
Resumen ejecutivo

ACOSO, EXPLOTACIÓN 
Y VIOLENCIA SEXUAL CONTRA 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
EN ESPACIOS VIRTUALES:  
Percepciones y respuesta de las instituciones 
y autoridades estatales de Huánuco



Esta es una obra colectiva

Editado por:
Save the Children International
Calle Virrey Abascal 135
San Isidro, Lima – Perú
www.savethechildren.org.pe

Primera edición - Julio 2019

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2019-09652

Elaboración:
María E. (Lita) Vargas y Griselda Pérez para Save the Children y Paz y 
Esperanza, en el marco del proyecto “Combatiendo la explotación y el abuso 
sexual contra niños, niñas y adolescentes en entonos virtuales del Perú. 
Un modelo de respuesta y protección”, implementado con fondos de End 
Violence Against Children.

Revisión de contenido:
Marizabel Alagón

Coordinación de la publicación:
Liliana Huaraca
Gabriela Ramos

Corrección de estilo:
Tilde Correcciones

Diseño y diagramación:
Fabiola Bustamante

Se terminó de imprimir en Julio del 2019 en:
Remugraf SAC
Jr. Alto de la Luna 679
Breña, Lima - Perú



ACOSO, EXPLOTACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ESPACIOS VIRTUALES:

Percepciones y respuesta de las instituciones y 
autoridades estatales de Huánuco

Resumen ejecutivo



2 ACOSO, EXPLOTACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ESPACIOS VIRTUALES

Resumen
Ejecutivo

Los agresores sexuales han encontrado en las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) nuevas formas, 
más fáciles y rápidas, para captar a sus víctimas, por lo 
que los delitos sexuales actualmente se ven facilitados y 
agravados en el ciberespacio.

Esta afirmación cobra cada día mayor vigencia y es nuestra responsabilidad buscar 
nuevas maneras de frenar este tipo de acoso que, por lo nuevo y desconocido del 
tema, no tiene aún formas efectivas de hacerlo. Es urgente atender este tema, ya que 
las informaciones revisadas indican que, además, uno de cada tres visitantes a sitios 
de videos pornográficos es un menor de edad. 

A continuación, se presentan los resultados del estudio sobre la magnitud, tipología e 
impacto del acoso, explotación y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes 
en los espacios virtuales y la respuesta de las instituciones y autoridades estatales 
en Huánuco realizado por María Elisabeth (Lita) Vargas como consultora principal y 
Griselda Pérez Luna como consultora asociada.  
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El objetivo general que guió el estudio ha sido 
indagar sobre la magnitud de la violencia 

sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA) 
en los espacios virtuales, su tipología, el impacto 
que tiene en los y las afectadas y las respuestas 
de las instituciones y autoridades estatales en 
Huánuco. Sus objetivos específicos buscaron 
conocer la percepción que se tiene acerca de 
la violencia sexual en los medios virtuales 
desde los siguientes actores: niñas, niños y 
adolescentes sobre la gravedad del problema 
de la violencia sexual en espacios virtuales; 
funcionarios/funcionarias de instituciones 
estatales locales (gobierno local, gobierno 
regional, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, y Defensoría del Pueblo) y de 
aquellos directamente relacionados con el 
sistema de protección, prevención, atención 
y tipificación del delito de violencia sexual en 
espacios virtuales (jueces, policías, médicos); y, 
madres y padres de familia (el riesgo y rol que 
cumplen respecto a esta realidad). 
También se buscó indagar sobre el rol que 
asumen los y las docentes en el manejo de las 
redes de parte de NNA y, finalmente, esbozar 
una hoja de observación de cabinas públicas 
de Internet de la ciudad de Huánuco que son 
frecuentados por los NNA del presente estudio.  

Se empleó una metodología que consideró 
componentes cuantitativos y cualitativos. 
El componente cuantitativo buscó conocer 
patrones de comportamiento y pensamiento 
susceptibles de ser tabulados y establecer 
ciertas líneas cuantificables sobre la temática 
del estudio. Para ello, se aplicaron encuestas 
a NNA, padres y madres de familia, docentes, 
autoridades e integrantes de la sociedad civil. 
La forma de trabajo fue tomar una muestra 
aleatoria por conveniencia y sin reemplazo para 
el caso de NNA, madres y padres de familia y 
docentes de los colegios clave de las zonas de 
intervención de Save the Children (Huánuco, 
Pillco Marca y Amarilis). La caracterización de 
la violencia en entornos virtuales contra NNA 
consideró lo siguiente: sexo, grupo de edad y 
ubicación geográfica. 

La metodología cualitativa buscó conocer la 
percepción sobre la problemática de estudio 
a través de grupos focales y talleres con 
NNA, padres y madres de familias, docentes; 
entrevistas a NNA; autoridades estatales y 
sociedad civil; y, finalmente, se hizo una lista de 
cotejo de observación de cabinas de Internet.
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La unidad de análisis ha estado conformada 
por NNA, entre 9 y 17 años, que son usuarios 

de redes sociales; padres y madres de familia 
de NNA de los grupos involucrados; docentes 
y autoridades del colegio; funcionarios de 
instituciones, autoridades estatales locales y 
operadores de justicia; y se observaron cabinas 
de Internet de los distritos de Huánuco, Amarilis 
y Pillco Marca. 

Asimismo, se elaboraron instrumentos 
específicos para el estudio: encuestas 
diferenciadas para NNA, autoridades, docentes, 
padres y madres; y, entrevistas diferenciadas 
para NNA y autoridades.  También, se hicieron 

grupos focales y talleres diferenciados para los 
NNA, padres, madres y docentes; y, la lista de 
cotejo de observación de cabinas de Internet. 
Fueron aplicados 195 instrumentos en total.
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Un alto porcentaje de niñas y niños (55%) y 
adolescentes (66%) que usan celular y tienen 

acceso a cabinas públicas. Existen diferencias en 
las percepciones sobre usos y acceso a cabinas 
de Internet. Madres y padres reportan que el 
6% de sus hijos acceden a Internet, por medio de 
cabinas públicas. Sin embargo, de los estudiantes 
encuestados, el 38% de niños y niñas, y el 43% 
de adolescentes declaran acceder a Internet en 
cabinas públicas.

En todas las entrevistas las adolescentes, y 
en menor proporción las niñas, han hecho 
referencia a que han tenido propuestas de 
contacto con desconocidos y han sido testigos 

Magnitud

de información con contenidos sexual. Asimismo 
en las encuestas, el 10% de adolescentes mujeres 
expresa conocer a alguien que haya sufrido una 
situación violenta. La situación anterior puede 
ser diferente si se considera que por lo recogido a 
través de las entrevistas, al parecer, la tendencia 
es mucho mayor. El 13% de adolescentes 
mujeres ha tenido una experiencia de intento 
o de violencia sexual a través del contacto con 
un desconocido en la red. El 12% de niñas, 23% 
de las adolescentes mujeres y 27% de hombres 
adolescentes se han sentido incómodos por una 
situación vivida en las redes sociales. El 18% de 
adolescentes mujeres han tenido propuestas 
de encuentro sexual con alguna persona que 
conoció en la red.
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Es mayor el porcentaje de niños contactados 
por un desconocido en la red que el de niñas. 

Este fenómeno se denomina grooming, el cual 
es un término casi desconocido entre 50% de 
adultos entrevistados y encuestados. Hay una 
diferencia porcentual de 23 puntos que, al llegar a 
la adolescencia, se equipara en ambos sexos con 
porcentajes bastante elevados (74% en mujeres 
y 73% en hombres). Hay casos de desconocidos 
que han presionado a adolescentes mujeres 
para que sean sus enamoradas, les han enviado 
pornografía o les han pedido un “pack”, que, en 
jerga juvenil, significa fotos en las que aparezcan 
desnudas. 

En las entrevistas se refirieron a terceras 
personas para comentar casos de encuentros. 
Por ejemplo, pronunciaban la premisa “Una 
amiga me dijo”. En el caso de las encuestas 
sorprende que sea el 18% de adolescentes 
mujeres quienes refieren haberse reunido con 
alguien que conocieron en la red para tener un 
encuentro íntimo. Ningún hombre adolescente 
refiere haberlo hecho.

En el caso de las encuestas 
sorprende que sea un 18% 
de adolescentes mujeres 
quienes refieren haberse 
reunido con alguien que 
conocieron en la red para 
tener un encuentro íntimo. 
Ningún hombre adolescente 
refiere haberlo hecho.

Tipos de violencia
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Hay una tendencia mayoritaria de adolescentes 
y niñas entrevistadas que han mencionado 
haber hecho envíos de fotografías (sexting). 
El 28% de mujeres adolescentes y el 36% de 
hombres adolescentes han enviado alguna vez 
fotos con poca ropa o sin ella. En cuanto a la 
pornovenganza, el 5% de mujeres adolescentes 
tuvieron amenazas de parte de un ex enamorado 
para publicar fotos íntimas si no hacían lo que 
ellos querían. El 18% de mujeres y el 9% de 
hombres señalaban haber visto sus fotografías 
íntimas publicadas en la red como venganza de 
un ex enamorado o enamorada.

El 8% de mujeres y el 18% de hombres a los que 
les han pedido una foto con poca ropa o sin ella 
para conseguir un empleo. Al 8% de mujeres 
les ofrecieron dinero si enviaban una foto con 
esas características. El 8% de mujeres y 18% 
de hombres han recibido una propuesta sexual 
de alguien que conoció en la red a cambio de 
dinero. Al 8% de mujeres y 9% de hombres les 
ofrecieron un trabajo por Internet y cuando 
asistieron para verlos se dieron cuenta que era 
una trampa, que en realidad era una actividad 
de explotación sexual. Al 5% de mujeres les han 
ofrecido directamente a través de la red hacer 
trabajo sexual.
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¿Quiénes son los NNA con mayor propensión a sufrir violencia sexual en las redes? En este rubro 
se presentan los resultados basados en dos aspectos: Desde los propios sujetos (¿Quiénes serían más 
o menos vulnerables?, ¿Aquellos que son tímidos? ¿Desconocen los peligros que les puede ocasionar 
navegar en la red?) y desde el entorno en el que viven (¿Qué factores condicionarán su vulnerabilidad? 
¿Afectará el pertenecer a familias disfuncionales?)

Percepción de la problemática
Vulnerabilidad a sufrir violencia en medios virtuales

i. Timidez

49%
46%

27%
27%

Factores personales

Se aprecia un fuerte margen de género en definirse como 
tímidas y tímidos, pues es el 49% de adolescentes mujeres, 
el 27% de adolescentes hombres, el 46% de niñas y el 27% 
de niños dicen serlo. Es importante la auto calificación de 
NNA, ya que la timidez suele ser sinónimo de recato o 
modosidad. Una niña delicada, callada, suave, suele ser 
más admirada entre el mundo adulto que aquellas que son 
habladoras, amigueras, sueltas. Por ello, las niñas, en un 
mayor porcentaje, se consideran tímidas y se observa que, 
al igual que en la vida real y los estereotipos de género, esta 
diferencia se mantiene en la adolescencia.
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ii. Creencias en el amor   
romántico.

iii. Desconocimiento de los 
riesgos de interactuar en 

los medios virtuales.
 

Para muchos estudiosos de las relaciones de género y del 
peligro de las redes virtuales, existe una conexión entre lo que 
se considera el amor romántico y las diferentes formas como 
se vive entre jóvenes y adolescentes mujeres u hombres. Lo 
encontrado en el presente estudio es que para los hombres 
adolescentes, el amor ligado a lo sexual (que implicaría una 
gran pasión), cobra mayor importancia que para las mujeres 
adolescentes. Ellas también sienten deseos sexuales sino que 
siempre han sido reprimidos por mandato social. Es mayor 
en los hombres adolescentes la asociación de celos con 
amor (55% de hombres y 38% de mujeres), lo cual denota la 
interiorización del mandato propio de sociedades machistas 
donde finalmente las mujeres terminan convirtiéndose en 
objetos de su propiedad.

En las encuestas hay un significativo grupo de NNA 
que creen que sus amigos virtuales son de su misma 
edad (46% y 67%). No se debe dejar de lado que el 
42% de niñas, el 33% de niños, el 51% de adolescentes 
mujeres y el 45% adolescentes hombres creen que 
son mayores y esto tendría relación con la escasa 
noción de peligro, pues seguirían comunicándose con 
ellos. Hay una tendencia importante de adolescentes 
que pueden iniciar el contacto creyendo que el amigo 
virtual es de su misma edad, pero luego por el tipo 
de lenguaje y las cosas que él les solicita se dan 
cuenta que son mayores. Muchas prefieren cortar 
la comunicación inmediatamente y otras lo hacen 
después de recibir proposiciones sexuales de diferente 
índole.
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Factores del entorno cercano

Las niñas (100%) y luego los niños (90%) tienen mejor 
relación con sus padres que las y los adolescentes. 
Varía con la edad la buena o mala relación con los 
padres y madres. El 21% de adolescentes mujeres y el 
9% de adolescentes hombres refieren tener problemas 
con ellos. Posiblemente, esto esté asociado a un tema 
de género, pues las familias suelen ser más permisivas 
con los hijos hombres, lo que les daría menos razones 
para la rebeldía. Aun así, se considera que el hecho de 
tener conflictos en la familia no es una fuerte razón 
de vulnerabilidad. Cualquier NNA está expuesto a los 
peligros de las redes sociales si es que no se intensifica la 
información del daño que se puede sufrir. 

ii. Relación con las/os 
amigas/os. 

i. Relación con la familia. 

Niñas y niños cuentan con una fuerte red 
de amistades, según lo expresado por ellas 
(88%) y ellos (100%). Este hecho puede 
significar un gran aliado en la búsqueda de 
redes de apoyo cuando se inicie un plan de 
prevención/información sobre los peligros 
a los que están expuestos en las redes 
sociales.
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Los datos obtenidos en las encuestas Los Los 
datos obtenidos en las encuestas reflejan que 

funcionarios (67%) son los que más información 
poseen acerca de este tema, seguido de madres/
padres de familia. En ambos casos, más de la mitad 
de los encuestados tienen información adecuada 
respecto a los perfiles de los acosadores 
reconociendo que no es fácil distinguirlos; aun 
así, hay altos porcentajes en los tres grupos 
que creen que es fácil por lo que se requiere 
tratar este punto en futuras capacitaciones. 
Reforzando lo poco conocido de este tema, se 
encuentra que el 13% de funcionarios, el 10% de 
docentes y el 42% de madres/padres de familia 
no respondieron a esta pregunta.

Desde los actores 
de su entorno 
inmediato y mediato 
¿Es fácil reconocer 
a un abusador 
virtual?

No sucede
en Perú

Como una manera de conocer cuán 
preparados están los actores para tratar 

este problema de acoso sexual en las redes 
se planteó la afirmación “El acoso o violación 
virtual es una realidad de países desarrollados, 
no del Perú”. El 77% de madres y padres, al igual 
que el 83% de docentes y el 80% de funcionarios, 
considera que esta afirmación no es real. Casi la 
cuarta parte de los padres y madres de familia 
no creen que se pueda producir acoso sexual 
virtual o violación en el país. Lo anterior es 
realmente preocupante, pues ellos no podrán 
anticipar los peligros a los que pueden estar 
expuestos sus hijos e hijas, ni tampoco alertarlos. 
Esta situación, en muy poco menos porcentaje, 
se repite en docentes y funcionarios.



11RESUMEN EJECUTIVO

Esta pregunta bajo la modalidad de afirmación, 
se hizo en las encuestas a madres y padres, 

funcionarios y docentes: “No es tan grave el 
acoso o el abuso sexual por Internet porque 
no están físicamente juntos”. El 60% docentes 
y el 33% funcionarios indican estar de acuerdo 
con esta afirmación. Las madres y los padres 
expresan un mayor conocimiento del mundo 
virtual, pues 87% indica no estar de acuerdo con 
la afirmación.

Cuando a los docentes se les pregunta qué 
estudiantes creen que son presa más fácil 

de sufrir violencia o acoso sexual por medios 
tecnológicos, el 60% indica que “Alumnos y 
alumnas que son tímidos, se sienten solos y faltos 
de afecto” y ninguno considera que son alumnas 
o alumnos “movidos”. Desde la consultoría, se 
considera que cualquier NNA y no solamente 
aquellos que son tímidos o se encuentran faltos 
de afecto, son susceptibles de sufrir algún tipo de 
acoso o violencia sexual en la red.

¿Qué tan grave 
consideran los 

actores que es el 
abuso sexual 

virtual? 

Otras  percepciones 
respecto a NNA
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Se plantea que la normatividad se centra en la 
sanción y que debería darse más énfasis a la 

prevención y no a actuar cuando ya el problema 
está instalado. Indican también, en una tendencia 
no mayoritaria, que las sanciones son muy 
débiles; se propone, entre otras, la castración 
química o la pena de muerte como solución. 
Entre funcionarios estatales reconocen no 
tener mucho conocimiento sobre la normativa 
internacional. Solo nombran países como 

Respuesta del Estado 
a la sociedad civil

Tanto docentes (97%) como madres y padres 
(90%) consideran que tienen la autoridad 

moral para entrar a revisar las páginas virtuales 
a las que entran sus hijas e hijos. Situación 
delicada puesto que implicaría un atropello a 
los derechos humanos sobre el respeto a la 
privacidad. Desde la consultoría, se comparte 
el pensamiento de Evelyn Montilla cuando 
afirma que “No se trata de negar el acceso a 
Internet a los niños (as), sino de educarlos para 
crear una cultura de un uso responsable de las 
herramientas tecnológicas”.

Autoridad moral 

Estados Unidos, refiriendo que las sanciones 
son mucho más fuertes que acá. Respecto a la 
aplicación de la normatividad, señalan falta de 
presupuesto y adecuada preparación para estos 
casos lo que dificulta la atención. 

El hecho de contar con solo una cámara Gesell 
dificulta la rapidez y la calidad de la atención. 
Consideran que en el tema de violencia se ha 
retrocedido, que debe haber mayor exigencia 
en el nombramiento de los Fiscales Penales y de 
Familia, y mayor exigencia en la preparación 
personal. El 50% de los docentes desconoce 
la existencia de las leyes vigentes en nuestro 
país relacionadas a la violencia por Internet. 
El 87% considera que el Estado no es el único 
responsable de velar por los intereses de los 
menores, que incluye la violencia en los medios 
virtuales, lo que deja a un pequeño grupo que 
cree que toda la responsabilidad es del Estado.
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