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del Estudio Mundial sobre la Violencia Contra Los 
Niños Y Las Niñas, de las Naciones Unidas, que dice 
que toda violencia, incluida la sexual, es injustificable 
y prevenible. Por ello se han empeñado en fortalecer a 
las entidades públicas encargadas de la protección y 
a la sociedad civil organizada para que identifiquen e 
intervengan en reducir y hasta eliminar los factores de 
riesgos de la violencia sexual. Las organizaciones de 
base de mujeres tienen un rol esencial en esto. 

Este curso está orientado a fortalecer a las mujeres 
organizadas que luchan contra el abuso sexual contra 
niñas y adolescentes. En especial está dedicado 
a las mujeres de la organización Promotoras de 
los Derechos de la Mujer (PRODEM) que trabajan 
como promotoras de salud y son el enlace entre la 
comunidad y los servicios de salud. También está 
orientado a fortalecer la labor de la Asociación Madres 
TAMAR, organización de familiares de víctimas de 
abuso sexual que de manera solidaria son un gran 
apoyo para las víctimas y sus familiares orientándolas y 
dándoles el soporte que requieren. A ellas se les pidió 
su percepción sobre los factores de riesgo que ponen 
en desventaja a las niñas y adolescentes expuestas al 
abuso sin protección. En esa ocasión expresaron su 
necesidad de formarse para cumplir con un mejor rol 
protector para estas niñas que están constantemente 
amenazadas por la violencia sexual. 

I. Introducción

La prevalencia y la magnitud de la violencia 
sexual en el Perú, particularmente en Huánuco, 
y el hecho de que la mayoría abrumadora 

de víctimas sean niñas y adolescentes hace que 
instituciones como Save the Children y la Asociación 
Paz y Esperanza pongan el foco de su atención en la 
solución a este problema que vulnera seriamente los 
derechos de las niñas.

La prevención, vista como la 
reducción de riesgos para evitar 
que la violencia ocurra, no es una 
estrategia asumida seriamente 
por las instituciones públicas o 
por la ciudadanía. Por lo general 
se atiende a las víctimas y se 
previene la revictimización. Esto 
significa que se llega tarde a la 
protección. 

La Asociación Paz y Esperanza y la institución Save 
the Children concuerdan con la primera conclusión 



Sus deseos son, por un lado ser un 
apoyo a las familias para que se 
transformen, de ser un factor de 
riesgo a un factor de protección y 
por el otro, intervenir con eficacia 
para prevenir la violencia sexual. 

Este programa de formación, 
reflexión y de acción dirigido a 
mujeres las consolidará como 
líderes que ponen en marcha 
acciones a favor del ejercicio de 
derechos para todos, en especial 
para las niñas. 

El esquema general del curso y algunas actividades 
siguen las pautas del “Programa de Capacitación 
para Organizaciones Sociales de Base de Mujeres y 
Organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes sobre 
la Prevención, Detección y Vigilancia de Situaciones 
de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes” 
elaborado por María Elena Iglesias para el programa 
“Infancia sin Violencia” desarrollado por Save the 
Children y la Asociación Paz y Esperanza junto con 
otras seis instituciones entre los años 2010 y 2015. 
Asimismo, utiliza una de las sesiones vivenciales 
de la Guía de Trabajo “Conversando sobre nuestras 
experiencias” elaborada por Cristian Sipión para el 
Centro IDEAS. Finalmente se nutre de la información 
provista por el estudio “Factores de riesgo de la 
violencia sexual contra niñas y adolescentes en la 
Región Huánuco, Perú” elaborado por Nelly Claux 
para el proyecto “Eliminando la Violencia Sexual 
contra NNA en la Región Huánuco en Perú” que 
está siendo implementado por la Asociación Paz y 
Esperanza y Save the Children con el apoyo financiero 
de la Unión Europea. Algunas de las actividades han 
sido recogidas de la publicación “Recopilación de 
456 juegos y dinámicas de integración grupal” del 
Licenciado en Educación Integral, Enrique González. 
(González, 2013).

I
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II. Propósito del Curso

Contribuir al fortalecimiento de 
capacidades de las mujeres 
organizadas para su participación 

en la prevención de la violencia sexual 
contra las niñas y adolescentes. 
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1. Competencia general a 
alcanzar

Al terminar la capacitación, las participantes ha-
brán reflexionado y tomado acuerdos prácticos 
para intervenir de manera organizada en la de-

fensa del derecho de las niñas y adolescentes a vivir li-
bres de violencia, especialmente de la violencia sexual, 
implementando acciones de prevención, detección y 
vigilancia.

III. Competencias y objetivos de 
aprendizaje de la capacitación



COMPETENCIAS HABILIDADES ACTITUDES

For talecen su autoestima y autonomía. Se reconocen como líderes en su comunidad, 
identifican sus intereses, sus motivaciones, 
expectativas y temores respecto a su 
liderazgo.

Reflexionan y argumentan sobre su identidad 
como líderes en la promoción de su bienestar 
y desarrollo y de sus pares.

Definen la violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes como un abuso de poder y la 
violencia sexual como un delito.

Grafican los elementos que están a la base del 
abuso de poder en la violencia contra NNA e 
identifican lo específico de la violencia sexual. 

Argumentan sobre la impor tancia de actuar 
personal y grupalmente para erradicar la 
violencia sexual.

Conocen los factores asociados a la 
ocurrencia de la violencia sexual contra las 
niñas y adolescentes.

Organizan los factores de riesgo de la 
violencia sexual de acuerdo a los lugares de 
socialización de las NNA.
En la familia
En la escuela
En la comunidad
En los espacios públicos

Conocen las consecuencias de la 
violencia sexual sobre la vida de las niñas y 
adolescentes. 

Organizan un cuadro con las consecuencias 
en la persona: opor tunidades de desarrollo 
integral, en la afectación psicológica, en la 
afectación física. 
En la familia: la confianza, las relaciones entre 
sus miembros.
En la comunidad: en las expectativas de 
desarrollo comunitario; en las relaciones de 
género.

Desarrollan empatía para con las niñas y 
adolescentes víctimas de violencia sexual.

Identifican a los personajes involucrados en 
la violencia sexual: victimarios, víctimas y 
entorno social.

Grafican a cada actor, lo describen y 
caracterizan.

Desarrollan punto de vista crítico contra la 
violencia sexual.

Conocen y cuestionan los estereotipos que 
justifican la violencia sexual. 

Organizan un gráfico ilustrando las 
características asignadas a los varones que 
justifican la violencia sexual.

Rechazan el abuso sexual como delito y no 
aceptan la justificación.

Reconocen que la violencia sexual no es 
justificable

Desarrollan actitud crítica ante los estereotipos

III
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COMPETENCIAS HABILIDADES ACTITUDES

Conocen los estereotipos que culpan a 
las niñas y adolescentes y a las mujeres 
madres.
Reconocen que la violencia sexual se produce 
por culpa de quien ejerce la violencia.

Organizan un gráfico ilustrando las 
características asignadas a las niñas y a las 
mujeres que de no cumplirse se le atribuye 
culpabilidad ante la violencia sexual. 

Desarrollan empatía y solidaridad con las niñas 
y adolescentes.
Desarrollar actitud crítica ante los estereotipos.

Identifican las barreras ideológicas, 
emocionales y físicas para actuar como 
mujeres en la prevención, denuncia, atención a 
casos de violencia sexual

Compar ten experiencias de juventud y de 
adolescencia. 
Compar ten temores, dudas

Expresan voluntad de superar los temores, 
identifican mecanismos para hacerlo.
Desarrollan confianza en sí mismas para actuar 
a favor de las niñas y adolescentes.

Conocen las principales normas nacionales 
que protegen a los niños, niñas y 
adolescentes de toda forma de violencia y de 
la violencia sexual par ticularmente.

Organizan un gráfico evidenciando las 
principales normas que protegen a las niñas y 
a los niños frente a la violencia. 

Reconocen la impor tancia de conocer las 
normas que dan cober tura al derecho a la 
protección de NNA frente a toda forma de 
violencia

Conocen los pasos de la intervención integral 
en casos de violencia: La ruta de atención.

Elaboran un gráfico ilustrando las funciones 
que corresponden a diversas instancias 
públicas en el proceso de intervención 
integral frente a la violencia sexual.

Desarrollan confianza en sí mismas para 
relacionarse con las diversas instituciones 
públicas encargadas de la protección a NNA

Ubican el papel de las organizaciones 
sociales de mujeres en este proceso
Ubican los aspectos en los que las 
organizaciones sociales de mujeres pueden 
intervenir.

Diseñan una actividad de prevención 
considerando sus recursos y la realidad de su 
localidad.

Argumentan sobre la necesidad 
e impor tancia de que las mujeres 
organizadas par ticipen en el proceso de 
prevención y atención integral a las niñas.

Identifican acciones para la prevención

Identifican acciones para la atención
Identifican acciones para la recuperación

Diseñan los pasos a seguir y las alianzas 
a construir para desarrollar acciones de 
detección, derivación y seguimiento.

Identifican acciones de vigilancia social. Diseñan una acción de vigilancia

Identifican un Plan de Acción ar ticulando sus 
acciones con otras instituciones.

Elaboran un Plan de Trabajo Se organizan para la acción planificada.

III
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1. Módulo 1
Fortaleciendo las habilidades personales y emo-
cionales en las mujeres líderes.

1.1 Fortaleciendo la autoestima y la autonomía 
en las mujeres líderes

 y ¿Cuáles son los intereses, motivaciones, 
expectativas y temores respecto al liderazgo 
de las participantes?

 y ¿Cuál es el sentido de las experiencias como 
líderes y su vida personal?

2. Módulo 2
Definiendo la violencia sexual e identificando los 
factores de riesgo

2.1 Conociendo la violencia sexual que afecta a 
las niñas y adolescentes y sus formas

 y ¿Cómo se define la violencia sexual contra los 
niños, las niñas y adolescentes?

 y ¿Cuántas formas de violencia sexual podemos 
identificar?

2.2 Conociendo los actores

¿Qué actores están involucrados en la violencia 
sexual?

¿Cómo describimos al agresor sexual?

 y Violencia sexual en el hogar
 y Violencia sexual en la escuela
 y Violencia en el barrio, la comunidad
 y Violencia en los lugares públicos, como las 

cabinas de Internet
 y Violencia en la calle

¿Cómo definimos a la víctima?

 y Violencia sexual en el hogar
 y Violencia sexual en la escuela
 y Violencia en el barrio, la comunidad
 y Violencia en los lugares públicos, como las 

cabinas de Internet
 y Violencia en la calle

IV. Ejes Temáticos



2.3 Conociendo el entorno y contex to

¿Cuál es el entorno, el contexto en el que se produ-
ce la violencia sexual?

 y Violencia sexual en el hogar

 y Violencia sexual en la escuela

 y Violencia en el barrio, la comunidad

 y Violencia en los lugares públicos, como las 
cabinas de Internet.

 y Violencia en la calle

2.4 Conociendo los factores de riesgo 

 y ¿Cuáles son los factores de riesgo de que 
ocurra la violencia sexual, en las familias, en 
las escuelas, en la comunidad, en los espacios 
públicos?

 y ¿Cuáles son los estereotipos de varón que 
justifican la violencia sexual?

 y ¿Cuáles son los estereotipos de roles de la 
mujer que la culpan de la violencia sexual?

 y ¿Cuáles son las barreras que las organizaciones 
de mujeres encuentran para actuar en defensa 
de las niñas en la prevención, atención? 

2.5 Consecuencias de la violencia sexual contra 
las niñas y adolescentes

 y ¿Cuáles son las consecuencias o el impacto 
de la violencia sexual en la niña o adolescente 
como persona en sus oportunidades de 
desarrollo integral, en su salud mental y 

psicológica, en su desarrollo físico? ¿Cuál es 
el impacto en las familias? ¿Cuál es el impacto 
en la comunidad?

2.6 Conociendo las Normas y protocolos que pro-
tegen a los NNA frente a la violencia sexual

Normas que los protegen de todas las violencias: 

 y Ordenanza Regional N° 018-2011-CRGRH

 y Ordenanza Regional N° 089 2014-CR-GRH

 y Ordenanza Regional N° 012-2015-CR/GRH

 y Ordenanza Regional N° 026-2015-CR-GRH

 y Acta de Gobernabilidad 2015-2018

 y Plan Regional de Acción por la Infancia

 y Ley 30364.- Para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar

 y Ley que prohíbe el castigo físico y humillante

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

 y Código del Niño y del Adolescente

 y Programa Nacional contra la Violencia Familiar 
y Sexual (PNCVFS) del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables es considerado como 
la política de prevención. Una de sus líneas de 
acción es la prevención frente a la violencia 
familiar y sexual y promoción de relaciones 
democráticas entre varones y mujeres.
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2.7 Conociendo la Ruta de Atención

Los pasos de la intervención integral en casos de 
violencia: La ruta de atención.

 y Identificando las instituciones en el orden en la 
Ruta de Atención misma. 

 y Identificando los roles, funciones y protocolos

Ubican los aspectos en los que las organizaciones 
sociales de mujeres pueden intervenir.

 y Identifican acciones para la prevención.

 y Identifican acciones para la atención.

 y Identifican acciones para recuperación.

 y Identifican acciones de vigilancia social.

3. Módulo 3
Fortaleciendo las capacidades de las mujeres para 
actuar en la protección y prevención

3.1 Mujeres actúan frente a la violencia sexual 
contra las niñas y adolescentes

Elaboran un Plan de Trabajo

 y Diseñan una actividad de prevención

 y Diseñan los pasos a seguir y las alianzas 
a construir para desarrollar acciones de 
detección, derivación y seguimiento.

 y Diseñan una acción de vigilancia social.
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El programa tiene una duración de 27 horas, las 
que están distribuidas en nueve sesiones en las 
que se tratarán los contenidos señalados. Éstos 

pueden ser distribuidos de manera diferente tomando 
en consideración las posibilidades y características 
del grupo de mujeres que participen.

V. Modalidad y duración del proceso 
de capacitación
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La capacitación se realizará en nueve sesiones, 
con una duración de tres horas cada una. En 
ellos se trabajarán los contenidos de cada una 

como se ha expuesto anteriormente. 

Los talleres serán participativos. Cada sesión se iniciará 
con la presentación del tema y la expresión de las 
percepciones de las participantes y sus sentimientos, 
sobre esa base se realizará el diálogo, el debate y 
la reflexión para terminar con la acción. Se sugiere 
combinar técnicas, ejercicios y actividades diseñadas 
para cada temática para que las personas participen 
con entusiasmo, siempre siguiendo la secuencia previa 
que termina en una acción. 

Se recomienda acompañar las 
sesiones con historias que per-
mitan a las personas enfrentar y 
resolver problemas concretos.

Para optimizar los resultados de las sesiones, es 
conveniente que en las sesiones participen alrededor 
de 20 personas con dos facilitadoras. Con un número 
mayor de participantes se Para la formación de los 
grupos de trabajo se deberá considerar el balance, es 

decir juntar a personas que son más participativas con 
quienes no lo son tanto, considerar las necesidades 
de apoyo con la lectura o la escritura o si hay personas 
que no manejan bien el idioma. Se sugiere distribuir 
las funciones para que todas participen en las 
actividades, por ejemplo para presentar los acuerdos 
del grupo en la asamblea.

Hay que tomar en consideración que para el 
tratamiento de estos temas se requiere de mucha 
reflexión y concentración, por lo que se sugiere que el 
ambiente de trabajo sea privado y que no se permitan 
interrupciones. Asimismo, particularmente en la primera 
sesión que trata sobre las experiencias vividas por cada 
participante, es probable que los recuerdos remuevan 
emociones que hay que manejar con prudencia para 
no dejar heridas abiertas. También hay que tomar en 
consideración que se ha dispuesto que las sesiones 
tengan una duración de tres horas para el desarrollo 
temático. 

Aunque se está combinando técnicas dinámicas de 
movimiento, con las de reflexión, hay que estar atentos 
a que la concentración de todas las participantes se 
mantenga durante todo el tiempo. La duración de las 
sesiones podría asumirse con flexibilidad dependiendo 
de las características del grupo de personas.

VI. Metodología de la capacitación
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Las facilitadoras serán las encargadas de conducir 
las actividades en cada sesión. Siguiendo la 
secuencia, presentarán el tema; facilitarán la 

participación de todas haciendo que cada quien se 
sienta en confianza para expresarse a sí mismas; 
promoverán la reflexión y el punto de vista crítico; 
darán información adicional; harán una síntesis; y, 
asegurarán que cada sesión tenga conclusiones con 
medidas prácticas para la acción en el período entre 
una sesión y la otra. Las facilitadoras deben adecuar 
la presentación de contenidos al grupo de mujeres del 
que se trate. No está demás recomendar una revisión 
de los contenidos, materiales y recursos en la víspera. 

A partir de la segunda sesión, se recomienda hacer 
un ligero recuento de la sesión previa y de sus 
conclusiones. Asimismo, se destinará un tiempo para 
reflexionar sobre la experiencia y los resultados de las 
acciones acordadas para hacer entre sesión y sesión. 

Las facilitadoras son parte del grupo participante 
con un rol específico de conducir las sesiones. Al 
igual que todas las personas que participan está en 
pleno proceso de aprendizaje. Es muy importante 
que sus actitudes correspondan con este espíritu de 
intercambio y de respeto mutuo. Al respecto, se sugiere 
seguir las recomendaciones de María Elena Iglesias en 
el “Programa de Capacitación para organizaciones 

sociales de base de mujeres sobre la prevención, 
detección y vigilancia de situaciones de violencia contra 
niños, niñas y adolescentes” sobre el rol tan importante 
de las facilitadoras en la capacitación:

“Recoger y anotar todos los comentarios, sin mostrar 
agrado o desagrado, aun cuando no coincidan con las 
ideas que tiene el o la facilitadora, o con el sentido de 
la información que se quiere transmitir. Los puntos de 
vista de todas las personas tienen que ver con sus ex-
periencias y sus aprendizajes y eso, aun cuando esté 
equivocado, no va a cambiar automáticamente; es 
necesario respetar estos procesos. La función de la 
intervención de capacitación es abrir nuevos referen-
tes, cuestionar puntos de vista rígidos, explorar nue-
vas formas de ubicarse en el mundo y servir de semilla 
para promover que nuevas formas de considerar las 
situaciones emerjan, muy probablemente para comple-
mentarse con algunos aspectos de las anteriores. Ante 
estos contenidos, la actitud más atinada es la de expo-
ner el discrepante / lo nuevo, como un planteamiento 
alternativo, tratando de evidenciar cómo ese contenido 
apor ta al beneficio de todos y todas. En esta línea, más 
que corregir las respuestas o comentarios que podrían 
estar en contraposición con el contenido que se intenta 
transmitir, se podría cuestionar el planteamiento con 
una pregunta sobre situaciones hipotéticas que incor-
poran el nuevo contenido (“¿Y qué pasaría si…?”), 
tratando de que el proceso de descubrimiento fluya 
naturalmente”. (Iglesias, 2012)

VII. El rol de las facilitadoras



En la misma tónica de estas recomendaciones, 
las facilitadoras utilizarán los comentarios de las 
participantes para reforzar conceptos y aclararlos. El uso 
de preguntas y de la exposición de casos puede ser de 
utilidad. Las facilitadoras verificarán que los contenidos 
estén claros con preguntas aplicadas a casos concretos 
de la vida cotidiana. Las facilitadoras deben propiciar 
que todas las participantes hablen en primera personas 
con base en sus propias experiencias.

La violencia sexual es un tema muy sensible. Con 
él se tocan aspectos relacionados con la cultura, la 
crianza y las creencias, por ejemplo la sexualidad o la 
construcción de masculinidades y feminidades. Puede 
que se presenten resistencias con las propuestas de 
cambio. Es muy importante atender a estas resistencias 
con la confianza, el clima de apertura, el intercambio 
para que las personas estén dispuestas a abrirse a 
ideas diferentes aunque se ponga en cuestión sus 
certezas. Las facilitadoras deben ser consecuentes 
con el enfoque de género. Esta premisa es un requisito 
obligatorio para la conducción de las sesiones. La 
manera cómo se ha construido la identidad de género 
está en cuestión, especialmente cuando se trata de 
la violencia sexual. Las facilitadoras deben utilizar sus 
conocimientos sobre las desigualdades de género y las 
injusticias que se producen por estas desigualdades. 
Además, las facilitadoras deben haber sido capacitadas 
para dar apoyo y contención a las participantes ya que al 
tratar estos temas, pueden surgir recuerdos dolorosos.

Otro rol de las facilitadoras es llevar un registro del 
desarrollo de las sesiones, anotando las mejores 
estrategias y también las eventualidades. Estos registros 
serán de mucha utilidad para evaluar el curso y para las 
reflexiones posteriores sobre el rol de la mujer adulta, 
especialmente la organizada en la prevención de la 
violencia sexual.

En la misma tónica de estas recomendaciones, 
las facilitadoras utilizarán los comentarios de las 
participantes para reforzar conceptos y aclararlos. El 
uso de preguntas y de la exposición de casos puede 
ser de utilidad. Las facilitadoras verificarán que los 
contenidos estén claros con preguntas aplicadas a 
casos concretos de la vida cotidiana. Las facilitadoras 
deben propiciar que todas las participantes hablen en 
primera persona con base en sus propias experiencias.

La violencia sexual es un tema muy sensible. Con 
él se tocan aspectos relacionados con la cultura, la 
crianza y las creencias, por ejemplo la sexualidad o la 
construcción de masculinidades y feminidades. Puede 
que se presenten resistencias con las propuestas de 
cambio. Es muy importante atender a estas resistencias 
con la confianza, el clima de apertura, el intercambio 
para que las personas estén dispuestas a abrirse a 
ideas diferentes aunque se ponga en cuestión sus 
certezas. Las facilitadoras deben ser consecuentes 
con el enfoque de género. Esta premisa es un requisito 
obligatorio para la conducción de las sesiones. La 
manera cómo se ha construido la identidad de género 
está en cuestión, especialmente cuando se trata de 
la violencia sexual. Las facilitadoras deben utilizar sus 
conocimientos sobre las desigualdades de género y las 
injusticias que se producen por estas desigualdades. 
Además, las facilitadoras deben haber sido capacitadas 
para dar apoyo y contención a las participantes ya que al 
tratar estos temas, pueden surgir recuerdos dolorosos.

Otro rol de las facilitadoras es llevar un registro del 
desarrollo de las sesiones, anotando las mejores 
estrategias y también las eventualidades. Estos registros 
serán de mucha utilidad para evaluar el curso y para las 
reflexiones posteriores sobre el rol de la mujer adulta, 
especialmente la organizada en la prevención de la 
violencia sexual.
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25Programa de Formación para Organizaciones Sociales de Base

Módulo 1.- Fortaleciendo las habilidades perso-
nales y emocionales en las mujeres líderes. 

Objetivos de Aprendizaje - Sesión 1.1. 

Fortaleciendo la autoestima y la autonomía en las 
mujeres líderes

 y Explorar las emociones que se producen 
en las participantes por ser líderes en 
sus organizaciones: temores, fantasías, 
dificultades y limitaciones.

 y Reconocer el significado que para cada una 
tiene el ser líder, sus motivaciones personales, 
los beneficios, las pérdidas que les genera.

Módulo 2.- Definiendo la violencia sexual e iden-
tificando los factores de riesgo

Objetivos de Aprendizaje - Sesión 2.1. 

Conociendo la violencia sexual que afecta a las niñas y 
adolescentes y sus formas

 y Definen la violencia sexual contra los niños, las 
niñas y adolescentes como abuso de poder. 

 y Identifican las diferentes circunstancias y 
formas de la violencia sexual. 

Objetivos de Aprendizaje – Sesión 2.2. 

Conociendo a los actores 

 y Identifican y describen al agresor, a las 
víctimas en los distintos escenarios en que se 
produce la violencia sexual

 y Violencia sexual en el hogar
 y Violencia sexual en la escuela
 y Violencia en el barrio, la comunidad
 y Violencia en los lugares públicos, como 

las cabinas de Internet.
 y Violencia en la calle

Objetivos de Aprendizaje - Sesión 2.3. 

Conociendo al entorno y el contexto de la violencia 
sexual

 y Describen el entorno y las diferentes posibles 
circunstancias en las que se producen las 
violencias sexuales. Identifican a las terceras 
personas que son cómplices, indiferentes, 
promotoras de la violencia sexual y también 
las personas posiblemente protectoras

 y Violencia sexual en el hogar
 y Violencia sexual en la escuela

VIII. Objetivos de aprendizaje correspondiente a 
los módulos y a sus sesiones



 y Violencia en el barrio, la comunidad

 y Violencia en los lugares públicos, como las 
cabinas de Internet.

 y Violencia en la calle

Objetivo de Aprendizaje – Sesión 2.4.

Factores de riesgo 

 y Identifican los factores de riesgo de que ocurra 
la violencia sexual, en las familias, en las 
escuelas, en la comunidad, en los espacios 
públicos.

 y Identifican y cuestionan los estereotipos de 
varón que justifican la violencia sexual y de 
roles de la mujer que las culpabilizan de la 
violencia sexual. 

 y Identifican las barreras que las organizaciones 
de mujeres encuentran para actuar en defensa 
de las niñas y adolescentes, en la prevención 
y en la atención.

Objetivo de Aprendizaje – Sesión 2.5.

Consecuencias de la violencia sexual

 y Identifican las consecuencias o el impacto de 
la violencia sexual en la niña o adolescente 
en su desarrollo integral, en su salud mental y 
psicológica, en su desarrollo físico. 

 y Identifican el impacto de la violencia sexual en 
las familias y en la comunidad.

Objetivos de Aprendizaje - Sesión 2.6. 

Normas protocolos que protegen a los NNA frente a la 
violencia sexual

 y Conocen las principales normas que protegen 
a los niños, niñas y adolescentes de todas las 
violencias.

 y Elaboran un gráfico de las principales normas 
que protegen a NNA.

Objetivos de Aprendizaje - Sesión 2.7.

Conociendo la Ruta de Atención 

 y Conocen los pasos de la intervención integral 
en casos de violencia: La ruta de atención.

 y Elaboran un gráfico ubicando a las 
instituciones encargadas en la Ruta de 
Atención identificando los roles, funciones y 
protocolos.

 y Ubican los aspectos en los que las 
organizaciones sociales de mujeres 
pueden intervenir en prevención, atención, 
recuperación y vigilancia social.

Módulo 3. Fortaleciendo las capacidades de las 
mujeres para actuar en la protección y prevención

Objetivos de Aprendizaje - Sesión 3.1. 

Mujeres actúan frente a la violencia sexual contra las 
niñas

 y Elaboran un Plan de Trabajo

 y Diseñan una actividad de prevención

 y Diseñan los pasos a seguir y las alianzas 
a construir para desarrollar acciones de 
detección, derivación y seguimiento.

 y Diseñan una acción de vigilancia social.
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Módulo 1.- Fortaleciendo las habilidades perso-
nales y emocionales de las mujeres líderes.

IX. Las sesiones 

SESIÓN 1.1. FORTALECIENDO LA AUTOESTIMA Y LA AUTONOMÍA EN LAS MUJERES LÍDERES PARTICIPANTES
(Sipión, 2011)

ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Recepción e 
inscripción de 
par ticipantes

Contar con un registro 
de las par ticipantes.
Que todas las 
par ticipantes tengan los 
materiales necesarios a 
la mano.

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

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

15 min

Saludo inicial 
y presentación 
global del curso y 
de la sesión 1.

Que las par ticipantes 
conozcan a las o los 
responsables del curso 
y los objetivos de las 
sesiones.

Dar la bienvenida, presentar a las facilitadoras y explicar en 
forma general los objetivos del curso y de la primera sesión.

Objetivos del curso y 
de la sesión 1 escritos 
en un papelote 
(Anexo1)

5 min



ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Presentación de 
las par ticipantes

Promover la integración 
entre las par ticipantes

1. Pedirles que se ubiquen haciendo un gran círculo donde 
todas puedan verse las caras. 

2. Invitarles a presentarse para lo cual cada una va a tomar 
un momento y va a pensar en una característica positiva 
con la que quieran presentarse. Darles unos ejemplos: 
“soy una buena amiga, puedo dar consejos, bailo bien, 
sé hacer bien las cuentas, cocino rico…”. Darles unos 
segundos. Preguntar si ya todas tienen su característica, 
pedirles ahora que piensen en una forma en que les 
gusta que funcionen los grupos en los que par ticipan, 
¿cómo tienen que ser las relaciones en el grupo para que 
se sientan cómodas? Darles unos segundos para que 
piensen en esto. Preguntarles si todas pensaron en algo. 
Si hay dudas dar un ejemplo: me gusta que en el grupo me 
escuchen cuando hablo. Preguntar si están listas.

3. Invitarles ahora a que cada una se presente diciendo su 
nombre, la cualidad personal que identificó y la forma en 
que les gusta ser tratadas en grupo. 

4. Las facilitadoras empezarán la ronda de presentaciones 
mencionando los tres puntos señalados. Mientras 
las par ticipantes se van presentando, una de las 
facilitadoras irá anotando los nombres las cualidades y 
las características de funcionamiento grupal expuestas, en 
una sábana de papel craf t en la que se habrá preparado 
una matriz de tres columnas (Anexo 2).

5. Cuando hayan terminado las presentaciones, comentar 
las diferentes cualidades mencionadas por todas ellas y la 
riqueza que ese conjunto significa para toda acción que el 
grupo quiera desarrollar.

6. Invitarles a sentarse para comentar las ideas para el 
funcionamiento del grupo.

Una sábana hecha 
de dos pliegos de 
papel craf t en la que 
se habrá dibujado 
una matriz de tres 
columnas como la que 
se grafica en el anexo 
(Anexo 2).
Plumones, masking 
tape.

25 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Normas de 
convivencia

Reflexionar sobre la 
impor tancia de las 
normas explícitas para 
la buena convivencia y 
el desarrollo adecuado 
del trabajo grupal.

1. Revisar y agrupar las normas propuestas por ellas 
haciendo una síntesis en un papelote. Si fuera necesario, 
complementarles con las que se llevarán en un papelote 
(Anexo 3). 

2. Resaltar la idea de que las normas tienen la función de 
que nos sintamos cómodas en el grupo y ayudarnos a 
aprovechar el tiempo y cumplir con nuestros objetivos. 

3. Resaltar también la impor tancia de explicitar las normas 
en todo grupo (la familia, el grupo de trabajo, el grupo de 
aula) porque eso nos permite saber qué esperamos unas 
de otras y cuáles son los límites en nuestra conducta con 
los y las demás en ese grupo específico. El no tener esto 
aclarado (lo que esperamos y los límites) suele ser la 
causa de conflictos, resentimientos y malos entendidos. 

4. Poner algunos ejemplos y recoger comentarios y vivencias 
de las par ticipantes en relación al tema.

Papelógrafo 
con la normas 
complementarias 
escritas (Anexo 3)

15 min

Prueba de entrada Tener información sobre 
los conocimientos y 
percepciones de las 
par ticipantes con los 
que se inicia el curso.

1. Explicar el objetivo de la prueba de entrada (Anexo 4), 
la forma en que deberán resolverla y el tiempo del que 
disponen. 

2. Explicar cada pregunta o propuesta de la prueba de 
entrada e ir apoyando en grupo la respuesta individual.

Formato para cada 
par ticipante (Anexo 4)

15 min

Soy Líder • Explorar las 
emociones que se 
producen en las 
par ticipantes por 
ser líderes en sus 
organizaciones: 
temores, fantasías, 
dificultades y 
limitaciones.

1. Se forman cuatro grupos. A cada uno se le entrega una 
hoja de papel con una silueta en blanco y negro. Se les 
explica que la persona representada en la hoja es alguien 
que ejerce el liderazgo dentro de la organización y se 
les pide que creen una historia acerca de esa persona, 
contestando a preguntas como ¿Cómo trabaja? ¿Cómo 
se lleva con los demás? ¿Por qué decidió ser líder? ¿qué 
problemas tiene para ejercer su liderazgo?

• Pizarra 
• Papelógrafos 
• Plumones 
• Masking tape 
• Hojas bond 
• Lapiceros 
• Equipo de sonido 
• Vendas para los 

ojos

80 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

• Reconocer el 
significado que 
para cada una 
tiene el ser líder, 
sus motivaciones 
personales, los 
beneficios, las 
pérdidas que les 
genera.

2. Reflexión grupal: Cada grupo lee las historias que han 
producido. Después se les invita a reflexionar sobre las 
diferencias o similitudes de las historias y las emociones 
que se producen. 

3. Se les pregunta ¿cómo se sintieron?, ¿Se identificaron 
con algo de lo dicho? ¿Qué es lo que los diferencia de las 
personas de las historias? ¿Cuáles son sus motivaciones? 
¿Qué sienten que ganan o que pierden siendo líderes? 
¿Qué cosas consideran que son negativas y positivas? 
(miedos, fantasías, dificultades).

4. Registro del diálogo en una matriz en papelógrafo. Las 
facilitadoras harán una relación entre las historias y la 
desigualdad de género. Debe promover el análisis de 
las trabas o barreras que las mujeres encuentran para 
su par ticipación y su desarrollo personal. En el diálogo 
debe llevar al grupo a reflexionar sobre las mejores 
estrategias personales y de grupo para superar las 
trabas.

Me llevo mi 
sueño.
Cierre de la 
sesión.

Las par ticipantes 
reconocen la necesidad 
de destinar un tiempo 
para sí mismas

Todas las par ticipantes se ponen en situación de relajo y de 
estar dormidas. Se les pide que sueñen sobre lo que tienen y 
sobre lo que les gustaría tener. (5 minutos). Se les pide que 
dibujen o escriban su sueño. 
Se reflexiona sobre la necesidad de darse un tiempo y un 
espacio para sí mismo, para las emociones y para las propias 
necesidades. Cada par ticipante se lleva el papel donde ha 
plasmado su sueño.(15 minutos)

• Plumones 
• Masking tape 
• Hojas bond 
• Lapiceros 
• colores

20 min

Evaluación de la 
sesión 1

Se recoge la apreciación 
de las par ticipantes 
sobre la sesión 1. 

1. Se explica la impor tancia de la evaluación de la sesión ya 
que ayuda a mejorar los cursos en el futuro.

2. Se agradece la par ticipación y se invita a que cada una 
marque la carita que exprese mejor su respuesta a las 
preguntas que están en un papelógrafo craf t pegado en la 
pared o en la pizarra (Anexo 6)

• Papelógrafo
• Masking tape
• Plumones
• Lapiceros
• (Anexo 6)

5 min
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RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 1.1

Anexo1

Objetivo del Curso

Al término de la capacitación, las participantes habrán 
fortalecido sus capacidades para participar en la 
prevención de la violencia sexual contra las niñas y 
adolescentes. 

Objetivos de la Sesión 1

En la Sesión 1, el objetivo es explorar las emociones 
que se producen en las participantes por ser líderes en 
sus organizaciones: temores, fantasías, dificultades y 
limitaciones.

Reconocer el significado que para cada una tiene el ser 
líder, sus motivaciones personales, los beneficios, las 
pérdidas que les genera.

Anexo2

Formato para registrar presentaciones 

NOMBRE
CUALIDAD QUE 
ME DISTINGUE

CARACTERÍSTICAS DEL 
FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 

Anexo3

LAS REGLAS DE ORO PARA LA CONVIVENCIA GRUPAL

1. Todas tenemos derecho a expresarnos.
2. En el grupo no hacemos juicios sobre lo 

que cada participante expresa.
3. No nos burlamos ni hacemos críticas  

destructivas.
4. Cuando una persona está hablando, la 

escuchamos.
5. Todas en el grupo nos ayudamos.
6. Las experiencias de vida que se comparten 

en el grupo no se cuentan afuera.
7. Respetamos a todas, ponemos atención y 

participamos.
8. Nos comprometemos a hacer los ejerci-

cios/tareas de las sesiones
9. Somos puntuales.

Anexo4

Prueba de Entrada

1. Marcar la correcta
¿Cuál de estas situaciones no es violencia sexual?

a. Un varón silba y dice cosas obscenas a una 
adolescente por la calle.

b. Administrador de cabina de Internet enseña 
páginas porno a niños menores de edad. 
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2. Marcar las que son correctas.
La violencia sexual contra niñas y adolescentes ocurre 
porque…

a. Porque ellas provocan a los hombres yendo a 
discotecas.

b. Porque ellas se visten llamativamente.

c. Porque algunos hombres están al asecho de 
las niñas y adolescentes.

d. Porque los hombres tienen poder sobre las 
mujeres, niñas y las adolescentes.

e. Porque es la naturaleza.

3. Marcar verdadero o falso
Los varones no pueden controlar sus deseos sexuales

 y Verdadero   

 y Falso    

Las mujeres, niñas y las adolescentes deben mantenerse 
en casa para no ser sexualmente violentadas

 y Verdadero   

 y Falso    

La violencia sexual destruye a las familias

 y Verdadero   

 y Falso    

Las mujeres organizadas podrían evitar que la violencia 
sexual contra niñas y adolescentes ocurra

 y Verdadero   

 y Falso    

4. ¿Qué norma o ley conoces que protege a los 
niños, las niñas y adolescentes de la violencia 
sexual?

5. ¿Qué acciones pueden hacer las mujeres orga-
nizadas para PREVENIR la violencia sexual con-
tra las niñas y adolescentes?

a. En el hogar

b. En el colegio

c. En lugares públicos

d. En la calle
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Anexo 5 

Matriz para el registro del diálogo de la actividad “Soy Líder”

(Para ser llenada por las facilitadoras)

¿QUÉ GANAN CON 
PARTICIPAR /SER 

LÍDERES?

¿QUÉ PIERDEN CON 
PARTICIPAR/SER 

LÍDERES?

DESIGUALDAD DE 
GÉNERO

BARRERAS/ TRABAS/
DIFICULTADES PARA 
LA PARTICIPACIÓN O 

DESARROLLO PERSONAL

ESTRATEGIAS 
PERSONALES Y DE 

GRUPO PARA SUPERAR 
TRABAS

Anexo 6. 

Evaluación de la Sesión 1.1.

Contenidos de trabajo

Actividades realizadas

CALIFICACIÓN 
SESIÓN 1.1. 

ASPECTOS
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Módulo 2.- Definiendo la violencia sexual e identificando los factores de riesgo

SESIÓN 2.1.- CONOCIENDO Y DEFINIENDO LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FORMAS

ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Recepción e 
inscripción de 
par ticipantes

Contar con un 
registro de las 
par ticipantes.
Que todas las 
par ticipantes tengan 
los materiales 
necesarios a la 
mano.

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

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

15 min

Saludo inicial 
y presentación 
global del 
curso y de la 
sesión 2.

Que las 
par ticipantes 
conozcan a las o 
los responsables 
del curso y los 
objetivos de las 
sesiones.

Dar la bienvenida, presentar a las facilitadoras y explicar en forma 
general los objetivos del curso y de la segunda sesión.

Objetivos del curso y de la 
sesión 2.1. escritos en un 
papelote (Anexo1)

5 min

Saludo de las 
par ticipantes

Conocer sus 
estados de ánimo 
y sus expectativas 
sobre esta sesión. 

1. Pedirles que se ubiquen haciendo un gran círculo donde todas 
puedan verse las caras. 

2. Invitarles a expresar cómo es que se sienten en esta segunda 
sesión y cuáles son sus expectativas. Para lo cual cada una va 
a tomar un momento y va a pensar en cómo se sienten y qué 
expectativas con respecto a esta sesión sobre la violencia. Darles 
unos ejemplos: “Me siento muy feliz y espero aclarar mis dudas 
sobre la violencia”. Darles unos segundos. Preguntar si ya todas 
están listas. 

3. Invitarles ahora a que cada una diga su nombre, cómo se 
siente y cuáles son sus expectativas de la segunda sesión. 
Las facilitadoras empezarán la ronda diciendo sus nombres, 
sentimientos y expectativas.

4. Una de las facilitadoras irá anotando, los nombres, los sentimientos 
y las expectativas, en un papelógrafo de papel craft en la que se 
habrá preparado una matriz de tres columnas (Anexo 2). 

Una sábana hecha de 
dos pliegos de papel 
craf t en la que se habrá 
dibujado una matriz de 
tres columnas como la 
que se grafica en el anexo 
(Anexo 2).
Plumones, masking tape.

30 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

5. Cuando hayan terminado las presentaciones, comentar los 
sentimientos y expectativas y reservar el papelógrafo para el final 
de la sesión.

6. Invitarles a sentarse para recordar las reglas de convivencia 
acordadas en la sesión anterior., 

Normas de 
convivencia

Recordar las reglas 
de convivencia 
para el desarrollo 
adecuado del 
trabajo grupal que 
fueron acordadas 
en la sesión anterior. 

1. Presentar la síntesis de las normas propuestas por ellas y las que 
están en el (Anexo 3). 

2. Resaltar la idea de que las normas tienen la función de que nos 
sintamos cómodas en el grupo y ayudarnos a aprovechar el 
tiempo y cumplir con nuestros objetivos. 

3. Resaltar también la impor tancia de explicitar las normas en todo 
grupo (la familia, el grupo de trabajo, el grupo de aula) porque eso 
nos permite saber qué esperamos unas de otras y cuáles son los 
límites en nuestra conducta con los y las demás en ese grupo 
específico. El no tener esto aclarado (lo que esperamos y los 
límites) suele ser la causa de conflictos, resentimientos y malos 
entendidos. 

4. Recoger comentarios y vivencias de las par ticipantes en relación 
al tema.

Papelote con la normas 
complementarias escritas 
(Anexo 3)

5 min

Definición de 
la violencia 
sexual 

Que las 
par ticipantes 
tengan una primera 
aproximación a la 
comprensión de los 
elementos básicos 
que componen 
el fenómeno que 
conocemos con el 
nombre de violencia 
sexual.

1. Formar grupos de cuatro personas con la siguiente técnica: 
Se entregará a cada par ticipante un papel con el nombre de 
un ámbito de socialización de las niñas y adolescentes: hogar; 
escuela, comunidad, espacios públicos. Las mujeres se tienen 
que juntar con el que tenga el mismo ámbito. Hay que asegurar 
que existan solamente cuatro papeles con el mismo nombre, es 
decir cuatro que digan hogar, cuatro que digan escuela; cuatro 
que digan comunidad; cuatro cabina de Internet y cuatro calle (20 
par ticipantes).

2. Una vez en los sub-grupos, pedirles que cada integrante del sub 
grupo compar ta con sus compañeras una situación de violencia 
sexual conocida por ella en ese ámbito. Puede ser una situación 
que conozca directamente o que haya escuchado. Una vez que 
todas han compar tido, pedirles que elijan uno de los casos, sea 
porque les pareció más impactante, más común, más difícil, la 
cosa es que tienen que seleccionar sólo un caso por grupo.

Papelógrafos con el 
formato para el trabajo de 
los grupos (Anexo 4)
Plumones gruesos
Masking tape

30 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

3. Una vez que todos los grupos han elegido, una representante lo 
contará al conjunto y las facilitadoras resumirán el caso usando 
un formato en un pliego de papel craf t (papelógrafo) en el que 
se habrá preparado una matriz con las siguientes columnas: 
Señalando el tipo de violencia sexual del que se trata. Por 
ejemplo, se podría mencionar la explotación sexual; la trata de 
personas con propósito de explotación sexual; el incesto; el 
abuso sexual; la violación eventual o repetitiva; la seducción 
con diferencias de edad, la inducción a un comportamiento 
sexualmente abusivo; la pornografía; la exposición a eventos 
sexuales. Describir las características de estas violencias; 
Señalar cómo es que se expresa la imposición del agresor, cómo 
se ejerce el poder. 

4. Terminada esta síntesis invitarles a tomar un descanso antes de 
continuar.

Descanso Distensión y 
recuperación de 
energía

Distribución de refrigerios. Realizar un ejercicio de recarga de 
energía. Las facilitadoras prepararán uno con anticipación. Puede 
ser el “Baile de las sillas” (colocar las sillas, una menos del 
número de par ticipantes, de espaldas una con otra en fila y dar 
vueltas alrededor de ellas mientras la música suena, cuando ésta 
pare, cada quien se sienta en una silla, una se queda parada y sale 
del juego llevándose una silla. Esto se repite tres o cuatro veces, al 
final se aplaude). Puede también ser el ejercicio de “El sol brilla”: 
Sentadas, las par ticipantes forman un círculo. La facilitadora parada 
en el centro. La facilitadora grita “el sol brilla en...” y dice un color o 
un ar tículo de vestir que alguien en el grupo tenga. Por ejemplo, “el 
sol brilla en todas las que llevan algo azul” o “el sol brilla en todas 
las que llevan zapatos” o “el sol brilla en todas las que tienen falda 
negra”. Todas las par ticipantes que tienen estos atributos deben 
cambiar lugares entre sí. La facilitadora en el centro trata de tomar 
el lugar de las que se han movido, y así se queda otra persona en el 
centro sin lugar. La nueva persona en el centro repite el juego. Hacer 
unas cuatro rondas y dar por terminado, aplaudiendo la par ticipación 
de todas.

Refrigerios. Música. 20 min

36 Mujeres organizadas protegen a niñas y adolescentes ante la violencia sexual. La prevención, el mejor camino

VII Las Sesiones

36 Mujeres organizadas protegen a niñas y adolescentes ante la violencia sexual. La prevención, el mejor camino

IX



ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Definición de 
la violencia 
sexual 

Que las 
par ticipantes 
compar tan una 
definición de 
violencia sexual.

1. Revisar la matriz elaborada antes del descanso, identificando 
los aspectos que se repiten en todas las situaciones: dos o 
más personas en relación, una de ellas con alguna situación de 
ventaja que le da poder sobre la otra; circunstancia o situación 
en la que se observa la desventaja y la imposición de la que tiene 
mayor poder. Identificar los personajes protectores y su rol en la 
situación.

2. Presentar las ideas fuerza correspondientes a la definición de 
la violencia sexual relacionándolas con situaciones específicas 
de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. En estas 
señalar, además de la amenaza de poder, las vulnerabilidades ante 
la protección tanto en el aspecto personal como social. (Anexo 5).

3. Recoger opiniones y comentarios de las par ticipantes.

Papelotes elaborados por 
las par ticipantes.
Ideas fuerza en papelote o 
power point (Anexo 5)

25 min

Diferentes 
circunstancias 
y formas en 
que puede 
expresarse 
la violencia 
sexual

Que las 
par ticipantes 
identifiquen 
las diferentes 
características 
de la violencia 
sexual contra 
los niños niñas y 
adolescentes y los 
actores que podrían 
protegerlos.

1. Seguimos en grupos. Se distribuyen tarjetas descriptivas de 
diferentes circunstancias de casos de violencia sexual contra 
los niños, las niñas y los adolescentes (tres tarjetas por grupo). 
(Anexo 6) Que las par ticipantes identifiquen las características de 
los tipos de violencia, ubiquen a las personas violentadoras y a las 
personas o instituciones del entorno que pueden intervenir para la 
protección y qué podrían hacer para cada caso.

2. En Plenaria cada grupo presenta el resultado de su trabajo y las 
facilitadoras colocan la información en la matriz del Anexo 7.

Grupos de tres tarjetas 
descriptivas para cada 
grupo (Anexo 6)
Matriz para ubicación 
de características de la 
violencia, las personas 
violentadoras y las 
personas e instituciones 
de protección y lo que 
podría hacer.(Anexo 7) 

30

Conclusiones, 
cierre y 
evaluación de 
la sesión

Cerrar la sesión 
sintetizando 
lo trabajado, 
proponiendo 
una tarea para la 
siguiente sesión. 

Hacer una síntesis de lo trabajado en la sesión y pedir a las 
par ticipantes que durante la semana se reúnan los grupos que han 
trabajado juntos en esta sesión para elaborar un esquema en el 
que graficarán los elementos que evidencian vulnerabilidad de 
las niñas y adolescentes ante la violencia sexual y digan por qué. 
Para esto se les entregará material gráfico.

Material gráfico para la 
tarea.

10
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Evaluación de 
la sesión

Se recoge la 
apreciación de las 
par ticipantes sobre 
la sesión.

1. Se hace una ronda con todas las par ticipantes. Las facilitadoras 
leen lo registrado en los papelógrafos del inicio de la sesión 
donde están plasmados los sentimientos y expectativas de las 
par ticipantes. Se pide a cada una de las par ticipantes que digan 
su nombre, cómo se sienten y si sus expectativas han sido 
cumplidas o no. También si es que tienen alguna sugerencia 
para mejorar la sesión. Las facilitadoras inician la ronda y una de 
ellas registra en la matriz lo que las par ticipantes dicen según el 
formato del Anexo 8.

2. Una vez concluida la ronda de revisión de sentimientos y de 
expectativas, se invita a las par ticipantes a marcar la carita que 
exprese mejor su respuesta a las preguntas que están en un 
papelógrafo pegado en la pared o pizarra (Anexo 9).

3. Agradecer y felicitar su presencia y par ticipación.

Matriz de registro 
de sentimientos y 
cumplimiento de 
expectativas al final de la 
sesión (Anexo 8)
Formatos de evaluación 
(Anexo 9)

RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 2.1

Anexo 1:

Objetivo del Curso

Al término de la capacitación, las participantes habrán 
fortalecido sus capacidades para participar en la 
prevención de la violencia sexual contra las niñas y 
adolescentes. 

Objetivos de la Sesión 2.1

Definen la violencia sexual contra los niños, las niñas y 
adolescentes como abuso de poder.

Identifican las diferentes circunstancias y formas de la 
violencia sexual.

Anexo 2:

Formato para registrar presentaciones de inicio 
de la sesión

NOMBRE
¿CÓMO ME 

SIENTO HOY?

¿QUÉ EXPECTATIVAS TENGO 
SOBRE ESTA SEGUNDA 

SESIÓN?
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Anexo 3:

LAS REGLAS DE ORO PARA LA CONVIVENCIA GRUPAL

1. Todas tenemos derecho a expresarnos.
2. En el grupo no hacemos juicios sobre lo 

que cada participante expresa.
3. No nos burlamos ni hacemos críticas  

destructivas.
4. Cuando una persona está hablando, la 

escuchamos.
5. Todas en el grupo nos ayudamos.
6. Las experiencias de vida que se comparten 

en el grupo no se cuentan afuera.
7. Respetamos a todas, ponemos atención y 

participamos.
8. Nos comprometemos a hacer los ejerci-

cios/tareas de las sesiones
9. Somos puntuales.

Anexo 4:

Formato para el registro resumido de los trabajos 
grupales

Son cinco grupos: los que trabajarán sobre violencia 
sexual en el hogar; violencia sexual en la escuela; en la 
comunidad; en instituciones; y en la calle.

¿QUÉ FORMA 
DE VIOLENCIA 

SEXUAL SE 
TRATA?

¿CUÁLES 
CON SUS 

CARACTERÍS-
TICAS?

¿QUÉ RELACIÓN 
HAY ENTRE 
AGRESOR Y 
VÍCTIMA?

¿CÓMO SE 
EXPRESA LA 
IMPOSICIÓN 
O EL PODER?

Las facilitadoras deberán señalar los tipos de violencia 
sexual complementando lo que las participantes 
identifiquen. Mencionarán la explotación sexual; la trata 
de personas con propósito de explotación sexual; el 
incesto; el abuso sexual en casa, escuela u otro escenario; 
la violación eventual o repetitiva; la seducción con 
diferencias de edad, la inducción a un comportamiento 
sexualmente abusivo; la pornografía, la exposición a 
eventos sexuales. Describir las características de estas 
violencias. Asimismo, con base en los datos incluidos 
en los módulos que vienen demostrar que en la mayoría 
de los casos, estos actos están acompañados con 
violencia física y psicológica, que ocasiona el miedo, la 
sumisión y el silencio. Señalar cómo es que se expresa 
la imposición del agresor, cómo se ejerce el poder. 

Definiciones

Explotación sexual: La explotación sexual comercial 
supone la utilización de los personas menores de 18 
años de edad para relaciones sexuales remuneradas, 
pornografía infantil y adolescente, utilización de niños, 
niñas y adolescentes en espectáculos sexuales, donde 
exista además un intercambio económico o pago de 
otra índole para la persona menor de edad o para un 
tercero intermediario. (Adaptado de la Declaración del 
Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comer-
cial de los Niños, Estocolmo, Suecia, junio de 1996)
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que mantiene una relación asimétrica, de desigualdad 
con respecto a la edad, la madurez o el poder. 

Violación: La violencia sexual se manifiesta con actos 
agresivos que mediante el uso de la fuerza física, psí-
quica o moral reducen a una persona a condiciones de 
inferioridad para imponer una conducta sexual en contra 
de su voluntad. Este es un acto que busca fundamental-
mente someter el cuerpo y la voluntad de las personas.

La seducción sexual a niñas y adolescentes: Es el 
acto que consiste en inducir y persuadir a niñas y ado-
lescentes haciendo uso de la condición de ventaja y 
poder con el fin de hacerle adoptar un determinado 
comportamiento o actitud, en este caso favorable a la 
relación sexual.

Acoso Sexual: El acoso sexual es genéricamente la ma-
nifestación de una serie de conductas de solicitudes de 
favores sexuales con distintas formas de manifestación 
dirigidas a un(a) receptor(a) sin tener su consentimiento.

Las actividades sexuales o eróticas remuneradas con 
personas menores de edad: No se restringe a las re-
laciones coitales, sino que incluye también cualquier 
otra forma de relación sexual o actividad erótica que 
implique acercamiento físico-sexual entre la víctima 
y el explotador. (Hojas Informativas de la Reunión de 
Seguimiento del II Congreso Mundial contra la Explo-
tación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescen-
tes –América Latina y el Caribe-, San José, Costa Rica, 
mayo 2004)

La pornografía infantil y adolescente: Incluye las activi-
dades de producción, distribución, divulgación por cual-
quier medio, importación, exportación, oferta, venta o 
posesión de material en el que se utilice a una persona 
menor de dieciocho años o su imagen en actividades 
sexuales explícitas, reales o simuladas o la representa-
ción de sus partes genitales con fines primordialmente 

Trata de personas: La trata es la captación, el transpor-
te, el traslado, la acogida o la recepción de personas 
con fines de explotación. En la trata se recurre a la ame-
naza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 
de la víctima a ser explotada. La captación, transporte, 
etc. de un niño, niña o adolescente para ser explotado 
será considerado siempre trata. (Adaptado del Protoco-
lo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar La Trata de Perso-
nas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional, Artículo 3, 2000)

Turismo sexual con niños, niñas y adolescentes: Es 
la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes 
por personas que viajan de sus países de origen a otro, 
que por lo general es menos desarrollado y percibido 
como permisivo, para involucrarse en actividades se-
xuales con niños, niñas y adolescentes de forma anó-
nima e impune. (La explotación Sexual Comercial de 
Niños, Niñas y adolescentes: una mirada desde Centro-
américa. ECPAT Internacional)

Incesto: Es la práctica de relaciones sexuales entre in-
dividuos muy próximos por consanguinidad (parentesco 
biológico o consanguíneo). Se califican como incestuo-
sas, en todas las culturas, a las relaciones sexuales entre 
hermanos, entre madres o padres y sus hijos, entre abue-
los y nietos, y así todos los ancestros consanguíneos con 
sus descendientes. También, aunque la consanguineidad 
es menor, las relaciones sexuales entre tíos y sobrinos y 
entre primos consanguíneos. Es una práctica socialmen-
te prohibida no solo por humanos sino en varias otras 
especies de animales. 

Abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes: 
Conducta en la que una niña o un niño es utilizado 
como objeto sexual por parte de una persona con la 
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sexuales o eróticos. (Hojas Informativas de la Reunión 
de Seguimiento del II Congreso Mundial contra la Explo-
tación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescen-
tes –América Latina y el Caribe-, San José, Costa Rica, 
mayo 2004)

Los espectáculos sexuales: Consisten en la utilización 
de personas menores de edad, con fines sexuales o eró-
ticos en exhibiciones o en espectáculos públicos o priva-
dos. (Hojas Informativas de la Reunión de Seguimiento 
del II Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Co-
mercial de Niños, Niñas y Adolescentes –América Latina 
y el Caribe-, San José, Costa Rica, mayo 2004).

Anexo 5

Definición de la violencia en general y de la vio-
lencia sexual en particular

Violencia

“Todas las formas de violencia física o mental, lesiones 
y abuso, negligencia o trato negligente, maltrato o 
explotación incluyendo abuso sexual y explotación en 
cualquiera de sus manifestaciones, que produzcan 
daño o representen daño potencial para la salud de la 
niñez, su supervivencia, su desarrollo o dignidad en el 
contexto de relaciones de responsabilidad, confianza y 
poder”. (Estudio Mundial de Violencia contra los Niños, 
Niñas y Adolescentes)

Violencia Sexual contra niñas y adolescentes

Son las conductas sexuales, coercitivas o no, impuestas 
a una persona menor de edad por una mayor que 
puede ser físicamente superior, con más experiencia 
y recursos, que utiliza incorrectamente su poder o 
autoridad. A su vez, la violencia sexual puede ser abuso 

sexual, explotación sexual comercial, pornografía y los 
espectáculos sexuales. 

Argumentación

 y En la mayoría de las sociedades, el abuso 
sexual contra niñas y niños es más común 
dentro del hogar o es cometida por una 
persona conocida por la familia. Pero también 
tiene lugar en la escuela.

 y Las niñas sufren considerablemente más 
violencia sexual que los niños y su mayor 
vulnerabilidad a la violencia en muchos 
entornos es producto de la influencia de 
relaciones de poder basadas en la desigualdad 
de género. 

“En síntesis, para los adolescentes de ambos sexos, el 
abuso sexual es un acto de violencia en el que una per-
sona tiene relaciones sexuales obligadas, es acosada u 
obligada a tener una experiencia sexual sin su voluntad 
atentando contra sus derechos, su liber tad y dignidad. 
Afecta principalmente a las mujeres. Se ejecuta utilizan-
do la fuerza evidenciando la relación desigual de poder 
y de manera oculta. Se sustenta en la desigualdad de 
género que naturaliza compor tamientos agresivos en los 
hombres y sostiene las creencias sobre la debilidad de 
las mujeres. De esa manera se justifica socialmente la 
agresión sexual masculina y se culpabiliza a las mujeres 
por ella.” (Adolescentes en el estudio sobre factores de 
riesgo de la violencia sexual)

En la base de una relación de violencia siempre existe 
una desigualdad en el manejo del poder o, la intención, 
o necesidad para alguna de las partes, de definir esa 
diferencia. 

En las situaciones en que esa diferencia en el manejo 
de poder ya existe, lo que sucede es que la persona 
que tiene ventaja en el manejo del poder, utiliza eso de 
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manera inadecuada, para imponer sus intereses, sus 
características, sus puntos de vista, sus necesidades y 
mantener su posición de poder. 

Sobre el Poder

UNA MATRIZ COMÚN PARA TODA EXPRESIÓN 
DE VIOLENCIA

Interacción en la que
 existe desequilibrio 

depoder

Imposición de los
propios intereses 

(ideas, necesidades) Desconocimiento 
de derechos
(humanidad

dignidad)

Siempre daño
psicológico 

como mínimo

Mal uso de
la ventaja 

Generalmente, el que se impone de manera violenta, 
piensa que tiene el derecho de actuar así; y también la 
persona que se ve sometida, es decir la que es violentada. 
Ella le da la razón. Es más, suele suceder que otras 
personas en el entorno, también piensan igual. Eso está 
equivocado, todos y todas somos iguales y tenemos 
el derecho de que nuestros intereses, características, 
puntos de vista y necesidades, sean considerados en 
cualquier decisión, por pequeña que sea.

En otras palabras, las víctimas de violencia y las 
personas que están en el entorno (familiares, vecinos, 
a veces incluso los funcionarios públicos) son quienes 
avalan el poder de los que violentan. Sin este aval, los 
que actúan de manera violenta dejarían de actuar así.

En una situación de violencia, incluso en una situación de 
violencia sexual, siempre existe un agresor, una víctima 
y las personas del entorno que avalan la situación, que 
la justifican, que no les interesa, que se mantienen en 
silencio. Estas personas, aunque ellas no actúen con 
violencia son cómplices. 

La violencia sexual es un delito. Está penada por la ley. 
Además es un acto que va contra la ética humanística 
porque afecta la dignidad de la persona. Los agresores 
sexuales son delincuentes, criminales. Sin embargo, 
existen personas que no asumen esta visión al 
“naturalizar” falsamente la agresión sexual como parte 
de la vivencia de la sexualidad. Tener relaciones sexuales 
con niños y niñas; el incesto; y obligar a una persona 
a tener relaciones sexuales sin su voluntad son delitos 
contra la persona, como también lo es un homicidio 
que quita la vida o el robo que despoja a una persona 
de sus bienes. Además de las consecuencias físicas y 
emocionales, la violencia sexual afecta la dignidad de la 
persona. 

El poder, es la capacidad de influir en las decisiones 
que afectan la vida de las personas. En primer lugar está 
el poder que cada uno tiene o debería tener en relación 
con las decisiones que afectan su propia vida y luego, 
el poder que, como colectivo tenemos, o deberíamos 
tener para la toma de decisiones que afectan la vida de 
todos y todas.

Anexo 6

Tarjetas de casos de violencia sexual

 y Caso 1  y Caso 4

 y Caso 2  y Caso 5

 y Caso 3  y Caso 6
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Anexo 7
Matriz para el registro de los trabajos en grupo

CASO DE VIOLENCIA
CARACTERÍSTICA / TIPO DE 

VIOLENCIA SEXUAL
PERSONA QUE AGREDE / 

VIOLENTA
INSTANCIA / PERSONAS 

POSIBLES DE PROTECCIÓN
¿QUÉ PODRÍAN HACER?

Hogar
Escuela
Comunidad
Lugares públicos
Calle

Anexo 8
Formato para registrar sentimientos y cumplimiento de expectativas de la sesión y sugerencias 

NOMBRE ¿CÓMO ME SIENTO AL TERMINAR LA SESIÓN? ¿SE CUMPLIERON MIS EXPECTATIVAS? SUGERENCIAS

Anexo 9
Evaluación de la Sesión 

Los temas fueron impor tantes
Son temas que me van a servir
La información ha sido clara
La información ha sido interesante
Las actividades realizadas han sido entretenidas
Las actividades han permitido par ticipar a todas
Los materiales entregados son buenos
El local en el que se ha trabajado es adecuado
El trato recibido ha sido bueno
Me voy muy contenta

CALIFICACIÓN 
SESIÓN 2.1. ASPECTOS
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SESIÓN 2.2.- CONOCIENDO A LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL
CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES 

ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Recepción y 
registro de 
par ticipantes

Obtener un registro 
de las par ticipantes.

Instalar una mesa de registro y proceder al registro de acuerdo a 
como vayan llegando.

Formato de registro 
de asistencia

15 min

Saludo inicial y 
presentación de 
la sesión 2.2.

Que las par ticipantes 
conozcan los 
objetivos de la sesión 
del día.

Dar la bienvenida, las facilitadoras saludan y explican en forma general 
los objetivos de la sesión.

Objetivos del curso 
y de la sesión 2.2. 
escritos en un 
papelote (Anexo1)

5 min

Saludos e 
integración

Promover la 
integración y generar 
confianza en el 
grupo.

1. Pedirles que se ubiquen haciendo dos círculos, uno dentro de otro, 
con la misma cantidad de personas cada uno. Si el número de 
par ticipantes fuera impar, una de las personas facilitadoras debe 
pasar a integrar los círculos.

2. Invitar a los círculos a girar uno en sentido contrario al otro mientras 
marca un ritmo con palmadas, Cuando deje de sonar las palmas los 
círculos deben detenerse.

3. Invitar al círculo interno a dar la vuelta y mirar cara a cara a la 
persona que tiene en frente.

4. Las parejas así formadas, sin moverse del círculo, tendrán dos 
minutos para conversar sobre cómo ha sido elaborar el esquema 
o gráfico que se les dejó de tarea, qué ha significado para ellas 
y cómo se sienten al respecto. Cada integrante de la pareja, tendrá 
un minuto para hablar mientras la otra escucha con atención. Se 
les avisará cuando falten algunos segundos para cambiar de roles 
(la que habla y la que escucha) y cuando deban cambiar. Invitar a 
iniciar el diálogo.

5. Una vez concluido el tiempo dar la señal de parar el diálogo e 
invitar al círculo interno a moverse un paso hacia la derecha con lo 
que quedarán formadas nuevas parejas. Invitar a iniciar el diálogo 
nuevamente, esta vez sobre cómo se ha sentido al ser escuchadas y 
al escuchar a la otra persona permaneciendo calladas.

Ninguno 30 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

6. Concluido el tiempo dar la señal de parar el diálogo e invitar a 
formar un solo círculo y pedir que cada persona piense en qué es 
lo que este primer ejercicio le ha permitido darse cuenta, para qué 
le ha servido. Luego de un minuto para pensar hacer una rueda de 
par ticipaciones.

7. Resaltar para terminar que la comunicación tiene como su 
principal elemento el saber escuchar. Muchas veces los conflictos 
y confusiones surgen porque no escuchamos lo suficiente, sólo 
escuchamos un poco y de ahí sacamos nuestras conclusiones. 
Entrenarnos en escuchar atentamente, sin interrumpir, sin juzgar, 
sólo recibiendo lo que el otro o la otra quieren compar tir es muy 
impor tante para desarrollar nuestra acción social con eficiencia.

Normas de 
convivencia

Recordar las reglas 
de convivencia 
para el desarrollo 
adecuado del trabajo 
grupal que fueron 
acordadas en la 
primera sesión. 

1. Presentar la síntesis de las normas propuestas por ellas y las que 
están en el (Anexo 2). 

2. Pedir que las par ticipantes digan por qué es impor tante tener 
normas de convivencia. Preguntar si están aplicando en sus 
hogares. Recoger comentarios y vivencias de las par ticipantes en 
relación al tema.

Papelógrafo con 
la normas escritas 
(Anexo 2)

5 min

¿Por qué son 
tan vulnerables 
las niñas y las 
adolescentes?

Presentación del 
trabajo grupal 
hecho en la 
semana

Integran la 
información y 
reflexionen sobre la 
vulnerabilidad de las 
niñas y adolescentes 
ante la violencia 
sexual. 

Exposiciones grupales:
Cada grupo expondrá la tarea que ha elaborado planteando qué 
vulnerabilidades han identificado en las niñas y las adolescentes en 
los diversos lugares de socialización, ante los tipos diferentes de 
violencia sexual. Una vez que todos los grupos han expuesto, felicitar 
su par ticipación y complementar, de ser necesario.
Las facilitadoras registran lo expuesto por los grupos en la matriz del 
Anexo 3

Papelógrafos 
elaborados por los 
grupos de mujeres.
Masking tape, 
Papelógrafos

Matriz de registro de 
actividad (Anexo 3)

20 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Conociendo 
a los actores 
involucrados 
en la violencia 
sexual

Identifican y 
describen al agresor, 
a las víctimas y 
a las personas 
responsables de la 
protección en los 
distintos escenarios 
en que se produce la 
violencia sexual

1. Formar cinco grupos de cuatro personas cada uno (20 
par ticipantes) repar tiendo tarjetas con los números del uno al cinco 
(solo puede haber cuatro tarjetas con el mismo número). Al finalizar 
la repar tición, se juntan las personas que tienen el mismo número y 
forman su grupo. 

2. Una vez formados los grupos, se repar te a cada grupo tarjetas 
con el tipo de violencia sexual que se trabajaron en la sesión 
anterior (abuso sexual, violación, explotación sexual, incesto, trata, 
pornografía, acoso, acoso por Internet, etc). Pedirles que identifiquen 
los actores que están involucrados en estas situaciones de violencia 
describiendo su acciones (Quién y cómo es el agresor?; ¿Quién y 
cómo es la víctima?; ¿cuál es la relación entre ellos?; ¿quiénes son 
las personas responsables de protección? (Anexo 4)

3. Una vez concluida esta fase del ejercicio, cada grupo hace una 
exposición narrando el tipo de violencia sexual que les tocó 
trabajar, identificando y describiendo al agresor o a los agresores; 
identificando y describiendo a la víctima o víctimas y a las personas 
responsables de la protección.

4. Las facilitadoras resumirán las presentaciones de los grupos en un 
Papelógrafo con la matriz del Anexo 4. 

5. Las facilitadoras agregan información en power point de la 
información colocada en el Anexo 4 sobre las características del 
abuso sexual.

6. Terminada la síntesis se invita a las par ticipantes a un descanso.

Tarjetas numeradas 
Tarjetas con los 
tipos de violencia 
sexual identificados 
en la sesión anterior.

Matriz de registro 
de actividad 
“conociendo 
a los actores 
involucrados”
Anexo 4 presentado 
en papelógrafo 
para registrar la 
información y hacer 
la síntesis.
Presentación 
power point de las 
características del 
abuso sexual 

40

Descanso Distención, 
recuperación de 
energía

Las par ticipantes toman su refrigerio Refrigerios 10 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Actividad Distención, 
recuperación de 
energía

Ejercicio energizante de “La doble ronda”
1. Se divide a las par ticipantes en dos grupos iguales.
2. Se coloca a un grupo formando un círculo tomados de los brazos, 

mirando hacia fuera.
3. Se coloca el otro grupo hacia alrededor, formando un círculo, 

tomados de la mano mirando hacia dentro.
4. Se les pide que cada miembro de la rueda ex terior se coloque 

delante de uno de la rueda interior, que será su pareja, y que se fije 
bien en quien es pareja de cada quién.

5. Una vez identificadas las parejas, se les pide que se vuelvan de 
espalda y queden nuevamente tomados de la mano los de afuera, y 
los de adentro tomados de los brazos.

6. Se indica que se va hacer sonar una música (o el ruido de algún 
instrumento o se aplaude por un momento) y que mientras suena 
deberán moverse los círculos hacia su izquierda (así cada rueda 
girará en sentido contrario a la de la otra), y que cuando pare la 
música (o el ruido) deberá buscar su pareja, tomarse de las manos 
y sentarse en el suelo; la última pareja en hacerlo pierde y sale de la 
rueda. El coordinador interrumpirá la música o el ruido en cualquier 
momento.

7. Las parejas que salen va formando luego el jurado que determinará 
qué pareja pierde cada vez. El ejercicio continúa sucesivamente 
hasta que queda una pareja sola al centro, que es la ganadora.

Las facilitadoras deberán estar al tanto de las parejas que van 
perdiendo.

Música: aparato de 
música y grabación 
de música 
instrumental. 
Si es que se 
requiere. Si se utiliza 
el mecanismo de 
hacer ruidos, no hay 
ninguna necesidad

20 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Reflexión sobre 
el trabajo previo

Relacionar el 
trabajo/tarea de 
las par ticipantes 
durante la semana 
con el hecho en la 
sesión. (relacionar 
vulnerabilidades 
de las niñas y 
adolescentes con la 
responsabilidad de 
protección)

1. Mantener los mismos grupos. Cada grupo elige quién hará la 
exposición.

2. Las facilitadoras recuerdan el trabajo de la primera hora sintetizando 
desde la matriz en papelógrafo lo que las par ticipantes informaron 
de su trabajo de grupo durante la semana sobre las vulnerabilidades 
de las niñas y adolescentes. (tipo de violencia, vulnerabilidades, 
¿por qué las vulnerabilidades?). También hacen una lectura adicional 
de la síntesis sobre el último trabajo hecho, identificando a los 
actores involucrados en la violencia sexual.

3. Cada grupo responde a las siguientes preguntas: 
¿Qué pueden hacer los responsables de la protección para que las 

niñas y adolescentes no sean vulnerables?
¿Qué podemos hacer las mujeres organizadas para que las niñas y 

adolescentes no sean vulnerables?
4. Terminado este trabajo, cada grupo presenta sus conclusiones
5. Las facilitadoras registran toda la información en una matriz para 

esta actividad (Anexo 5).
6. Concluidas las exposiciones se dialoga sobre la necesidad de 

intervención de los responsables de la protección y de las personas 
del entorno de las niñas y adolescentes. Se conversa sobre la 
solidaridad de las mujeres de diferentes generaciones, y de la 
impor tancia de actuar organizadamente.

7. Se acuerda tarea para la siguiente sesión. Que los mismos grupos 
que trabajaron en esta sesión piensen en su comunidad, señalen 
cuáles son las instituciones que están presentes en la zona con 
quienes ellas podrían coordinar y qué es lo que hacen para 
reducir la vulnerabilidad de las niñas y para protegerlas de la 
violencia sexual. Cuántas más instituciones consideren mejor.

Papelógrafos
Plumones
Masking tape
Papeles
Car tulinas / tarjetas
Anexo 5.- Matriz 
de registro de 
la actividad de 
la vulnerabilidad 
de las niñas y la 
responsabilidad de 
eliminación de las 
vulnerabilidades.

20

Evaluación de la 
sesión

Se recoge la 
apreciación de las 
par ticipantes sobre la 
sesión.
Las par ticipantes 
valoran la sesión.

1. Se forma una ronda con todas las par ticipantes.
2. Cada una da una opinión sobre la sesión del día, comentando cómo 

se han sentido y si les gustaría algo especial para la próxima sesión.
3. Las facilitadoras registran los nombres de las par ticipantes y sus 

sentimientos sobre la sesión y lo que le gustaría para la siguiente. 
(Anexo 6)

4. Se les invita a que valoren la sesión marcando la carita que 
corresponde a cada aspecto de ella (Anexo 7)

Anexo 6 Matriz 
de expresión de 
sentimientos y 
deseos.

Anexo 7 Evaluación 
de la sesión

15
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RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 2.2

Anexo 1:

Objetivo del Curso

Al término de la capacitación, las participantes habrán 
fortalecido sus capacidades para participar en la 
prevención de la violencia sexual contra las niñas y 
adolescentes. 

Objetivos de la Sesión 2.2.

Identificamos y describimos a los agresores y a las 
víctimas de la violencia sexual. 

Anexo 2:

LAS REGLAS DE ORO PARA LA CONVIVENCIA GRUPAL

1. Todas tenemos derecho a expresarnos.
2. En el grupo no hacemos juicios sobre lo 

que cada participante expresa.
3. No nos burlamos ni hacemos críticas  

destructivas.
4. Cuando una persona está hablando, la 

escuchamos.
5. Todas en el grupo nos ayudamos.
6. Las experiencias de vida que se comparten 

en el grupo no se cuentan afuera.
7. Respetamos a todas, ponemos atención y 

participamos.
8. Nos comprometemos a hacer los ejerci-

cios/tareas de las sesiones
9. Somos puntuales.

Anexo 3:

TIPO DE 
VIOLENCIA

VULNERABILIDADES 
DE LAS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

¿POR QUÉ TIENEN ESTA 
VULNERABILIDAD?
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Anexo 4:

Matriz para el registro de la actividad – “Conocien-
do a los actores involucrados en la violencia sexual”. 

TIPO DE 
VIOLENCIA 
SEXUAL

¿QUIÉN 
ES EL 

AGRESOR? 
¿CÓMO ES?

¿QUIÉN 
ES LA 

VÍCTIMA?

¿CUÁL ES LA 
RELACIÓN 

ENTRE 
ELLOS?

¿QUIÉNES 
SON LOS 

RESPONSABLES 
DE LA 

PROTECCIÓN?

Para colocar en Power Point:

Características del abuso sexual
Los casos atendidos por la Asociación Paz y Esperanza 
entre los años 2009 y 2015, permiten tener una 
aproximación a las características del abuso sexual en 
Huánuco. Según se observa, de 97 casos, la mayoría 
de las víctimas tenían entre 14 y 16 años de edad (casi 
el 30%), siguiéndole el grupo que tenía entre los 11 y 
13 años (casi 29%). Solamente en 3 casos, las víctimas 
fueron del sexo masculino. Estos datos ratifican lo 
reportado año tras año por los Centros de Emergencia 
Mujer, la Fiscalía y otros estudios. El abuso sexual tiene 
como principal afectada a la adolescente o púber mujer. 

Edades de las Víctimas

1. Número de víctimas por grupo de edades.

8 
14 

28 
34 

8 5 4 a 7

8 a 10

11 a 13

14 a 17

18 a +

no registra

2. Número de víctimas por grupo de edades en 
porcentajes

 

8.25% 

14.43%

28.87% 35.05% 

8.25% 
5.15% 4 a 7

8 a 10

11 a 13

14 a 17

18 a +

no registra

Sexo de las Víctimas
3. Número de víctimas según sexo.

3 

94
 

masculino

femenino
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Edades de los agresores.
4. Agresores por grupos de edad.

6 
14 

7 

9 

10 

9 
4 

38 

14 a 17

18 a 25

26 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 73

no especifica

5. Agresores por grupos de edad en porcentaje.

6.19% 

14.43% 

7.22% 

9.28% 

10.31% 9.28% 
4.12% 

39.18% 

14 a 17

18 a 25

26 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 73

no especifica

Lamentablemente hay un porcentaje muy alto de sub-
registro de la edad de los agresores (casi el 40%). Sin 
embargo, del 60% de los casos que sí registran la edad, 
se puede concluir que la mayoría son mayores de edad. 

Relación con el agresor
6. Relación de la víctima con el agresor.

29% 

9% 

10% 21% 

10%

18% 
3% 

Familia

Amigos

escuela

conocidos

desconocidos

vecinos

otros

En la mayoría de los casos, los agresores son 
familiares o pertenecen al entorno de las víctimas. En 
el 90% de los casos atendidos por la Asociación Paz 
y Esperanza durante 2009 y 2015, los agresores son 
del entorno cercano de las víctimas, es decir, son 
conocidos, vecinos, parte de la institución educativa, 
amigos o miembros de la familia. Los 10 casos en que 
los agresores son desconocidos, la violación sexual 
se realiza mediante asalto, muchas veces usando la 
violencia, en el moto taxi, la combi o en calles oscuras. 
En algunos de estos casos, los agresores son más 
de uno y en los menos, se valieron del engaño. En el 
29% de los casos, los agresores son miembros de la 
familia cercana o ampliada. En este grupo de agresores 
hay una diversidad de vínculos de parentesco, como 
cuñados, esposos de la prima, sobrinos, padres, 
padrastros, pareja de la abuela, primos y tíos. Los de 
mayor recurrencia son los tíos (9%) y los padrastros 
(7%) y las situaciones se producen en la convivencia 
cotidiana o en las visitas recurrentes. Casi siempre, el 
abuso sucede en el hogar en momentos de soledad.
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Anexo 5:

TIPO DE 
VIOLENCIA

¿CUÁLES SON LAS 
VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS 

EN LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES?

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS PERSONAS 
/ INSTITUCIONES RESPONSABLES DE 
LA PROTECCIÓN PARA REDUCIR LA 

VULNERABILIDAD?

¿QUÉ PODEMOS HACER LAS 
MUJERES DESDE NUESTRA 

ORGANIZACIÓN PARA REDUCIR                                    
LA VULNERABILIDAD?

Anexo 6:

Formato para registrar sentimientos y deseos para la siguiente sesión 

NOMBRE ¿CÓMO ME HE SENTIDO EN ESTA SESIÓN 2.2? ¿QUÉ ME GUSTARÍA PARA LA SIGUIENTE SESIÓN? 

Anexo 7

Evaluación de la Sesión 

Los temas fueron impor tantes

Son temas que me van a servir

La información ha sido clara

La información ha sido interesante

Las actividades realizadas han sido entretenidas

Las actividades han permitido par ticipar a todas

Los materiales entregados son buenos

El local en el que se ha trabajado es adecuado

El trato recibido ha sido bueno

Me voy muy contenta

CALIFICACIÓN 
SESIÓN 2.2. 

ASPECTOS
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SESIÓN 2.3.- CONOCIENDO EL ENTORNO Y CONTEXTOS DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Recepción e 
inscripción de 
par ticipantes

Contar con un registro 
de las par ticipantes.
Que todas las 
par ticipantes tengan los 
materiales necesarios a 
la mano.

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

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

15 min

Saludo inicial y 
presentación de 
la sesión 2.3.

Que las par ticipantes 
conozcan los objetivos 
de la sesión del día.

Dar la bienvenida, las facilitadoras saludan y explican en 
forma general los objetivos de la sesión.

Objetivos del curso y de la 
sesión 2.3. escritos en un 
papelote (Anexo1)

5 min

Normas de 
convivencia

Recordar las reglas de 
convivencia 

Presentar la síntesis de las normas propuestas por ellas y las 
que están en el (Anexo 2).

Papelógrafos con la 
normas escritas (Anexo 
2)

5 min

Conocer la 
experiencia de la 
ejecución de la 
tarea de la sesión 
previa.

Se conoce los 
sentimientos de las 
par ticipantes con 
respecto a la tarea 
encomendada en la 
sesión previa.

1. Formar las parejas: El facilitador forma parejas. Pega en 
las espaldas de cada par ticipante una tarjeta con un dibujo 
(sol, luna, cerros, mar, etc). Deben haber dos tarjetas con 
el mismo dibujo. Cada par ticipante debe encontrar su par.

2 Durante unos minutos las parejas se informan sobre lo 
siguiente: ¿Cómo les fue con la tarea encargada en la 
sesión anterior?; ¿Qué expectativas tienen de esta sesión? 

3. Cada cual presenta lo que su pareja le dijo, primero 
diciendo su nombre y después contando sobre la 
experiencia de indagar por las instituciones existentes en 
su comunidad; y finalmente, sobre las expectativas de esta 
nueva sesión. 

4. Las facilitadoras registran la información en la matriz del 
Anexo 3 puesta en Papelógrafos pegados en la pared para 
que todas puedan observarlos. Esta matriz se mantendrá en 
pared durante la sesión para completar la cuar ta columna 
al final si es que se cumplieron o no las expectativas. 

Marking Tape, 
Papelógrafos, plumones

Matriz sobre sentimientos 
al hacer la tarea y 
expectativas de la sesión. 
(Anexo 3)-

20 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Hallazgos de 
la tarea de las 
par ticipantes

Conocer el entorno 
comunitario de 
las par ticipantes. 
Par ticipantes conocen 
qué instituciones 
operan en sus zonas y 
qué hacen para reducir 
la vulnerabilidad de las 
niñas y adolescentes. 

1. Se forman los grupos con las par ticipantes que han 
trabajado juntas haciendo la tarea.

2. Preparan su presentación por unos minutos y proceden a 
explicarles a todas las par ticipantes sobre las acciones que 
hicieron y los resultados.

3. Las facilitadoras registran esa información en la matriz del 
Anexo 4 que está en papelógrafo en una pared. 

4. Una vez que todos los grupos han expuesto, felicitar su 
par ticipación y complementar, de ser necesario.

5. La matriz con la información queda para ser utilizada más 
tarde.

Marking Tape, 
Papelógrafos, plumones
Anexo 4

20 min

Conociendo 
el entorno y el 
contex to de la 
Violencia sexual

Las par ticipantes 
analizan el entorno y 
los contex tos en los 
que sucede la violencia 
sexual.

Es impor tante conocer en qué circunstancias se producen los 
casos de violencia sexual. Este acercamiento a los contex tos 
será impor tante para la siguiente sesión sobre los factores de 
riesgo.
1. Como en las sesiones previas, se forman grupos de 

trabajo. Será impor tante que las facilitadoras observen 
quiénes no han tenido la opor tunidad de trabajar juntas para 
la combinación de los cinco grupos de cuatro personas. 
Este puede ser un criterio interesante para formar los 
grupos. 

2. Las facilitadoras preguntan quiénes no han estado juntas 
en un grupo de trabajo y hacen los cambios necesarios 
para dar esta opor tunidad de intercambio entre las 
par ticipantes.

3. Cada grupo trabaja sobre un tipo de violencia sexual (abuso 
sexual en el hogar, en la escuela, violación en el barrio o 
comunidad, acoso, trata, explotación sexual, acoso sexual 
por Internet). Describir en cada circunstancia cuál es el 
compor tamiento de los vecinos, de la comunidad, de la 
familia ante la violencia sexual. También describir cuál es el 
compor tamiento de las instituciones protectoras como la 
Policía, el CEM, las DEMUNAs, los Centros de Salud.

4. Cada grupo elije a una persona que hará la presentación de 
los resultados del trabajo.

Marking Tape, 
Papelógrafos, plumones

Matriz sobre presencia 
institucional y sus 
funciones. Anexo 5

40 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

5. Cada grupo expone. Las facilitadoras registran la 
información en un papelógrafo con la matriz del Anexo 5 y 
complementa con información adicional.

6. Las facilitadoras sintetizan la información y agrega 
información la complicidad del entorno con los 
agresores y la necesidad de trabajar con la comunidad 
para construir la solidaridad con las niñas y adolescentes 
y la protección. 

7. Cierre

Descanso Distención, 
recuperación de 
energía

Refrigerio Refrigerios 10 min

Actividad para 
recuperar la 
energía

Las par ticipantes 
recuperan su energía

Actividad “Mar adentro, Mar afuera”
1. La facilitadora pedirá a las par ticipantes que se pongan 

de pie. Pueden ubicarse en círculos o en una fila, en 
dependencia del espacio del salón y del número de 
par ticipantes. 

2. Se marca una línea en el suelo que representará la orilla del 
mar. Los par ticipantes se ponen de tras de la línea. 

3. Cuando la facilitadora da la voz de “Mar adentro”, todos 
dan un salto hacia delante sobre la raya. A la voz de “Mar 
afuera”, todos dan salto hacia atrás de la raya. 

4. Las voces se darán de forma rápida; los que se equivocan 
salen del juego.

Ninguna 15 min

Ahora vamos a indagar en aquéllas personas del entorno que 
forman par te del contex to y que tienen una gran impor tancia 
en la persistencia de la violencia en general y de la violencia 
sexual en par ticular: los que promueven la actitud agresiva 
en los varones; los que son cómplices abiertos o los que se 
mantienen en silencio, los que son indiferentes.
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

1. Las facilitadoras hacen una presentación sobre el impacto 
que tiene sobre la persistencia de la violencia, el hecho 
de que la sociedad, especialmente aquellos que están 
cerca de los agresores y de las víctimas, no responda 
en contra de la violencia sexual. También explicarán 
la importancia de identificar a los que promueven la 
violencia sexual, y por qué lo hacen, a los cómplices por el 
silencio, por no atreverse a oponerse y por qué actúan así 
y a los indiferentes. Es impor tante resaltar la desigualdad 
de género en este análisis. En esta presentación se hará 
referencia a las personas e instituciones mencionadas 
por las par ticipantes en el ejercicio previo. Duración: 10 
minutos

2. Después de esta presentación en grupos, las par ticipantes 
analizan casos de violencia sexual, quiénes son los 
promotores de la violencia aunque no sean directamente 
los agresores, quiénes los cómplices en silencio y quiénes 
los indiferentes. Duración: 15 minutos.

3. Cada grupo presenta los resultados de su trabajo y las 
facilitadoras registran en una matriz ya preparada en 
papelógrafo en Anexo 6

4. Las facilitadoras hacen una síntesis
5. Tarea para la siguiente sesión: Los mismos grupos 

indagarán en su comunidad los riesgos de las niñas y 
adolescentes ante la violencia sexual en sus hogares, 
comunidad, escuela y en otros lugares que ellas digan.

Papelógrafos, plumones, 
masking tape, tarjetas, 
papeles, lapiceros.

Anexo 6

40 min

Evaluación Las par ticipantes 
revisan las expectativas 
del día y opinan sobre 
la sesión

1. Las facilitadoras hacen una lectura de las expectativas que 
fueron señaladas al inicio de día y preguntan si estas se 
han cumplido. Cada par ticipante debe decir su opinión.

2. Las par ticipantes se forman en una ronda, una por una va 
diciendo su nombre y si sus expectativas se cumplieron. Si 
no se cumplieron deben decir qué les faltó.

3. Las facilitadoras registran las opiniones en cuar ta columna 
a la derecha que quedó lista para colocar esta información. 
Anexo 3

4. Par ticipantes marcan las caritas del Anexo 7 en cada fase 
de la sesión.

Anexo 3
Anexo 7

10
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RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 2.3

Anexo 1:

Objetivo del Curso

Al término de la capacitación, las participantes habrán 
fortalecido sus capacidades para participar en la 
prevención de la violencia sexual contra las niñas y 
adolescentes. 

Objetivos de la Sesión 2.3.

Describen el entorno y las diferentes posibles 
circunstancias en las que se producen las violencias 
sexuales. Identifican a las terceras personas que son 
cómplices, indiferentes, promotoras de la violencia 
sexual y también las personas posiblemente protectoras

 y Violencia sexual en el hogar
 y Violencia sexual en la escuela
 y Violencia en el barrio, la comunidad
 y Violencia en los lugares públicos, como las 

cabinas de Internet
 y Violencia en la calle

Anexo 2:

LAS REGLAS DE ORO PARA LA CONVIVENCIA GRUPAL

1. Todas tenemos derecho a expresarnos.
2. En el grupo no hacemos juicios sobre lo 

que cada participante expresa.
3. No nos burlamos ni hacemos críticas  

destructivas.
4. Cuando una persona está hablando, la 

escuchamos.
5. Todas en el grupo nos ayudamos.
6. Las experiencias de vida que se comparten 

en el grupo no se cuentan afuera.
7. Respetamos a todas, ponemos atención y 

participamos.
8. Nos comprometemos a hacer los ejerci-

cios/tareas de las sesiones
9. Somos puntuales.

Anexo 3:

NOMBRE
¿CÓMO ME SENTÍ/CÓMO ME FUE HACIENDO 

LA TAREA DE LA SESIÓN ANTERIOR?
¿QUÉ EXPECTATIVAS TENGO 

PARA ESTA NUEVA SESIÓN 2.3?
PARA LLENAR AL FINAL DE LA SESIÓN: 
¿SE CUMPLIERON MIS EXPECTATIVAS?
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Anexo 4:

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD/ZONA

¿QUÉ INSTITUCIONES HAY EN LA COMUNIDAD / ZONA 
CON LAS QUE LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES PUEDE 

COORDINAR?

¿QUÉ HACEN ESTAS INSTITUCIONES PARA LA 
PROTECCIÓN A LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES ANTE LA 

VIOLENCIA SEXUAL?

Anexo 5:

TIPO DE 
VIOLENCIA

¿CÓMO REACCIONAN 
LOS MIEMBROS DE 

LA FAMILIA?

¿CÓMO REACCIONAN 
LOS MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD?

¿CÓMO 
REACCIONAN 

LOS VECINOS?

¿CÓMO 
REACCIONAN 

LOS DEL CEM?

¿CÓMO 
REACCIONAN LOS 

DE LAS DEMUNAS?

¿CÓMO REACCIONAN 
LOS MIEMBROS DE 

LA POLICÍA?

Anexo 6:
En las sesiones anteriores, las participantes han 
definido la violencia sexual como un acto de poder 
abusivo, como delito; han visto los diferentes tipos 
de violencia sexual, incluida la pornografía, acoso, 
abuso, explotación sexual, la trata y otros. Han 
ubicado los tipos de violencia en el hogar, en la calle, 
en lugares públicos cerrados; han identificado a los 
actores directamente involucrados: los agresores y las 
víctimas; han identificado las vulnerabilidades de las 
niñas y adolescentes; han revisado su comunidad e 

identificado qué instituciones están presentes y si tienen 
alguna función de protección o de reducción de la 
vulnerabilidad de las niñas y adolescentes. Ahora vamos 
a indagar en aquéllas personas del entorno que forman 
parte del contexto y que tienen una gran importancia 
en la violencia en general y en la violencia sexual en 
particular: los que promueven la actitud agresiva en los 
varones; los que son cómplices abiertos o en silencio, 
los que son indiferentes.
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Matriz para registrar trabajo de grupos sobre promotores de la violencia, cómplices e indiferentes.

ACTORES DEL ENTORNO SOCIAL, 
FAMILIAR E INSTITUCIONAL

PROMOTORES DE LA VIOLENCIA SEXUAL, 
PERO NO SON AGRESORES DIRECTOS

CÓMPLICES INDIFERENTES

Anexo 7:

Evaluación de la Sesión 

Los temas fueron impor tantes

Son temas que me van a servir

La información ha sido clara

La información ha sido interesante

Las actividades realizadas han sido entretenidas

Las actividades han permitido par ticipar a todas

Los materiales entregados son buenos

El local en el que se ha trabajado es adecuado

El trato recibido ha sido bueno

Me voy muy contenta

CALIFICACIÓN 
SESIÓN 2.3. 

ASPECTOS
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SESIÓN 2.4.- IDENTIFICANDO LOS FACTORES DE RIESGO DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Recepción e 
inscripción de 
par ticipantes

Contar con un registro 
de las par ticipantes.
Que todas las 
par ticipantes tengan 
los materiales 
necesarios a la mano.

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

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

10 min

Saludo inicial y 
presentación de la 
sesión 2.4.

Que las par ticipantes 
conozcan los objetivos 
de la sesión del día.

Dar la bienvenida, las facilitadoras saludan y explican en forma 
general los objetivos de la sesión 2.4.

Objetivos del curso y de 
la sesión 2.4. escritos 
en un papelote (Anexo1)

5 min

Normas de 
convivencia

Recordar las reglas de 
convivencia 

Presentar la síntesis de las normas propuestas por ellas y las 
que están en el (Anexo 2).

Papelógrafos con la 
normas escritas (Anexo 
2) 

5 min

Conocer la 
experiencia de la 
ejecución de la 
tarea de la sesión 
previa.

Se conoce los 
sentimientos de las 
par ticipantes con 
respecto a la tarea 
encomendada en la 
sesión previa.

1. Formar las parejas: El facilitador forma parejas. Pega en 
las espaldas de cada par ticipante una tarjeta con un dibujo 
(sol, luna, cerros, mar, etc). Deben haber dos tarjetas con el 
mismo dibujo. Cada par ticipante debe encontrar su par.

2. Durante unos minutos las parejas se informan sobre lo 
siguiente: ¿Cómo les fue con la tarea encargada en la 
sesión anterior?; ¿Qué expectativas tienen de esta sesión? 

3. Cada cual presenta lo que su pareja le dijo, primero diciendo 
su nombre y después contando sobre la experiencia de 
identificar en diferentes lugares cuáles son los riesgos para 
las niñas y adolescentes ante la violencia sexual.

4. Las facilitadoras registran la información en la matriz del 
Anexo 3 puesta en Papelógrafos pegados en la pared para 
que todas puedan observarlos. Esta matriz se mantendrá en 
pared durante la sesión para completar la cuar ta columna al 
final si es que se cumplieron o no las expectativas. 

Marking Tape, 
Papelógrafos, plumones

Matriz sobre 
sentimientos al hacer la 
tarea y expectativas de 
la sesión. (Anexo 3)-

20 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Hallazgos de 
la tarea de las 
par ticipantes

Conocer los factores 
de riesgo en diferentes 
escenarios del entorno 
comunitario de las 
par ticipantes. 

1. Se forman los grupos con las par ticipantes que han 
trabajado juntas haciendo la tarea.

2. Preparan su presentación por unos minutos y proceden a 
explicarles a todas las par ticipantes sobre las acciones que 
hicieron y los resultados.

3. Las facilitadoras registran esa información en la matriz del 
Anexo 4 que está en papelógrafo en una pared. 

4. Una vez que todos los grupos han expuesto, felicitar su 
par ticipación y complementar, de ser necesario.

5. La matriz con la información queda para ser utilizada más 
tarde.

Marking Tape, 
Papelógrafos, plumones
Anexo 4

20 min

Identificación de 
los riesgos ante la 
violencia sexual.

Identifican los factores 
de riesgo de que 
ocurra la violencia 
sexual, en las familias, 
en las escuelas, en 
la comunidad, en los 
espacios públicos.

Las facilitadoras hacen una presentación sobre los factores de 
riesgos identificados por los adolescentes en el “Estudio sobre 
los factores de riesgos de la violencia sexual contra niñas y 
adolescentes en la región Huánuco”. Las facilitadoras tienen 
en la sección recursos para esta sesión, la información de este 
estudio para organizarla y presentar. 

Riesgo=Amenaza+Vulnerabilidad

Es impor tante que las facilitadoras expliquen que los riesgos 
son la suma de la amenaza y la vulnerabilidad. Igual que 
ante una emergencia producida por lluvias o terremoto, 
si reducimos la vulnerabilidad y nos preparamos para la 
amenaza, el riesgo se disminuye y el desastre puede ser 
evitado. Eso es prevención.
Explicar que la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes 
se debe a que no están bien protegidas por el sistema, también 
porque las personas adultas de su entorno no dan atención a 
estos peligros o no los consideran como tal, finalmente porque 
las niñas y adolescente no poseen los recursos personales de 
autoestima, la información necesaria, y la confianza en algunos 
adultos como referentes.

Power Point o 
presentación de algún 
tipo

30 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Las facilitadoras deben recoger lo que las par ticipantes trajeron 
de la tarea de la sesión anterior.
Presentación debe durar 20 minutos
Las facilitadoras preguntan a las par ticipantes hacer una rueda 
de comentarios, preguntas y opiniones. Esto debe durar 10 
minutos.

Descanso Refrigerio Refrigerio Refrigerio 10

Cambio de 
actividad

Las par ticipantes se 
movilizan, se disponen 
a entrar a otro tipo de 
trabajo.

Dinámica de atención. “El Bum”
1. La facilitadora pide a los par ticipantes que se sienten en 

círculo, aunque también se puede realizar estando los 
par ticipantes sentados en su sitio.

2. La facilitadora comenta a los par ticipantes que deben 
numerarse en voz alta y que a todos los que les toque un 
múltiplo de tres (3, 6, 9, 12, 15, etc.) o un número que 
termine en tres (13, 23, 33, 43, etc.) deberán decir ¡Bum! en 
lugar del número; la persona que sigue deberá continuar la 
numeración. Ejemplo: La primera persona empieza diciendo 
UNO, la siguiente DOS, la que sigue (al que le corresponde 
decir TRES) dice ¡ Bum !, la siguiente dice CUATRO, etc.

3. La par ticipante que no dice ¡Bum! o la que se equivoca con 
el número siguiente pierde. Las que pierden van saliendo del 
juego y se vuelve a iniciar la numeración por el número UNO.

4. Las que pierden y las facilitadoras están al tanto de quién va 
saliendo del juego.

5. La numeración debe decirse rápidamente; si una par ticipante 
tarda mucho (más de tres segundos) también quedará 
descalificada.

6. Las dos últimas jugadoras son las ganadoras.
7. Al finalizar, se aplaude y todas regresan a su sitio para hacer 

el trabajo en grupo.

ninguno 20 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Identifican y 
cuestionan los 
estereotipos de varón 
que justifican la 
violencia sexual y de 
roles de la mujer que 
las culpabilizan de la 
violencia sexual

1. Se forman cuatro grupos. Dos de ellos identificarán los 
estereotipos de varones (creencias, mitos) que justifican 
la violencia sexual. Los otros dos grupos identificarán los 
estereotipos de mujer (creencias, mitos) y de sus roles que 
la culpabilizan de la violencia sexual. Trabajan 10 minutos 

2. Los grupos exponen los resultados de su trabajo
3. Las facilitadoras registran la información en una matriz 

puesta en papelógrafo en la pared. (Anexo 5)
4. Las facilitadoras hacen una síntesis de lo trabajado y 

complementan con información adicional. Esta información 
puede ser encontrada en el “Estudio sobre los factores de 
riesgos de la violencia sexual contra niñas y adolescentes 
en la región Huánuco”.

5. Cierre de actividad

Papelógrafos, plumones, 
masking tape
Anexo 5

20 min

Identifican las barreras 
que las organizaciones 
de mujeres encuentran 
para actuar en defensa 
de las niñas en la 
prevención, atención 

1. Se vuelven a formar los grupos. Cada uno identifica las 
barreras, impedimentos, dificultades que tiene como 
persona y como organización para actuar en defensa y 
atención de las niñas y adolescentes y en la prevención 
de la violencia sexual. Duración: 10 minutos.

2. Los grupos exponen los resultados de su trabajo.
3. Las facilitadoras registran la información en la matriz 

preparada en Papelógrafos (Anexo 6). Sintetizan y 
promueve la discusión sobre la importancia de intervenir 
en la prevención de la violencia sexual en coordinación 
con los Centros de Salud, los Centros de Emergencia Mujer 
y los Centros Educativos. 10 minutos adicionales

4. Cierre de la actividad 
5. Se les solicita a las participantes que para la siguiente 

sesión presenten algunas consecuencias de la violencia 
sexual en las vidas de las niñas y adolescentes, en sus 
familias, en la comunidad.

Anexo 6
Papelógrafos, plumones, 
masking tape.

25 min

Evaluación Par ticipantes evalúan 
la sesión 2.4

Facilitadoras revisan las expectativas del inicio de la sesión 
y las par ticipantes dicen si éstas fueron cumplidas. Hacen 
recomendaciones.

Anexo 3 10 min 

Las par ticipantes marcan las caritas que corresponden a 
distintos aspectos de la sesión. Anexo 7

Anexo 7 5 min
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RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 2.4

Anexo 1:

Objetivo del Curso

Al término de la capacitación, las participantes habrán 
fortalecido sus capacidades para participar en la 
prevención de la violencia sexual contra las niñas y 
adolescentes. 

Objetivos de la Sesión 2.4.

 y Identifican los factores de riesgo de que ocurra 
la violencia sexual, en las familias, en las 
escuelas, en la comunidad, en los espacios 
públicos.

 y Identifican y cuestionan los estereotipos de 
varón que justifican la violencia sexual y de 
roles de la mujer que las culpabilizan de la 
violencia sexual.

 y Identifican las barreras que las organizaciones 
de mujeres encuentran para actuar en defensa 
de las niñas en la prevención, atención.

Anexo 2:

LAS REGLAS DE ORO PARA LA CONVIVENCIA GRUPAL

1. Todas tenemos derecho a expresarnos.
2. En el grupo no hacemos juicios sobre lo 

que cada participante expresa.
3. No nos burlamos ni hacemos críticas  

destructivas.
4. Cuando una persona está hablando, la 

escuchamos.
5. Todas en el grupo nos ayudamos.
6. Las experiencias de vida que se comparten 

en el grupo no se cuentan afuera.
7. Respetamos a todas, ponemos atención y 

participamos.
8. Nos comprometemos a hacer los ejerci-

cios/tareas de las sesiones
9. Somos puntuales.

Anexo 3:

NOMBRE
¿CÓMO ME SENTÍ/CÓMO ME FUE, 

HACIENDO LA TAREA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR?

¿QUÉ EXPECTATIVAS TENGO PARA 
ESTA NUEVA SESIÓN 2.4?

PARA LLENAR AL FINAL DE LA 
SESIÓN: ¿SE CUMPLIERON MIS 

EXPECTATIVAS?
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Se pueden incluir más columnas considerando los 
lugares que las participantes hayan considerado.

Riesgo= Amenaza + Vulnerabilidad

Los riesgos son la suma de la amenaza y la 
vulnerabilidad. Igual que ante una emergencia 
producida por lluvias o terremoto, si reducimos la 
vulnerabilidad y nos preparamos para la amenaza, el 
riesgo se disminuye y el desastre puede ser evitado. 
He allí la importancia de reducir las vulnerabilidades 
personales y sociales de las niñas, niños y 
adolescentes. Identificar los riesgos en cada escenario 
de la socialización de las niñas y adolescentes es un 
primer paso, reducir la vulnerabilidad es avanzar en la 
reducción de estos riesgos.

Riesgos en la escuela

Los adolescentes han dado cuenta de los riesgos que 
encuentran en la escuela por el acoso del personal que 
trabaja, como el portero o el auxiliar; de los compañeros 
que las acosa en la escuela y fuera de ella; y los 
profesores. Cabe resaltar que en la relación de los 97 
casos atendidos por la Asociación Paz y Esperanza 

en los últimos seis años, ocho son casos en que 
el agresor sexual es un profesor. Las adolescentes 
dicen que la idea que subyace al acoso es “ese tipo 
de mente, que cosifica a la mujer como un objeto 
sexual”. Esta es una amenaza constante que veremos 
que se extiende a todos los espacios sociales.

• “Los compañeros a veces ante el rechazo, por ejem-
plo yo no quiero estar con él, pero él insiste y a veces 
como que ese tipo de mente, que da de cosificar a 
la mujer como un objeto sexual que solamente lo vea 
así, tratándose de acoso mayormente, por más que 
le digas que no, te llama a veces no hacen caso y 
piensan que uno le da pie a eso, por lo tanto no te 
hacen caso a veces”. (Adolescente mujer)

• “Acoso es por ejemplo a la hora de la salida te está 
siguiendo, tu no le quieres hablar y te está hablan-
do, tratas de desviar te y pasa por tu lado y te quiere 
agarrar y como que a cualquiera incomoda”. (Ado-
lescente mujer)

• “Yo me acuerdo cuando estaba en primaria, éra-
mos un grupo de personas que siempre jugábamos 
y había un auxiliar que era varón y siempre miraba 
a mi compañera cuando se le subía la falda por el 
juego, no iba a otros salones se quedaba solo para 
mirarla a ella”. (Adolescente mujer)

Anexo 4:

Matriz de registro de los factores de riesgo en diferentes escenarios

EN EL 
HOGAR

EN LA 
ESCUELA

EN LA CALLE
EN LOS 

CAMINOS 
EN MOTO-

TAXI
EN EL 

TRABAJO
EN LAS 
FIESTAS

EN LA 
COMISARÍA
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• “Cuando yo estaba en primaria, una compañera que 
era tranquila y el profesor de matemática le jugaba, 
le tocaba la cintura, le daba golpes en la espalda, yo 
le decía te está tocando y ella decía, no es nuestro 
juego, para mí ya la estaba abusando porque la to-
caba y ella no decía nada, a ella le parecía normal”. 
(Adolescente mujer)

• “En el colegio es el profesor, claro que no todos los 
profesores son así. Son los profesores que hablan 
de manera perver tida con doble sentido, cuando un 
profesor te cita a solas, por decir un alumno se ha 
jalado su materia y entonces le dice si quieres re-
cuperar tu nota ven aquí y lo vamos a resolver aquí, 
el profesor ha estado pensando de esa manera y la 
víctima en este caso no sabe lo que va suceder por 
falta de información muchas veces”. (Adolescentes 
mujeres)

Las situaciones que fueron mencionadas y que facilitan 
el abuso sexual en las escuelas, son:

 y Acondicionamiento de notas para aprobar el 
curso. El profesor ofrece clases privadas de 
recuperación. 

 y Abuso de confianza con los conserjes o los 
porteros, a veces los auxiliares. 

 y Servicios higiénicos inseguros. 

 y Falta de seguridad, en las escuelas cuando 
hay eventos con mucha gente. 

 y Los “juegos” entre compañeros, en estos 
juegos no diferencian de lo que es juego y 
abuso sexual.

 y Algunos profesores que son medio pervertidos, 
que hablan en doble sentido. 

 y Falta de información.

 y Naturalizar cuando un profesor se acerca 
mucho a una estudiante.

En las cabinas de internet y en la publicidad

Son los adolescentes varones los que han levantado 
la situación de acoso en las cabinas de internet. 
Consideran que en ellas se prepara, se forma a los niños 
en la visión cosificadora de la mujer como objeto sexual. 
Resulta interesante la percepción de los adolescentes, 
de que esto constituye una variedad de la violencia 
sexual, ya que los niños son inducidos por adultos a la 
sexualidad desde lo mercantil. En esto pareciera haber 
una cierta coincidencia con el pensamiento de Barudy 
cuando dice que la sexualización y cosificación de la 
infancia y más aún la pedofilización social, es reforzada 
por la existencia de una cultura pornográfica que 
inunda el sistema social. (Barudy, 1998). 

En la comunidad, en la calle

Tanto las adolescentes mujeres como los varones 
presentaron la calle como un lugar de alto riesgo para 
las mujeres, consideran que el acoso es un asunto 
de inseguridad ciudadana para ellas. La gama de 
personajes mencionados dejan ver que, en general, no 
hay lugar seguro. Para las mujeres, “transitar” es un 
peligro. 

Se mencionaron los anuncios laborales como 
un mecanismo de captación, rapto y de trata, 
situación que se corrobora por un caso narrado por 
la organización de familiares de víctimas de abuso 
sexual, la Asociación Tamar. Mencionaron el peligro en 
el uso de los servicios de taxi, combis, ómnibus que 
obliga a las jóvenes a no usarlos a menos que estén 
acompañadas de algún varón. Sin embargo, estar 
acompañada no evita la agresión, como se ha visto en 
algunos casos de víctimas de abuso sexual atendidos 
por la Asociación Paz y Esperanza, por ejemplo cuando 
los victimarios son varios. Los moto taxistas han sido 
nombrados particularmente como agresores que son 
una amenaza para las adolescentes escolares. Esta 
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información ha sido corroborada por los profesores 
y el Gerente de Seguridad Ciudadana del distrito de 
Amarilis que, junto con el Serenazgo han diseñado 
una estrategia para evitar la seducción y el rapto 
de las escolares con fines de abuso sexual, haciendo 
rondas alrededor de las instituciones educativas. Otras 
situaciones están relacionadas con el consumo de 
alcohol y/o drogas y con la proliferación de bares 
y discotecas que funcionan desde temprano y que 
muchas veces son la fachada de prostíbulos o lugares 
donde pueden llevar a las adolescentes. Para las 
adolescentes es un riesgo muy grande pasar por 
los alrededores de donde se ubican estos bares o 
discotecas.

• “También se puede dar a través de los avisos pu-
blicitarios donde se busca trabajo, por ejemplo dice 
“Se necesita señorita para trabajar en tal, se paga 
tanto”, más van por el dinero que pagan y luego te 
llevan por otro lado, y eso es trata de personas”. 
(Adolescente mujer)

• “La presencia de bares y cantinas que están cerca 
de las instituciones, por ejemplo por la laguna que 
está cerca de una institución educativa”. (Adoles-
cente mujer)

• “Falta de seguridad, si no hay seguridad constan-
temente, obviamente cualquier alumna puede estar 
pasando y le pueden faltar el respeto e incluso abu-
sar sexualmente de ella”. (Adolescente mujer)

• “Presencia de alcohol y droga”. (Adolescente mujer)

• “Al subir a un ta xi, cuando tu subes a un ta xi no sa-
bemos si es seguro, te puede llevar por otros luga-
res y pueden cometer cosas”. (Adolescente mujer)

Los adolescentes varones participantes del grupo 
mencionaron dos situaciones adicionales en las que el 
riesgo de abuso sexual es alto, los eventos sociales, 

las fiestas, carnavales y los concursos y pasarelas 
de moda. 

• “Las miradas mal intencionadas en la calle, eso se 
siente cuando te miran perver tida mente”. (Adoles-
cente varón)

• “Los malos amigos, son lo que te incitan hacer las 
perversiones” (Adolescente varón)

• El aprovechamiento en los eventos sociales, eso 
es en los carnavales, como Calix to y aprovechan a 
meter la mano, en las pasarelas los varones empie-
zan a filmar. (Adolescente varón)

• “Redes sociales; los grupos, los acosos cibernéti-
cos”. (Adolescente varón)

• “Cabinas de internet, vas inocente y te ofrecen las 
páginas pornográficas”. (Adolescente varón)

• “Los concursos y pasarelas de moda, donde se po-
nen a grabar y las esperan en estado de ebriedad”. 
(Adolescente varón)

En el hogar

Las adolescentes mujeres mencionaron que la falta de 
confianza y comunicación entre madre e hija es lo 
que hace que las adolescentes estén en una situación 
de especial vulnerabilidad. Las adolescentes no saben 
dónde buscar la confianza que signifique un apoyo 
para ellas. Su situación cambia cuando tienen un adulto 
significativo que los acompañe. También dijeron que 
muchas veces las madres defienden a sus esposos 
y no hacen caso o rechazan las denuncias que sus 
hijas les hacen. Este comportamiento de las madres de 
familia cuando sus hijas han sido abusadas sexualmente 
en el interior del hogar es un factor que incrementa la 
vulnerabilidad de las niñas. La amenaza está en la casa 
y los conceptos de familia cerrada en donde todos 
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los temas relacionados con la sexualidad se tratan 
de manera privada acentúan la vulnerabilidad de las 
niñas y en algunos casos de los niños también. El grupo 
de varones participantes describen con mayor precisión 
las situaciones de vulnerabilidad al interior de la casa, 
tales como no tener un espacio individual en la casa, 
no dormir en una cama solo, quedarse al cuidado 
de personas desconocidas y quedarse solas. Casi 
el 30% de los casos de abuso sexual atendidos por la 
Asociación Paz y Esperanza en los últimos seis años 
se ha realizado en el hogar por algún pariente. Cabe 
resaltar que 9% de los 97 casos tuvo como agresor al 
padrastro.

Las adolescentes mujeres dijeron lo siguiente:

 y Falta de confianza y comunicación entre 
madre e hija, hace que la vulnerabilidad 
sea mayor. Hicimos con un ejemplo que nos 
contaba nuestra compañera, que una de las 
estudiantes de su institución educativa dejó 
de ir al colegio, por problemas de abuso 
sexual. “Su hermanastro fue quien cometió esos 
actos y lo hacía cada verano, entonces si lo hacía 
en cada verano, no había confianza entre madre e 
hija, le faltó a la adolescente no tener un adulto de 
confianza. Al tener una conversación con la mamá 
de ella se notaba que era más mujer que madre, 
porque sacaba la cara por su esposo, que decía 
que era la cabeza del hogar, como varón tenía 
derecho de corregir a sus hijos, decía que la niña 
era desobediente y no quería hacerle caso al señor; 
pero él no tiene ningún derecho de tocar a la niña, 
porque no tiene ninguna potestad sobre la niña, la 
que debe de corregir es la madre”. 

 y No saber dónde buscar la confianza, no tener una 
persona adulta de confianza cercana.

 y El rol que predomina en una madre, esposa.

Los adolescentes varones dijeron lo siguiente:

 y El abuso sexual entre parientes, esto se 
puede dar entre padres a hijos, padrastro 
a hijastros, de los hermanos mayores a 
hermanos menores, tíos, primos.

 y No tener un espacio individual en casa, 
es decir no tener un cuarto especial para 
nosotros, la situación se da por tener cuartos 
compartidos o cuartos abiertos, al tener 
cuartos abiertos pueden entrar cualquier 
persona y atentar contra nosotros.

 y Falta de comunicación; que es entre padres 
e hijos y tener alguien de confianza con quien 
conversar. 

 y Quedarse solos en casa, cuando nos 
quedamos solos también estamos expuestos 
a que entren personas desconocidas.

 y Quedarse al cuidado de personas 
desconocidas, porque nuestros papás nos 
dejan al cuidado de personas que pueden 
tener mente maquiavélica y pueden hacer 
cosas.

La situación de riesgo, vulnerabilidades y amena-
zas vistas por otros actores

 y Tener una familia disfuncional y vivir en 
condiciones de pobreza. La familia es la 
entidad más importante y el abandono de los 
niños y niñas el factor más reconocido como 
gravitante.

 y Insensibilidad social hacia las niñas y 
adolescentes. Resta importancia a los daños 
y el sufrimiento que les produce la violencia 
sexual.

 y Las madres de familia. El entorno protector 
de las niñas y adolescentes, no tienen 
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consciencia de la magnitud del daño 
que en ellas ocasiona una situación de 
abuso sexual. No hay la comprensión de 
las emociones que produce en la niña y 
adolescente una situación como esta.

 y Las niñas y adolescentes tampoco llegan a 
tener mucha conciencia de lo que ha pasado. 
Los miedos que se les encuentra son los 
miedos a que el agresor le haga daño, miedo 
a que maten a su mamá.

 y El miedo, la causa mayor del silencio. El 
silencio produce más vulnerabilidad.

 y La desprotección viene acompañada de una 
debilidad extrema por parte de las mujeres, 
sean éstas las mismas adolescentes o sus 
madres.

 y “Como le vuelvo a decir, estas niñas en 
casos de abuso casi no llegan a nuestros 
establecimientos a comentar que fueron 
abusadas. Eso es muy difícil, muy difícil que 
vengan ellas y que nos comuniquen que fueron 
abusadas. Sino que nosotros poco a poco 
tenemos que ver la forma de que hablen y 
luego, les derivamos a la Demuna para que ya 
ellos hagan sus respectivas investigaciones.

 y El silencio es un fenómeno que sucede en 
los casos de abuso sexual contra las niñas 
y también contra los niños. El ejemplo de 
las denuncias de abuso sexual por miembros 
de la iglesia lo demuestran. Hombres que 
están cerca de los 30 años o más recién 
denuncian haber sido abusados sexualmente. 
En el Perú han sido dramáticos los casos del 
Sodalicio y del colegio Héctor de Cárdenas. 
En ambos casos, las víctimas, todos varones, 
han denunciado recién siendo adultos. En el 
caso de las mujeres, nos enteramos cuando 

salen embarazadas. La Asociación Paz y 
Esperanza comenta esta realidad sobre los 
casos atendidos por ellos: “La mayoría de las 
niñas o adolescentes embarazadas víctimas de 
abuso sexual, comunicaron sobre la agresión 
sexual recién cuando se percataron que estaban 
gestando. Por ende deducimos que de no salir 
gestando, no hubiesen comunicado la agresión 
sufrida”. (Godoy, Rodríguez, Noreña, & 
Ramos, 2015)

 y La permisibilidad social de las relaciones 
sexuales de adultos con niñas y adolescentes

La permisibilidad a que los adultos tengan 
relaciones sexuales con adolescentes e incluso 
con niñas es una situación que incrementa el 
riesgo. Cada vez hay más casos en que esta 
situación es vista con naturalidad, incluso sin la 
expectativa de que se vaya a formar una familia. 
La condición de “abuso” del abuso sexual 
está desapareciendo en la dimensión 
simbólica de lo social. Recogemos aquí, 
una vez más, el punto de vista ético de Barudy 
al señalar que no existe una relación sexual 
apropiada entre un niño y un adulto, ésta sería 
una relación de abuso de poder.

Consideramos lo que indica Lévi Strauss 
(1967), como lo ha recogido Barudy, que la 
prohibición de las relaciones sexuales entre 
adultos y niños y del incesto, “es la regla 
fundamental que marca el paso de la naturaleza a 
la cultura”, es un acto civilizatorio que todos 
debemos tener incorporado en nuestro ser. 
(Barudy, 1998).

Barudy resalta que “en la familia humana existe 
un freno etológico a las relaciones sexuales entre 
adultos y niños así como entre hermanos, aún antes 
de que la ley de prohibición sea verbalizada (…) 
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que se expresa en compor tamientos de inhibición 
de la sexualidad entre los miembros familiares”. 
El abuso sexual, no es una característica de 
la naturaleza del hombre, como suelen decir 
quienes lo quieren justificar.

 y No se reconoce el carácter de abuso del 
abuso sexual 

“Con todo lo que está pasando con las adolescen-
tes, siento que falta reconocer que el abuso tie-
ne que ver con desigualdades, que un adulto se 
involucre con una menor de 12 años, es una si-
tuación de desigualdad terrible, parece que eso se 
va hacer una tendencia, porque se le está dando 
permiso a los hombre de acceder a esta pobla-
ción de adolescentes, hay casos donde la familia 
ya ni comunica esto, hay hombres adultos que han 
embarazado a niñas de 12 y 13 años, pero que no 
hacen familia con ellas y eso en el cerebro de la 
gente está desapareciendo que es una situación 
de abuso, se está presentado como una nueva for-
ma de relación el hombre adulto que enamora a 
la chiquilla de 12, 13 o 14 años, peor si hay una 
situación de convivencia, peor ya no se ve como 
abuso” (UDAVIT, Tingo María).

 y En el campo los momentos de soledad de las 
niñas adolescentes pueden ser largos, dando 
oportunidades a los agresores para cometer 
el abuso sexual.

 y El trabajo desprotegido también puede ser 
una situación de riesgo para las niñas. La 
gobernadora nos narra cómo hay personas 
que van a las comunidades a buscar 
trabajadoras como “meseras” u otros oficios 
domésticos que terminan en abuso.

 y Debilidades en el cuidado de los niños y niñas. 

 y Una sociedad que promueve el abuso: Los 
desfiles en los que modelan las niñas son en 

sí eventos de abuso sexual porque están 
exhibiendo a las niñas para el deleite de 
los varones observadores, que en sí son 
potenciales abusadores sexuales. Las mujeres 
rechazan la exposición de las jóvenes como 
mercancía.

 y Los negocios donde se venden licor, bares 
y discotecas, son una amenaza constante 
para las niñas y adolescentes y también 
para los niños varones. En ellos se producen 
asaltos, explotación sexual y abuso sexual. 

(Claux, 2017)
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Anexo 5:

Matriz para el registro de los estereotipos de va-
rón que justifica la violencia sexual y de los roles 
de la mujer que la culpa de la violencia sexual.

ESTEREOTIPO DE VARÓN
ESTEREOTIPO DE LOS ROLES 

DE LA MUJER

Anexo 6:

Matriz para el registro de las barreras, limitaciones 
o trabas que las mujeres organizadas encuentran 
para la defensa y atención a las niñas y adolescen-
tes ante el abuso sexual y la prevención.

BARRERAS
¿QUIÉN/QUIÉNES PONEN LA 

BARRERA?

Anexo 7:

Evaluación de la Sesión 

Los temas fueron impor tantes

Son temas que me van a servir

La información ha sido clara

La información ha sido interesante

Las actividades realizadas han sido entretenidas

Las actividades han permitido par ticipar a todas

Los materiales entregados son buenos

El local en el que se ha trabajado es adecuado

El trato recibido ha sido bueno

Me voy muy contenta

CALIFICACIÓN 
SESIÓN 2.4. 

ASPECTOS
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SESIÓN 2.5.- CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES

ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Recepción e 
inscripción de 
par ticipantes

Contar con un registro 
de las par ticipantes.
Que todas las 
par ticipantes tengan los 
materiales necesarios a 
la mano.

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

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

15 min

Saludo inicial 
y presentación 
de la sesión 
2.5.

Que las par ticipantes 
conozcan los objetivos 
de la sesión del día.

Dar la bienvenida, las facilitadoras saludan y explican en forma 
general los objetivos de la sesión.

Objetivos del curso 
y de la sesión 2.5. 
escritos en un 
papelote (Anexo1)

5 min

Normas de 
convivencia

Recordar las reglas de 
convivencia 

Presentar la síntesis de las normas propuestas por ellas y las que 
están en el (Anexo 2).

Papelógrafos con 
la normas escritas 
(Anexo 2)

5 min

Ejercicio de 
inicio de la 
sesión 2.5

Las par ticipantes 
inician la sesión con 
buen estado de ánimo, 
motivadas y conociendo 
sus aspectos positivos.

1. La facilitadora explica a las par ticipantes, que van a centrarse 
únicamente en las características positivas que poseen sus 
compañeras: cualidades (por ejemplo, simpatía, alegría, 
optimismo, sentido del humor, sentido común, solidaridad, 
etc.), rasgos físicos que les agraden (por ejemplo, un cabello 
bonito, mirada agradable, una sonrisa dulce, etc.), capacidades, 
(capacidad para la lectura, para las matemáticas, para organizar 
fiestas, etc.)

2. A continuación, las par ticipantes se colocan en círculo, y cada 
una escribe su nombre en la par te superior de una hoja de papel 
y se lo da a la compañera de su derecha, así, la hoja va dando 
vueltas hasta que la recibe la propietaria con todos los elogios 
que han escrito de ella sus compañeras. 

3. Las par ticipantes se quedan con su papel.
4. Con esta actividad, las par ticipantes estarán más motivadas 

pues se eleva el auto estima. 
5. Las facilitadoras deben estar al tanto de brindar facilidades 

a todas las participantes con el ejercicio de la escritura y el 
idioma.

Lápiz y papel 20 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Expectativas 
del día

Par ticipantes expresan 
sus expectativas y sus 
sentimientos del día

Las par ticipantes hacen una ronda. Cada una dice su nombre; 
cómo se siente este día; y sus expectativas. La facilitadora inicia la 
ronda, es la primera en decir sus sentimientos y sus expectativas y 
procede a escuchar a las par ticipantes y a registrar lo que dicen.
Las facilitadoras registran esta actividad en el Anexo 3, matriz 
escrita en papelógrafo y la mantiene en la pared para el ejercicio 
del fin del día de revisar las expectativas.

Anexo 3 20 min

Consecuencias 
de la violencia 
sexual en la 
vida de las 
niñas 

Identifican las 
consecuencias o el 
impacto de la violencia 
sexual en la niña o 
adolescente en su 
desarrollo integral, 
en su salud mental 
y psicológica, en 
su dignidad, en su 
desarrollo físico

1. Se organizan cuatro grupos, cada uno de cinco personas.
2. Cada grupo elige a una representante quien hará la presentación 

de los resultados del trabajo en grupo.
3. Cada grupo identifica las consecuencias que produce la 

violencia sexual en la vida de las niñas y las adolescentes en 
los aspectos emocionales, psicológicos, opor tunidades de 
desarrollo y en los aspectos físicos. 

4. Las par ticipantes presentan a sus pares lo que han trabajado 
desde la sesión anterior (tarea) y agregan más información a 
través del diálogo.

5. Después del diálogo en grupo, se presentan los resultados a 
todos.

6. Las facilitadoras registran los contenidos de las exposiciones 
en la matriz del Anexo 4 que está en Papelógrafos en la pared o 
pizarra.

7. Las facilitadoras agregan información sobre las consecuencias 
de la violencia sexual en las niñas y adolescentes y en los niños 
varones también. Solicita a las par ticipantes si quieren hacer 
comentarios adicionales.

8. Se agradece la par ticipación y se cierra la actividad.

Papelógrafos, 
masking tape, 
plumones

Anexo 4

35 min

Refrigerio Refrigerio refrigerio Refrigerio 10 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Cambio de 
actividad

Dinámica de grupo Dinámica: ¡Qué bueno es trabajar en equipo!
1. Siguen los mismos grupos.
2. Cada persona al interior del grupo escribe en un papel 10 cosas 

buenas de trabajar en grupo. También colocan 10 aspectos que 
el grupo necesita mejorar para mantener la motivación de todas 
las par ticipantes. Conversa con su grupo y deciden cuáles son 
los 10 puntos buenos para todas y los 10 puntos que deben 
mejorar. 

3. Cada grupo escoge a una representante que expone. Se dialoga 
4. Las facilitadoras registran los resultados de los equipos en 

matriz del Anexo 5

Papel A4; lapiceros
Anexo 5

20 min

Consecuencias 
de la violencia 
sexual en la 
familia y en la 
comunidad.

Identifican el impacto 
de la violencia sexual 
en las familias y en la 
comunidad

Siguen los mismos grupos (cuatro grupos de cinco personas cada 
uno)
1. Dos grupos trabajan sobre el impacto que tiene la violencia 

sexual en las familias en los aspectos de la armonía interna, la 
confianza entre sus miembros, ser el centro de referencia para 
las personas y el escenario básico de la protección.

2. Los otros dos grupos trabajan sobre el impacto de la violencia 
sexual en la comunidad, en los aspectos de la perspectiva de 
desarrollo comunitario, la camaradería, la identidad colectiva y 
como referente para las personas.

3. Después del diálogo en grupo, se presentan los resultados a 
todos.

4. Las facilitadoras registran los contenidos de las exposiciones 
en la matriz del Anexo 6 que está en Papelógrafos en la pared o 
pizarra.

5. Las facilitadoras agregan información sobre las consecuencias 
de la violencia sexual en las niñas y adolescentes y en los niños 
varones también. Solicita a las par ticipantes si quieren hacer 
comentarios adicionales.

6. Se agradece la par ticipación y se cierra la actividad.

Papelógrafos, 
masking tape, 
plumones

Anexo 6

35 min

Evaluación Par ticipantes revisan 
sus expectativas 

Las par ticipantes revisan sus expectativas del día y dicen si se 
cumplieron o no.
Las facilitadoras registran la información en la columna dispuesta 
en Anexo 3

Anexo 3 10 min

Par ticipantes evalúan 
sesión

Se invita a las par ticipantes a marcar las caritas para evaluar la 
sesión.

Anexo 7 5 min
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RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 2.5

Anexo 1:

Objetivo del Curso

Al término de la capacitación, las participantes habrán 
fortalecido sus capacidades para participar en la 
prevención de la violencia sexual contra las niñas y 
adolescentes. 

Objetivos de la Sesión 2.5.

 y Identifican las consecuencias o el impacto de 
la violencia sexual en la niña o adolescente 
en su desarrollo integral, en su salud mental y 
psicológica, en su desarrollo físico.

 y Identifican el impacto de la violencia sexual en 
las familias y en la comunidad.

Anexo 2:

LAS REGLAS DE ORO PARA LA CONVIVENCIA GRUPAL

1. Todas tenemos derecho a expresarnos.
2. En el grupo no hacemos juicios sobre lo 

que cada participante expresa.
3. No nos burlamos ni hacemos críticas  

destructivas.
4. Cuando una persona está hablando, la 

escuchamos.
5. Todas en el grupo nos ayudamos.
6. Las experiencias de vida que se comparten 

en el grupo no se cuentan afuera.
7. Respetamos a todas, ponemos atención y 

participamos.
8. Nos comprometemos a hacer los ejerci-

cios/tareas de las sesiones
9. Somos puntuales.

Anexo 3:

NOMBRE
¿CÓMO ME 
SIENTO?

¿QUÉ EXPECTATIVAS TENGO DE 
ESTA SESIÓN?
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Anexo 4:

Matriz para el registro de la información sobre las consecuencias que produce la violencia sexual sobre 
las niñas y adolescentes.

IMPACTO EMOCIONAL 
Y PSICOLÓGICO EN LAS 
NIÑAS Y ADOLESCENTES

IMPACTO EN LA 
DIGNIDAD DE LA 

PERSONA

IMPACTO EN EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

IMPACTO FÍSICO 
EN LAS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

IMPACTO EN EL TRATO 
SOCIAL

Los adolescentes manifestaron que el abuso sexual es 
un atentado contra los derechos, que es una agresión 
que afecta la libertad. 

 y “… Puede estar andando y le pueden ultrajar, 
entonces ya no puede ser libre, ya no puede estar 
en paz, más atenta con sus derechos”. 

 y “Afecta sus emociones, donde la persona no puede 
ser libre, se le ve llorando, triste, no tiene la misma 
liber tad como otras personas”. 

 y “…Porque te deja un daño psicológico y además 
ante la sociedad te atiende de una forma muy 
distinta, aunque tal vez no sepan las razones por las 
cuales estás pasando por eso”. 

 y “Por ejemplo; nosotros a veces cuando se abusan 
sexualmente, nosotros no queremos hablar, por 
temor a las personas, por querer que las otras 
personas acepten, con ese miedo vamos a estar 
siempre”.

Las consecuencias más mencionadas son el daño 
psicológico, la pérdida de la libertad, el temor que se 
instala para siempre y el silencio.

(Claux, 2017).

El embarazo en niñas y adolescentes como pro-
ducto del abuso sexual

El 20 % de los casos de abuso sexual atendidos por 
la Asociación Paz y Esperanza entre los años 2003 y 
2009 fueron de niñas y adolescentes que resultaron 
embarazadas por el abuso sexual. Esta consecuencia 
del abuso, tiene un impacto negativo en la niña o 
adolescente. “En general el trauma se complica más cuando 
se tiene un hijo producto de la agresión sexual, siendo así 
que los abusos sexuales intrafamiliares suelen ser más 
traumáticos, ya que para la niña supone además sentimientos 
contradictorios en cuanto a la confianza, la protección y el 
apego que esperamos y sentimos con relación a nuestros 
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propios familiares”. (Godoy, Rodríguez, Noreña, & 
Ramos, 2015).

Impacto psicológico en las niñas y adolescentes

Con base en los casos atendidos, la Asociación Paz 
y Esperanza reporta que en “general, las niñas tienden a 
presentar reacciones ansioso-depresivas, los niños fracaso 
escolar y dificultades inespecíficas de socialización, así como 
compor tamientos sexuales agresivos”. (Godoy, Rodríguez, 
Noreña, & Ramos, 2015).

Sin embargo, la familia puede ser un factor de 
contención y apoyo. Por eso el impacto psicológico 
puede ser mayor o menor dependiendo “del grado de 
culpabilización de la niña o del niño por par te de los padres 
(…) y de las estrategias de afrontamiento que disponga la 
víctima”. (Godoy, Rodríguez, Noreña, & Ramos, 2015)

Para las niñas y adolescentes, así como para los niños 
víctimas queda como secuela para el resto de su vida, 
la sensación de “haber sufrido un daño que ha cambiado 
su vida para siempre y que merece un castigo”. (Godoy, 
Rodríguez, Noreña, & Ramos, 2015)
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Anexo 5:
Qué bueno es trabajar en equipo

LO BUENO DE TRABAJAR EN EQUIPO
LO QUE NECESITAMOS MEJORAR EN EL 

TRABAJO EN EQUIPO
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA MEJORAR EL 

TRABAJO EN EQUIPO?

Anexo 6:
IMPACTO DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA FAMILIA IMPACTO DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA COMUNIDAD

Anexo 7:
Evaluación de la Sesión 

Los temas fueron impor tantes

Son temas que me van a servir

La información ha sido clara

La información ha sido interesante

Las actividades realizadas han sido entretenidas

Las actividades han permitido par ticipar a todas

Los materiales entregados son buenos

El local en el que se ha trabajado es adecuado

El trato recibido ha sido bueno

Me voy muy contenta

CALIFICACIÓN 
SESIÓN 2.5. 

ASPECTOS
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SESIÓN 2.6.- NORMAS Y PROTOCOLOS QUE PROTEGEN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL

ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Recepción e 
inscripción de 
par ticipantes

Contar con un 
registro de las 
par ticipantes.
Que todas las 
par ticipantes tengan 
los materiales 
necesarios a la 
mano.

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

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

10 min

Saludo inicial y 
presentación de 
la sesión 2.6.

Que las par ticipantes 
conozcan los 
objetivos de la sesión 
del día.

Dar la bienvenida, las facilitadoras saludan y explican en forma 
general los objetivos de la sesión.

Objetivos del curso y de la 
sesión 2.6. escritos en un 
papelote (Anexo1)

5 min

Normas de 
convivencia

Recordar las reglas 
de convivencia 

Presentar la síntesis de las normas propuestas por ellas y las que 
están en el (Anexo 2).

Papelógrafos con la 
normas escritas (Anexo 
2)

5 min

Saludo del 
grupo

Las par ticipantes 
revelan cuáles son 
las expectativas que 
tienen para la sesión.

Como en las anteriores, en esta sesión las par ticipantes también 
expresarán sus expectativas del día.
1. Las par ticipantes se sientan formando una ronda. Se empieza 

en orden, primero las facilitadoras y después el resto de las 
par ticipantes.

2. Cada una de las personas dicen su nombre y cuáles son sus 
expectativas del día.

3. Las facilitadoras registran esta información en una matriz 
preparada en papelógrafo pared, dejando una columna para 
llenar en la evaluación al finalizar la sesión. Anexo 3

Anexo 3
Papelógrafo, plumones, 
masking tape

20 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Por qué es 
impor tante 
tener leyes de 
protección?

Las par ticipantes 
identifican la 
necesidad de tener 
leyes de protección

1. Se forman cinco grupos de cuatro par ticipantes. 
2. Las facilitadoras leen la historia de Mary Ellen Wilson, que 

además está expuesta en power point o en un papelógrafo 
como para que todas puedan verla. También pueden repar tir 
una hoja impresa para cada grupo. (cinco copias). Anexo 4

3. Cada grupo debe contestar a las preguntas: a) ¿qué opinan 
de esta historia?; b) ¿Esta situación en la que Mary Ellen 
no podía ser defendida del maltrato y la crueldad, sigue 
presentándose ahora? ¿por qué? Esto debe durar 10 minutos

4. Registrar en papelógrafo lo que cada grupo expone. Anexo 5
5. Pedir que los grupos compar tan sus reflexiones y respuestas. 

Cerrar esta par te señalando las ideas fuerza sobre los niños, 
niñas y adolescentes y sus derechos con la ayuda de un 
power point o un papelógrafo. (Anexo 6).

6. Cierre de la actividad: se agradece la par ticipación y se 
anuncia la revisión del marco jurídico peruano u huanuqueño 
de protección a la niñez ante la violencia.

Anexo 4 – Historia de 
Mary Hellen

Papelógrafo, plumones, 
masking tape

Anexo 5.- Matriz para 
registro de información de 
trabajo en equipo.

Anexo 6.- Ideas fuerza 
sobre los derechos 
específicos de NNA. 
La Convención de los 
Derechos de los niños.

30 min

Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio 10 min

Cambio de 
actividad, 
dinámica 
energizante

Las par ticipantes 
recuperan energías 
y se motivan para 
continuar con la 
sesión.

1. Se repar ten tarjetas con figura de frutas a todas las 
par ticipantes. Las frutas serán cuatro (naranja, manzana, 
plátano, mango) o se eligen como se desee. Debe haber 
cinco tarjetas con la misma fruta (20 tarjetas, una para cada 
par ticipante). 

2. Las par ticipantes se sientan en sillas formando un círculo. Una 
persona se para en el centro del círculo. La facilitadora dice el 
nombre de una fruta, como “plátano” y todas las par ticipantes 
que son plátano tienen que intercambiar de sitio. 

3. La persona que está en el centro toma uno de los asientos 
cuando los de la fruta mencionada se muevan de su sitio, 
dejando a otra persona en el centro sin silla. La persona del 
centro dice otra fruta y el juego continúa. Cuando se dice 
ensalada de frutas todos tienen que cambiar de asientos.

4. Se concluye con un aplauso.

Tarjetas con frutas como 
se indica en la actividad.

15 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Conociendo la 
Convención de 
los Derechos 
del Niño

Las par ticipantes 
conocen los 
derechos de los 
niños y niñas.

1. Las facilitadoras hacen una presentación de los derechos de 
los niños y niñas y repar ten a cada par ticipante un libro de la 
Convención.

2. Presentación en Power Point o en papelógrafo dando 
información básica sobre la Convención y los cuatro principios 
sobre los que se basa toda la Convención. Anexo 7

3. Las facilitadoras piden a algunas de las par ticipantes, leer El 
Artículo 19 de la Convención relacionado con el derecho a 
la protección.

4. En grupo, las par ticipantes identifican las medidas que el 
Estado peruano ha dado para la protección a los niños, niñas y 
adolescentes, y que conozcan. (trabajo de 15 minutos)

5. Exponen y las facilitadoras registran la información en la matriz 
del Anexo 9

Ejemplares de la 
Convención sobre los 
Derechos de los Niños y 
las Niñas. Un ejemplar por 
cada par ticipante.
Anexo 7.- Información 
básica y Principios de la 
Convención.

Anexo 8.- Ar tículo 19 de 
la Convención
Anexo 9 – Matriz para el 
registro de las medidas 
que el Estado peruano ha 
tomado para la protección 
a los NNA.

40 
minutos

Cambio de 
actividad

Dinámica energizante Actividad: “El Abrazo Colectivo”. Todas las par ticipantes se pasan 
los brazos por encima de los hombros de dos compañeras, la de 
la derecha y la de la izquierda. Cuando todas estén abrazadas, 
caminan hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. 

ninguna 5 
minutos
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Normas, 
programas que 
protegen a los 
NNA de todas 
las violencias 

Conocen el Código 
del Niño el Plan 
Nacional de Acción 
por la Infancia, la ley 
contra la violencia 
hacia la mujer y otros 
miembros del grupo 
familiar,
Ley contra el castigo 
físico y humillante. 

Las ordenanzas en la 
región Huánuco 

La facilitadora presenta los ar tículos per tinentes de la 
Constitución (Anexo 10) y algunos aspectos generales sobre el 
Código del Niño y del Adolescente (Anexo 11)
Presenta el PNAIA en el link del Anexo 12
Ley que prohíbe el Castigo Físico y Humillante Anexo 13
Normatividad en Huánuco, Anexo 14
Normatividad frente a la violencia Anexo 15
Actividad en grupo.
1. Las par ticipantes en grupo analizan cómo es que ellas 

perciben que se está implementando estas leyes en su región 
y comunidad. Hacen un gráfico de las principales normas y 
analizan cómo es que se implementan.

2. Eligen a una representante que hará la presentación del trabajo 
en equipo a todo el grupo.

3. Las facilitadoras registran la información en la matriz en el 
Anexo 16.

4. Una vez concluida la actividad, se pregunta si alguna quiere 
agregar algo.

5. Se agradece la par ticipación y se hace el cierre.

Anexo 10 La Constitución 
Política del Perú
Anexo 11 Código del Niño 
y del Adolescente
Anexo 12 PPT PNAIA
Anexo 13 Ley que 
prohíbe el Castigo Físico y 
Humillante
Anexo 14- Normatividad 
en Huánuco
Anexo 15 Normatividad 
frente a la violencia.
Anexo 16 – Matriz para el 
registro de la información 
sobre la percepción 
de implementación del 
marco legal.

Papelógrafos, plumones, 
masking tape.

40 min

Evaluación de la 
sesión

Las par ticipantes 
revisan si es que sus 
expectativas se han 
cumplido

Las facilitadoras presentan el papelógrafo Anexo 3 que contiene 
las expectativas de cada persona y que fue reservado desde el 
inicio de la sesión.
Una por una cada par ticipante revisa sus expectativas y dice si 
se cumplieron. En caso negativo indica el motivo.
Las facilitadoras registran la información en la columna 
reservada para ello.
Se invita a las par ticipantes a que marquen la carita de 
evaluación.

Anexo 3

Par ticipantes evalúan 
la sesión 

Marcan la carita que corresponde. Anexo 17. Anexo 17
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RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 2.6

Anexo 1:

Objetivo del Curso

Al término de la capacitación, las participantes habrán 
fortalecido sus capacidades para participar en la 
prevención de la violencia sexual contra las niñas y 
adolescentes. 

Objetivos de la Sesión 2.6.

 y Conocen las principales normas que protegen 
a los niños, niñas y adolescentes de todas las 
violencias

 y Elaboran un gráfico de las principales normas 
que protegen a NNA

Las participantes conocen la siguiente normatividad

 y Ordenanza Regional N° 018-2011-CRGRH

 y Ordenanza Regional N° 089 2014-CR-GRH

 y Ordenanza Regional N° 012-2015-CR/GRH

 y Ordenanza Regional N° 026-2015-CR-GRH

 y Acta de Gobernabilidad 2015-2018

 y Plan Regional de Acción por la Infancia

 y Ley 30364.- Para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar

 y Ley que prohíbe el castigo físico y humillante

Anexo 2:

LAS REGLAS DE ORO PARA LA CONVIVENCIA GRUPAL

1. Todas tenemos derecho a expresarnos.
2. En el grupo no hacemos juicios sobre lo 

que cada participante expresa.
3. No nos burlamos ni hacemos críticas  

destructivas.
4. Cuando una persona está hablando, la 

escuchamos.
5. Todas en el grupo nos ayudamos.
6. Las experiencias de vida que se comparten 

en el grupo no se cuentan afuera.
7. Respetamos a todas, ponemos atención y 

participamos.
8. Nos comprometemos a hacer los ejerci-

cios/tareas de las sesiones
9. Somos puntuales.

Anexo 3:

NOMBRE EXPECTATIVAS DEL DÍA
¿SE CUMPLIERON LAS 

EXPECTATIVAS?

83Programa de Formación para Organizaciones Sociales de Base

VIILas Sesiones

83Programa de Formación para Organizaciones Sociales de Base

IX



Anexo 4:

La historia de Mary Ellen Wilson

Mary Ellen Wilson, una niña de ocho años de 
edad nacida en la ciudad de Nueva York en 
1866, era golpeada continuamente, herida 

con tijeras, atada a la cama, presentaba 
síntomas de desnutrición severos y otras 

señales de maltrato físico y negligencia. Una 
trabajadora intentó intervenir en defensa de 

Mary Ellen, acudiendo a todos los estamentos 
oficiales, pero ante la inexistencia de leyes que 
recogieran específicamente el maltrato de los 
niños por sus padres o cuidadores, todos los 

estamentos oficiales rehusaron emprender 
cualquier tipo de acción o proporcionar ayuda. 

En su desesperación, la defensa de la niña 
se dirige a la Sociedad Americana para la 

Prevención de la Crueldad hacia los Animales. 
Puesto que los animales se encontraban 

legalmente protegidos del tipo de violencia 
al que Mary Ellen se encontraba sometida 
y puesto que Mary Ellen era parte del reino 
animal debía ser posible que esta sociedad 

para la protección de los animales interviniera 
ante los tribunales en defensa de la niña. 

El argumento que se empleó en el proceso 
judicial era que Mary Ellen merecía, al menos, 

tanta protección como un perro.

(Iglesias, 2012)

Anexo 5:
Registro de información de trabajo en equipo sobre la 
importancia de contar con leyes protectoras.

¿QUÉ OPINAN SOBRE LA 
HISTORIA DE MARY ELLEN?

¿ESTA SITUACIÓN 
SE DA HOY EN DÍA?

¿POR QUÉ?

Anexo 6:

Ideas Fuerza sobre los NNA y sus derechos es-
pecíficos. 

 y Por muchísimo tiempo los NNA no han tenido 
derechos específicos. Sin embargo, los 
derechos humanos también les corresponden, 
su situación de dependencia respecto a 
los adultos por su proceso evolutivo, ha 
determinado que en la prácticas la vigencia 
de sus derechos dependiera de la conciencia 
y la buena voluntad de los adultos que les 
rodeaban y la forma en que éstos y la sociedad 
en general, entendían las características de los 
niños, niñas y adolescentes.

 y Esto se aprecia claramente en la historia de 
Mary Ellen, pero aún después de lo que le 
sucedió a ella, tuvieron que pasar muchos 
años para solucionar esta situación de 
injusticia para los niños, niñas y adolescentes.
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 y Durante mucho tiempo los niños, niñas y 
adolescentes fueron tratados como propiedades 
de los adultos sin que hubiera normas legales 
que les protegieran especialmente cuando 
quienes vulneraban sus derechos eran sus 
familiares o adultos responsables. Es más, 
muchas situaciones de vulneración de derechos 
no se reconocían como tales y se consideraban 
como formas aceptadas de relacionarse con 
los niños, niñas y adolescentes y esto aún es 
así en algunos aspectos.

 y Esta necesidad de resolver esta situación 
de injusticia determina la aparición de la 
Convención Sobre Los Derechos Del Niño.

(Iglesias, 2012)

Anexo 7:

Información básica sobre La Convención de los 
Derechos de los Niños

¿Qué es la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Niña?
Es un tratado internacional que reconoce los derechos 
humanos de los niños y las niñas, definidos como 
personas menores de 18 años. 

La “Convención sobre los Derechos Del Niño” es 
un tratado de las Naciones Unidas y la primera ley 
internacional sobre los derechos del niño y la niña 
“jurídicamente vinculante”. Esto quiere decir que su 
cumplimiento es obligatorio.

Es el instrumento que por primera vez en la historia 
de la humanidad establece obligaciones para todos 
los Estados que la ratifiquen. El Perú ha ratificado la 
Convención, por lo tanto en el Perú es obligatorio por ley 
hacer que se cumpla.

En los ar tículos de la Convención 
se establece en forma de ley, el 
derecho a la supervivencia, el de-
recho al desarrollo integral de su 
capacidad mental y física hasta el 
máximo de sus posibilidades, el 
derecho a la protección contra to-
das aquellas influencias que sean 
peligrosas para su desarrollo, y el 
derecho a la participación en la 
vida familiar, cultural y social. 

La Convención establece una serie de normas mínimas 
que los gobiernos deben satisfacer en los ámbitos de 
la atención de la salud, la educación y la prestación de 
servicios jurídicos y sociales a los niños y las niñas en 
sus países.
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Los principios sobre los que se basa la Conven-
ción sobre los derechos de los niños y las niñas 
son cuatro:

1. El interés superior del niño: que significa que 
ante cualquier decisión política, económica, 
social o la que sea, prevalece el cumplimiento 
de los derechos de los niños y las niñas. 

2. El derecho al desarrollo integral y sostenible: 
Todos los derechos son igual de importantes, 
ninguno es de mayor importancia que el 
otro. Los derechos deben cumplirse, bajo 
garantía de los Estados, durante todas las 
etapas de la infancia, niñez y adolescencia. 
La supervivencia y desarrollo debe ser 
garantizados.

3. El derecho a la no discriminación: Todos los 
niños, todas las niñas y todos los adolescentes 
tienen los mismos derechos, todos los 
derechos. No existe ninguna condición que 
haga que unos tienen más derechos que 
los otros, ni la situación económica, el lugar 
donde viven, la raza, costumbres, religiones, 
idioma o cualquier otra situación de la 
diversidad humana.

4. El derecho a ser escuchados y a respetar 
sus opiniones: Este es el derecho a la 
participación en todos los ámbitos de su 
socialización, incluido el ámbito comunitario, 
la escuela y la familia. Es considerar a 
los niños, niñas y adolescentes como 
ciudadanos. Este derecho incluye dar su 
opinión en los procesos judiciales en los que 
están involucrados.

La importancia de vivir en familia
La Convención reconoce la importancia de que los niños, 
niñas y adolescentes vivan en familia y en consecuencia 
la necesidad de que el Estado garantice que todas 
las familias tengan las condiciones necesarias para 
satisfacer las necesidades de los NNA. 

Categorización de los Derechos

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS (AS)

CATEGORÍAS ARTÍCULOS

PARTICIPACIÓN
Comprende el derecho que tienen los 
niños/ as a opinar, pensar, asociarse, tener 
acceso a la información. Y todos aquellos 
otros derechos sobre cuestiones que están 
relacionadas con su propia vida y comunidad.

12, 13, 14 y 15

SUPERVIVENCIA
Comprendo los derechos que tienen los 
niños/as a disfrutar de alimentación, vivienda 
y servicios módicos adecuados.

6, 24, 25, 26, 
y 27

DESARROLLO
Comprende los derechos que tienen los 
niños/as a beneficiarse de condiciones de 
vida adecuadas para su desarrollo personal.

9,10,17,18, 28, 
29, 30 y 31

PROTECCIÓN
Comprende ar tículos que señalan que todos 
los niños/ as tienen derecho a ser protegidos 
de cualquier forma de maltrato o explotación.

2, 3, 7, 8, 11, 
16, 19, 20, 21, 
22, 23. 32, 33, 
34, 35, 37, 38, 

39, 40 y 41

86 Mujeres organizadas protegen a niñas y adolescentes ante la violencia sexual. La prevención, el mejor camino

VII Las Sesiones

86 Mujeres organizadas protegen a niñas y adolescentes ante la violencia sexual. La prevención, el mejor camino

IX



Anexo 8:
El Artículo 19 de la Convención de los derechos de los 
niños y las niñas

 y “Los Estados partes 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. 

 y Esas medidas de protección deberían com-
prender, según corresponda, procedimientos 
eficaces para el establecimiento de programas 
sociales con objeto de proporcionar la asis-
tencia necesaria al niño y a quienes cuidan de 
él, así como para otras formas de prevención 
y para la identificación, notificación, remisión a 
una institución, investigación, tratamiento y ob-
servación ulterior de los casos antes descritos 
de malos tratos al niño y, según corresponda, la 
intervención judicial.”

Anexo 9:

Matriz para el registro de información que las participantes saben sobre las medidas que el Estado 
peruano tiene para la protección de los NNA

MEDIDAS 
LEGISLATIVAS

MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS

MEDIDAS 
SOCIALES

MEDIDAS 
EDUCATIVAS

PROCEDIMIENTOS 
PARA EL CUIDADO

PREVENCIÓN IDENTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN RECUPERACIÓN
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Anexo 10:
La Constitución Política del Perú

Capítulo I: Derechos fundamentales de la persona

Artículo 2
Derechos fundamentales de la persona. Toda persona 
tiene derecho:

A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica 
y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es 
sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

Capítulo II: De los derechos sociales y económicos

Artículo 4
La comunidad y el Estado protegen especialmente 
al niño, al adolescente, a la madre y al anciano (…) 
También protegen a la familia (…)

Anexo 11:
El Código del Niño y del Adolescente
(Iglesias, 2012)

 y El primer Código del Niño y del Adolescente 
se promulgó en diciembre de 1992 y entró en 
vigencia un año después.

 y La Ley 27337 promulga el nuevo Código del 
Niño y del Adolescente el 2 de agosto del año 
2000. Este es el código que rige hasta hoy y 
que está en proceso de reformulación.

 y Tiene un Título Preliminar y 252 artículos 
distribuidos en 4 libros. Además cuenta con 
dos Disposiciones Complementarias.

 y Su estructura es como sigue:

 y Título Preliminar: Son los principios 
que orientan todas las disposiciones del 
Código

 y Libro Primero: trata de los “Derechos 
y Libertades”. Contiene los derechos, 
deberes y garantías a favor de los niños, 
las niñas y los adolescentes.

 y Libro Segundo: “Sistema Nacional de 
Atención Integral a los Niños, Niñas y 
Adolescentes”. Propone la intervención 
articulada de las instituciones para 
garantizar atención integral. Define las 
funciones del Ente Rector y propone las 
Defensorías del Niño y del Adolescente 
como servicio especializado en ellos.

 y Libro Tercero: “Instituciones Familiares”. 
Regula las relaciones y obligaciones de la 
familia y el sistema de adopciones.

 y Libro Cuarto: “Administración de 
justicia especializada en niños, niñas 
y adolescentes”. Establece la potestad 
jurisdiccional en materia familiar, incluidos 
los niños, las niñas y los adolescentes por 
parte de las Salas de Familia, Juzgados de 
Familia y los Juzgados de Paz Letrado. 

Algunas características del Código

 y Establece una definición de niño y niña como 
todo ser humano desde su concepción hasta 
cumplir los 12 años, y adolescente desde los 12 
hasta cumplir los 18 años de edad.

 y Visualiza al NNA como sujeto social de 
derecho.
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 y Reconoce el derecho de la participación y 
opinión de NNA.

 y Crea un Sistema Nacional de Atención Integral 
al NNA.

 y Abre la posibilidad de incorporar a la sociedad 
civil en la promoción y defensa de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes al 
crear el Servicio de Defensorías del Niño y del 
Adolescente.

 y Instaura un Sistema de Justicia Especializada.

 y Constituye el proceso único en materia civil.

 y Elimina las medidas privativas de la libertad en 
situaciones de abandono de NNA.

 y Da un tratamiento como problema humano 
a los casos sujetos a resolución judicial o 
administrativa en los que estén involucrados 
NNA.

 y Establece la remisión para adolescentes 
infractores y reconoce sus derechos 
individuales y garantías procesales.

Anexo 12:
El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia – El PNAIA

ht tp://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Docu-
mento_PNAIA.pdf

Anexo 13:
Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante 
contra los niños, niñas y adolescentes.
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Anexo 14:
Normativa existente en Huánuco para la protección a NNA

NORMA LEGAL TEMA DESCRIPCIÓN

Ordenanza Regional 
Nº 018-2011-CRGRH

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 de Actividades la realización de actividades orientadas 
a informar y sensibilizar a los Niños, Niñas y Adolescentes sobre sobre las diversas 
formas de Abuso Sexual existentes: maltrato infantil, violencia psicológica, violencia 
física y violencia sexual, a fin de que respondan aser tiva mente 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. 

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
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NORMA LEGAL TEMA DESCRIPCIÓN

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

Artículo 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. 
Artículo 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.

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

Visión del Plan 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
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NORMA LEGAL TEMA DESCRIPCIÓN

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

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 infantilil 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 1 x 
provincia al 2016.

Anexo 15:
Normatividad en relación a la protección de una 
frente a la violencia

 y Convención sobre los derechos del niño

 y Otros Tratados internacionales suscritos por el 
país

 y Constitución Política del Perú

 y Código de los Derechos del niño y el 
adolescente

 y Plan Nacional de acción por la infancia

 y Compromisos y acuerdos nacionales 
específicos

 y Normatividad relativa a Gobiernos Regionales 
y Locales

 y Normatividad sectorial

Anexo 16:
Matriz para el registro de la información sobre la 
percepción de implementación del marco legal

PERCEPCIONES SOBRE 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

MARCO LEGAL

GRUPO 
1

GRUPO 
2

GRUPO 
3

GRUPO 
4
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Anexo 17:
Evaluación de la Sesión 

Los temas fueron impor tantes

Son temas que me van a servir

La información ha sido clara

La información ha sido interesante

Las actividades realizadas han sido entretenidas

Las actividades han permitido par ticipar a todas

Los materiales entregados son buenos

El local en el que se ha trabajado es adecuado

El trato recibido ha sido bueno

Me voy muy contenta

CALIFICACIÓN 
SESIÓN 2.6. 

ASPECTOS
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SESIÓN 2.7.- LA RUTA DE ATENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Recepción e 
inscripción de 
par ticipantes

Contar con un registro de 
las par ticipantes.
Que todas las 
par ticipantes tengan los 
materiales necesarios a la 
mano.

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

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

10 min

Saludo inicial y 
presentación de la 
sesión 2.7.

Que las par ticipantes 
conozcan los objetivos de 
la sesión del día.

Dar la bienvenida, las facilitadoras saludan y 
explican en forma general los objetivos de la 
sesión.

Objetivos del curso y de la 
sesión 2.7. escritos en un 
papelote (Anexo1)

5 min

Normas de 
convivencia

Recordar las reglas de 
convivencia 

Presentar la síntesis de las normas propuestas 
por ellas y las que están en el (Anexo 2).

Papelógrafos con la normas 
escritas (Anexo 2)

5 min

Saludo y 
expectativas

Las par ticipantes 
expresan sus expectativas 
de la sesión

Cada una dice su nombre y cuál es la expectativa 
que tiene de la sesión 2.7.
Las facilitadoras escriben los nombres y las 
expectativas en la matriz del Anexo 3.

Papelógrafos, masking tape, 
plumones
Anexo 3

10 min

Conociendo la Ruta 
de Atención

Conocer los pasos de la 
intervención en casos de 
violencia 

1. Se entrega a cada par ticipante una copia de la 
Ruta de Atención. (Anexo 4)

2. Las facilitadoras presentan la Ruta de Atención 
a NNA víctimas de violencia sexual. Hacen 
un poco de historia sobre la experiencia del 
Programa “Infancia sin Violencia” y como en 
todo el país hubo un proceso dinámico de 
construcción de la Ruta Nacional y de las Rutas 
Regionales.

3. Inician con la lectura de la Ordenanza Regional 
N° 089-2014-CR-GRH que aprueba la Ruta de 
Atención en Huánuco.(Anexo 5)

4. Recorren la ruta explicando cuáles son los 
objetivos y las funciones de cada institución 
para cada aspecto. Empiezan por la detección, 
continúan con la protección/atención y 
finalmente con la recuperación/reparación. Se 
agrega la PREVENCIÓN

Anexo 4.- Lámina de la Ruta de 
Atención. 
Se entrega la hoja de síntesis 
de la ruta, una para cada 
par ticipante).

Anexo 5.- Ordenanza Regional 
N° 089-2014-CR-GRH.
Se entrega uma copia impresa 
para cada par ticipante.

40 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

5. Se pregunta a las par ticipantes si quieren hacer 
preguntas o comentar algo sobre esta Ruta

6. Se pasa al trabajo en equipo. 
7. Se pide a los grupos que grafiquen una Ruta 

de Atención identificando los roles, funciones y 
protocolos. 

8. Terminado el trabajo, cada equipo expone sus 
resultados.

9. Se pide a las par ticipantes que quieran 
intervenir que hagan sus preguntas o que 
agreguen información.

10. Se cierra la actividad con un aplauso.

Refrigerio Refrigerio Refirgerio Refrigerio 10 min

Distención/recuperar 
energía

Par ticipantes se recargan 
de energías para la 
siguiente actividad 
consolidando la 
información trabajada en la 
sesión anterior

1. Explicar que la facilitadora va a tirarle la 
pelota a alguna de las par ticipantes diciendo 
alguna de las siguientes palabras: prevención, 
recuperación, etc. La persona que reciba la 
pelota debe decir uno de los objetivos de la 
fase mencionada 

2. Hacer un ensayo e iniciar el juego hasta 
que todas hayan tenido la opor tunidad de 
responder. Mientras lo hacen, una persona 
de apoyo debe ir anotando los objetivos 
mencionados por las par ticipantes en un 
papelógrafo con columnas que llevan por 
título promoción/ prevención y atención / 
recuperación. (Anexo 6)

3. Al finalizar la actividad (cuando todas hayan 
par ticipado), las facilitadoras utilizan los 
objetivos anotados en las columnas para hacer 
las precisiones necesarias (agregar, precisar). 

Anexo 6. Matriz para colocar 
los objetivos que van diciendo 
las par ticipantes y que registra 
una de las facilitadoras.
Papelógrafos, masking tape, 
plumones

Una pelota

15 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Conociendo e 
inser tándose en la 
Ruta de Atención

Ubicar aspectos en las 
que las organizaciones 
de mujeres pueden 
intervenir.

1. Se vuelven a formar los cuatro grupos de 
par ticipantes (cinco en cada grupo)

2. Todos los grupos deben identificar cuál es 
el rol, qué es lo que pueden y deben hacer 
las organizaciones de mujeres para la 
PREVENCIÓN, ATENCIÓN, RECUPERACIÓN de 
las niñas y adolescentes víctimas de violencia 
sexual y para la VIGILANCIA SOCIAL.

3. Las facilitadoras entrega a cada grupo una 
tarjeta grande en la que está escrito el aspecto 
que deben trabajar. así, un grupo recibe la 
tarjeta de la prevención, otro el de la atención, 
el tercero de la recuperación y el cuar to grupo 
el de la vigilancia social.

4. Los grupos se concentran en su tema 
identificando lo que como organización pueden 
hacer.

5. Presentan sus resultados a todos, se solicita 
intervenciones adicionales

6. Las facilitadoras registran los resultados en la 
matriz del Anexo 7

7. Se concluye la actividad con un aplauso.

Anexo 7.- Matriz para colocar 
los resultados del trabajo en 
grupos. 

30 min

La prevención la 
primera par te de la 
Ruta de Atención

Las par ticipantes 
identifican elementos 
básicos para la 
intervención en la 
prevención de la 
violencia sexual contra 
los niños, niñas y 
adolescentes.

1. Formar parejas a través de tarjetas con refranes 
referidos a la prevención (Anexo 8). Para esto 
se habrá escrito los refranes colocando la 
mitad de cada uno en una tarjeta. Se repar ten 
las tarjetas y las par ticipantes deben buscar 
a la persona que completa el refrán que le 
correspondió.

2. Una vez formadas las parejas, pedirles que 
conversen sobre el refrán que les tocó y que a 
par tir de esa conversación definan lo que es la 
prevención.

Anexo 8 – Tarjetas con refranes 
sobre la prevención

Anexo 9.- Matriz para registrar 
definiciones sobre prevención.

Anexo 10 – Acción preventiva 
de la violencia sexual.

40
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

3. En plenaria presentan sus definiciones, 
mientras una de las facilitadoras las anota en 
un papelote. (Anexo 9)

4. Par tiendo de esas definiciones complementar 
la idea básica de la prevención asociándola 
con los objetivos de la intervención preventiva 
para casos de violencia (Anexo 10). Incorporar 
también los gráficos sobre lo que necesitan los 
niños y niñas, las familias, las escuelas y las 
comunidades, para estar más protegidas de 
riesgos de que ocurran situaciones de violencia 
(Anexo 11).

5. Luego de esa revisión proponerles un trabajo 
grupal. Formar cinco grupos de cuatro personas 
cada uno, que se formarán uniendo dos de las 
parejas que trabajaron en la primera parte y con 
la referencia de los gráficos presentados, pensar 
en una actividad preventiva que ellas podrían 
realizar, dirigida a:
- Grupos 1: Desarrollo de capacidades para 

los niños y niñas.
- Grupos 2: Desarrollo de capacidades para 

las familias.
- Grupo 3: Desarrollo de capacidades para las 

comunidades en las que viven.
- Grupo 4: Opinión pública, en el barrio en el 

que viven, favorable a la defensa del derecho 
de NNA a vivir sin violencia.

- Grupo 5: Identificación de la adecuación 
de los servicios de su barrio, que tienen 
competencia para intervenir en violencia, 
para el cumplimiento de sus funciones.

6. La tarea consiste en que identifiquen una 
actividad, que la desarrollen y que llenen el 
formato de revisión de lo que necesitarían para 
realizarla (Anexo 12). Las facilitadoras entregan 
un papel con el formato del Anexo 12 a cada 
grupo

Anexo 11.- Gráficos de 
necesidades de las niñas y los 
niños, las familias, escuelas y 
comunidades.

Anexo 12.- Lista de cotejo 
sobre ló que necesitan para 
realizar una actividad. Copia 
impresa para cada grupo (5 
grupos)

Anexo 13
Matriz para el registro de 
actividades propuestas y las 
necesidades que el grupo 
identifica

Anexo 14 Preguntas que 
ayudan a esclarecer los pasos 
del diseño de una actividad.
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

7. Presentación en grupo. Cada grupo presenta 
el resultado de su trabajo. Las facilitadoras 
registran la información en una matriz escrita 
en papelógrafo tal como se especifica en el 
(Anexo 13).

8. Cierre de la sesión: se pregunta si alguien 
quiere decir algo adicional y después se cierra 
dejando una tarea para la siguiente sesión que 
el la última de este programa de formación. 

9. La tarea consiste en: Identificar acciones 
de prevención para ser ejecutadas en sus 
comunidades. Definir qué quieren lograr; a 
quiénes se van a dirigir; quiénes serán sus 
aliados; qué actividad harán; dónde, cuándo. 
Esta actividad se revisará en la próxima 
sesión. Repar tir Anexo 14 que contiene estas 
preguntas.

10. Se despiden con un aplauso.

Evaluación Revisión de expectativas Revisión de la matriz del Anexo 3. Cada 
par ticipante dice su nombre y revisa si sus 
expectativas han sido cumplidas.
Las facilitadoras registran la información en la 
columna de la derecha reservada para esto.

Anexo 3 10 min

Evaluación Par ticipantes evalúan la 
sesión

Se invita a las par ticipantes a marcar las caritas 
que corresponden a esta sesión.

Anexo 15.- Formato de 
evaluación de la sesión 2.7.

5 min
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RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 2.7

Anexo 1:

Objetivo del Curso

Al término de la capacitación, las participantes habrán 
fortalecido sus capacidades para participar en la 
prevención de la violencia sexual contra las niñas y 
adolescentes. 

Objetivos de la Sesión 2.7.

 y Conocen los pasos de la intervención integral 
en casos de violencia: La ruta de atención

 y Elaboran un gráfico ubicando a las instituciones 
encargadas en la ruta de atención identificando 
los roles, funciones y protocolos

 y Ubican los aspectos en los que las 
organizaciones sociales de mujeres 
pueden intervenir en prevención, atención, 
recuperación y vigilancia social

Anexo 2:

LAS REGLAS DE ORO PARA LA CONVIVENCIA GRUPAL

1. Todas tenemos derecho a expresarnos.
2. En el grupo no hacemos juicios sobre lo 

que cada participante expresa.
3. No nos burlamos ni hacemos críticas  

destructivas.
4. Cuando una persona está hablando, la 

escuchamos.
5. Todas en el grupo nos ayudamos.
6. Las experiencias de vida que se comparten 

en el grupo no se cuentan afuera.
7. Respetamos a todas, ponemos atención y 

participamos.
8. Nos comprometemos a hacer los ejerci-

cios/tareas de las sesiones
9. Somos puntuales.

Anexo 3:

NOMBRE
EXPECTATIVAS DE LA 

SESIÓN 2.7
¿SE CUMPLIERON MIS 

EXPECTATIVAS?
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Anexo 4:

..\RUTA VALIDADA_Gráfico final_Huánuco.docx
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Anexo 5:

Ordenanza Regional N° 089-2014-CR-GRH

Anexo 6:

Matriz para el registro del juego con pelota

Objetivos de La promoción, prevención, atención, recuperación y vigilancia social sobre la violencia se-
xual contra los niños, las niñas y adolescentes.

PROMOCIÓN PREVENCIÓN ATENCIÓN RECUPERACIÓN VIGILANCIA SOCIAL

Anexo 7:

Matriz para registrar los roles que pueden tener las mujeres organizadas en las distintas fases de la 
Ruta de Atención. 

Trabajo en grupos.

PREVENCIÓN ATENCIÓN RECUPERACIÓN VIGILANCIA SOCIAL
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Anexo 8:

Refranes para Emparejar. 

PRIMERA MITAD DEL REFRÁN SEGUNDA MITAD DEL REFRÁN

El que guarda siempre tiene

Para que no falte que sobre

Mujer preparada vale por dos

Hombre precavido vale por dos

En guerra avisada no muere gente

Es mejor precaver que tener que remediar

Un tropezón puede prevenir una caída

Excava el pozo antes de que tengas sed

Para prevenidos no hay acasos

Más vale prevenir que curar

Anexo 9:

Definiciones sobre Prevención

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5

Anexo 10:

Definición de prevención

La prevención consideraciones generales
Es parte de la formación integral para la vida. Se basa en 
una visión positiva de las relaciones entre las personas:

 y Libertad.

 y Respeto.

 y Aceptación.

 y Valoración y reconocimiento del otro u otra.

Prevención es:
Todo lo que sirve para evitar la ocurrencia de un 
problema o para minimizar sus consecuencias

La intervención preventiva en el problema de la violencia 
tiene como objetivos:

 y El fortalecimiento desarrollo de recursos y 
capacidades individuales y colectivas que 
hagan posible el ejercicio del derecho a una 
vida libre de violencia (incluye organización y 
participación).

 y La generación de un entorno social y cultural 
favorable a ese ejercicio.

 y La adecuación normativa e institucional para 
que este derecho se pueda ejercer.

Estos objetivos apuntan a conseguir que se reduzcan 
los factores de riesgo o potenciadores de la aparición 
de la violencia y a incrementar los factores protectores o 
compensatorios frente a la misma.

102 Mujeres organizadas protegen a niñas y adolescentes ante la violencia sexual. La prevención, el mejor camino

VII Las Sesiones

102 Mujeres organizadas protegen a niñas y adolescentes ante la violencia sexual. La prevención, el mejor camino

IX



Anexo 11:

Lo que necesitan los niños y niñas para prevenir la vio-
lencia sexual

LO QUE NNA NECESITAN

AFECTO

AUTOESTIMA

SEGURIDAD
PERSONAL

INFORMACIÓN

AMBIENTE DE 
CONFIANZA Y
CONFIABLE

RECURSOS
EXTERNOS

ORGANIZADOS

Lo que necesitan los adultos para cumplir con su rol pro-
tector

Lo que los y las adultas necesitan para estar en 
mejores condiciones de cumplir con su rol de 
protección: 

 y Información
 y Estrategias de manejo de estrés
 y Estrategias de comunicación, integración 

familiar y disciplina razonada
 y Vínculos sociales
 y Espacios para integración personal

Lo que requieren las escuelas para ser un espacio de 
protección a los niños, las niñas y adolescentes.

Lo que las escuelas necesitan:

 y Información
 y Código de conducta para la protección de los 

niños, niñas y adolescentes a su cargo
 y Mecanismos definidos de acción
 y Responsabilidades establecidas
 y Red de servicios locales a los que acudir
 y Capacitación para que todo el personal conozca 

los mecanismos, las responsabilidades, los 
indicadores para la detección, la intervención 
de contención

 y Organización para el autocuidado 
 y Espacios de integración y soporte 
 y Servicios de orientación y apoyo

Lo que necesitan las comunidades para construir una so-
ciedad protectora

Lo que las comunidades necesitan:

 y Información
 y Espacios de integración
 y Actividades de recreación
 y Organización para el auto cuidado
 y Grupos de autoayuda
 y Servicios de orientación y apoyo
 y Generación de espacios de negociación y 

concertación
 y Proceso de discusión colectiva que permite 

la interacción de los diversos actores para 
convocar, hacer, articularse, movilizarse, 
elaborar y tramitar propuestas.
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Anexo 12:

Lista de chequeo sobre los requerimientos para ejecutar actividades de prevención. 

Indicaciones:

Colocar un check (√) debajo de la columna si la respuesta es afirmativa, o colocar X si la respuesta es negativa.

SITUACIÓN

REQUERIMIENTO

LO TIENE LA 
ORGANIZACIÓN 
O INSTITUCIÓN 

QUE ORGANIZA LA 
ACTIVIDAD

LO PUEDE CONSEGUIR 
A TRAVÉS DE SUS 

CONTACTOS CON OTRAS 
ORGANIZACIONES O 

INSTITUCIONES

NO LO TIENE NI 
ASEGURA QUE LO 

PUEDA CONSEGUIR

MAS DE DOS X, ES 
MEJOR NO REALIZAR 
LA ACTIVIDAD HASTA 

ASEGURAR LOS 
ELEMENTOS QUE 

FALTAN

Conocimiento sobre la temática 
vinculada al objetivo de la 
actividad

Manejo metodologico para el 
abordaje del tema

Manejo metodológico para el 
trabajo con el público objetivo

Recursos humanos

Recursos materiales

Infraestructura

Capacidad de convocatoria

Relaciones establecidas con otras 
instituciones que pueden apoyar 
la actividad
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Anexo 13:

Matriz para registro de trabajo en equipo sobre identificación de actividades y requerimientos

TEMÁTICA ACTIVIDADES IDENTIFICADAS REQUERIMIENTOS

Desarrollo de capacidades en niños, niñas y adolescentes

Desarrollo de capacidades en las familias

Desarrollo de capacidades en las comunidades

Incidencia en la opinión pública, en el barrio en el que viven, para 
una opinión favorable para la defensa del derechos de los niños, 
niñas y adolescentes a vivir sin violencia

Incidencia para la adecuación de los servicios de su barrio que 
tengan funciones para intervenir en casos de violencia sexual, para 
que cumplan con sus funciones

Anexo 14:

Preguntas que pueden ayudar a esclarecer los pasos del diseño

PREGUNTAS: PASOS:

¿Qué queremos lograr? 1. Plantear el objetivo

¿A quién nos dirigimos? 2. Determinar a quién se dirige la actividad

¿Qué actividad haremos? 3. Definir la actividad

¿Dónde, cuándo, a qué hora se hará? 4. Determinar lugar, fecha y horario

¿Qué necesitaremos? 5. Definir necesidades o recursos

¿Cómo lo haremos? 6. Definir tareas

¿Quiénes se encargan y de qué? 7. Distribuir responsabilidades

¿Cómo difundimos y convocamos? 8. Difundir y convocar

Ejecutamos 9. Hacer la actividad

¿Cumplimos con nuestro objetivo? 10. Evaluación
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Anexo 15:

Evaluación de la Sesión 

Los temas fueron impor tantes

Son temas que me van a servir

La información ha sido clara

La información ha sido interesante

Las actividades realizadas han sido entretenidas

Las actividades han permitido par ticipar a todas

Los materiales entregados son buenos

El local en el que se ha trabajado es adecuado

El trato recibido ha sido bueno

Me voy muy contenta

CALIFICACIÓN 
SESIÓN 2.7. 

ASPECTOS
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Módulo 3.- Fortaleciendo las capacidades de las mujeres para actuar en la protección y prevención

SESIÓN 3.1.- MUJERES ORGANIZADAS ACTÚAN FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS NIÑAS Y LAS ADOLESCENTES.

ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Recepción e 
inscripción de 
par ticipantes

Contar con un 
registro de las 
par ticipantes.
Que todas las 
par ticipantes tengan 
los materiales 
necesarios a la mano.

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

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

15 min

Saludo inicial y 
presentación de 
la sesión 3.1.

Que las par ticipantes 
conozcan los 
objetivos de la sesión 
del día.

Dar la bienvenida, las facilitadoras saludan y explican en forma 
general los objetivos de la sesión.

Objetivos del curso 
y de la sesión 3.1. 
escritos en un 
papelote (Anexo1)

5 min

Normas de 
convivencia

Recordar las reglas 
de convivencia 

Presentar la síntesis de las normas propuestas por ellas y las que 
están en el (Anexo 2).

Papelógrafos con 
la normas escritas 
(Anexo 2)

5 min

Saludo y 
expectativas

Las par ticipantes 
expresan sus 
expectativas de la 
sesión

Cada una dice su nombre y cuál es la expectativa que tiene de la 
sesión 3.1.
Las facilitadoras escriben los nombres y las expectativas en la 
matriz del Anexo 3.

Papelógrafos, 
masking tape, 
plumones
Anexo 3

10 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

For taleciendo la 
capacidad para la 
prevención

Diseño de actividad 
de prevención

1. Se forman cuatro grupos de cinco personas cada uno. En una 
bolsa se colocan cintas de cinco colores diferentes, cuatro 
cintas de cada color (20 cintas en total). Cada par ticipante al 
azar saca de la bolsa una cinta. Cuando todas tengan una cinta 
en la mano, se juntan las que tienen el mismo color. Así se 
forman cuatro grupos con cinco personas cada uno.

2. Los grupos revisan la tarea que tuvieron de la sesión anterior: 
Identificar acciones de prevención para ser ejecutadas en 
sus comunidades. Definir qué quieren lograr; a quiénes se van 
a dirigir; quiénes serán sus aliados; qué actividad harán; dónde, 
cuándo. Se les volverá a repar tir Anexo 14 de la sesión anterior 
para que sea la guía del trabajo que deben realizar en el grupo. El 
trabajo consiste en desarrollar todas las preguntas del Anexo 14 
hasta el punto ocho.

3. Cada grupo hace la presentación a todos. 
4. Las facilitadoras hacen una síntesis de las exposiciones y ponen 

énfasis en la identificación de las instituciones con las que tienen 
que coordinar, manera cómo van a construir sus alianzas y 
quiénes serían los aliados. 

5. Las respuestas a estas preguntas las hacen las par ticipantes en 
la sesión donde están todas juntas. 

6. Las facilitadoras registran esta información en la matriz del 
Anexo 4

Anexo 14 de la sesión 
2.7

Anexo 4.- ¿con 
quiénes coordinarían; 
con quiénes se 
harían alianzas; cómo 
se construirían las 
alianzas? 

30 min

Conocen la detección 
de casos de violencia 
sexual

1. En plenaria, con las par ticipantes sentadas en círculo, pedirles 
que describan lo que es la “detección” de los casos de violencia. 
Mientras lo hacen una de las facilitadoras va anotando las ideas 
principales en un papelote.

2. En base a estas ideas complementar la información con las ideas 
clave correspondientes. (Anexo 5).

Anexo 5
Ideas 
Complementarias

20 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

. Dinámica de los Números: 
1. Las par ticipantes forman una ronda. En el centro está la 

facilitadora quien lanza una orden que todos cumplen: “Una 
pareja”. Las par ticipantes se juntan en pares formando una 
pareja; la facilitadora dice “Dos parejas” las par ticipantes se 
juntan hasta formar grupos de dos parejas, la facilitadora va 
cambiando la orden por “tres parejas”, una pareja, etc. Al final 
dice “Dos parejas” y se quedan los grupos de cuatro personas 
para hacer la siguiente actividad. 

2. A cada grupo se les entrega una situación de violencia (Anexo 6) 
respecto a la cual tendrán que señalar:
- ¿Cómo se darían cuenta de que esta situación está 

sucediendo?
- ¿Qué harían luego de darse cuenta?

3. Cada grupo expone sus respuestas que serán anotadas en un 
papelote por una de las facilitadoras.

4. Las facilitadoras complementan estas respuestas con 
información sobre indicadores, las diferentes formas en las 
que pueden detectar una situación de violencia y algunos 
requerimientos vinculados a la interacción en el proceso de 
detección (Anexo 7).

Papelotes
Plumones
Maskingtape
Información 
complementaria 
sobre detección 

(Anexo 6)
Situaciones de 
violencia descrita en 
papelotes 

(Anexo 7)
Información 
complementarias

45 min

Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio 10 min

Conocen los 
requerimientos para 
una Interacción 
con niños, niñas y 
adolescentes en el 
proceso de detección 
de casos de violencia 
sexual. 

1. Todas las par ticipantes se sientan formando una ronda. 
2. Las facilitadoras entregan una copia de los “Requerimientos 

para una interacción con los niños, niñas y adolescentes e el 
proceso de detección de una situación de violencia”. 

3. Lo leen en voz fuer te, turnándose párrafo por párrafo y 
comentando los contenidos. 

4. Al finalizar, las facilitadoras hacen un resumen de estos 
requerimientos

(Anexo 8)
Requerimientos para 
una interacción con 
NNA en el proceso 
de detección de 
una situación de 
violencia. 

20 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Conocen la 
estrategia de 
Vigilancia Social

Par ticipantes conocen 
y diseñan una acción 
de Vigilancia Social.

Las facilitadoras presentan las diferencias entre la Vigilancia 
a los casos de violencia detectados, como acompañamiento 
y seguimiento a las víctimas y sus familiares, que la Vigilancia 
Social, como acción ciudadana que ejerce la sociedad civil para 
observar el cumplimiento de la ley, funciones, protocolos y roles 
de las entidades del Estado. 
Una vez terminada esta explicación sobre los dos tipos de 
vigilancia, se forman 4 grupos de 5 personas cada uno.
1. Las facilitadoras recuperarán lo trabajado anteriormente y 

registrado en las matrices sobre las acciones de vigilancia 
incluidas por las par ticipantes. Hacen un resumen del trabajo 
aclarando en qué situación se trata de Vigilancia de casos y en 
qué otra situación se trata de Vigilancia Social. 

2. Para el trabajo en equipos, se asigna a dos grupos diseñar 
una acción de Vigilancia de Casos para ser ejecutada por la 
organización de mujeres. Los otros dos grupos diseñarán una 
acción concreta de Vigilancia Social para ser realizada por 
la organización de mujeres. A los 4 grupos, se les pide que, 
utilizando el gráfico de los pasos del diseño de actividades, 
propongan cómo la organizarían sus acciones (Anexo 14 de la 
sesión 2.7). Adver tir que en ambas situaciones que consideren 
acciones que consideran que corresponde a la organización de 
mujeres hacer. 

3. Se exponen las propuestas y se precisa cada una 
complementando lo que sea necesario con algunas ideas clave 
(Anexo 9).

4. Se cierra con un aplauso

Anexo 14 de la sesión 
2.7. 

Anexo 9 – Ideas 
complementarias

Prueba de salida Par ticipantes 
responden 
acer tadamente la 
prueba de salida.

Prueba de salida Prueba impresa para 
cada par ticipante

Anexo 10

15 min
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ACTIVIDAD OBJETIVO PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS TIEMPO

Evaluación Par ticipantes revisan 
si sus expectativas 
fueron cubier tas

Las facilitadoras recuperan el papelógrafo con las expectativas que 
las par ticipantes tuvieron para esta sesión. 
Cada una dice su nombre y se expresa diciendo si es que sus 
expectativas fueron cumplidas.
Las facilitadoras registran esta información en la columna 
per tinente en el Anexo 3.

Anexo 3

Evaluación Las par ticipantes 
evalúan la sesión y 
todo el curso

Las par ticipantes marcan las caritas de evaluación del curso 
Anexo 11 

Anexo 11

RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 3.1

Anexo 1:

Objetivo del Curso

Al término de la capacitación, las participantes habrán 
fortalecido sus capacidades para participar en la 
prevención de la violencia sexual contra las niñas y 
adolescentes. 

Objetivos de la Sesión 3.1.

 y Las participantes diseñan una actividad de 
prevención

 y Diseñan los pasos a seguir y las alianzas 
a construir para el desarrollo de acciones 
de detección de la violencia, derivación y 
seguimiento.

 y Diseñan una acción de vigilancia social

Anexo 2:

LAS REGLAS DE ORO PARA LA CONVIVENCIA GRUPAL

1. Todas tenemos derecho a expresarnos.
2. En el grupo no hacemos juicios sobre lo 

que cada participante expresa.
3. No nos burlamos ni hacemos críticas  

destructivas.
4. Cuando una persona está hablando, la 

escuchamos.
5. Todas en el grupo nos ayudamos.
6. Las experiencias de vida que se comparten 

en el grupo no se cuentan afuera.
7. Respetamos a todas, ponemos atención y 

participamos.
8. Nos comprometemos a hacer los ejerci-

cios/tareas de las sesiones
9. Somos puntuales.
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Anexo 3:

NOMBRE EXPECTATIVAS DEL DÍA
¿SE CUMPLIERON LAS 

EXPECTATIVAS?

Anexo 4:
¿CON QUIÉN DEBE 

COORDINAR LA 
ORGANIZACIÓN DE 

MUJERES?

¿QUIÉNES SON LOS 
ALIADOS DE LA 

ORGANIZACIÓN DE 
MUJERES?

¿CÓMO SE 
CONSTRUYEN 

ESTAS ALIANZAS?

Anexo 5:

LA DETECCIÓN 

Para que una intervención de protección y restitución 
de derechos pueda iniciarse es necesario “descubrir”, 
hacer visible la situación de violencia. 

La detección, es el proceso a 
través del cual, las y los adultos 
que rodean a los niños, niñas y 
adolescentes, identifican señales 
de que el o ella puede estar 
viviendo una situación de violencia 
o en riesgo de vivirla

Muchísimos casos de violencia no llegan a detectarse 
y por eso es necesario trabajar activamente en este 
proceso, incorporando instrumentos y estrategias en 
cada uno de los lugares en los que se encuentran los 
niños, niñas y adolescentes cotidianamente. 

Todos somos responsables de la situación de protección 
o de violencia que pueden estar viviendo los niños, 
niñas y adolescentes de nuestro entorno. Cuando 
“ignoramos” estas situaciones y nos quedamos 
sin hacer nada, estamos siendo cómplices de 
la violencia sufrida. Detectar la violencia es un 
compromiso ético.

Una de las razones por las cuales no detectamos es por 
falta información respecto a las señales o indicadores 
de violencia. También porque no sabemos cuál es la 
importancia y obligación de nuestra intervención. 
Por eso es muy importante tener información actualizada 
sobre la violencia y sus formas de expresión así como 
respecto a los servicios que deben intervenir y con los 
que contamos en nuestra zona.

Anexo 6:

SITUACIONES DE VIOLENCIA PARA ANALIZAR 
EN GRUPO

1. Niña de 14 años violada por el conviviente de su 
tía. Ambos son los que se hacen cargo de la niña 
que fue entregada a ellos por su madre.

2. Una adolescente se encontraba en Santa 
María del Valle con su prima. Al día siguiente 
iban a participar de un desfile, por eso se 
levantaron a las cinco de la madrugada para 
venir a Huánuco. Al tomar el colectivo subieron 
las dos y más adelante subieron tres sujetos y 
cuando se encontraban por Jancao el chofer 
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tomó un desvío diciendo que tenía que entrar 
por el cementerio para dejar un pasajero y 
al desviarse se pararon en un lugar y allí la 
agarraron del cuello y abusaron sexualmente 
de ella mientras que su prima logró escapar del 
lugar avisando al serenazgo cuando llegaron 
al lugar ella se encontraba como desmayada y 
lograron capturar a uno de los agresores.

3. Su madre la llevó a la casa de su madrina para 
que se hiciera cargo de ella. Asistía al colegio y 
apoyaba con los quehaceres del hogar. En esos 
días la pareja de esposos había salido de viaje 
quedando en la casa un hijo adulto varón y una 
mujer. Pero cuando la adolescente estaba por 
descansar el hombre entró a la habitación y la 
abusó sexualmente. Al día siguiente la menor le 
dijo a la hermana del agresor y ella no le creyó. 
Cuando se encontró con su madre le contó los 
hechos y las dos fueron a poner la denuncia.

4. Niño varón de ocho años.- “Lo conocí cuando 
me perdí. Fui a comprar bolsas, fui por 
arribita, él me llamó, me llevó al internet 
a jugar juegos y luego puso su USB y me 
hizo ver cosas de varones y mujeres y luego 
yo le dije no hay que ver eso y me ponía 
juegos, es la primera vez que conversamos, 
luego me llevó a Cayhuayna, era la fiesta de 
la pachamanca, después el me llevó al callejón 
oscuro, por las Almendras y por allí me violó me 
tapó la boca. Un señor pasó por allí, vio que él 
estaba en mi encima, y le agarró a correazos, 
y el taxista me llevó a mi casa, siempre nos 
encontramos en el mercado, él me regaló un 
celular, y me decía”: ‘si no vienes mañana te 
mataré’.

5. La víctima tenía 10 años de edad cuando fue 
abusada sexualmente por su tío por parte de 
su padre. En el año 2014 la adolescente le dijo 

a su madre: lo que voy a contarte va a destruir 
muchas cosas. Que la amenazaba diciendo 
que iba a matarle a su padre y otros tíos así 
que: Calladita no más, no va a pasar nada con 
nadie.

6. Me han traído porque estoy embarazada de mi 
profesor, en el colegio él decía a todos vengan 
a mi cuarto y nos llamaba a cada una de mis 
compañeras, en diciembre he ido con mi 
compañera y luego le mandó a sacar fotocopia 
del examen, me quedé sola y ahí cerró la puerta, 
me agarró con fuerza me tiró a la cama, me 
tapó la boca, me bajó mi pantalón y empezó 
a hacer relaciones sexuales conmigo, cuando 
salió de mi encima dijo “no vas avisar a nadie” 
me fui al baño, cuando regresó mi compañera 
le dije vámonos, a los cuatro días volvió a pasar 
igual, pero él dijo van a venir mas compañeros 
y nadie llegó, no avisé porque se iban a reír de 
mí, y me miran mal, él no ha vuelto al colegio.
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Anexo 7:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE INDI-
CADORES, LAS DIFERENTES FORMAS EN QUE 
PUEDEN DETECTARSE SITUACIONES DE VIO-
LENCIA Y REQUERIMIENTOS PARA LA DETEC-
CIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

La detección puede hacerse:
a. Porque somos testigos del hecho de violencia.
b. Por el testimonio, sea de la persona que sufre 

estas experiencias, o de otras que son testigos 
de los hechos.

c. Porque éste se ha evidenciado a través de 
la conducta y/o circunstancias que rodean al 
niño, niña o adolescente (indicadores).

En los dos primeros casos, la detección está dada 
por la propia situación y queda pendiente resolver el 
procedimiento a seguir frente a ella. 

En el tercer caso, es necesario desarrollar conocimientos, 
adquirir preparación y disponer de protocolos de actuación 
y recursos que faciliten el proceso. Ante una sospecha de 
violencia, hay que evitar toda actuación precipitada por 
lo cual los mecanismos y lo protocolos deben haber sido 
consensuados previamente, en la red local. 

Indicadores de riesgo o de la existencia de violencia
Los indicadores de riesgo o presencia de violencia son 
manifestaciones o señales que demuestran que algo 
va mal y en esa medida, alertan sobre la necesidad 
de descubrir qué está pasando con el niño, niña o 
adolescente. Ningún indicador evidencia, por sí 
solo, que la violencia está presente en una familia, 
son elementos que ponen en alerta. Hay que fijarse 
en la frecuencia de estas señales, cómo, dónde y con 
quién se producen. Conocer estos indicadores no 

nos convierte en “expertos” que juzgan la vida de 
otros sino más bien en agentes con una especial 
responsabilidad para intervenir en forma firme y 
respetuosa para garantizar el bienestar del niño, 
niña o adolescente. 

INDICADORES QUE SE PUEDEN DETECTAR EN LA 
COMUNIDAD

En el aspecto físico del niño, niña o adolescente:

 y Señales físicas repetidas (moretones, 
magulladuras, quemaduras, fracturas...), con 
explicaciones extrañas, poco convincentes 
respecto a la lesión.

 y Se evidencia falta de hábitos de higiene.

 y Necesidades médicas básicas sin atender.

 y Lleva ropa inadecuada al clima.

 y Embarazo adolescente

 y En la conducta del niño, niña o adolescente:

 y Cauteloso o cautelosa respecto al contacto 
físico con adultos.

 y Cuenta que no realiza alguna de las comidas 
diarias. 

 y Dice que nadie le quiere o se infravalora.

 y Facilidad de adaptación a desconocidos.

 y Busca llamar la atención constantemente.

 y Muestra conductas muy infantiles y/o adultas 
para su edad.

 y Cambios repentinos en el comportamiento y 
en el estado de ánimo.

 y Se autolesiona.

 y Se muestra agresivo o agresiva con los adultos 
y con sus compañeros y compañeras.
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 y Se enfada con facilidad.

 y Amenaza para conseguir lo que busca.

 y Prepotencia, tiranía con sus iguales.

 y Conductas antisociales: fugas, vandalismo, 
pequeños hurtos.

 y Actitud defensiva, hipervigilante (estado de 
alerta, receloso...).

 y Juega o deambula solo o sola.

 y Parece tener miedo de sus padres.

 y Relaciones hostiles y distantes.

 y Conductas de seducción con adultos.

 y Manejo de cantidades de dinero, ropa u objetos 
inconsistentes con la situación económica de 
la familia.

En la familia del niño, niña o adolescente:

 y Tienen una imagen negativa del niño, niña o 
adolescente.

 y Desigualdad en el trato a los hermanos.

 y Emplean y justifican una disciplina 
excesivamente rígida y autoritaria en la crianza 
de sus hijos.

 y Toleran y disculpan comportamientos del niño 
sin ponerle límites.

 y Falta de disponibilidad de los padres para el niño 
(permanecen muchas horas fuera de casa).

 y No se preocupan por las necesidades físicas, 
emocionales y educativas del hijo.

 y Extremadamente protectores o celosos del 
niño, limitan el contacto con otros chicos, en 
especial si son del sexo opuesto.

 y Síntomas de haber consumido drogas o 
alcohol.

Una vez realizada esta primera identificación a partir de 
la observación de indicadores, corresponde recoger 
información que permita validar si se trata de un caso 
de violencia u otra situación perturbadora para aquel 
o aquella.

Hay algunos indicadores cuya presencia es 
contundente respecto a la ocurrencia de una situación 
de violencia (un embarazo en una adolescente unido 
a su testimonio de violación; ITS en un niño o niña; 
evidencias de lesiones con explicaciones dudosas 
sobre su origen o acompañadas del testimonio del 
niño o niña...). Ante estos indicadores, o en las otras 
dos situaciones de detección (por observación 
directa del hecho de violencia o por testimonio de la 
víctima o testigo), no es imprescindible validar, pero 
si es preciso recoger información complementaria 
que permita diseñar la estrategia de intervención con 
mayor precisión. 

La validación y el levantamiento de información 
adicional, sólo pueden hacerla aquellos y aquellas 
operadoras que mantienen una vinculación permanente 
con los niños, niñas y adolescentes lo que les permite 
este tipo de acercamiento (por ejemplo los docentes, 
la monitora de tiempo libre). Esto también pueden 
hacerlo las instituciones especializadas en este tipo de 
situaciones (CEM, Demuna).

En todos los casos, el proceso de levantamiento 
informativo para validar o para complementar datos, 
demanda una preparación previa que permita 
desarrollar este procedimiento en la forma más 
respetuosa y menos invasora posible.
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Es fundamental, para 
cualquier tipo de interven-
ción, contar con el respal-
do de una red de servicios 
o por lo menos de alguna 
institución u organización 
(puede ser la escuela, el 
grupo de trabajo local si 
es que está organizado, la 
Defensoría, etc.). 

OBSERVACIÓN 
DEL HECHO DE 

VIOLENCIA

LOS INDICADORES SON ESPECÍFICOS 
(EMBARAZO MÁS TESTIONIO

EN ADOLESCENTE, LESIONES 
ESPECÍFICAS MÁS TESTIMONIO, 

ITS EN UN  NIÑO O NIÑA O 
ADOLESCENTE)

NOTIFICACIÓN DE 
SOSPECHA DE

HECHO
 DE VIOLENCIA

OBSERVACIÓN DE 
INDICADORES DE 

POSIBLE OCURRENCIA 
DE VIOLENCIA

LOS INDICADORES
SON INESPECÍFICOS

NOTIFICACIÓN DE 
HECHO DE VIOLENCIA 

POR LA PROPIA 
VÍCTIMA U OTRO 

TESTIGO

LA SITUACIÓN NO SE VALIDA
SE MANTIENE VIGILANCIA 

SOBRE EL PROCESO DEL NIÑO,
NIÑA O ADOLESCENTE

ES NECESARIO VALIDAR LA SITUACIÓN
(CONFIRMAR QUE EFECTIVAMENTE LO MÁS 

PROBABLE ES QUE ESTÉ DÁNDOSE
VIOLENCIA) Y/O LEVANTAR MAYOR 

INFORMACIÓN PARA DETERMINAR EL 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR

LA DETECCIÓN DE LA 
POSIBILIDAD DE 
OCURRENCIA DE 

VIOLENCIA SE PUEDE 
DAR A TRAVÉS DE:

EL O LA OPERADORA QUE RECIBIÓ
LOS DATOS DEL CASO NO PUEDE 
RECOGER MAYOR INFORMACIÓN

APLICACIÓN DE ESTRATEGIA 
MOVILIZANDO LOS SERVICIOS 

QUE CORRESPONDAN PARA
LOGRAR LA ATENCIÓN INTEGRAL

CON  VALIDACIÓN E 
INFORMACIÓN SUFCIENTE SE 

DISEÑA LA ESTRATEGIA 
ACORDE AL CASO

EL O LA OPERADORA QUE 
RECIBIÓ LOS DATOS DEL CASO 

PUEDE  VALIDAR Y/O 
RECOGER MAYOR INFORMACIÓN

SERVICIO ESPECIALIZADO 
Y/O CON FACULTAD PARA 

VALIDAR Y RECOGER 
MAYOR INFORMACIÓN

EL PROCESO DE LA DETECCIÓN
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Anexo 8:

Requerimientos para una interacción con niños, 
niñas y adolescentes en el proceso de detección 
de una situación de violencia.

 y En algunos casos el proceso de detección, 
va a colocar a la persona que lo realiza, en 
la situación de ser el primer contacto del 
NNA con un adulto del contexto dispuesto a 
intervenir para ayudarle. Esto sucede cuando, 
en una actividad de prevención, por ejemplo, 
o porque en la comunidad conocen el rol que 
desempeñan las mujeres organizadas, en 
relación a la violencia, el propio niño, niña o 
adolescente víctima, se acerca para buscar 
ayuda.

 y Esta situación puede llevar a la persona 
que hace la detección pero que al mismo 
tiempo no tiene responsabilidad formal en las 
estrategias de atención y recuperación del 
caso, a establecer una relación específica de 
apoyo y acompañamiento inicial, con límites 
muy precisos. 

 y Es una relación en la que lo que debe primar es 
la contención, que es un procedimiento que 
tiene como objetivo tranquilizar y estimular 
la confianza de la persona que se encuentra 
afectada por una crisis emocional, en este 
caso, debida a la experiencia de violencia. 

 y Como se trata de un niño, niña o adolescente, 
en la interacción con él o ella, conviene tener 
en cuenta lo siguiente:

 y Asegúrele que hizo bien en hablar con 
Usted.

 y Agradezca su confianza y reconozca su 
valor.

 y Escúchele y créale. Deje que diga “a su 
manera” lo que quiere decir, es importan-
te que se sienta entendido o entendida. 
No entre en detalles y no le haga repetir 
la historia. Recuerde que Usted no está a 
cargo de la investigación y que lo impor-
tante es que el niño, niña o adolescente 
“libere su carga”. Debemos dejar el resto 
de cuestiones a las o los entrevistadores 
adiestrados para ello.

 y Evite preguntas o expresiones como las 
siguientes: ¿estás seguro o segura?, ¿no 
te habrás confundido? ¿y tu qué hiciste? 
¿por qué no te defendiste?...

 y Hágale saber que en estas situaciones 
el responsable siempre es el adulto o la 
persona de más edad.

 y Acoja su sufrimiento, exprésele su apoyo 
y acepte sus sentimientos sin pretender 
cambiarlos. Esto quiere decir que si el 
niño, niña o adolescente quiere llorar hay 
que dejar que lo haga, manteniéndonos a 
su lado.

 y No intente identificar al agresor ni 
enfrentarlo y no emita juicios prematuros 
sobre lo que le están revelando. Tenga 
presente que en este momento el niño, 
niña o adolescente puede sentir confusión, 
tristeza, culpa o temor, y puede aliviarle el 
hecho de contar lo ocurrido a alguien de 
confianza.

 y Transmita tranquilidad y mantenga la 
calma, sin alarmarse. Una reacción de 
asombro o susto puede sobrecoger 
al niño, niña o adolescente y provocar 
sentimientos de culpa.
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 y Ponga el acento en que es posible hallar 
una solución. Demuéstrele que reconoce 
el problema, que no es la única o único al 
que le ocurre algo así

 y Asegúrele que no tiene que proteger a los 
adultos de su entorno si es que ha habido 
una amenaza hacia ellos o ellas, ya que 
se van a tomar las medidas para evitar 
cualquier situación de violencia.

 y Asegúrele que se darán los pasos para 
protegerle. Si es posible, explíquele 
el procedimiento que se va a seguir y 
asegúrele que eso no pretende dañarle ni 
a él o ella o a su familia sino evitar que 
siga sucediendo lo que le hace sufrir.

Es importante tener presente que en la mayoría de los 
casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes 
los agresores suelen ser los padres, familiares cercanos 
o conocidos de la familia que cuentan con su confianza 
y aprecio. En estas circunstancias él o ella enfrenta un 
conflicto de lealtades y deseos entre el malestar que 
le provoca la violencia y el afecto que siente por el o 
la agresora. No es fácil aceptar y asumir que se está 
siendo violentado por los padres y/u otras personas en 
las que se tenía confianza.

Anexo 9:
Ideas Complementarias sobre la vigilancia social 
que pueden desarrollar las organizaciones de 
mujeres. 1

La vigilancia social constituye un mecanismo de 
participación que permite a los ciudadanos y ciudadanas 

1 Contenido tomado y adaptado de Programa de Vigilancia Social Juvenil. 
Promoviendo la mejora de la atención en salud. Lima: IES, 2010; Sistema Vigila 
Perú. Grupo Propuesta Ciudadana.

ejercer de manera colectiva su derecho y su deber de 
incidir en los procesos que afectan su bienestar y el de 
su comunidad.

 y Garantiza que las políticas, los planes y los 
programas se desarrollen de acuerdo con la 
realidad y las necesidades de la población 

 y Contribuye con propuestas para solucionar los 
problemas o mejorar la gestión pública de los 
servicios. 

 y Se contribuye a que los derechos se 
cumplan, porque se pueden promover leyes 
y otras medidas correctivas de las normas, 
reglamentos y estrategias existentes.

El poder, es la capacidad de influir en las decisiones 
que afectan la vida de las personas. En primer lugar 
está el poder que cada uno tiene o debería tener en 
relación con las decisiones que afectan su propia 
vida y luego, el poder que, como colectivo tenemos, 
o deberíamos tener para la toma de decisiones que 
afectan la vida de todos y todas.

Anexo 10:
Prueba de Salida

Se utiliza la misma prueba que se hizo en la entrada.

Anexo 11:
Evaluación de todo el curso 

118 Mujeres organizadas protegen a niñas y adolescentes ante la violencia sexual. La prevención, el mejor camino

VII Las Sesiones

118 Mujeres organizadas protegen a niñas y adolescentes ante la violencia sexual. La prevención, el mejor camino

IX



Pienso que los contenidos del curso han sido impor tantes
Pienso que los contenidos del curso me serán de utilidad
Pienso que los contenidos del curso han sido novedosos
Las exposiciones han sido claras
Las exposiciones han sido motivadoras
Las exposiciones han sido entretenidas
Las dinámicas de trabajo han sido entretenidas
Las dinámicas de trabajo han sido motivadoras
Las dinámicas de trabajo han permitido la par ticipación de todas
Las dinámicas de trabajo me han hecho sentir cómoda
La organización de las sesiones ha sido buena
Los materiales de apoyo para las explicaciones fueron de utilidad
Las facilitadoras han sido claras en sus explicaciones
Las facilitadoras han sido amables y consideradas en su trato
Lo que más me gustó fue:
Lo que cambiaría sería:

CALIFICACIÓN 
SESIÓN 3.1. 

ASPECTOS
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