas y 
Adolescentes – ONNAs, con sus funciones específicas de detectar, referir y vigilar la calidad de la 
atención de los servicios de protección de la niñez y adolescencia en el depar tamento.
Artículo Tercero.- Disponer, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, garantice la asignación presupuestaria para el financiamiento necesario 
para la implementación y sostenibilidad de la Ruta de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes 
Víctimas de Abuso Sexual en Huánuco. 

74 Diplomado de Especialización en Intervención Integral ante la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes

Marco teóricoIV



NORMA LEGAL TEMA DESCRIPCIÓN

Ordenanza Regional 
Nº 012- 2015-CR/
GRH

Aprueba el 
Acuerdo de 
Gobernabilidad 
por el Desarrollo 
Humano Integral 
y Lucha Contra 
la Pobreza de 
Huánuco 2015-
2018

En su Política 4 prioriza la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia sexual y 
promueve la par ticipación ciudadana de los niños, niñas y adolescentes en los espacios de decisión 
en la gestión pública; y en su Política 3 establece intervenciones para prevenir y atender el embarazo y 
maternidad de niñas y adolescentes.

Ordenanza Regional 
Nº 026-2015-CR-
GRH

Aprueban la 
institucionalización 
del acta de 
compromiso para 
priorizar en los 
planes de gobierno 
los derechos y 
la protección de 
los niños, niñas y 
adolescentes de la 
Región Huánuco

Ar tículo Primero.- Aprobar la institucionalización del acta de compromiso para priorizar, en los planes 
de gobierno, los derechos y la protección de los niños, niñas y adolescentes de la Región Huánuco, 
por los argumentos expuestos en la par te considerativa. 
Ar tículo Segundo.- Disponer, que la Gerencia Regional de Desarrollo Social y la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, realice las acciones que garantice las 
acciones correspondientes para la implementación y se priorice dentro del Plan del Gobierno Regional.

Acta de 
compromiso para 
priorizar en los 
planes de gobierno, 
los derechos y 
la protección de 
los niños, niñas y 
adolescentes de 
Huánuco. 

Acuerdo de 
Gobernabilidad 
2015-2018

Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018 firmado por candidatos y candidatas de los par tidos y 
movimientos políticos regionales para las elecciones regionales y municipales donde se priorizó la 
atención a la prevención y protección de los NNA frente a toda forma de violencia, principalmente la 
violencia sexual
Política 4: Garantizar la protección social y contra la violencia de todas las niñas, niños y adolescentes 
de 0 a 17 años, implementando servicios públicos adecuados y promoviendo su organización y 
par ticipación en el diseño y seguimiento de las políticas que los afectan de manera directa.
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NORMA LEGAL TEMA DESCRIPCIÓN

Plan Regional 
de Acción por 
la Infancia y 
Adolescencia 2010-
2021 
Huánuco

Visión del Plan 1. Al 2021 los niños, niñas y adolescentes tienen un desarrollo integral, sin violencia y con el 
ejercicio pleno de sus derechos, considerados formadores aser tivos para la Región.

Dimensión y Ejes. Protección familiar
Violencia Sexual Infantil.
Trabajo Infantil 
Trata de Niños y Adolescentes
Maltrato Infantil 
Violencia Familiar

Objetivos 
Estratégicos 
Protección 
Familiar. 

Eje Estratégico 
Violencia Sexual Infantil
Objetivo Estratégico
Reducir los índices de violencia sexual infantil a través de la implementación de políticas regionales y 
locales de prevención, atención y recuperación de las víctima

Resultados 
Esperados al 2021

Objetivos Estratégicos 
E.J.1. O.E.1. Reducir los índices de violencia sexual infantil a través de la implementación de políticas 
regionales y locales de prevención, atención y recuperación de las víctimas

RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR DE RESULTADO

R1 El Gobierno Regional y los gobiernos locales 
implementan políticas públicas orientadas a la 
prevención

Se disminuye significativamente el % de los 
índices de violencia sexual infantil al 2021.

R2 For talecimiento de programas escolares: 
fiscalías, municipios, defensorías, comités.

Se implantan programas escolares: fiscalías, 
municipios, defensorías, comités a nivel 
provincial al 2013.

R3 Se crean e implementan centros 
especializados provinciales para los niños 
víctimas de violencia sexual infantil.

Se cuenta con 11 centros especializados para la 
atención y recuperación de las víctimas de abuso 
sexual infantil uno por provincia al 2016.

76 Diplomado de Especialización en Intervención Integral ante la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes

Marco teóricoIV



3. Marco conceptual

3.1 Enfoques de Derechos y Género.

3.1.1 Enfoque de Derechos
Los derechos humanos son garantías jurídicas 
universales que protegen a los individuos y los grupos 
contra acciones y omisiones que interfieren con las 
libertades y los derechos fundamentales y con la 
dignidad humana (Naciones Unidas, 2006)18.

El enfoque basado en los derechos humanos se 
centra en los grupos de población que son objeto de 
una mayor marginación, exclusión y discriminación, 
ya que analiza las desigualdades con miras a eliminar 
prácticas discriminatorias y la inequidad en el manejo 
del poder. 

Un enfoque basado en los derechos humanos identifica 
a los titulares y aquello a lo que tienen derechos, y a los 
correspondientes titulares de deberes y las obligaciones 
que les incumben, y procura fortalecer la capacidad de 
los titulares de derechos para reivindicar éstos y de 
los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones 
(Naciones Unidas, 2006). En este sentido, todas las 
políticas, planes y programas nacionales deben estar 
centrados en la realización de los derechos y en buscar 
mecanismos para que la población conozca y haga 
ejercicio de los mismos.

Un valor instrumental de un enfoque basado en los 
derechos humanos contribuye a conseguir resultados 
de desarrollo más sostenibles haciendo frente a los 
problemas de manera más exhaustiva; ello significa 

18 Naciones Unidas (2006). Preguntas Frecuentes sobe el enfoque de derechos 
humanos en la cooperación para el desarrollo. Nueva York.

determinar y tratar de poner fin a las pautas persistentes 
de desigualdad, discriminación, exclusión y demás 
causas estructurales que en última instancia impiden 
la realización de los derechos humanos (UNFPA, et al, 
2012)19.

3.1.2 Enfoque de Género
La ONU señaló, en el año 2005, que: “El enfoque de 
género es una forma de observar la realidad en base 
a las variables sexo y género, y sus manifestaciones 
en un contexto geográfico, cultural, étnico e histórico 
determinado. Recalca las relaciones y los papeles socio-
económicos entre mujeres y hombres, y sus diferencias 
de status, acceso a los recursos y poder de toma de 
decisiones”.

La perspectiva de género constituye un enfoque teórico 
de análisis que facilita repensar las construcciones 
sociales y culturales de la distribución del poder entre 
mujeres y hombres y que afectan de manera directa, 
las formas de relacionarse de las personas en todos 
los ámbitos. Es una herramienta conceptual y práctica 
que permite desarrollar propuestas metodológicas 
de análisis, con el fin de variar la forma de estas 
relaciones, que han derivado en discriminación, 
falta de equidad, poco acceso a oportunidades y 
al desarrollo, así como poco conocimiento de sus 
derechos como humanas (Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, 2008).

El objetivo de este enfoque es reducir las brechas y las 
desigualdades entre hombres y mujeres en el ejercicio 
del poder, de la propiedad, de las decisiones y de los 
derechos; en el acceso a bienes, espacios y servicios de 
educación, información, salud, seguridad, recreación.

19 UNFPA, ONUD, UNICEF y ONU Mujer (2012). Ampliando la mirada: La integración de 
los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos. Chile.
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 Los conceptos básicos de este enfoque son205:

 y Igualdad de oportunidades, entendido éste 
como las ocasiones que tienen los hombres 
y mujeres para ejercer plenamente sus 
derechos, para acceder, usar y beneficiarse 
de los recursos y contribuir al desarrollo 
de su sociedad. Plantea un tratamiento no 
discriminatorio hacia las mujeres ante la ley, 
sociedad y familia.

 y Equidad de Género, se refiere a la justicia en la 
distribución de beneficios y responsabilidad, 
teniendo en cuenta las diferencias y desventajas 
entre los hombres y mujeres. Busca erradicar 
las desigualdades entre hombres y mujeres.

 y Presupuestos sensibles al género, son los que 
toman en cuenta las diferencias de género 
y presentan un desafío ante las diferentes 
necesidades, privilegios y derechos de 
mujeres y hombres en la sociedad.

El sistema de protección frente a la violencia debe tener 
en cuenta el enfoque de género en su intervención, ya 
que la violencia se acentúa en algunas poblaciones 
más que en otras como en mujeres y niñas; haciendo 
visible que la violencia está fuertemente vinculada a las 
relaciones de desigualdad entre mujeres y varones.

El término “género” es cada vez más utilizado en 
diferentes ámbitos de la sociedad. Sin embargo, se trata 
de un concepto relativamente “nuevo” que ha tenido 
un desarrollo muy importante en las últimas décadas, 
sobre todo en el ámbito académico, en el movimiento 
feminista y en el movimiento de la diversidad sexual. Su 
aplicación para el análisis de la realidad se denomina, 
enfoque de género. 

20 5 Basado en UN Habitat-Rolac 2005

Según Patricia Ruiz Bravo (2008) suscribir un enfoque 
de género implica:

En primer lugar, hacer consciente la desigualdad 
entre hombres y mujeres, identificar y comprender las 
razones que la engendran y proponer alternativas para 
enfrentarla. El género es un elemento estructural, es 
decir, jerarquiza las relaciones entre hombres y mujeres, 
entre hombres, y entre mujeres.

La segunda razón es académica. Conocer el mundo en 
que vivimos, tratar de comprenderlo y analizarlo exige 
un enfoque de género. Una mirada que no contempla 
este eje de desigualdad no puede dar cuenta cabal de 
la realidad. Está condenada a ser parcial y sesgada. 
El género, entonces, es una categoría de análisis. No 
podemos comprender muchas problemáticas si no la 
analizamos desde esta mirada, por ejemplo, la violencia 
contra las mujeres, la desigualdad en la educación rural 
en niñas y adolescentes, el embarazo adolescente, 
la prevención del VIH/ SIDA, la participación de las 
mujeres, el trabajo no remunerado, la violencia sexual, 
el buylling homofóbico, entre otros.

La tercera razón es de orden político. El desarrollo no 
es sólo una cuestión económica. Es, ante todo, un 
problema social y político. El género es punto de partida 
para la acción política. El movimiento feminista y el 
movimiento de mujeres han logrado alcances políticos 
en los últimos 100 años que han reducido enormemente 
las brechas entre hombres y mujeres. Esta lucha política 
contribuyó a reconocer los derechos de las mujeres 
y a que existieran mecanismos en las políticas que 
permitieran la igualdad de oportunidades.

El enfoque de género es un punto de llegada. Expresa 
la confluencia de movimientos feministas, debates 
teóricos, movilizaciones de mujeres de sectores 
populares, investigaciones sociales y propuestas 
políticas. 
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Históricamente la concepción sobre el género ha 
ido evolucionando. Primero, se habló del género 
como sinónimo de mujeres o como el “problema” de 
las mujeres, luego pasa a comprenderse como un 
problema en las relaciones entre hombres y mujeres y 
más adelante a ser un problema que involucra a todo el 
sistema social, político y cultural.

¿Qué es el enfoque de género?

El enfoque de género constituye un enfoque teórico 
de análisis que facilita repensar las construcciones 
sociales y culturales de la distribución del poder entre 
mujeres y hombres y que afectan de manera directa, 
las formas de relacionarse de las personas en todos 
los ámbitos. Es una herramienta conceptual y práctica 
que permite desarrollar propuestas metodológicas de 
análisis, con el fin de variar la forma de estas relaciones, 
que han derivado en discriminación, falta de equidad, 
poco acceso a oportunidades y al desarrollo (Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, 2008).

El objetivo de este enfoque es reducir las brechas y 
las desigualdades entre hombres y mujeres en el 
ejercicio del poder, de la propiedad, de las decisiones 
y de los derechos; en el acceso a bienes, espacios y 
servicios de educación, información, salud, seguridad, 
recreación.

Cuenta con tres dimensiones (Ruiz Bravo, 2008): el 
concepto de género, las relaciones de género y el 
sistema de género.

Para entender el concepto de género tenemos que 
ubicarnos en el debate sexo-género. En éste se trata 
de ir más allá de la polarización y la dicotomía entre 
hombre y mujer, tratando de evidenciar la manera en 
que a partir de un cuerpo y de diferencias biológicas 
se construye un género.

Lamas (1986) señala que mientras que sexo alude 
a los aspectos físicos, biológicos y anatómicos que 
distinguen lo que es un macho y una hembra, el 
concepto de género nos remite a las características que 
social y culturalmente se adscriben a hombres y mujeres 
a partir de las diferencias biológicas, constituyendo así 
lo que se conoce como género masculino y género 
femenino (En Ruiz Bravo, 2008). Entonces, el género 
es la construcción cultural y social de la diferencia 
sexual. Según este concepto, se alude a una realidad 
compleja, fundamentalmente psicosocial y simbólica, 
que se asienta en la variable sexo y que interactúa con 
ésta generando actitudes, comportamientos, valores, 
símbolos y expectativas diversas según distintos grupos 
sociales (Kogan, 1993 en Ruiz Bravo, 2008). 

López y Ferrari (2008) definen el género como: 
“el conjunto de características, atributos, marcas, 
permisos, prohibiciones y prescripciones, asignados 
diferenciadamente a las personas en función de su sexo. 
Es una construcción de cada sociedad que establece 
también pautas de relacionamiento y ejercicio de poder 
diferenciado para varones y mujeres y se articula con 
otras categorías como la edad, la etnia, la clase social o 
el nivel socioeconómico“.

Como vemos el género implica procesos complejos y 
estos se expresan en la construcción de las identidades 
a través de roles, espacios, atributos, relaciones y 
sistemas:

Los roles que se atribuyen en razón del género, 
podríamos generalizarlo como roles reproductivos y 
roles productivos. La mujer es madre-ama de casa, 
el varón es proveedor económico y jefe del hogar. Lo 
femenino es reproducción, lo masculino producción 
(Ruiz Bravo, 2008). El rol productivo genera el mandato 
de proveedor en los varones. Cuando un hombre, padre 
de familia, pierde el empleo o la capacidad para proveer 
económicamente desestabiliza la identidad masculina 
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generando malestar y sentimiento de desvalorización 
como hombre, este aspecto puede favorecer al ejercicio 
de violencia contra las mujeres.

Los espacios donde se actúan los roles, se identifican 
como espacios masculinos y femeninos. La calle y la 
casa son un buen ejemplo de ello, pero no el único. Por 
lo general, lo público se identifica con lo masculino y lo 
privado con lo femenino (Ruiz Bravo, 2008).

Los atributos o características de personalidad que 
se asocian a estos roles. Lo femenino se asocia a la 
dulzura, la debilidad, la emoción, el sacrificio y la 
renuncia. Lo masculino a la agresividad, la fuerza, la 
competencia y la razón. Se asume así que hombres y 
mujeres tienen “naturaleza” diferente (Ruiz Bravo, 2008). 
Estas “naturalizaciones” de lo masculino y femenino 
son construcciones sociales y culturales que se instalan 
en la subjetividad de los hombres y mujeres desde el 
día de su nacimiento, por ejemplo, a los varones se les 
prohíbe ser afectuosos o tener un trato delicado y se 
les sanciona con la burla si demuestra estas actitudes o 
sentimientos ligados “a lo femenino”.

Las relaciones de género

Configuran las relaciones de poder entre hombres 
y mujeres pero también entre hombres y entre 
mujeres. No solo existen relaciones jerárquicas entre 
hombres y mujeres, sino también con los estudios de 
género podemos reconocer la organización social 
de la masculinidad en donde las masculinidades 
hegemónicas subordinan a otras o los estudios sobre 
maternidad en los que se reconocen como la cultura 
construye los significados de buena madre y mala 
madre. 

Scott (1990) indica que el género es un elemento 
constitutivo de las relaciones sociales y como tal 

comprende cuatro elementos interrelacionados(En Ruiz 
Bravo, 2008).

a. Los símbolos culturalmente disponibles, que 
sirven de patrones de identificación a hombres 
y mujeres y pueden ser contradictorios. Eva 
y María son un ejemplo de representación 
femenina. Eva, que seduce a Adán y lo tienta 
al pecado. María, madre y virgen, da todo por 
su hijo.

b. Los conceptos normativos que se expresan 
en doctrinas religiosas, científicas, legales, 
educativas, etc. que afirman unívocamente el 
significado de lo masculino y femenino. Por 
ejemplo, tratados científicos que afirman que 
las diferencias entre el cerebro masculino 
y el femenino establecen las diferencias en 
las capacidades técnicas y profesionales de 
hombres y mujeres.

c. El sistema institucional en el que se crea 
y reconstruye el género de acuerdo a su 
posición de poder. Por ejemplo, el parentesco, 
la familia, el trabajo, la política, la escuela, las 
religiones, etc. 

d. La identidad subjetiva. Se refiere a la manera en 
que cada individuo interioriza estos mandatos 
y los hacen suyos.

El Sistema de Género

Cuando nos referimos al sistema de género aludimos 
al conjunto de normas, pautas y valores a través de los 
cuales una sociedad determinada, modela la manera 
en que la sexualidad y la procreación del conjunto 
social deben ser enmarcados. Como dice Rubin: “Un 
sistema sexo-género es el conjunto de disposiciones 
por el que una sociedad transforma la sexualidad 
biológica en productos de la actividad humana, y en 
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el cual se satisfacen estas necesidades humanas 
transformadas” (En Ruiz Bravo, 2008). Nos referimos al 
sistema de género para mostrar que las relaciones de 
género definen no solamente la relación entre hombres 
y mujeres sino también el sistema social. Los sistemas 
de género hasta la actualidad tienen una característica 
de dominación patriarcal, pero también se pueden 
transformar en sistemas menos autoritarios o más 
igualitarios (Rubin, 1986).

En el sistema de género es donde se van a configurar 
los roles, espacios, atributos y relaciones. Para 
Anderson (1997) “Un sistema de género es un 
conjunto de elementos que incluye formas y patrones 
de relaciones sociales, prácticas asociadas a la vida 
social cotidiana, símbolos, costumbres, identidades, 
vestimenta, adorno y tratamiento del cuerpo, creencias 
y argumentaciones, sentidos comunes, y otros 
variados elementos, que permanecen juntos gracias a 
una fuerza gravitacional débil y que hacen referencia, 
directa o indirectamente, a una forma culturalmente 
específica de registrar y entender las semejanzas y 
diferencias entre géneros reconocidos, es decir en 
la mayoría de las culturas humanas, entre varones y 
mujeres”.

En el sistema sexo género, a través de los procesos 
de socialización, hombres y mujeres construirán su 
masculinidad y feminidad. Los procesos de socialización 
van a ser influenciados por todos los elementos del 
sistema de género. Por ejemplo, podemos analizar a 
que juegan las niñas y los niños. Desde un punto de 
vista tradicional (hegemónico) podríamos decir que 
las niñas son confinadas a realizar juegos donde son 
las “mamás” y tienen juguetes como muñecas (bebés, 
hijitos) y utensilios domésticos (cocina, juegos de té, 
ollas, etc.) que resaltan el rol del trabajo doméstico y 
de cuidado, así como, juegos que resaltan la belleza 
y delicadeza (vestir a la moda a las muñecas). Los 
niños por su parte tienen juegos y juguetes orientados 

al ejercicio y el desarrollo de habilidades físicas e 
intelectuales, donde la fuerza, la agresividad, el desafío 
y la competencia, aparecen como aptitudes a potenciar. 
Ya en este tipo de juegos se restringe a las niñas a un rol 
pasivo, limitado incluso en el espacio físico que ocupan 
en tanto los varones muestran un rol activo, expansivo, 
ocupando el espacio y haciendo de los desplazamientos 
y el despliegue físico una de sus principales fuentes de 
actividad lúdica.

Las masculinidades

Existen diversas interpretaciones posibles cuando se 
habla de masculinidad21. Una primera mirada tiene 
que ver con la condición biológica o natural de ser 
hombre, de la cual, se cree, emanan todas sus posibles 
expresiones sociales. La segunda, tiene un carácter 
positivista y alude a lo que “hace el hombre”. Es una 
descripción de sus acciones. Las acciones del hombre 
materializan lo que es la masculinidad. Desde el punto 
de vista de las normas sociales, masculinidad es la 
expresión de “lo que deben ser” los varones. Se espera 
que los hombres actúen en una dimensión y no en otra, 
según un contexto y sociedad especifica. 

El planteamiento que promoveremos en este manual 
tiene un carácter semiótico. Entendemos que la 
masculinidad es un sistema simbólico con múltiples 
posibilidades de significación. Como hay muchas 
formas de representar la masculinidad, hablamos del 
termino en plural, masculinidades.

Podemos ver que hay distintas formas de representarnos 
la masculinidad, como universal y rígida o como múltiple 
y cambiante. 

21 Juan Carlos Ramírez. ¿Y eso de la masculinidad? Apuntes para la discusión. En: 
Debates sobre masculinidades. Poder, desarrollo, políticas públicas y ciudadanía. 
Gloria Careaga y Salvador Cruz Sierra. UNAM, 2006.
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Desde el punto de vista de las normas sociales desde 
muy temprano en la niñez a los hombres se les exigirá 
dejar de lado todo aquello ligado a lo femenino. Aquel 
varón que no lo haga será ridiculizado, desmoralizado, 
golpeado por sus pares, por los niños mayores y los 
adultos. Serán víctimas de una verdadera persecución 
que durará toda la vida. Es por este motivo que los 
varones construyen su masculinidad con mucho miedo 
y siempre muy pendiente de lo que otros varones 
piensan de él. A estos procesos de construcción desde 
lo ideal de ser hombres se les denomina masculinidad 
hegemónica.

Masculinidad Hegemónica

Diferentes autores mencionan que existe un modelo 
hegemónico de la masculinidad, que se incorpora en 
la subjetividad tanto de hombres como mujeres, forma 
parte de la identidad masculina y establece “normas” 
de relación entre los géneros. 

Según Kimmel (1998) la masculinidad hegemónica se 
construye en relación a otras a las que subordina; a 
medida que se va transformando en dominante las 
otras masculinidades se desvalorizarían y convertirían 
en dependientes de ella. Así, lo hegemónico y lo 
dependiente emerge de una interacción mutua, pero 
desigual. La masculinidad que no corresponda a la 
hegemónica es infantilizada, disminuida, feminizada, 
subordinada, pero ambas se requieren en este sistema 
interdependiente. Toda manera de la masculinidad que 
no corresponda a la hegemónica sería equivalente 
a una forma disminuida de ser varón, y por lo tanto, 
puede ser sometido a dominio por aquellos que ejercen 
la calidad plena de “hombres”.

La “Masculinidad Hegemónica” en nuestros contextos 
promueve un tipo de masculinidad en la cual para que 
un hombre sea considerado como tal, debe ser activo 

(heterosexual), fuerte, no expresar sus emociones, 
no demostrar miedo, ser jefe de hogar y proveedor, 
responsable y autónomo, entre otras características 
(Olavarría y Valdés, 1998; Olavarría, 2001).

Además, dentro de los mandatos de la masculinidad 
hegemónica, el autocuidado y la valoración del cuerpo 
en el plano de la salud es escaso ya que se asocia a 
vulnerabilidad y, por ende, aparece como un valor que 
es femenino.

Una de las características cruciales de la masculinidad 
hegemónica es la heterosexualidad, modelo que 
prescribe el desear, conquistar y poseer a las mujeres. 
Esta prescripción es obligatoria para los hombres si 
quieren seguir siendo tales. El hombre que no cumpla 
con esta característica será discriminado, como los 
hombres con una orientación sexual homosexual, 
quienes son feminizados y expulsados de la categoría 
de ser “verdaderos hombres” (Olavarría y Valdés, 
1998).

El modelo hegemónico de masculinidad entrega las 
pautas de cómo los hombres se deben comportar 
en todos los planos (afectivo, familiar, laboral, etc.) si 
quieren evitar sanciones sociales como la discriminación 
y la violencia. Así, en el proceso de construcción 
de la masculinidad, los hombres generalmente son 
socializados para demostrar su virilidad, lo que los 
lleva en ocasiones a utilizar la violencia para probar 
que son “hombres de verdad”.

Benno de Keijzer (2000) afirma que algunos hombres 
son “incapacitados emocionales”. Esto se debe a que al 
cumplir los mandatos de la masculinidad hegemónica 
deben ocultar y reprimir sus emociones y sentimientos 
lo que lo largo del tiempo los hará insensibles o no les 
permitirá reconocer sus emociones.
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Si bien existen diversas masculinidades, cada una de 
ellas presenta una mayor o menor adhesión al modelo 
hegemónico de masculinidad. Son las continuidades 
de dicho modelo, que se conoce como machismo, las 
que ponen en riesgo la salud de hombres y mujeres, 
y se relacionan con problemas sociales como la 
violencia, entre otros que merecen una detenida 
atención.

Entonces, el aprendizaje de la masculinidad en la 
socialización, si bien presenta privilegios para los 
hombres, también se traduce en riesgos tanto para su 
propia salud, como para la salud de otros hombres y 
mujeres. Esto porque los mandatos de masculinidad 
de nuestra sociedad inducen a los hombres, por 
ejemplo, a ser agresivos y competitivos y a exponerse 
a sí mismos y a otras a conductas violentas y 
temerarias.

Así, durante la adolescencia y la juventud la 
masculinidad hegemónica adquiere en los hombres 
un carácter central y se expresa muchas veces de 
las maneras más brutales, ya que es en esta etapa 
cuando los hombres deben demostrar con mayor 
fuerza que ya no son niños ni tampoco “mujercitas” 
mediante pruebas, ritos de iniciación y otras acciones 
que les permiten “ser hombres”. Por esto mismo, la 
adolescencia y juventud son generalmente etapas 
en las que se for talecen la homofobia, el sexismo 
y la misoginia, y se hacen demostraciones de ello 
ejerciendo violencia sobre aquellos que se consideran 
como inferiores, débiles, pasivos y/o afeminados. 
Estas actitudes llevan a los hombres adolescentes 
y jóvenes a experimentar riesgos como participar en 
peleas, consumir alcohol en exceso, consumir drogas, 
tener sexo sin protección, acosar mujeres, consumir 
prostitución, etc., todo lo cual expone su salud tanto 
física como psicológica (Matamala y Rodríguez, 2010; 
Aguayo y Sadler, 2006; Connell, 2002; Fuller, 2001; 
Olavarría y Madrid, 2005; Palma, 2002).

¿Qué es machismo?

Se denomina machismo al conjunto 
de creencias actitudes y conductas 
basadas en la supuesta superiori-
dad de lo masculino frente a lo fe-
menino, y en el rol de la autoridad 
de los hombres sobre las mujeres. 
Constituye toda una constelación 
de valores y patrones de conducta 
que afecta todas las relaciones in-
terpersonales, el amor y el sexo, la 
amistad y el trabajo, el tiempo libre 
y la política.

¿Por qué los hombres creen que son superiores a 
las mujeres?

Según Ramos (2006), niños y niñas aprenden que ser 
hombre es más importante que ser mujer. Los niños 
son informados de su superioridad a través de múltiples 
detalles. Aquí algunos ejemplos: 

 y La captación de la mayor importancia del 
padre en casa, de cómo es servido por la 
madre y de cómo él tiene la última palabra en 
las decisiones.

 y El trato preferente hacia él mismo respecto 
a las mujeres. A sus hermanas, aún a las 
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mayores que él, se les ordena que le presten 
servicios.

 y La captación de la importancia de los varones 
y de las ocupaciones de ellos. Principalmente 
del rol como proveedor.

 y La percepción, en los medios de comunicación, 
que los roles protagónicos de mando son 
desempeñados por hombres en el ámbito 
público.

 y La percepción que las mujeres son las únicas 
que tienen que ser protegidas y tuteladas por 
los hombres, aun siendo estos menores que 
ellas. De cómo cada vez que sus hermanas 
salen a la calle, él es enviado a protegerlas y a 
“hacerlas respetar” frente a otros.

 y El aprendizaje desde niños, del supuesto 
privilegio de los hombres de invadir, en diversas 
circunstancias, el cuerpo de las mujeres. Por 
ejemplo, el acoso sexual callejero.

 y Los niños aprenden que ser hombres encierra 
la capacidad de mantener autoridad sobre las 
mujeres, de, ser servido por ellas. También, 
que su hombría depende de la capacidad de 
proteger a las mujeres, consideradas como 
suyas, del acoso sexual de otros hombres.

¿Por qué el hombre ejerce violencia contra la mujer?

Debemos comprender la violencia como un fenómeno 
complejo y multicausal, pero los estudios de género y 
masculinidades nos brindan varias respuestas del por 
qué los varones ejercen violencia contra las mujeres. 

En primer lugar, en los hombres que han construido 
su masculinidad con el fuer te mandato de autoridad 
sobre las mujeres, cuando sientan que están 
perdiendo dicha autoridad, ellos ejercerán violencia 

para recuperar esa condición de poder. Aquí, cuando 
el hombre es cuestionado no solo está perdiendo su 
autoridad sino su “condición de verdadero hombre”. 
Para la masculinidad hegemónica, “un verdadero 
hombre” es superior a la mujer, la subordina, la 
protege, la controla y decide por ella. Es por esto, 
que estos cuestionamientos de la autoridad generan 
un fuer te malestar en los varones y se sienten 
amenazados en su autoestima y en su poder. 
Estos sentimientos se deben a los procesos de 
socialización aprendidos en los grupos de hombres, 
donde un hombre que no tiene “bajo control” a 
su enamorada/pareja/esposa es un pisado y un 
saco largo. Al sentirse de esa manera, el hombre 
está desbordado por sentimientos de vergüenza 
y humillación al no considerarse “un hombre 
verdadero” ante los demás. Para volver a su equilibrio 
de seguridad y poder y no sentirse desbordado por 
las emociones que le generan inseguridad, violenta 
como una prueba inmediata de recuperar el poder. 
Por ejemplo, un adolescente de 16 años, que tiene 
enamorada y la recoge todos los días del colegio. 
Ella un día prefiere irse con sus compañeros a otro 
lugar y se lo dice, pero él impone su decisión a la 
fuerza (ya sea manipulándola o amenazándola) y se 
van juntos.

Los aprendizajes de las emociones en los hombres 
también podrían explicar el ejercicio de violencia. 
Desde muy pequeños, a los hombres, nos educan 
para no mostrar “sentimientos considerados como 
femeninos”. En los procesos de socialización los 
varones aprenden que está prohibido mostrar 
miedo, ternura, tristeza, dolor, vergüenza ante las 
circunstancias que les toca enfrentar. De ahí las 
frases “los hombres no lloran”, “un verdadero hombre 
nunca tiene miedo”, que son usadas para reprimir los 
sentimientos y que los hombres no muestren debilidad 
y son acompañadas por la promoción de sentimientos 
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que validan la hombría como la ira, cólera y la rabia. 
Este mecanismo psicológico genera que se disfracen 
sentimientos y se reemplacen inmediatamente por 
ira y cólera. Aquí, por ejemplo, cuando un hombre es 
cuestionado por su pareja realmente siente vergüenza, 
dolor y tristeza pero inmediatamente disfraza estos 
sentimientos y muestra cólera e ira que favorecen el 
ejercicio de violencia.

Sexualidad

La sexualidad es uno de esos conceptos sobre los 
cuáles todos y todas tenemos alguna noción, pero que 
nos resulta difícil de definir. Todas las personas tienen 
conocimiento de lo que significa la sexualidad por el 
simple hecho de que la sienten, la experimentan, la 
viven y la piensan cotidianamente. 

Para iniciar hay que destacar el hecho de que la 
sexualidad se vive y se manifiesta a nivel personal 
(es privada y singular), aunque en interacción con los 
demás y mediada por la sociedad y patrones culturales 
del tiempo y lugar en el que estamos inmersos. Existen 
por tanto “sexualidades”, es decir, tantas formas de vivir 
la sexualidad como personas en el mundo, que serán 
diversas y hay que celebrar que así sean. 

Sin embargo, aunque diferente para cada quién, 
la sexualidad existe en la vida de todo ser humano. 
Como elemento que nos constituye es inherente a 
cada uno desde que nacemos hasta que morimos. 
Se crea y recrea constantemente en un proceso 
dinámico a lo largo de toda la vida en función de los 
diferentes momentos, espacios y lugares. Por ejemplo, 
las manifestaciones de la sexualidad en un niño/niña 
no son las mismas que en un/una adolescente o un/
una adulto/a, pero todos manifiestan su sexualidad de 
alguna forma. 

La OMS define sexualidad como:
“Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo 
de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles 
de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la repro-
ducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a 
través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y rela-
ciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas 
estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se viven-
cian o se expresan siempre. La sexualidad está influida 
por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, lega-
les, históricos, religiosos y espirituales.” (OMS, 2006: 5)

Las relaciones sexuales en el marco de los dere-
chos sexuales y reproductivos. 

Existe una relación sexual cuando experimentamos con 
otra persona que nos atrae (con la cual estamos de 
acuerdo en momento, fines y modos), diversas formas 
de obtener placer sexual. Estas diversas formas pueden 
incluir todo tipo de prácticas sexuales que van desde 
seducir, mirar o bailar hasta acariciarse con sentido 
sexual, besarse, tocarse, o llegar a prácticas donde 
intervienen los genitales como el coito vaginal, anal, 
el sexo oral o la heteroestimulación genital. Cualquiera 
de estas prácticas o su combinación, hechas de 
común acuerdo, se transforman en una relación sexual 
desde que hacen referencia a uno o ambos fines de la 
sexualidad: erótico/placentero y /o reproductivo.

Hay dos elementos fundamentales a destacar en esta 
definición: en primer lugar que las relaciones sexuales 
no se remiten a una práctica específica. A veces se 
reduce la sexualidad a lo coital exclusivamente. Ante 
la pregunta ¿tuviste relaciones sexuales? se contesta 
sí o no en función de si hubo o no coito. Es necesario 
trabajar para eliminar este reduccionismo. Otras veces, 
con un poco más de amplitud, se reduce relaciones 
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sexuales a las prácticas que incluyen los genitales 
(genitalidad). Esto lleva a subvalorar el resto del cuerpo 
y las posibilidades de comunicación sexual entre las 
personas.

El segundo elemento a destacar es la necesidad de 
acuerdo en el cuándo, cómo y para qué de la relación. 
Para que se produzca una relación sexual deben darse 
procesos de acuerdo y toma de decisiones entre las 
personas involucradas. De no existir acuerdos no 
hablamos ya de una relación sexual sino de un acto 
de violencia sexual donde en sus versiones extremas 
encontramos fenómenos como la explotación sexual 
comercial de niñas, niños y adolescentes – ESCNNA, o 
cuando se transgreden leyes que protegen la indemnidad 
sexual de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en 
el Perú según su Código Penal las relaciones sexuales 
con adolescentes menores de 14 años constituyen un 
delito.

Otro ejemplo, si una pareja, que está teniendo 
relaciones sexuales de común acuerdo, uno obliga al 
otro a hacer algo que no quiere, esto es violencia sexual, 
aunque se haya producido en el marco de una relación 
sexual que estaba acordada. ¿Por qué?, porque el 
acuerdo se rompe y alguien es obligado a hacer algo 
que no quiere. Si estamos en una relación de pareja, 
desde hace tiempo tenemos habitualmente relaciones 
sexuales pero nos vemos forzados a tenerlas en un 
momento que no tenemos ganas, es violencia sexual. 
La negociación y el mutuo acuerdo, respetado en todas 
sus dimensiones, libre de presiones y coerciones es la 
garantía de que las relaciones sexuales se basan en el 
respeto y la no violencia. Cuando no está, no podemos 
seguir hablando de relaciones sexuales y entramos en 
el terreno de la violencia sexual.

Lamentablemente, la negociación sexual está 
atravesada por factores socioculturales y permeada 
por las relaciones de género y poder en el terreno de la 

sexualidad que en general, no tienen un efecto positivo 
sobre la misma. La educación debe hacer especial 
hincapié en este punto, de modo tal que cada persona 
pueda elegir cómo, cuándo y con quién tener contacto 
sexual. 

En este sentido es fundamental tener presente que la 
capacidad de negociar sexualmente está íntimamente 
ligada a la noción de autonomía e implica que:

“la persona desarrolle la capacidad de negociar sexual-
mente con el otro, desde un lugar de equidad, y no de po-
siciones subordinadas. Implica poder identificar, conocer 
y dar sentido a las propias necesidades sexuales y bus-
car formas de satisfacción en el marco del respeto por 
las propias decisiones. Implica, par ticularmente saberse 
sujeto de derechos también en el campo de la sexuali-
dad y las decisiones sexuales y reproductivas”. (López, 
2005:61)

¿Hombres y mujeres gozan de la misma autono-
mía en el terreno de la sexualidad? 

Si respondemos esta pregunta vamos a notar que en 
la actualidad aún existen muchísimas desigualdades. 
Estas desigualdades fueron, desde mediados del siglo 
pasado, denunciadas sistemáticamente por movimientos 
sociales que buscaban establecer mecanismos para 
garantizar el pleno ejercicio de la sexualidad de todas 
las personas. Los derechos reproductivos primero, y los 
derechos sexuales después, han sido y siguen siendo 
una reivindicación del movimiento de mujeres y de la 
diversidad sexual. 

En 1994, en la Conferencia Internacional de Población 
y Desarrollo celebrada en El Cairo, por primera vez en 
un instrumento internacional (la plataforma de acción 
de la CIPD), países de todo el planeta se comprometen 
a promover los derechos reproductivos y la salud 
reproductiva. En 1995, en la Conferencia Mundial 
de la Mujer de Beijing, esta noción se amplia y se 
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integra la salud sexual y los derechos sexuales. Desde 
entonces, ninguna acción educativa en el área debería 
desarrollarse sin tomar en cuenta este marco para la 
acción. La promoción de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos son vías para la concreción del 
ideal de sexualidad plena, autónoma y libre de violencia.

La educación sexual debiera habilitar procesos de 
empoderamiento en los y las adolescentes con respecto 
a la toma de decisiones informadas y responsables 
sobre su sexualidad y vida reproductiva. En este sentido 
López y Quesada comentan:

“Estimular y acompañar en las y los adolescentes el pro-
ceso de toma de decisiones sexuales y reproductivas in-
formadas implica para el mundo adulto y sus instituciones 
reconocer efectivamente que los y las adolescentes son 
seres sexuados/as y que tienen derechos en este campo. 
Es también reconocer que los mismos tienen necesida-
des y demandas específicas y que es responsabilidad del 
mundo adulto y sus instituciones generar las condiciones 
para que éstas puedan encontrar respuestas”. (López y 
Quesada, 2002:5)

Trabajar acerca de sexualidad, desde la perspectiva de 
los derechos sexuales y reproductivos y promover que 
las relaciones sexuales se establezcan en este marco es 
fundamental a la hora de trabajar en educación sexual, 
más aún cuando las acciones educativas apuntan 
a la prevención de la violencia sexual en general. 
Este enfoque es eficaz para la prevención de estas 
situaciones en dos sentidos: 

 y Primero, brinda elementos protectores para 
poder reconocer cuando estamos siendo 
víctimas de violencia sexual o cuando 
personas de nuestro entorno lo están siendo. 
Las relaciones sexuales basadas en el respeto 
de los derechos humanos son el extremo 
opuesto de prácticas sostenidas en el abuso 
de poder, especialmente aquellas que utilizan 

ese poder para abusar y explotar a niños, 
niñas y adolescentes.

 y Segundo, fomentan el ejercicio de una 
sexualidad plena y respetuosa de los 
derechos de los demás, previniendo el abuso 
y el consumo del comercio sexual basado en 
la explotación y anulación de los derechos de 
otras personas, especialmente niños, niñas y 
adolescentes. 

Modelos hegemónicos de sexualidad 

Gran parte de los mensajes que masivamente recibimos 
respecto a la sexualidad responden a los modelos 
hegemónicos de género que hemos mencionado 
antes. Se entiende por modelo hegemónico de 
sexualidad el cuerpo de ideas y creencias sobre este 
tema que tiene supremacía sobre otros discursos o 
ideologías en un contexto sociohistórico específico. 
Este modelo hegemónico de sexualidad impone sus 
valores propios a través de distintos actores y espacios 
legitimados socialmente (personas e instituciones) y 
utiliza para su reproducción mecanismos de control 
que van configurando sistemas de reglas en lo sexual y 
generan una homogeneidad en el sentido común y en el 
pensamiento de la mayoría de las personas.

Una de las primeras características del modelo 
hegemónico de la sexualidad, es privilegiar lo 
reproductivo sobre lo erótico-placentero. Este principio 
es el origen de la negación de la sexualidad infantil. 
Quienes tienen sexualidad según este modelo son los 
adultos, porque se cree que están en “condiciones” 
de entender la sexualidad y de vivirla también en tanto 
sexualidad se asocia a reproducción. Desde esta 
perspectiva niños y niñas “carecen” de sexualidad. 
Por su lado, los adolescentes son portadores de una 
sexualidad “peligrosa” porque pueden reproducirse 
pero no están “preparados” para hacerlo todavía. En 
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este sentido el modelo de sexualidad dominante es 
adultocéntrico, forma parte de la vida adulta. 

Al valorar este modelo lo reproductivo sobre lo 
placentero está haciendo énfasis en determinado tipo 
de relaciones sexuales. Estas se conciben siempre 
y cuando exista penetración (de un pene dentro de 
una vagina), y aquí esta otra característica del modelo 
hegemónico de la sexualidad, es coitocéntrico. Por el 
mismo motivo se le otorga legitimidad sólo a las parejas 
heterosexuales ya que son las que tienen la capacidad 
de reproducir, es decir es un modelo heteronormativo. 
Todo lo que no entra en este modelo es muchas veces 
catalogado como “desviación” o “perversión”. El modelo 
hegemónico ha reducido a la sexualidad a las relaciones 
sexuales coitales entre un varón y una mujer por ser el 
medio que permite la reproducción. 

El reduccionismo de centrar la sexualidad al coito 
vaginal es una de las causas del empobrecimiento de 
nuestra sexualidad humana. El coito vaginal es sólo 
una posibilidad de la diversidad de prácticas sexuales, 
en el marco de la genitalidad. De la misma manera, la 
genitalidad es sólo una parte de nuestras relaciones 
sexuales y a su vez estas son una parte de la sexualidad. 
Comprender esto nos permite reconstruir, un concepto 
de sexualidad más amplio e integral. (López y Ferrari, 
2008). El conocimiento de la sexualidad, desde una 
manera integral, responsable, respetuosa y veraz por 
parte de niñas, niños y adolescentes se convierte en 
un factor protector ante la amenaza de situaciones de 
violencia sexual.

Si analizamos el modelo hegemónico de sexualidad 
desde el enfoque de género veremos que los mensajes 
de cómo vivir la sexualidad difieren para los hombres y 
para las mujeres. 

Las prácticas sexuales de los hombres desde el 
modelo hegemónico de masculinidad, nos ofrecen 

un sujeto activo en la búsqueda del placer sexual y 
“despreocupado” de las decisiones reproductivas. Por 
otro lado, el modelo hegemónico de feminidad centra 
a las mujeres en sus roles y funciones reproductivas, 
postergando la búsqueda del placer sexual.

Desde nuestra perspectiva, no es posible hablar 
de derechos sexuales y reproductivos, sin que esto 
no suponga deconstruir y cuestionar los modelos 
hegemónicos de masculinidad y feminidad y la moral 
sexual (la doble moral sexual) a ellos asociada. (Güida 
y López, 2000)

La sexualidad masculina hegemónica

Durante la adolescencia, la sexualidad en se convertirá 
en el eje que pondrá a prueba la hombría. La sexualidad 
de cada adolescente se expondrá a la revisión pública 
de sus pares. Deberá “hacer gala” de todos sus actos, 
para que no quepa la menor duda de que se actúa 
sexualmente como se espera que actúe el “verdadero 
hombre”. De la aceptación de los otros respecto al 
comportamiento sexual, dependerá su reconocimiento 
como hombre.

En este contexto, la sexualidad masculina desde la 
adolescencia aparece como:

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

 y Competitiva: Con otros hombres, puesto que 
se sentirá más seguro de su hombría en tanto 
pueda exhibir más conquistas sexuales que los 
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demás. Esta sexualidad se disfruta, muchas 
veces, no tanto por sí misma o por el placer de 
estar con otra persona, sino por la sensación 
de que se aumenta una raya más en la pared 
con el número de sus conquistas. El placer se 
encuentra en la derrota de los otros reales o 
imaginados. Una masculinidad sujeta cada día 
a ser probada mantiene a muchos hombres 
en una inseguridad permanente, respecto a si 
pasarán o no la prueba.

 y Violenta: Lo anterior hace que los mismos 
hombres no respeten sus propios ritmos y 
gustos, pues se ven culturalmente obligados a 
adaptarse al modelo propuesto del “verdadero 
hombre”. Por lo tanto, el varón ejerce, en 
primer lugar, violencia contra sí mismo. En 
segundo lugar, esta sexualidad es violenta 
para las personas con quienes está el varón, 
pues sólo las utiliza para alcanzar una mayor 
puntuación que los demás y, por ende, 
tampoco son consideradas sus necesidades, 
ritmos, tiempos y placeres. La sexualidad es 
fantaseada como una forma de sometimiento 
de los débiles tal como son consideradas las 
mujeres (incluida niñas y adolescentes) y los 
homosexuales.

 y Mutilada: Porque el “verdadero hombre” sólo 
utiliza el pene para la relación sexual, ya que 
únicamente de esa forma mantendrá su rol 
activo. El hecho de incorporar otras partes 
de su cuerpo para lograr placer significaría 
colocarse en una posición pasiva, como las 
mujeres y los homosexuales. De esta manera, 
los hombres que se acercan a este estereotipo 
sexual pierden las inmensas posibilidades 
de riqueza sensorial que se manifiestan al 
incluir a todo el cuerpo como receptor de 
caricias placenteras y de cercanía afectiva 

con la otra persona. Por eso mismo, asumir 
esta característica de la sexualidad masculina 
hegemónica incluye necesariamente una auto-
mutilación.

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

 y Irresponsable: El mito de la sexualidad 
masculina como naturalmente irrefrenable, 
impulsiva e incontrolable ha trasladado la 
responsabilidad del control a las mujeres. 
Ellas, que supuestamente son pasivas por 
naturaleza, sin la avidez sexual de los varones, 
tienen la posibilidad de poder controlarse, 
los hombres no, pues ellos sólo responden a 
su naturaleza. Los hombres consideran que 
irán tan lejos en la práctica sexual como las 
mujeres se lo permitan. Si de ello resulta un 
embarazo no deseado, no es responsabilidad 
del varón, sino de ellas porque no se cuidaron. 
Es irresponsable también respecto a la propia 
salud y la vida, ya que la obligatoriedad de esta 
sexualidad los expone a enfermedades de 
transmisión sexual y al contagio del VIH-SIDA, 
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pues aunque en el momento de la oportunidad 
sexual no tengan a la mano protección alguna 
(un condón), no será de hombres rechazarla22.

Otra de las características de la sexualidad masculina 
hegemónica es ver la sexualidad como consumo, 
especialmente el cuerpo femenino (aún de niñas y sobre 
todo de adolescentes) exhibido como un artículo de 
compra para ser visto por todos y todas. Los hombres, 
muchas veces, se sienten dueños de la sexualidad de sus 
parejas, y del control que logren ejercer sobre aquellas, 
dependerá el reconocimiento de su masculinidad por 
parte de sus pares (Ramos, 2006). La virilidad de un 
hombre depende en parte del comportamiento de 
su pareja. Se considera poco viril a un hombre que no 
sabe “cuidar a su mujer” de ahí la enorme humillación y 
vergüenza del hombre cuya pareja le es infiel: ahí donde 
una mujer engañada es una víctima, el hombre engañado 
es una figura patética que no ha sabido satisfacer a su 
pareja ni vigilar sus movimientos, y esto afecta lo más 
hondo de su poder masculino (Castañeda, 2002). 

Todas estas pautas favorecen las situaciones de 
violencia sexual y explotación sexual contra niñas 
y adolescentes. Desde la educación es necesario 
trabajar para denunciar estos modelos de cosificación 
y consumo de los cuerpos femeninos (incluido de niñas 
y adolescentes) y construir relaciones respetuosas 
de los derechos humanos. En la medida que nos 
cuestionemos y problematicemos la realidad a través 
de los enfoques de género y derechos avanzaremos 
en la deconstrucción de estos mensajes y valores 
aprehendidos que limitan el disfrute de la sexualidad, 
impiden el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos de varones y mujeres, y sostienen y hasta 
justifican una cultura de violación.

22 Estas características de la sexualidad masculina fueron tomadas y adaptadas de 
Hernández, 1995. En manual de capacitación a líderes locales en masculinidad y 
prevención de la violencia basada género. Miguel Ramos. 2012. UNFPA.

3.2 Sobre la violencia hacia niñas, ni-
ños y adolescentes

3.2.1 Definición de violencia

El presente estudio toma los conceptos de violencia de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Convención 
de los Derechos del Niño (CDN) y de la Ley 30364- Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

La OMS define la violencia como “El uso deliberado 
de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona 
o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. 
La definición comprende tanto la violencia interpersonal 
como el comportamiento suicida y los conflictos 
armados. Cubre también una amplia gama de actos 
que van más allá del acto físico, como por ejemplo 
amenazas e intimidaciones. La definición abarca 
las numerosas consecuencias del comportamiento 
violento, a menudo menos notorias, como los daños 
psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que 
comprometan el bienestar de los individuos, las familias 
y las comunidades (OMS/ OPS, 2003). 

Según la CDN, la violencia es “[...] toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual (Artículo 19)”. La violencia constituye una grave 
violación a los derechos humanos; y se desconoce la 
verdadera escala de la violencia, ya que en gran parte 
de los casos no es reportada debido a la vergüenza, 
temor o mecanismos inadecuados de reporte (Save the 
Children, 2013). 
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La Ley 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, define la violencia contra cualquier integrante 
del grupo familiar como cualquier acción o conducta 
que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico y que se produce en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte 
de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial 
consideración con las niñas, niños, adolescentes, 
adultos mayores y personas con discapacidad (Artículo 
6). Este concepto, a diferencia de los establecidos por 
la OMS/OPS y la CDN que definen de manera general 
la violencia, incluye de manera precisa como grupos 
vulnerables dentro del núcleo familiar a las niñas, 
niños y adolescentes. Esta precisión es necesaria, ya 
que en muchos países, algunas prácticas de violencia 
contra niñas, niños y adolescentes están socialmente 
aprobadas y permitidas por el Estado. 

Para Save the Children (2012), la violencia contra las 
niñas niños y adolescentes está definida como “toda 
situación en la que, utilizando abusivamente el poder, 
se imponen, sobre los niños y niñas o adolescentes, los 
propios intereses, características, necesidades o puntos 
de vista, desconociendo los intereses, características, 
necesidades y puntos de vista de ellos y ellas”.

3.2.2 Tipos de violencia

En la Ley 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, se considera y define los siguientes tipos de 
violencia:

 y Violencia física. Es la acción o conducta que 
causa daño a la integridad corporal o a la 
salud. Se incluye el maltrato por negligencia, 
descuido o por privación de las necesidades 
básicas, que hayan ocasionado daño físico o 

que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el 
tiempo que se requiera para su recuperación.

 y Violencia psicológica. Es la acción o conducta 
tendiente a controlar o aislar a la persona 
contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla 
y que puede ocasionar daños psíquicos 
o la afectación o alteración de algunas de 
las acciones mentales o capacidades de la 
persona, producida por un hecho o un conjunto 
de situaciones de violencia que determina un 
menoscabo temporal o permanente, reversible 
o irreversible del funcionamiento integral 
previo.

 y Violencia sexual. Son acciones de naturaleza 
sexual que se comenten contra una persona 
sin su consentimiento o bajo coacción. Incluye 
actos que no involucran penetración o contacto 
físico alguno, asimismo se consideran tales 
la exposición a material pornográfico y que 
vulneran el derecho de las personas a decidir 
acerca de su vida sexual o reproductiva, a 
través de amenazas, coerción, uso de la fuerza 
o intimidación.

3.2.3 Poder y violencia

En el Informe Mundial Sobre La Violencia Contra Los 
Niños Y Niñas, Pinherio incluye el poder para definir a 
la violencia, en adición a la fuerza física, ampliando el 
ámbito de las expresiones de la violencia y esto abarca 
las amenazas, la intimidación como consecuencia de 
las relaciones de poder. En el origen de una relación de 
violencia existe siempre una desigualdad en el manejo 
de poder. Este puede ya estar establecido o existe la 
intención o necesidad de alguna de las partes en 
establecer o definir esa diferencia. Entonces la violencia 
comprende la negligencia, el abuso sexual, físico y 
psicológico, el suicidio y otros actos.
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El concepto de poder complejiza la comprensión de 
la violencia y nos brinda un panorama diferente a solo 
entender la violencia en las relaciones interpersonales. 
Michel Foucault23 define el poder como, “una vasta 
tecnología que atraviesa al conjunto de relaciones 
sociales: una maquinaria que produce efectos de 
dominación, control o sometimiento a partir de un cierto 
tipo de estrategias y tácticas específicas”. El poder se 
define a nivel de mecanismos, de modo de ejercicio y 
de tecnologías; es histórico y sus dispositivos (tácticas 
y estrategias) varían según la época y el lugar; es una 
relación de fuerza de carácter múltiple, teniendo un polo 
de dominación e innumerables polos de resistencia; está 
en permanente actividad, es dinámico y se convierte en 
estructuras, relaciones y se institucionaliza.

La definición del poder nos ayuda a comprender otras 
formas de violencia como la simbólica y la estructural. 
Las prácticas de la violencia simbólica son parte de 
estrategias construidas socialmente en el contexto de 
esquemas asimétricos de poder, caracterizados por 
la reproducción de los roles sociales, estatus, género, 
posición social, representación evidente de poder y/o 
estructuras mentales, puestas en juego cada una o bien 
todas simultáneamente en su conjunto, como parte de 
una reproducción encubierta y sistemática (Bordieu, 
1994)24. Es la violencia invisible y se utiliza para describir 
una relación social donde el “dominador” ejerce un modo 
de violencia indirecta y no físicamente directa en contra 
de los “dominados”, los cuales no la evidencian o son 
inconscientes de dichas prácticas en su contra. En torno 
a esta definición podemos situar a la infancia como una 
población “subordinada” que según diversos factores 
que se entrelazan y/o intersectan va a comprender un 

23 M. Foucault, Microfísica del poder, Ed. La Piqueta, Madrid, 1980.
24 Pierre Bourdieu y Jean Claude-Passeron.  Fundamentos de una teoría de la 

violencia simbólica. En Bourdieu, Pierre y Passeron, Jean-Claude. La Reproducción. 
Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, Libro 1, Editorial Popular, 
España, 2001.

mayor carácter de subordinación. La infancia, la clase 
social, la raza, el género, entre otros, son elementos que 
estructuran las relaciones de poder y mantienen una 
estratificación social en donde la pertenencia a aquella 
va implicar un mayor riesgo de violencia.

Por otro lado, Galtung25, define la violencia estructural, 
“aquellas situaciones en las que se produce un daño 
en la satisfacción de las necesidades humanas básicas 
(supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como 
resultado de los procesos de estratificación social, es 
decir, sin necesidad de formas de violencia directa”. 

Que se reconozca la insatisfacción de las necesidades 
humanas como acto de violencia, nos muestra a 
poblaciones que pueden ser más vulnerables que 
otras. Entre las poblaciones vulnerables podrían ser 
reconocidas, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, 
las poblaciones indígenas y afrodescendientes, la 
población LGBT26, entre otras. Lo que nos pone frente 
a personas cuyos derechos humanos universales están 
siendo violados o en riesgo de serlo.

Las definiciones de poder, violencia simbólica y 
violencia estructural nos permiten encajar y comprender 
las relaciones de desigualdad entre mujeres y varones 
(relaciones de género), y entre personas adultas y niños 
(relaciones intergeneracionales). Instalando conductas 
y jerarquías comprendidas como adulto centristas y/o 
patriarcales. 

Otro elemento importante para comprender la violencia 
es el modelo ecológico. Siendo la violencia una 
problemática compleja, multidimensional y multicausal 
que implica la vulneración de derechos; se debe 
comprender como una resultante de diversos factores 

25 Galtung, Johan. Violencia Cultural. Gernika Gogoratuz. Documento N°14, Gernika-
Lumo, España. 2003.

26 Lesbianas, Gays, bisexuales y transexuales.
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y estructuras que interactúan entre sí. El modelo 
ecológico sustenta que para comprender las causas de 
un fenómeno social se deben tener en cuenta diferentes 
planos y distintos factores en cada uno de ellos. 

Así, el plano individual incluye las vivencias personales y 
la subjetividad. Además, de las condiciones del cuerpo, 
la salud física y mental, la autoestima y la personalidad. 
El plano interpersonal (o relacional), comprenden las 
relaciones con los miembros de la familia y la comunidad, 
es decir, la estructura y organización familiar y las redes 
sociales de relación. El plano comunitario, institucional 
o mesosistema, que comprende tanto las instituciones 
formales como informales en las que está inserto el 
grupo familiar, como la vecindad, los sistemas de 
acceso a la salud, educación y protección. Por último, 
el plano estructural o macrosistema, que anida a todos 
los sistemas previos y las representaciones y creencias 
compartidas socialmente y/o dominantes en un grupo, 
como la cultura, las ideologías, normas y políticas.

ILUSTRACIÓN 1 MODELO ECOLÓGICO

Social Comunitario Relacional Individual

Fuente: OMS (2003). Informe Mundial Sobre Violencia de OMS y OPS, p. 12.

En el modelo ecológico, la violencia es una resultante de 
la acción recíproca de factores que aparecen y operan 
en cada nivel e interactúan con los otros. Entonces 
para contrarrestar la violencia se deben desarrollar 
acciones que permitan actuar en los distintos niveles o 

planos. Definitivamente la concepción de las causas de 
la violencia desde el modelo ecológico es uno de los 
aportes que ha ayudado a definir las intervenciones en 
red y desde la figura de los sistemas de protección.

3.3 Factores de riesgo de la violencia 
sexual contra niñas y adolescentes
Los factores de riesgo de la violencia sexual podemos 
representarlos a través del modelo ecológico. El 
enfoque ecológico ayuda a identificar las raíces de los 
fenómenos que impiden, retardan o favorecen el clima 
de violencia, así como los factores que pueden beneficiar 
el cambio de los mismos27. La violencia es resultado de 
las interacciones de los factores de los cuatro niveles: 
Macrosocial, comunitario, relacional e individual28.

3.3.1 Factores en los niveles macrosocial 

(…) los propios padres y madres que todavía siguen 
pensando que sus hijas son de su propiedad y al pensar 
eso, ellos son los que negocian prácticamente el que su 
hija pueda estar con el sujeto que la violento porque de 
repente le ofreció terrenos, plata, ganado y al final esa si-
tuación termina afectando enormemente a la adolescen-
te, por un tema patrones culturales (Representante de la 
Defensoría del Pueblo)

Las normas sociales y culturales sobre el uso de la 
violencia como medio de alcanzar un objetivo se han 
asociado estrechamente con la prevalencia de violación. 
En las sociedades donde la ideología de la superioridad 

27 Teresa Incháustegui y Edith 0livares, (2011). Modelo ecológico para una vida libre de 
violencia de género. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres. México DF.

28 Heise et al., 1999. En Contreras, J. M.; Bott, S.; Guedes, A.; Dartnall, E. (2010) Violencia 
sexual en Latinoamérica y el Caribe: análisis de datos secundarios. Iniciativa de 
Investigación sobre la Violencia Sexual.
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masculina está muy arraigada y se atribuye importancia 
a la dominación, la fuerza y el honor masculinos, la 
violación es más frecuente29. 

Las normas de género son uno de los factores macro 
que pueden explicar la violencia sexual. Entre los 
principales aspectos representativos de las normas 
de género podemos mencionar: Legitimar la violencia 
infligida por parejas íntimas, este tipo de violencia está 
muy legitimada, sobre todo en lugares con culturas 
conservadoras. 

Muchas mujeres y hombres no clasifican a las relaciones 
sexuales forzadas en la relación de pareja como una 
forma de violencia porque las relaciones sexuales son 
consideradas como el derecho del hombre. Un estudio 
cualitativo realizado en Guatemala, sustenta que la 
agresión sexual es considerada legítima en algunos 
países, si es perpetrada por el esposo o por un hombre 
cuya intención era casarse con la niña o la mujer. Este 
último aspecto, corrobora el párrafo inicial del apartado 
donde la hija es un objeto de intercambio y es algo que 
muchos operadores del sistema de protección declaran 
como un problema a la hora de administrar justicia y se 
mantienen gracias a la justificación, como algo “cultural”.

Otros aspectos de las normas de género son: 
responsabilizar a las mujeres, reconocer las mujeres 
como objeto sexual, y el culto por la “virginidad” o por la 
experiencia con una “chibolita”30, estos aspectos pueden 
explicar el alto índice de violación en adolescentes, niñas 
y niños (78% de las denuncias por violencia sexual en el 
año 2015 en los CEM a nivel nacional son a menores de 
18 años). Estos aspectos socioculturales se legitiman 

29 Organización Mundial de la Salud y Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres. Prevención de la violencia sexual y violencia infligida por la pareja contra 
las mujeres: qué hacer y cómo obtener evidencias. Washington, DC: Organización 
Panamericana de la Salud, 2011.

30  Mujer muy joven.

con los mandatos de género que caracterizan a la 
masculinidad como la creencia de los “deseos sexuales 
inherentes e irrefrenables” de los hombres. 

(…) Si hablamos primero genéticamente, sabemos que 
los varones de alguna u otra forma son más sensibles, 
se les despier ta más las ganas (…) Representante de 
establecimiento de salud.

(…) el varón de cier to modo está más bombardeado por 
la sociedad machista, por tener más enamoradas, más 
mujeres tiene, es más macho, es la típica de la cultura 
machista. Representante de la Municipalidad de Panao.

Estas creencias culturales están instaladas incluso en 
las y los operadores que son encargados de prevenir 
y atender los casos de violación. Las creencias que 
justifican las acciones de violencia por parte de los 
hombres como algo inherente a ellos de lo que no 
pueden escapar, porque es “genético”, justifica el acto y 
les quita responsabilidad.

Otro aspecto macro, tiene que ver con la cultura de la 
violencia o los continuum de la violencia. En sociedades 
donde se ha vivido un conflicto armado, la violencia 
se extiende a la intimidad y se transforma en violencia 
familiar o violencia sexual. El conflicto armado que vivió 
el país entre Sendero Luminoso y Las Fuerzas Armadas 
afectaron gran parte del territorio siendo Huánuco una 
de las regiones más afectadas31. Los altos índices 
de violencia familiar y sexual en Huánuco (74% de 
violencia contra la mujer, 33.9% de violencia física y 
8% de violencia sexual)32 parece justificar la teoría del 
continuum de violencia. 

31 Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003. Tomo IV. Los 
escenarios de la violencia. Capítulo 1. La violencia en las regiones. La región 
nororiental.

32 ENDES 2015
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“(…) hay unos factores culturales muy fuer tes, para 
nadie es un secreto que algunas comunidades, no es-
pecíficamente aquí, sino a nivel regional, es el papá que 
iniciaba a la hija en su iniciación sexual y de cier to modo 
forma par te de una tradición o una cultura. Esto se ha 
regado en algunos lugares, se ha mantenido y por ahí hay 
un patrón de cier to modo cultural, hay lugares aquí que 
son distantes, donde el humano no te llega ni un perió-
dico (…)” Representante de la Municipalidad de Panao.

Se considera que algunos aspectos de los patrones 
culturales pueden ser factores explicativos de la 
violencia sexual. Sin embargo, existe en las respuestas 
de las y los operadores de Huánuco, cierta mitología 
sobre lo “cultural” y la violencia sexual. Por las diversas 
investigaciones realizadas en distintos contextos 
podemos afirmar que los principales agresores sexuales 
de niñas y adolescentes son familiares o personas 
cercanas al contexto familiar de la víctima33. Muchas 
veces, el padre o el padrastro es quien ejerce la agresión. 
Sin embargo, en varias de las entrevistas desarrolladas 
se llega asegurar que en algunas comunidades, los 
responsables de la iniciación sexual de las hijas son 
los padres (aunque nunca se mencione el nombre de 
algunas de las comunidades en las respuestas y solo se 
refieran a comunidades alejadas). Descifrar el porqué 
de estas creencias por parte de las personas que deben 
ser responsables de políticas públicas para resolver 
esta problemática, se complejiza. Sin embargo, puede 
tener cierto origen en la justificación de los actos para 
aminorar la incapacidad para la acción. Una especie de 
justificación para la inacción.

Las respuestas gubernamentales débiles en torno a la 
violencia sexual, son otro factor de riesgo en lo social. 
La capacidad del sector jurídico para proteger a las 

33 Mujica, 2015. En Zevallos, Nicolás; Mujica, Jaris; Vizcarra, Sofía Controles 
domésticos para la prevención de violaciones a mujeres adolescentes. 1a . ed. - 
Lima, Perú: Promsex 2016.

víctimas y castigar a los perpetradores, en Huánuco ha 
sido débiles. En torno al proceso legal Mujica (2016)34, 
encuentra en Huánuco lo siguiente: “la atención a las 
víctimas de violación en el circuito legal: 1) problemas 
asociados a la preocupación de tener elementos de 
convicción suficientes para la judicialización del caso; 2) 
problemas asociados a las percepciones y actitudes de 
los operadores de justicia sobre las víctimas de violación; 
y 3) problemas asociados al diseño e implementación 
de los protocolos de atención a las víctimas”.

“(…) hay muchos casos que se están archivando en la 
fiscalía, en los casos de las adolescentes mayores de 
14 años de edad, hablan con los fiscales y no hay un 
tema de mayor investigación y lo terminan archivando las 
denuncias, eso es preocupante porque no sabemos si 
ese universo de casos que han sido archivados, habría 
realmente donde las adolescentes no han consentido un 
acto sexual y han sido realmente violentadas, es un tema 
que hay que revisarlo” Representante de la Defensoría 
del Pueblo.

La impunidad en los casos de violencia sexual tiene sus 
orígenes en sistemas de protección débiles y a que los 
gobiernos no invierten en planes nacionales y regionales 
para hacer frente a esta problemática. Un sistema de 
protección débil se transforma en un factor de riesgo 
cuando no protege, revictimiza y actúa con impunidad. 

3.3.2 Factores a nivel comunitario

Para que ellas no se sientan rechazadas en su entorno, 
en su grupo de mujeres o de la comunidad (...) las 
adolescentes mujeres terminan aceptando situaciones 

34 Zevallos, Nicolás; Mujica, Jaris y Vizcarra, Sofía. Problemas en los servicios de 
salud y justicia en la atención a víctimas de violación sexual en el Perú: un estudio 
exploratorio sobre el departamento de Huánuco- 1a. ed. - Lima, Perú: Promsex, 
2016
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que no son normales o que las puedan beneficiar” 
Representante de la Defensoría del Pueblo.

La carencia o la debilidad de las respuestas comunitarias 
en torno a la violencia sexual son un factor de riesgo. 
La debilidad de las redes de protección y los servicios 
integrales, así como las respuestas de protección a nivel 
familiar se establecen como factores de riesgo, debido 
a que en sociedades donde si se dan estas respuestas 
la violencia sexual y de género es menor según la 
evidencia35. 

La debilidad de las redes de soporte provoca muchas 
veces que las adolescentes no denuncien la violencia 
sexual o si lo hacen no realicen más acciones para 
obtener justicia. Las sanciones sociales y familiares se 
tergiversan y son dirigidas a las víctimas. El estigma que 
se representa en la escuela a manera de acoso escolar 
por el embarazo es un ejemplo de ello.

“es culpa de los mismos profesores y compañeros de 
la institución que al ver que la adolescente ha tenido 
su hijo, por algún error o alguna violación, no saben el 
caso pero a lo que se dedican es a juzgar” Adolescente 
Mujer representante de Organización de niñas, niños y 
adolescentes.

Las ausencias de redes protectoras (escuela o redes de 
servicios en la comunidad) o de actores significativos 
de control o vigilancia en las redes familiares o en la 
escuela definitivamente son elementos que mantienen el 
riesgo a la violación y otras formas de violencia sexual36. 
La capacidad protectora de la comunidad, tanto de las 
redes de servicios (La escuela y el sistema de salud 

35 Heise y García-Moreno, 2002. En Contreras, J. M.; Bott, S.; Guedes, A.; Dartnall, E. 
(2010) Violencia Sexual en Latinoamérica y el Caribe: análisis de datos secundarios. 
Iniciativa de Investigación sobre la Violencia Sexual.

36 Mujica, Jaris. Victimización en casos de violación sexual en el Perú. Factores 
contextuales y accountability en escenarios domésticos- 1a. ed. - Lima, Perú: 
Promsex, Anesvad, 2015. 

aparecen como escenarios lejanos a las dinámicas 
de las víctimas, tanto porque no asisten a estos o 
porque no confían en los operadores institucionales37), 
organizaciones comunitarias y sociales, y las redes 
familiares (familias cercanas que pueden reemplazar 
a la madre o la padre mientras no se encuentran) está 
muy debilitadas para ejercer la protección, no solo por 
la ausencia de información sino también porque aún no 
se ve como un problema social sino como un problema 
en lo privado. 

3.3.3 Factores a nivel relacional e individual

El elemento primordial que nos muestran los estudios 
sobre victimización desarrollados en el Perú38, partiendo 
de un conjunto de características similares en los 
escenarios de violencia, es la presencia de un agresor 
motivado, que generalmente, utiliza la función de la 
amenaza como mecanismo de coacción y control, y 
un conjunto de elementos domésticos del delito que se 
repiten en la mayoría de los casos. Estas características 
generales y contextuales han sido desarrolladas por 
Mujica, Zevallos y Vizcarra (2016)39. Las características 
generales señaladas son: a. Existe una alta concentración 
de victimización sexual de mujeres menores de 18 años. 
En muchos casos, el sometimiento por la asimetría del 
uso de la fuerza física potencial evita el enfrentamiento 
y la resistencia violenta. La evidencia muestra la alta 
victimización por violación sexual en mujeres menores 
de edad; b. La violencia física es un factor muchas veces 
ausente en los casos de violación sexual a mujeres 
menores de edad. En algunos casos, el sometimiento y 
la no resistencia violenta aparecen como una reacción 
de la víctima para evitar daños más graves; c. Existe una 

37 Idem
38 Idem
39 Zevallos, Nicolás; Mujica, Jaris; Vizcarra, Sofía. Controles domésticos para la prevención 

de violaciones a mujeres adolescentes. 1a . ed. - Lima, Perú: Promsex 2016
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alta tendencia a que la violación sexual sea realizada 
por un solo agresor del entorno de la víctima; y, d. Hay 
evidencia de polivictimización en la trayectoria de vida de 
las víctimas. En un estudio de patrones de victimización, 
se muestra que más del 85% de las víctimas había sido 
víctima de violencia sexual antes del hecho denunciado 
(Mujica, 2015). 

Por otro lado, Mujica, Zevallos y Vizcarra (2016)40, 
resaltan los siguientes factores contextuales: a. Los 
horarios en los que se ha desarrollado los hechos de 
violación sexual son sustancialmente durante la mañana 
y la tarde. El horario tiende a implicar casos en los que 
se está fuera del resguardo del tutor o tutora central 
(madre por lo general); b. Los lugares en los que se han 
cometido las violaciones sexuales declaradas por las 
víctimas se concentran en el propio hogar, en lugares 
visitados y conocidos por ellas mismas (la casa de un 
vecino por ejemplo); y, en la mayor parte de casos, se 
trata de agresores que pertenecen al contexto cotidiano 
de la víctima (padres, tíos, primos, amigos de la familia, 
en algunos casos son maestros o miembros del entorno 
de amistad) y, en otros casos, son miembros del entorno 
residencial (vecinos). En todos los casos, se refiere a un 
solo agresor.

¿Por qué existe un agresor motivado? Aquí las 
respuestas podrían regresar a los elementos culturales 
y las formas como los hombres en base a los procesos 
de socialización incorporan mandatos de violación 
en la construcción de su identidad. Las creencias 
hegemónicas de la sexualidad masculina, donde los 
mitos mencionan una incapacidad de controlar el 
“impulso sexual” podrían ser recogidas para explicar 
este aspecto. Sin embargo, eso implicaría que la 
mayoría de hombres sean agresores, y por el contrario, 
la mayoría de hombres, “aunque se puedan considerar 

40 Idem

machistas”, no violan. El campo de la masculinidad aún 
no se ha investigado lo suficiente en torno a su relación 
con la violencia sexual. 

Mujica, Zevallos y Vizcarra (2016)41, mencionan que el 
delito sexual ocurre en el escenario doméstico porque 
ante un agresor motivado a) no hay capacidad de 
detección del hecho, b) no hay capacidad de resistencia 
al hecho, c) no hay capacidad de denuncia del hecho.

La ausencia de la madre, el padre o algún tutor en los 
horarios en los que la niña o adolescente se encuentra 
en casa o en la comunidad es un elemento de riesgo 
para la violencia sexual. Las investigaciones señalan 
que los horarios y lugares donde ocurren las violaciones 
están relacionados a las horas en que las madres no 
están en casa; generalmente por las mañanas y las 
tardes (rompiendo el mito que las violaciones ocurren 
por la noche42), ocurriendo estos hechos en el mismo 
hogar o en la comunidad.

La ausencia de dialogo o información sobre las formas 
de protegerse ante la violencia sexual que pueden 
brindar padres, madres a sus hijas es otro elemento 
que se puede considerar un factor de riesgo. Las 
niñas y adolescentes al no conocer sobre sexualidad o 
recursos para denunciar a personas cercanas los actos 
de violencia sexual, tienen reacciones de confusión en 
torno al acercamiento del agresor. Aquí no solo es la 
cercanía que puedan tener tanto la madre o el padre a 
sus hijas e hijos sin la información y la capacidad para 
dialogar y generar reflexión sobre esta problemática. 
Con este aspecto regresamos a las carencias que tiene 
el sistema de protección, al no generar competencias 
en los padres y madres de familia para acercarse y 
brindar información sus hijas e hijos. Sin embargo, 
aquí no solamente son las limitaciones familiares sino 

41 Idem
42 Idem
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las ausencias de educación sexual integral en las 
instituciones educativas, de primaria y secundaria.

“(…) otro es la sumisión que se dan en las zonas rurales, 
generalmente las mujeres son sumisas en su entorno y 
como que estos casos suceden porque ellas no tienen 
este mecanismo de protección y son engañadas” Psicó-
loga UDAVIT Ambo.

Si profundizamos en la definición del factor de riesgo 
anterior, estaría relacionado a la poca capacidad que 
tienen las adolescentes para protegerse y resistir al 
hecho de violencia. La capacidad para resistir de las 
niñas y adolescentes implica recursos personales 
desarrollados por la familia y la escuela. 

“Otro de los factores que también he visto es el tema de 
violencia familiar, generalmente en los hogares, alto índi-
ce de violencia familiar, como que hay ese descuido de 
los hijos, los hijos están por su cuenta, no se preocupan” 
Psicóloga UDAVIT Ambo.

Un elemento importante en la relación de confianza 
entre las niñas y adolescentes con su tutor o tutora, es 
la presencia o no de castigo físico y humillante en el 
hogar y/o violencia de género. La presencia de violencia 
familiar, ya sea de padres a hijos e hijas, o del padre 
a la madre, implica un factor de distanciamiento y de 
pérdida de confianza que puede ser aprovechada por 
el agresor. 

3.4 Sistemas de Protección de los dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes
El Sistema Nacional de Atención Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes – SNAINNA es el conjunto de instituciones 
públicas y privadas que corresponsablemente y 
complementariamente diseñan políticas, desarrollan 
planes, programas o ejecutan acciones para garantizar 

el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en los diferentes niveles de organización 
del Estado peruano.

El sistema de protección es el conjunto de elementos 
formales o informales; físicos, psicológicos y afectivos; 
que circundan e interactúan con las niñas, niños 
y adolescentes, garantizando y promoviendo su 
desenvolvimiento y desarrollo. Y que trabajan en conjunto 
para prevenir y responder al abuso, la negligencia, la 
explotación y en general contra toda forma de violencia 
hacia la niñez (World Vision International, 2011)43. UNICEF 
(2008) ha definido en su estrategia de protección de la 
infancia, que los sistemas de protección comprenden 
un conjunto de leyes, políticas y servicios necesarios en 
todos los ámbitos sociales —especialmente en el ámbito 
del bienestar social, la educación, la salud y la justicia— 
para apoyar la prevención de los riesgos relacionados 
con la protección y la respuesta en este sentido.44 El 
conjunto de todas las políticas, normas y leyes emitidas 
para la protección de la infancia, en todas las instancias 
del Estado y en la sociedad civil, constituyen el sistema 
de protección. 

La protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes 
pasa por la implementación de las políticas públicas a 
partir de normas o leyes que reconocen los derechos de 
todos los niños, niñas y adolescentes como derechos 
constituidos desde el Estado. En términos operativos 
implica, además, la articulación efectiva entre los 
operadores de los servicios públicos responsables de 
la aplicación de las políticas. 

43 World Vision Perú (2013). El Estado y la protección de la niñez y la adolescencia. 
Diagnóstico del Sistema de Protección en el Perú. Lima

44 Alejandro Morlachetti (2013). Sistemas nacionales de protección integral de la 
infancia: fundamentos jurídicos y estado de aplicación en América Latina y el 
Caribe. CEPAL y UNICEF. Chile.
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El sistema de protección frente a la violencia es parte 
de este sistema nacional y se organiza sectorialmente 
y también en los niveles nacional, regional y local de 
gobierno para enfrentar todo tipo de violencia que se 
ejerce contra los niños y las niñas.

El sistema de protección basado en la preeminencia 
del bienestar de las niñas, niños y adolescentes debe 
articular una serie de medidas que, en primer lugar, 
traten de evitar que la vulneración de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes llegue a producirse y 
que, en segundo lugar, si ello ocurriera, se actúe para 
proteger a las víctimas de la forma que se considere 
más adecuada y eficaz. Pudieran ocurrir casos en 
que la prevención no funcionó adecuadamente o no 
fue suficiente para reducir y hacer desaparecer una 
situación de riesgo de maltrato, desamparo, abuso 
u otra; si ello ocurriese, es obligación de la entidad 
pública competente asumir la tutela de los niños y niñas 
en riesgo, responsabilizándose de poner en marcha las 
medidas de protección adecuadas.

Las experiencias de violencia, maltrato, abuso, 
desamparo, del tipo que sean, afectan el bienestar 
presente de los niños, niñas y adolescentes y suponen 
una potencial amenaza a su desarrollo futuro. En todos 
los casos, la violencia, el maltrato y el abuso infantil 
constituyen vulneración de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. 

Demandan la intervención del sistema de protección 
que reivindique para los niños, niñas y adolescentes 
los derechos que les son negados cuando atraviesan 
ese tipo de situaciones. La reivindicación de derechos 
tiene que ver, por un lado, con el cese de la situación 
concreta de violencia, maltrato o abuso que el niño, 
la niña o adolescente esté viviendo y, por otro, con la 
forma en que el proceso de atención, en las diferentes 
instancias de los servicios competentes, tome en cuenta 
esos derechos y los haga efectivos.

LAS FUNCIONES QUE DEBE DESARROLLAR 
EL SISTEMA DE PROTECCIÓN

• La promoción de los derechos, el buen tar to y relaciones 
equitativas y saludables en la familia.

• La prevención de la violencia familiar en sus diversas 
modalidades.

• La detección y denuncia de situaciones de violencia que 
afectan a niños, niñas y adolescentes.

• La asistencia y protección a los niños, las niñas y 
adolescentes afectados por violencia.

• La administración de justicia y la restitución de derechos.

• La recuperación integral del niño, niña o adolescente afectado 
por violencia.

• El seguimiento para evitar nuevas vulneraciones de los 
derechos.

Los servicios públicos que integran el sistema de 
protección a la infancia son los siguientes:

El sistema de administración de justicia

 y Policía Nacional del Perú 

 y Ministerio Público IML: Instituto de Medicina 
Legal

 y Poder Judicial, (Juzgado de Familia, Juzgados 
Mixtos, Juez de Paz, Juzgado Penal)

Otras instituciones del sistema

 y MIMP: PNCVFS -, Línea 100, Centro de 
Emergencia Mujer CEM

 y GL - DEMUNA,

 y Defensoría del Pueblo,

 y MINSA
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 y Ministerio de Justicia- ALEGRA

“La DIRESA ha implementado un plan y una mesa que nos 
invitaron el año pasado, del trabajo para abordar las pro-
blemática del embarazado adolescente, lamentablemen-
te todo quedo en planes, en documentos, no se han visto 
acciones para reducir el embarazo en las adolescentes, 
personalmente no he visto mucho trabajo por par te de las 
instituciones del Estado para reducir este problema (…)” 
Representante de la Defensoría del Pueblo

Para Save the Children la protección de la niñez son… 
“aquellas medidas y estructuras para prevenir y atender 
casos de abuso, negligencia, explotación y violencia 
que afectan a los niños y las niñas”. Es decir, el sistema 
de protección está constituido por el total de políticas, 
normas y leyes emitidas para la protección de la infancia, 
en todas las instancias del Estado y en la sociedad civil 
con el fin de asegurar el bienestar y desarrollo pleno de 
las niñas, niños y adolescentes a lo largo del ciclo de 
vida; evitando la vulneración de sus derechos y en caso 
esto llegara a producirse, se actúe para proteger a las 
víctimas de la forma que se considere más adecuada y 
eficaz45.

Ante la problemática de la violencia sexual que sufren 
las niñas y adolescentes el sistema de protección debe 
garantizar, la prevención; la detección y denuncia de la 
vulneración de derechos; la administración de justicia; 
la atención física, psicológica y social; la recuperación 
y el seguimiento para que no se repitan los hechos de 
vulneración.

La principal Institución que debe brindar el servicio de 
prevención es la Escuela. Sin embargo, encontramos 
serias barreras en el sector educación para realizar 
acciones sistemáticas de prevención. En primer lugar, 

45 Rico, Victoria y Sipión, Cristian (2016). Calidad de los servicios de protección de 
los derechos de la niñez y adolescencia frente a la violencia en el Perú. Save the 
Children International. Lima Perú.

la educación sexual integral - ESI, no se aplica en las 
instituciones educativas de manera planificada y con 
sistemas de evaluación, tanto a nivel metodológico 
como de logros de aprendizajes. Los lineamientos de 
la ESI, no contienen la obligatoriedad en su tratamiento 
dentro de las instancias educativas, siendo ello una 
de las mayores trabas para que sean aplicados. Las 
principales temáticas abordadas en las instituciones 
educativas sobre la sexualidad son referentes a la 
salud reproductiva. Los principales temas tratados son 
la planificación familiar con énfasis en los métodos 
anticonceptivos; las enfermedades de transmisión 
sexual; el aborto; y el embarazo adolescente. Estos 
temas son tratados desde un enfoque sancionador 
y médico. Los temas tratados sobre violencia tienen 
un enfoque teórico y no se abordan elementos de 
protección. Las instituciones educativas no abordan 
los elementos reflexivos en torno a la sexualidad46y la 
violencia, lo que va permitir que las y los adolescentes 
desarrollen su capacidad de toma de decisiones y 
tengan elementos para protegerse. Las y los docentes 
no se sienten preparados y no han sido capacitados 
para abordar estas problemáticas en las aulas. 

El sector salud, al igual que el sector educación, tienen 
serias limitaciones en torno a la prevención de la violencia 
sexual y el embarazo adolescente. Aunque existe el 
programa etapa de vida adolescente, donde monitorean 
la salud y orientan sobre diversas temáticas a las y los 
adolescentes, tienen deficiencias en las convocatorias, 
y llegan a un porcentaje limitado de individuos de este 
grupo etario. Una de las estrategias para llegar a las 
y los adolescentes es teniendo un trabajo directo en 
las escuelas. Sin embargo, no presentan un servicio 
diferenciado para hombres y mujeres, lo que limita 

46 Construcción del género en hombres y mujeres, mitos sobre la sexualidad desde un 
enfoque de género, la afectividad y el aprendizaje de las emociones, las relaciones 
de pareja, la paternidad y la maternidad, el placer, etc. como algunos temas que 
generen reflexión en las y los adolescentes. 
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la intervención al no tener estrategias para abordar 
problemáticas diferentes par hombres y mujeres. Este 
aspecto limita la participación tanto de hombres como 
mujeres.

“De manera así especifica al varón, todas las estrategias 
en salud son para varones y mujeres, todavía no entra-
mos a esa etapa de poder discriminar, esta estrategia de 
varones y esta mujeres, claro que el varón accede menos 
a estos servicios” Representante DIRESA Huánuco.

El enfoque que se vienen utilizando desde el sector salud, 
tiene un énfasis en posponer las relaciones sexuales, lo 
que implica mirar la sexualidad como algo “peligroso”. 
Al igual que le sector educación, no se desarrolla la 
reflexión para una mejor toma de decisiones, ni se 
brindan elementos para la protección de la violencia 
sexual basada en evidencias. El personal de salud no 
cuenta con herramientas metodológicas e informativas 
para prevenir la violación. 

En torno a la detección y la denuncia, el sector educación 
no cuenta con instrumentos de detección de la violencia 
sexual. El Programa Paz Escolar cuenta con protocolos 
de atención de casos de violencia, incluyendo la violencia 
sexual entre actores de la comunidad educativa. Los 
protocolos no desarrollan detalladamente como se 
llega a detectar los casos. Aquí se parte de la creencia 
que las estudiantes victimas van a informar el hecho. 
Se calcula que en América Latina y El Caribe, solo el 
5% de víctimas de violación sexual denuncian sus casos 
ante la policía u otras autoridades, o que buscan otros 
tipos de ayuda y atención profesional47. Este dato daría 
cuenta que la falta de denuncia es la principal causa 
de la impunidad de los miles de casos que existen 

47 CONTRERAS, J. M.; BOTT, S.; GUEDES, A.; DARTNALL, E. Violencia sexual en 
Latinoamérica y el Caribe: análisis de datos secundarios. Sudafrica: Iniciativa de 
Investigación sobre la Violencia Sexual, 2010, p.9. Disponible en: http://www.svri.
org/Violencia.pdf 

en el país; la que se daría por vergüenza, temor, por 
la estigmatización existente, pero también porque 
no se confía en el sistema de justicia. Otro aspecto a 
resaltar es que los protocolos son específicos cuando 
los actores pertenecen a la comunidad educativa, y no 
se considera hechos de violencia sexual realizada en la 
familia. El mandato desde el sector educación en esos 
casos es informar a las autoridades competentes (PNP, 
fiscalía y/o justicia). Sin un protocolo para realizar dichas 
acciones, el personal de las instituciones educativas no 
realiza dicha función. 

En el sector salud, cuentan con herramientas de tamizaje 
de violencia familiar, que incluye, la violencia sexual, sin 
embargo, al llegar una adolescente embarazada a un 
establecimiento de salud, no se realiza dicho control. 
En le dirección regional de salud – DIRESA Huánuco, 
cuentan con el dato de embarazos adolescentes por 
año pero no saben cuántos de esos embarazos fueron 
producto de una violación sexual. 

“Se han embarazado en el 2015, en todas las etapas de 
vida 13 917 gestantes, de los cuales 1 744 han sido ado-
lescentes pero de las referencias que he tenido conoci-
miento, de las coordinaciones, de los monitores, de las 
supervisiones, no, no he recibido ninguna información 
respecto si hay incesto o violación, porque tampoco no 
me lo pide el coordinador” Representante DIRESA Huá-
nuco.

Existe una gran brecha en el sistema de protección en la 
detección y denuncia de casos de violencia sexual, que 
merece una acción conjunta de los servicios, que sea 
planificada y monitoreada desde las instancias locales 
y regionales.

Las debilidades que se encuentran tanto en la 
prevención como en la detección de casos, se repiten 
en torno a la administración de justicia, la atención, 
la recuperación y el seguimiento. Mujica, Zevallos y 
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Vizcarra (2016)48, encuentra que uno de los principales 
problemas identificados en la atención a víctimas es 
el riesgo de revictimización durante la asistencia a la 
persona afectada. Ello ligado a prejuicios de ciertos 
operadores que limitan la calidad de la atención y a 
problemas procedimentales y de capacidades logísticas 
que no permiten una atención oportuna. Esto se debe, 
a que el enfoque normativo esta referido a privilegiar la 
concepción de la víctima como “objeto de prueba”, y 
ello ha generado la revictimización de muchas de las 
personas afectadas y ha causa ciertos problemas en la 
protección y restitución de sus derechos individuales.

El sistema de protección de Huánuco, en el año 
2014, construyó la ruta única de atención de víctimas 

48 Zevallos, Nicolás; Mujica, Jaris y Vizcarra, Sofía. Problemas en los servicios de 
salud y justicia en la atención a víctimas de violación sexual en el Perú: un estudio 
exploratorio sobre el departamento de Huánuco- 1a. ed. - Lima, Perú: Promsex, 2016

de violencia sexual, que ha sido formalizada por 
ordenanza regional. La ruta consta de cinco etapas: a. 
Denuncia, b. Asistencia legal, c. Asistencia en salud, 
d. Proceso judicial, e. Recuperación. Mujica, Zevallos 
y Vizcarra (2016) enumeran un conjunto de problemas 
que afectan la provisión de estos servicios. Entre los 
principales problemas resaltan: 1) cobertura geográfica, 
2) insuficiencia de recursos especializados para la 
atención, 3) no aplicación o aplicación inadecuada de 
normativas y protocolos, 4) coordinación en y entre 
agencias estatales, 5) enfoque de los servicios, 6) 
reglas del procedimiento judicial, 7) vacíos y previsiones 
normativas, 8) discriminación, 9) situación del contexto 
doméstico.

Todos estos problemas se afectan entre sí, y generan un 
conjunto de debilidades que mantienen en la población 
una imagen deteriorada del Estado ante la intervención 
en estas problemáticas.
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Bienvenido(a) al Diplomado de Especialización 
en Intervención Integral ante la Violencia 
Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes que 

es organizado por la Asociación Paz y Esperanza y 
Save the Children, con el respaldo académico de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 
en el marco del proyecto “Eliminando la Violencia 
Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes en la 
Región Huánuco en Perú” que es financiado por la 
Unión Europea y el Gobierno de Suecia. 

Al inicio de las actividades queremos recoger 
sus opiniones, sobre algunos aspectos que se 
desarrollarán en este diplomado. Esta prueba no tiene 
nota aprobatoria ni desaprobatoria, sólo nos sirve de 
referencia, como punto de partida para el trabajo que 
realizaremos.

A continuación lea detenidamente las preguntas y 
responda. Tiene 1 hora para concluir la prueba.

V. PRUEBA DE ENTRADA / SALIDA



INDIQUE POR FAVOR SU EDAD: (          )

1. Explique brevemente el enfoque de derechos 

2. Explique brevemente el enfoque de género

3. ¿Qué es sexo? ¿Qué es género? ¿En qué se 
diferencian?

4. El enunciado “la sexualidad masculinidad he-
gemónica es un factor de riesgo para la violencia 
sexual” que significa para usted:

5. Defina “violencia” y resalte los componentes 
más importantes de la definición y como incluye 
la violencia sexual

6. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la vio-
lencia sexual contra niñas y adolescentes a nivel 
macro y micro?
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7. ¿Cuáles cree que son las consecuencias de 
la violencia sexual contra las niñas, niños y ado-
lescentes?

8. ¿Qué normas internacionales y nacionales 
conoce sobre la protección de las niñas, niños y 
adolescentes frente a la violencia, incluida la pro-
tección frente a la violencia sexual?

9. ¿Qué instituciones brindan atención en casos 
de violencia sexual contra las niñas y adolescen-
tes? ¿cuáles son los servicios que brindan?

10. Marcar con una X, si considera Verdadero (V) 
o Falso (F) los siguientes enunciados: 

ENUNCIADOS V F

• La violencia contra las mujeres, adolescentes 
y niñas, como la violencia sexual, constituye 
una violación de los derechos humanos.

• La violencia, como la violencia sexual, es una 
causa impor tante de muer te de mujeres, 
adolescentes y niñas

• Los niños, niñas y adolescentes no pueden 
tomar decisiones porque son muy pequeños.

• Los hombres son violentos por naturaleza y 
no pueden contener su deseo sexual.

• Un hombre no maltrata o abusa por gusto; la 
mujer o la “jovencita” debe haber hecho algo 
para provocarlo.

• No hay nada que podamos hacer para 
prevenir la violencia sexual contra los niños, 
niñas y adolescentes.

• Solo es violencia sexual cuando hay 
penetración.

• “Piropear” a las mujeres adolescentes en la 
calle puede ser un hecho de violencia sexual.

• Los hombres que son violentos ya no 
cambian.

• Los hijos e hijas son propiedad de los padres 
y por eso siempre deciden por ellos.
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11. Desde tu rol/ cargo/ trabajo, ¿cómo puedes 
prevenir la violencia sexual contra las niñas, niños 
y adolescentes?

12. ¿Cómo podemos involucrar a niñas, niños y ado-
lescentes en la prevención de la violencia sexual?

13. Defina interseccionalidad y su importancia 
para el análisis de la violencia sexual.

14. Señale algunos indicadores de calidad de los 
servicios de protección frente a la violencia sexual

15. Describa algunos elementos para trabajar en 
la prevención integral de la violencia sexual con-
tra niñas, niños y adolescentes.
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16. ¿Qué es el sistema de protección de los dere-
chos frente a la violencia?

17. ¿Cuáles son los principales nudos críticos del 
sistema de protección de los derechos frente a la 
violencia?

18. ¿Cómo se puede reducir el riesgo de revic-
timización en la atención de casos de violencia 
sexual?

19. ¿Cuál es la ruta de atención en casos de vio-
lencia sexual contra niñas, niños y adolescentes?

20. ¿Cuál es el rol de los gobiernos regionales y 
locales frente a la problemática de la violencia se-
xual contra niñas y adolescentes?
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