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El presente estudio fue realizado a solicitud de 
Save the Children, la cual es una organización 
defensora y promotora de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes (NNA), que lucha por 
la construcción de un mundo más justo para las 
nuevas generaciones. De acuerdo a su enfoque de 
derechos humanos, su prioridad es la protección 
a la niñez y adolescencia, especialmente, de 
aquellos niños y niñas en contextos de mayor 
vulnerabilidad.

Save the Children, durante más de dos décadas, 
ha venido ejecutando programas de lucha contra 
la violencia, explotación y abuso sexual contra 
los niños y niñas en el Perú. Ha promovido la 
responsabilidad del Estado; ha fortalecido a la 
sociedad civil como actor fundamental en la 
vigilancia social; y, ha colocado evidencias de la 
situación de la niñez en el escenario público. 

Desde el 2010, Save the Children y la Asociación 
Paz y Esperanza han implementado proyectos 
para el fortalecimiento de los sistemas públicos 
de protección para la atención de calidad a 
los niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas 
de violencia sexual en Huánuco. También, 
desde el año 2017, ambas instituciones están 
implementando un proyecto para enfrentar la 
violencia sexual que se realiza en los entornos 
virtuales. Dicho proyecto se titula “Combatiendo 
la explotación y el abuso sexual contra niños, 

niñas y adolescentes en entornos virtuales del 
Perú. Un modelo de respuesta y protección” y 
está financiado por The Fund to End Violence 
Against Children. 

Como parte del mencionado proyecto, se ha 
elaborado el presente estudio, el cual tiene como 
propósito evidenciar la magnitud del acoso, la 
explotación, la violencia sexual en los espacios 
virtuales y el impacto de estas agresiones/
delitos sobre los NNA y sus familias. Asimismo, 
se muestran las respuestas de las instituciones 
y autoridades estatales en Huánuco vinculadas 
al tema. 

Desde la consultoría, se agradece a todas 
aquellas personas que dieron su apoyo para 
que el estudio se concrete: Francisco Guzmán, 
por su empeño en la aplicación de encuestas y 
entrevistas; Susan Ramos y Eysler Nieto de la 
Asociación Paz y Esperanza, por encargarse de 
todas las coordinaciones previas a la llegada y 
durante la estadía de las investigadoras; Andy 
Chamoli Falcón y Abner Fonseca Livias, por 
abrirnos las puertas y darnos las facilidades 
en la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Hermilio Valdizán; Pier Paolo Marzo, por la 
preocupación de aplicar todas las encuestas; Ibles 
Ortega, por movilizar a toda su organización 
para ubicar a madres de familia que se acerquen 
al perfil requerido (padres y madres de familia 
de los alumnos de los colegios meta); y, Marissa 
Valdivia, por su gran empeño en organizar los 
gráficos de la base de datos obtenida.  

INTRODUCCIÓN
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1. 
CARACTERÍSTICAS 
DEL ESTUDIO
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1.1. Objetivos

A. OBJETIVO GENERAL 

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. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer la percepción que se tiene 
acerca de la violencia sexual en los medios 
virtuales desde los siguientes actores:

• La que poseen los NNA sobre la 
gravedad del problema de la violencia 
sexual en espacios virtuales, qué tan 
frecuente es, qué tipo de violencia sexual y 
cómo les impacta.

• La de funcionarios de instituciones 
estatales locales (gobierno local y 
gobierno regional de Huánuco) Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Defensoría del Pueblo) y de aquellos 

directamente relacionados con el sistema 
de protección y al tema de estudio, así 
como su potencial de articulación con 
otros sectores involucrados: prevención, 
atención y tipificación del delito de 
violencia sexual en espacios virtuales 
(jueces, policías y médicos).

• La de madres y padres de familia sobre 
el riesgo y el rol que cumplen respecto a 
esta realidad.

2. Indagar el rol que asumen los y las 
docentes en el manejo de las redes de 
parte de NNA

3. Esbozar una hoja de observación de 
cabinas públicas de Internet de la ciudad 
de Huánuco que son frecuentados por los 
NNA del presente estudio 

• El ámbito de estudio se ha conformado 
por los campos de intervención del 
Proyecto “Enfrentando la violencia sexual 
contra niños, niñas y adolescentes en 
entornos virtuales del Perú. Un modelo de 
respuesta y protección”, en la ciudad de 
Huánuco.
   

1.2. Características metodológicas

Indagar acerca de las percepciones que se 
tienen sobre la violencia sexual contra los NNA 
en entornos virtuales es una tarea compleja. 
Por ello, para la metodología se ha trabajado 
tanto con componentes cuantitativos como 
cualitativos. Para el componente cuantitativo 
se buscó conocer patrones de comportamiento 
y pensamiento susceptibles de ser tabulados, y 
establecer ciertas líneas cuantificables sobre la 
temática del estudio.

Se recurrieron a fuentes secundarias, pues existe 
escasa información sobre el lugar de intervención. 
Se encuestaron a NNA, padres y madres de 
familia, docentes, autoridades e integrantes de 
la sociedad civil. La forma de trabajo ha sido 
aplicar una muestra aleatoria por conveniencia y 
sin reemplazo  para el caso de los NNA, madres 
y padres de familia, y docentes de los colegios 
de Huánuco, Pillco Marca y Amarilis (colegios 
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1.3. Unidad de análisis

• Niñas y niños entre 9 y 10 años, y 
adolescentes entre 11 y 17 que son usuarios 
de redes sociales (NNA)

• Padres y madres de familia de NNA de 
los grupos involucrados (PPF)

• Docentes (DC) y autoridades del 
colegio 

• Funcionarios de las instituciones 
y autoridades estatales locales, y 
operadores de justicia (FE)

• Ciudad de Huánuco, Amarilis y Pillco 
Marca

NNA:  Niños, niñas y adolescentes

PPF: Madres y padres de familia 

FE: Funcionarios de instituciones autoridades estatales locales y
  operadores del sistema de protección de justicia

DC: Docentes

claves de las zonas de intervención de Save the 
Chidren). La caracterización de la violencia en 
entornos virtuales contra NNA consideró sexo, 
grupo de edad y ubicación geográfica.

En cuanto a la metodología cualitativa, esta buscó 
conocer la percepción sobre la problemática de 
estudio a través de grupos focales/talleres, con 
NNA, padres y madres de familia, y docentes. 

Para ello, se entrevistaron a NNA, autoridades 
estatales y de la sociedad civil. 

Como parte de la ética del estudio, se ha 
mantenido el anonimato a quienes se les 
aplicaron los instrumentos. En ese sentido, en el 
presente texto, se ha realizado una codificación 
numerada para referirse a ellos:
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Se han elaborado los siguientes instrumentos 
para el desarrollo del presente estudio: 

• Encuesta: instrumento diferenciado 
para NNA, autoridades, docentes, padres 
y   madres. 

• Entrevista semi estructurada: 
instrumento diferenciado para NNA y 
autoridades.  

1.4. Elaboración de Instrumentos y  técnicas 

• Grupo focal/taller: instrumento 
diferenciado para NNA, docentes, padres 
y madres.

• Lista de cotejo de observación de 

cabinas de Internet.

1.5. Aplicación de instrumentos

Participantes Entrevista 
semi 
estructurada

Encuesta de 
conocimiento 
de violencia 
sexual en 
medios 
virtuales

Grupos 
focales 
tipo taller

Lista de 
cotejo  de 
observación

Niñas y niños 6 40 1

Adolescentes 8 50 1

Autoridades y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil

 9 15

Madres y padres 
de familia

30 1 (en 
conjunto 

con 
docentes)

Docentes 30
Cabinas de 
Internet 

4
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Los datos generados en el estudio se han 
manejado dentro de un marco de ética y 
confidencialidad. En todos los casos, se solicitó 
autorización para aplicar los instrumentos y se 
verbalizó la reserva de los mismos. En el caso 
de los NNA, se solicitó el consentimiento por 
escrito de padres, madres o tutores. Además, la 
información ha sido administrada y codificada. 
La codificación ha sido numeral y literal.

1.6. Ética del estudio

1.7. Reclutamiento de participantes 

La institución Save the Children fue la encargada 
de coordinar los grupos humanos. Sin embargo, 
con el grupo de padres y madres de familia se 
necesitó contar con ayuda externa, ya que no 
se pudo conseguir la muestra en el lugar que 
estaba previsto (instituciones educativas).
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En todo el mundo se habla de la violencia, sea 
física, psicológica y sexual, que viven mujeres y 
los NNA. Sin embargo, aún es muy poco lo que se 
dice y enseña acerca de la violencia sexual que 
viven, especialmente, las niñas y adolescentes en 
los espacios virtuales. Conocer esta realidad es 
imprescindible para planificar cómo combatirla.   

La violencia hacia NNA es un tema de derechos 
humanos y salud pública. Cada año, hasta mil 

2. 
EL
CONTEXTO

millones de niños y niñas están de cara frente 
a la violencia. La consecuencia es que quedarán 
por el resto de su vida expuestos a un mayor 
riesgo de padecer enfermedades mentales, 
trastornos de ansiedad, enfermedades crónicas 
(cardiopatías, diabetes y cáncer), enfermedades 
infecciosas (VIH) y problemas sociales como la 
delincuencia y el abuso de drogas (OPS, 2016).
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El Perú no escapa de esa realidad. A continuación, 
se presentan algunos datos que van a constatar 
la violencia que existe en el país. 

El año 2015, el 20% de las adolescentes a nivel 
nacional fueron víctimas de violencia sexual; el 
34% de adolescentes de 12 a 17 años, alguna 
vez en su vida fueron abusadas sexualmente 
(ENARES, 2015); y, lamentablemente, el Perú 
ocupa el segundo lugar en violencia de género 
en Sudamérica, después de Surinam, y el cuarto 
en el continente americano (Mujica, 2011). En 
su mayoría, las víctimas son niñas menores 
de 18 años. La violación sexual constituye un 
problema grave de seguridad y salud mental. 
La Policía Nacional del Perú (PNP) informa que, 
en el año 2016, se presentaron 5 683 denuncias 
de violación sexual. El rubro representando por 
las niñas y adolescentes fue el 56.86% del total 
de denuncias. El Instituto Nacional Penitenciario 
(INPE, 2018) informa que son 8778  las personas 
que purgan condena por violencia sexual a NNA.

Según información del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática  (INEI 2013), en el 
universo de adolescentes de 12 a 17 años, en 
su hogar, a nivel nacional, el 81% sufrió algún 
tipo de violencia. De ese porcentaje, el 65.4% 
fue violencia física y 67.1% psicológica. En las 
instituciones educativas a nivel nacional, el 73.8% 
de adolescentes de 12 a 17 años ha vivido algún 
tipo de violencia por sus pares. De ese porcentaje, 
el 30.4% fue violencia física y el 71.1% sufrió 
violencia psicológica. El 34.6% de adolescentes de 
12 a 17 años ha sido víctima de violencia sexual. 
De ese porcentaje, el 56.5% vivió comentarios de 
tipo sexual y el 20.3% miradas incómodas.

En el universo de 9 a 11 años, a nivel nacional, el 
73.3% vivió algún tipo de violencia en el hogar; 
de ellos, 58.3% fue psicológica y 58.2% violencia 
física. En el caso de sus pares en la institución 
educativa, el 75.3% sufrió alguna forma de 
violencia; el 71.2%, violencia psicológica; y, 40.4% 

2.1. Situación en el Perú

violencia física. No hay mayor relevancia en la 
diferenciación por sexo: 51.5% mujeres y 48.5% 
hombres. 

A pesar de que la violencia ocupa un porcentaje 
muy alto en la escuela, únicamente, el 8.8% de 
niñas y niños de 9 a 11 años manifestó sentirse 
mal en su centro educativo. Esta cifra da dos 
lecturas: a) el interés por educarse es más 
importante que el grado de violencia vivido y 
b) la violencia es tan tolerada en el país, que se 
considera normal y forma parte de la realidad 
cotidiana. En caso se corroborara esta última 
opción, erradicarla sería una tarea más dura.

Sobre las percepciones acerca del ejercicio de 
derechos, el 55.4% de adolescentes de 12 a 17 
manifestó que sus padres no tienen derecho a 
ejercer violencia contra ellos. Sobre el derecho 
a la libre expresión, el 85.8% de niñas y niños 
dice que sí puede expresar libremente (o debería 
poder hacerlo) lo que piensa y siente. Esto varía en 
el caso de los adultos a los cuales se les preguntó 
si los NNA no deben opinar cuando hablan los 
adultos. El 49.1% piensa que, efectivamente, no 
deben opinar y el 61% piensa que ni siquiera 
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económico, donde el objetivo es ganar dinero 
de la extorsión. Según investigaciones recientes, 
como las de Trinidad y Rodríguez (2012), en el 
Perú, la mayoría de NNA hace uso intensivo de 
Internet a solas o con sus pares (59,2%). 

Umbert-Doig (2017) realiza un estudio 
comparativo y longitudinal sobre el uso de 
Internet en niños entre 8 y 10 años en Ate 
Vitarte. Encontró que aún subsiste una brecha 
digital entre padres e hijos, niños y escuela. 
Este hecho, sumado a la baja percepción de 
los riesgos asociados al uso de las tecnologías 
de la información (TIC) por parte de los 
NNA y los adultos (padres, madres, docentes, 
autoridades y funcionarios públicos), vuelven 
inseguro el espacio virtual. No obstante, con el 
transcurrir del tiempo, se aprecia una mayor 
preocupación por parte de los padres, madres  
y los profesores respecto a los riesgos que trae 
Internet en la vida de los NNA. Lo anterior, a 
pesar de que, tanto en el colegio como en casa, 
falta aún mayor conocimiento sobre el uso y los 
alcances de Internet, su potencial educativo y los 
mecanismos que maestros, padres y madres de 
familia deberían desplegar para orientarlos.

deben estar presentes. El 50.2% cree que los 
padres son los únicos que pueden castigarlos 
físicamente y el 28.5% considera que no tienen 
por qué darles explicaciones a sus hijos e hijas. 
El 36.1% está de acuerdo en el castigo físico si se 
meten en problemas y el 24.5% sostiene que los 
padres deben castigar a sus hijos si salen de casa 
sin permiso. El 77.8% de adultos considera que, 
en la actualidad, los NNA no valoran ni respetan 
a sus padres.

Una investigación realizada por Bitdefenderen 
(2017) en Perú, muestra que 1 de cada 7 menores 
posee un Smartphone y una computadora. El 
tiempo dedicado al uso de estos dispositivos 
aumenta de acuerdo a la edad. Ipsos (2017) 
reporta que los niños de 8 a 11 años se conectan 
4 veces a la semana desde tablets o cabinas 
públicas para buscar entretenimiento; y, los 
adolescentes de 5 a 7 veces a la semana desde el 
smarthphone principalmente. Uno de cada tres 
visitantes a sitios de videos pornográficos es un 
menor de edad. Lo que representa un motivo más 
que suficiente para que los criminales busquen 
obtener material sexual (fotos y/o videos que 
representan al niño) o un encuentro sexual 
fuera de línea. Otros pueden desear un interés 
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La región Huánuco 

1. Índice de Desarrollo Humano es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de determinar el nivel de 
desarrollo que tienen los países del mundo.  Fue ideado con el objetivo de conocer, no solo los ingresos económicos de las personas en un país, sino también para 
evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida.  Para esto, el IDH tiene en cuenta 
tres variables: 1) Esperanza de vida al nacer. Analiza el promedio de edad de las personas fallecidas en un año; 2) Educación. Recoge el nivel de alfabetización adulta 
y el nivel de estudios alcanzado (primaria, secundaria, estudios superiores); 3) PIB per Cápita (a paridad de poder adquisitivo). Considera el producto interno bruto 
per cápita y evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que las personas puedan tener un nivel de vida decente. 

2.2. Área geográfica específica

 
La región Huánuco cuenta con 310 464 habitantes 
y 11 provincias. Su principal actividad económica 
está centrada en la agricultura, especialmente, 
los cultivos de papa, cacao, café, palma aceitera 
y arroz cáscara. 

Al año 2013, Huánuco se encontraba ocupando 
el puesto 21 del Índice de Desarrollo Humano 
(IDH)1. Al año 2014, la pobreza estaba en 40% 
de la población. De dicha cifra, el 11.5% se 
encontraba en pobreza extrema. A pesar de ello, 
la región de Huánuco no se encuentra entre 
las más pobres del Perú, considerando que el 
porcentaje de pobreza en el país es de 22.7%.

Respecto a la violencia, ocupa el puesto número 
7 entre las que registran mayor violencia 
con 72.0 % de incidencia, porcentaje que se 
encuentra por encima del promedio nacional 
(68.2%). En relación a la violencia contra la 
mujer e intrafamiliar, ocupa el puesto 6. 

La realidad que viven adolescentes, jóvenes, 
mujeres, no es la mejor: 9.2% de mujeres de 15 
a 49 años ha sufrido violencia física o sexual 
por parte de un compañero íntimo; 17.2% de 
adolescentes de 15 a 19 años son madres o están 
embarazadas por primera vez; la población 
entre 5 y 17 años que trabaja es de 49.8%; y, el 
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14.7% de jóvenes de 15 a 24 no estudia, no tiene 
empleo ni recibe ninguna capacitación (INEI, 
2015).

En Huánuco, al año 2013, el 4.5% de instituciones 
educativas de primaria y el 11.5% de secundaria 
cuentan con Internet. El 31.9% de estudiantes de 
segundo grado entiende lo que lee (comprensión 
lectora) y 17.2% tiene un nivel satisfactorio en 
razonamiento matemático2.

En el año 2016, a nivel nacional, se observó un 
incremento de la tasa de trata (5.1%), bastante 
más alta respecto al año 2007 que fue de 0.6 
. Según el Observatorio de la Criminalidad del 
Ministerio Público, el 84% de las víctimas de trata 
de personas son niñas y adolescentes mujeres, 
a las cuales las explotan sexualmente. Huánuco 
figura como uno de los principales lugares donde 
se captan a las víctimas. La forma de atraerlas 
es mediante falsas ofertas de trabajo que se 
difunden en plazuelas, bodegas y mercados 
(Diario Ahora, 2018).  

Sobre el uso de Internet, la proporción de adultos 
y jóvenes que lo usan es de 32.5%, aunque no se 
tiene una data oficial sobre este tipo de violencia 
en el país y, por lo tanto, tampoco de la región, 
sí existe una iniciativa privada dirigida  a295 
adolescentes entre 12 y 17 años de Huánuco.   
El diario Página 3 (2018) informa la Encuesta 
Nacional Voz Adolescente, realizado por Save the 
Children (2017), en el que se encuentra  que el 32% 
de ellos se siente inseguro estando conectado 
a Internet y que el 13% ha sido contactado en 
línea por un adulto que ha querido hablarle de 
sexo. Asimismo, esta encuesta da a conocer que 
un 42% de los y las adolescentes en Huánuco 
no se siente seguro o solo se sienten seguros, a 
veces, en su comunidad o distrito. En contraste, 
el 81.1% se siente siempre o casi siempre seguro 
en sus casas. 

La provincia de Huánuco

La provincia  de Huánuco está 
conformada por 13 distritos: Huánuco, 
Chinchao, Churubamba, Santa María 
del Valle, Amarilis (Paucarbamba), San 
Francisco  de Cayrán, Qusqui, Margos, 
Yarumayo, San Pedro de Chaulán, Pillco 
Marca, Yacus, San Pablo de Pillao. 

En la Evaluación Censal de Estudiantes 
del MINEDU (2016), el cual estudia la 
competencia lectora y matemática, la 
provincia de Huánuco se encuentra en 
las últimas tres posiciones respecto al 
resto del país. Según el IDH Perú (2013) 
y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD-PERÚ), en el 
correspondiente a Años de Educación, 
el distrito mejor posicionado en la 
provincia es el distrito de Huánuco, en 
el puesto 118; seguido de Amarilis, en 
el puesto 205; y, luego, Pillco Marca, 
en el puesto 254 (Municipalidad de 
Huánuco). Según informes del Ministerio 
de Educación, en cuanto al Indicador 
Educación Secundaria Completa, el 
distrito mejor posicionado es Amarilis 
que tiene (puesto 255), seguido de 
Huánuco Cercado (puesto) 344 y Pillco 
Marca (puesto 352) entre 1834 distritos 
estudiados del país

2. nformación importante para futuras campañas.
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3.  Debe su nombre a la batalla de Jactay, que se llevó a cabo  el 8 de agosto 
de 1883. Esta fue protagoniza¬da por los campesinos de la provincia de 
Yarowilca y los invasores chilenos.

Huánuco distrital

El distrito de Huánuco conforma uno 
de los 11 de la región y cuenta con 
87 253 habitantes. Cuenta con 1730 
centros de educación primaria, 488 de 
educación secundaria, 3 universidades, 
16 Institutos de Educación Superior 
Tecnológica (IEST) y 27 Centros 
de Educación Técnica Productiva 
(CETPRO) (Ministerio de Producción, 
2016). 

El centro educativo en el que se realizó 
parte del estudio fue Héroes de Jactay3, 
ubicado en el centro poblado Las 
Moras. No cuenta con página web. 
Se caracteriza por el gran número de 
premios y reconocimientos que ha 
logrado, especialmente, en dominio del 
idioma inglés y el cuidado del ambiente 
(Ministerio de Educación). Pertenece a 
la Unidad de Gestión Educativa Local  
(UGEL) y  Dirección Regional de 
Educación (DRE) de Huánuco. Cuenta 
con 712 alumnos y alumnas, entre 
primaria y secundaria. La mitad de los 
padres y madres no participan de las 
actividades propias de la escuela, pues 
viven en comunidades campesinas y 
han mandado a sus hijos al distrito a 
estudiar. 

Distrito Pillco Marca 

Distrito de Huánuco, capital Cayhuayna, 
es una   zona conocida como el Valle 
del Huallaga. Cuenta con 27 701 
habitantes correspondientes a 6 594 
familias, aproximadamente (INEI, 2017). 
Su densidad poblacional es de 6.50 hab/
km2. 

A la fecha, existen 18 centros educativos 
de primaria y 12 de secundaria (DePerú, 
2019). Donde se realizó el estudio fue 
el C.E. Mario Vargas Llosa, en el centro 
poblado Potracancha, en las alturas de 
Pillco Marca. Es un colegio bastante 
amplio, el cual cuenta con un promedio 
de 640 estudiantes en inicial, primaria y 
secundaria. 

Distrito Amarilis
Amarilis tiene una población 
aproximada de 78 377 habitantes. 
Su capital es el centro poblado de 
Paucarbamba. Este nombre proviene 
de dos voces quechuas: Paucar, que 
significa florido; y, Bamba, Valle.

El distrito de Amarilis es uno de los 
que mejor se encuentran evaluados en 
cuanto a comprensión lectora e Índice 
de Calidad de Vida (ICV). En él existen 
98 centros educativos, 68 de nivel 
primario y 30 de secundaria. 

El centro educativo en el que se realizó 
el estudio fue la I. E. Julio Armando 
Ruiz Vásquez de nivel secundario que 
forma escolares en el centro poblado 
de Paucarbamba.
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3. 
RESUMEN
DE HALLAZGOS



21INFORME FINAL

En el presente estudio se han realizado encuestas 
y entrevistas en tres escuelas estatales, las cuales 
estaban dirigidas a 46 niñas y niños entre 10 y 
12 años; y, 56 adolescentes, mujeres y hombres, 
entre 13 y 17 y a 30 docentes. Dado que era de 
especial interés conocer la situación de niñas y 
adolescentes mujeres, se aplicaron las encuestas 
a un mayor número de mujeres. Asimismo, se han 
hecho entrevistas solo a este grupo. 

De las niñas entrevistadas, 5 de ellas tienen 11 
años y una tiene 10. Todas han nacido en Huánuco 
y viven con sus padres. En las relaciones afectivas, 
la presencia de la madre cobra fuerza. En muchos 
casos, la madre es la persona con quien mejor 
se llevan y, en general, las niñas entrevistadas 
expresan ser amigueras. Se ha encontrado una 
tendencia minoritaria que indica ser maltratada 
en la escuela. 

Se aplicaron encuestas a 50 adolescentes, de los 
cuales 39 fueron mujeres y 11 hombres. También, 
se entrevistaron a 8 adolescentes mujeres. Las 
adolescentes entrevistadas, en su mayoría, tienen 
15 años y cursan el 4to de secundaria. Ellas han 
nacido en Huánuco, salvo dos que son de Tingo 
María y Panao. Todas, menos una, viven con sus 
padres y sus hermanas o hermanos (la mayoría 
mayores). La que no vive con sus padres lo hace 
con su abuela. En general, se llevan mejor con 
sus madres o con alguna hermana mayor, con 
quienes tienen más confianza, les cuentan sus 
cosas y bromean. La figura paterna es una figura 
ausente, sea por trabajo o abandono. Las formas 
de entretenerse son múltiples: ven animes, juegan 

3.1. El perfil

vóley u otros con las amigas, leen, salen a comer, 
duermen, etc. Al igual que en el caso de las niñas, 
hay interés en la cultura juvenil asiática y una 
mayor identificación con la madre.

Asimismo, se entrevistaron a 30 docentes. El 
36.6% está entre los 50 a 59 años. El 30% está 
entre 40 a 49 años. Aquellos que tienen estudios 
superiores representan el 33.3%. El 23.3% cuenta 
con algún diplomado y maestría. 

En relación a los funcionarios y funcionarias 
encuestadas, 15 pertenecen a un grupo etario 
bastante joven. Sus edades oscilan entre los 30 a 
39 años (33.3%). Es un grupo de gente con alta 
especialización, pues el 80% cuenta con estudios 
superiores y maestrías. Se entrevistaron a 9 
funcionarios y operadores de justicia procedentes 
de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría 
de la mujer, el niño y adolescente (DEMUNA),  
Sector Salud,  Ministerio Público y academia 
(Escuela de Post Grado de la Universidad 
Hermilio Valdizán).

Se encuestaron a 28 madres y 2 padres de 
familia. No fue posible reunirlos en los centros 
educativos seleccionados, pues trabajaban o 
tenían otras obligaciones domésticas. Por ello, 
se buscó un perfil similar en barrios. Es probable 
que no se cumplan con perfiles idénticos, pero 
los datos encontrados brindan un aproximado 
de la realidad.  Se aprecia que es un grupo 
parental joven, el mayor porcentaje se encuentra 
concentrado entre los 30 y 39 años.
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3.2. Magnitud

¿Qué acceso a TIC tienen las NNA? ¿Qué uso le dan?

El 55% de las niñas y niños entrevistados 
refieren tener celular, pero no todos tienen 
teléfonos inteligentes (Smartphone). En el caso 
de adolescentes, el 66% posee celular y hay 
una diferencia porcentual de poco menos de 
10 puntos entre hombres y mujeres. Laptop y 
computadora poseen la tercera parte de los 
encuestados.

Las niñas refieren tener más acceso a celulares 
que los niños, casi 15 puntos de diferencia 
porcentual. Esto podría revelar una cierta 
tendencia fantasiosa en niñas y niños a aparentar 
posesiones de valor que desean profundamente. 
En el caso de mujeres adolescentes, se invierte 
esta figura, siendo los hombres quienes poseen 
más celulares (9% más). En el caso de laptop, es 
bastante mayor el número de niños y hombres 
adolescentes que refieren tenerla.

Siguiendo la tendencia mundial, a medida que 
crecen y pasan a ser adolescentes, niñas y niños 
tienen más acceso a las TIC y es el celular uno 
de los más empleados internacionalmente. En 
España, por ejemplo, el diario El País informa 
que el 50% de niños españoles de 11 años de 
edad cuenta con un teléfono celular y casi llega 
al 100% (96%) cuando tienen 15 años (Diario El 
País, 2016). En el caso de Huánuco, aunque en 
menor proporción, se confirma la tendencia. El 
55% de las niñas y niños tenían celulares, ahora 
ese porcentaje asciende al 66% de adolescentes. 

Las y los adolescentes usan, en primer lugar, 
cabinas públicas para entrar a Internet, seguido 
de la red doméstica y de las casas de los 
amigos. La situación inversa sucede entre niñas 
y niños donde hay mayor uso de Internet en 
casa, seguido de cabinas públicas con muy poca 
diferencia porcentual. Es importante notar que, 

en el caso de las adolescentes, ellas declaran ir 
más que los chicos a las cabinas.

Aunque los NNA indican asistir muy poco a 
las cabinas, parecería que es un poco más de 
lo indicado, de acuerdo a lo expresado en las 
entrevistas. 

El 65% de niñas y el 50% de niños entran a 
Internet de vez en cuando. En el caso de los 
adolescentes aumenta el uso. Ocupa el primer 
lugar el uso diario (41% mujeres y 45% los 
hombres), seguido del rubro de vez en cuando 
(con mayor frecuencia en mujeres). Sin embargo, 
es posible que hayan respondido pensando en el 
deber ser, bajando un poco la frecuencia en sus 
respuestas. La mayoría refiere entrar a Internet 
de vez en cuando y hacerlo menos de 4 horas. 
Este dato se contradice con lo expresado por 
madres y padres que indican que sus hijas e hijos 
pasan más tiempo conectados a la red: el 48% 
indica que lo hace todos los días. Algo similar 
sucede con el uso de computadoras. 



23INFORME FINAL

Mientras madres y padres señalan que es un 
10% de NNA que usan computadoras, ellos (los 
NNA) mencionan que la usan alrededor de un 
34%. Respecto al uso de laptops, las madres y 
los padres consideran que el 23% de sus hijas e 
hijos estarían usándolas mientras que los NNA 
entrevistados reportan un uso de alrededor del 
50%.

Esta diferencia en la percepción crece en el 
uso de cabinas de Internet, pues las madres y 
padres reportan que el 6% de sus hijos acceden 
a este medio. Por otra parte, de los estudiantes 
encuestados, el 38% de niños y niñas, y el 43% de 
adolescentes, lo reafirman. También, existen aún 
diferencias más notorias entre lo declarado por 
madres y padres del uso en casa (35%) y lo que 
NNA reportan (alrededor del 45% al 50%).

Respecto al lugar de uso, los docentes se 
acercan mucho menos que madres y padres a 

lo reportado por los estudiantes. En cuanto al 
uso de Internet en cabinas públicas, colocan que 
el 72% de los estudiantes accede a estos lugares 
y lo que reportan los NNA encuestados es, en 
adolescentes, 56% en caso de mujeres y 27% en 
caso de hombres; y, en el caso de niños el 33% 
y 42% de niñas, que refieren asistir a cabinas 
públicas.

Entre las explicaciones posibles es que no existe 
una adecuada supervisión de las madres y padres 
respecto a las acciones de sus hijos e hijas y que 
estos, en múltiples oportunidades, no informan 
a los mismos respecto de sus acciones. Esto se 
convierte potencialmente en una condición de 
desprotección que puede colocar a los NNA en 
situaciones de acoso sexual virtual cuando están 
solos o acompañados por sus pares.

¿Cuál es la dimensión de violencia y de qué tipo es la 
que viven los NNA de Huánuco en las redes sociales?

En todas las entrevistas, las adolescentes han 
hecho referencia a que han tenido solicitudes de 
contacto con desconocidos y en situaciones con 
contenidos sexuales.

A excepción de dos referencias, no se ha 
encontrado en las entrevistas a niñas muchos 
casos de acoso. A pesar de ello, las dos 
encontradas son impactantes, sobre todo, si se 
considera que son niñas entre 9 y 11 años. Salvo 
algunas excepciones, parecería haber mayor 
control hacia hijas e hijos de este grupo etario.

En las encuestas, el 10% de adolescentes, todas 
mujeres, que expresan conocer a alguien que 
haya sufrido una situación violenta, aunque al 
parecer por las entrevistas, habría una tendencia 
mucho mayor. El 13% de adolescentes mujeres 
ha tenido una experiencia de intento o de 

violencia sexual a través del contacto con un 
desconocido por la red. El 12% de niñas, el 23% 
de las adolescentes mujeres y el 27% de hombres 
adolescentes se han sentido incómodos por 
alguna situación vivida en las redes sociales.

El 18% de adolescentes mujeres que han tenido 
propuestas de encuentro sexuales con alguna 
persona que conoció en la red. En el caso de 
los hombres, no hay ninguno que haya tenido 
una propuesta de este tipo. El 20% de mujeres 
adolescentes han tenido de una o hasta cinco 
veces ofertas de trabajo. El 20% de mujeres 
adolescentes ha tenido de una hasta cinco 
veces ofertas de trabajo. 27% de los hombres 
adolescentes ha tenido también ofertas de 
trabajo pero solamente una vez.
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Tipos de violencia ejercida a los NNA

Grooming, 
proceso de seducción 
o ciberacoso

Es mayor el porcentaje de niños 
contactados por un desconocido en la 
red que el caso de las niñas. Hay una 
diferencia de 23% más en los niños. Sin 
embargo, esta diferencia desaparece 
en la adolescencia, pues es casi similar 
en ambos sexos y con porcentajes 
bastante elevados: 74% en mujeres y 
73% en hombres contactados por un 
desconocido en la red.

Todas las adolescentes entrevistadas han 
tenido experiencias, tanto personales o 
de amigas o compañeras de colegio, 
que han vivido alguna situación de 
ciberacoso sexual de diferentes formas. 
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 desnudas. 

Si en las entrevistas se refirieron a 
unas terceras personas para comentar 
casos de encuentros, en el caso de 
las encuestas sorprende que sea un 
18% de adolescentes mujeres quienes 
señalan haberse reunido con alguien 
que conocieron en la red para tener 
un encuentro íntimo. Ningún hombre 
adolescente lo ha hecho.
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Sexting 
y pornovenganza

Hay una tendencia mayoritaria de 
adolescentes y niñas entrevistadas que 
han afirmado haber vivido casos bajo 
esta modalidad. El 28% de mujeres 
adolescentes y el 36% de hombres 
adolescentes han enviado, alguna vez, 
fotos con poca ropa o sin ella.

El 5% de mujeres adolescentes vivieron 
una situación de 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 refieren 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 
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 el 18% de hombres 
han recibido una propuesta sexual de 
alguien que conoció en la red a cambio 
de dinero. El 8% de mujeres y el 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, realizar trabajos sexuales.

Casi el 50% de funcionarios y docentes 
que desconocen acerca de los tipos de 
violencia en la red y el grooming es 
el más desconocido. Tanto a docentes 
como a funcionarios, no se les explicó 
el significado del término (como parte 
de una estrategia desde la consultoría). 
A madres y padres sí se les explicó. 
Este grupo representa un porcentaje 
mayor que ha interiorizado de manera 
adecuada el mencionado término.
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El ciberacoso puede tener efectos nocivos en 
todas las niñas y los niños involucrados. Se trata 
de efectos diferenciales en ambos roles, la víctima 
y el agresor, pero ambos perturbadores de su 
desarrollo y aprendizaje (Save The Children, 
2013).

Son pocos los testimonios del impacto que ha 
causado el acoso sexual en NNA. Sin embargo, 
se considera que este se puede leer a lo largo de 
todo el presente estudio.

Se produce un hecho de sexting en una escuela 
que termina perjudicando a una adolescente y 

3.3. Impacto del acoso

3.4. Percepción de la problemática

marca también una huella en sus compañeras. Se 
presenta un fuerte sesgo de género, en ese caso. 
No se indaga nada de la persona que publicó 
fotos íntimas de la adolescente en la red (si tuvo 
alguna sanción o no). La única referencia que se 
encuentra es que era universitario y que siguió 
estudiando. 

Los funcionarios centran el impacto en el daño 
que se puede producir en el  autoestima, deshonor 
y vergüenza, que puedan atravesar las víctimas 
de sexting y que puede asociarse al aislamiento, 
depresión y, en casos más extremos, al suicidio. 
También, al ser adolescentes perturbados, influye 
en una baja de su rendimiento escolar. 

Vulnerabilidad a sufrir violencia en medios virtuales
¿Quiénes son los NNA con mayor propensión a sufrir violencia sexual en las redes? En este rubro, se 
presentan los resultados basándose en dos aspectos: (1) Desde los propios sujetos (¿quiénes serían más 
o menos vulnerables?, ¿aquellos que son tímidos? y ¿desconocen los peligros que les puede ocasionar 
navegar en la red?) (2) Desde el entorno en el que viven (¿qué factores condicionarán su vulnerabilidad? 
y ¿afectará el pertenecer a familias disfuncionales?)

A. FACTORES PERSONALES

Timidez

Se aprecia un fuerte margen de género en 
definirse como tímidas y tímidos, pues es el 
49% de adolescentes mujeres contra el 27% de 
adolescentes hombres y 46% de las niñas contra 
un 27% de niños que dicen serlo. Es importante la 
autocalificación de los NNA, pues la timidez suele 
ser sinónimo de recato o modosidad. Una niña 
delicada, callada y suave suele ser más admirada 
entre el mundo adulto en comparación a aquellas 
que son habladoras, amigueras y sueltas. Por ello, 

son las niñas, en un mayor porcentaje, quienes se 
consideran tímidas y vemos, al igual que en la 
vida real con los estereotipos de género, que esta 
diferencia se mantiene en la adolescencia.

Las redes se caracterizan por el anonimato. Un 
NNA tímido puede crearse un mundo virtual 
completamente diferente al real por el deseo de 
tener una mayor presencia en el mundo, así este 
sea virtual (Velásquez, 2011).
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Creencias en el amor romántico 

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 de cómo vive 
este entre jóvenes y adolescentes (mujeres y 
hombres). También, se habla del amor romántico 
(o de relaciones tóxicas) “(…) para catalogar 
relaciones amorosas que no hacen bien y al 
modelo de masculinidad derivado del machismo 
estructural” (Diario El País, 2018). Existe una 
serie de mitos (me cela porque me quiere, eres 
una princesa, etc.) que son aceptados y asumidos 
por los NNA como la manera en que se debe 
establecer una relación ideal y que origina 
relaciones de pareja que van a ser la base de la 
violencia.

Para los hombres adolescentes, el amor ligado 
a lo sexual (que implicaría una gran pasión) 
cobra mayor importancia en comparación a las 
mujeres adolescentes, que siempre han reprimido 
estos impulsos por mandato social. 

Es mayor en los hombres adolescentes la 
asociación de los celos y el 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 (te quiero, eres mía, te celo).

Amigos virtuales: ¿De la misma edad o 
mayores? Desconocimiento de los riesgos de 
interactuar en los medios virtuales

En las encuestas hay un significativo grupo de 
NNA que creen que sus amigos virtuales son de 
su misma edad (46% de niñas y 67% niños creen 
que son de la misma edad). Hay un significativo 
42% de niñas, 33% de niños, el 51% de chicas 
adolescentes y 45% de chicos adolescentes que 
creen que son mayores. Esto tendría relación con 
la escasa noción de peligro, pues es posible que 
sigan comunicándose con ellos.

Existe 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 la persona 
desconocida solicitan se dan cuenta que es mayor. 
Muchas adolescentes mujeres prefieren cortar la 
comunicación inmediatamente y otras lo hacen 
después de recibir proposiciones sexuales de 
diferente índole. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) alerta que si bien niñas y niños 
estarían prevenidos para no establecer contacto 
con extraños, parece haber una distinción entre 
extraños y amigos virtuales, y reafirma que los 
NNA son conscientes, en muchos casos, de estar 
estableciendo contacto con un adulto (Diario 
Ahora, 2018).  

B. FACTORES DEL ENTORNO CERCANO

Relación con la familia 

Las niñas (100%) y los niños (90%) tienen mejor 
relación con sus padres que los y las adolescentes. 
Varía con la edad la buena o mala relación 
con los padres y las madres: 21% de mujeres 
adolescentes y el 9% de adolescentes hombres 
refieren tener problemas con ellos. Posiblemente, 
lo anterior está 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, el hecho de 
tener conflictos con la familia no es una fuerte 
razón de vulnerabilidad. Cualquier NNA está 
expuesto a los peligros de las redes sociales si 
no se intensifica la información del daño que se 
puede sufrir. 

Relación con los amigos y amigas 

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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C. DESDE LOS ACTORES DE SU ENTORNO 
INMEDIATO Y MEDIATO 

¿Es fácil reconocer a un abusador virtual?

Los datos obtenidos en las encuestas reflejan que 
funcionarios (67%) son los que más información 
poseen acerca de este tema, seguido por las 
madres y padres de familia (48%). En ambos 
casos, más de la mitad de los encuestados tienen 
información adecuada respecto a los perfiles 
de los acosadores y se afirma que no es fácil 
distinguirlos. A pesar de este dato, hay altos 
porcentajes en los tres grupos que creen que 
es fácil. Por ello, se requiere tratar este punto 
en futuras capacitaciones. Reforzando lo poco 
conocido de este tema, se encuentra que el 
13% de funcionarios, 10% de docentes, y 42% de 
madres y padres de familia no respondieron a 
esta pregunta.

No sucede en el 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 80% de funcionarios) considera 
que esta afirmación no es real. Es preocupante 
que casi la cuarta parte de los padres y madres 
de familia no crean que se pueda producir acoso 
sexual virtual o violación en el país. De esta 
manera, ellos no podrán anticipar los peligros 
a los que pueden estar expuestos y alertar sus 
hijos e hijas. Esta situación, en muy poco menos 
porcentaje, se repite en docentes y funcionarios.

¿Qué tan grave consideran los actores que es 
el abuso sexual virtual?

Esta pregunta bajo la modalidad de afirmación, 
se hizo en las encuestas a funcionarios, docentes, 

madres y padres: Pregunta 11-j. No es tan grave el 
acoso o el abuso sexual por Internet porque no están 
físicamente juntos. 

Los docentes (60%) y funcionarios (33%) indican 
estar de acuerdo con esta afirmación. Madres 
y padres expresan un mayor conocimiento del 
mundo virtual (87%), pues indican no estar de 
acuerdo con ella. 

Otras percepciones respecto a los NNA

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. Como ya se mencionó, se considera 
que cualquier NNA, 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.

Uso de Internet entre los otros actores

Se preguntó cuánto conocen y usan Internet las 
madres y los padres de familia así como docentes. 
El uso de Internet en madres, padres y docentes 
es, en su mayoría, diario. 

Trata y TIC

La mayoría de docentes y funcionarios 
consideran que sí hay relación entre TIC y trata 
de personas. El 14% de adolescentes refiere 
haber tenido ofertas de trabajo en red. El 5% de 
ellos afirma que se le ofreció trabajo y, luego, se 
percataron de que no era lo que les habían dicho 
inicialmente.
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A. RESPUESTA DEL ESTADO

Prevención y no sanción

Los funcionarios coinciden que este es un tema aún 
nuevo. Entre los entrevistados hay un grupo que 
señala que la normatividad es insuficiente o que 
no está tan difundida. Detrás de estas respuestas 
puede haber desconocimiento sobre la misma. 
Solo el 40% de los funcionarios encuestados 
identifica la Ley  2851, Ley que modifica el 
código penal  (Artículo 183, Pornografía infantil) 
que corresponde a la sanción por pornografía 
infantil en las redes virtuales.

Se plantea que la normatividad se centra en 
la sanción, pero debería darse más énfasis a la 
prevención y no a actuar cuando ya el problema 
está instalado. En una tendencia no mayoritaria, 
indican que las sanciones son muy débiles. Se 
propone la castración química o la pena de 
muerte como solución. 

Normativa internacional

Reconocen no tener mucho conocimiento al 
respecto. Solo se menciona que existen sanciones 
mucho más fuertes en otros países como, por 
ejemplo, Estados Unidos.

Aplicación de la normatividad

Se indica falta de presupuesto y adecuada 
preparación para estos casos. Lo anterior 
dificulta la atención. El hecho de contar con 
solo una cámara Gesell, no permite actuar con 
rapidez y brindar calidad en la atención.

Se considera 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, también, mayor 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. Por otro lado, un pequeño 
grupo considera que toda la responsabilidad 
debe ser del Estado. Ni funcionarios públicos ni 
docentes mencionaron la campaña organizada 
por el MIMP, desde el 2018, denominada Nos 
protegemos contra el acoso virtual.

Acciones del sector privado o público para 
atención:  Visualización de trabajo conjunto

La única iniciativa que se menciona es el 
Diplomado virtual en Fortalecimiento del 
Sistema de Justicia para la Protección Integral de 
niños, niñas y adolescentes frente a la violencia 
sexual, realizado por la ONG Paz y Esperanza. 

Se ha implementado un Plan Multisectorial de 
prevención de abuso sexual, incluyendo a los 
NNA, en el que participan diversas instituciones 
la Defensoría, Fiscalía, Ministerio de Justicia, 
Centro de Emergencia Mujer (CEM), la Policía 
Nacional del Perú (PNP), la Dirección Regional 
de Salud (DIRESA), entre otras. Sin embargo, el 
tema de la violencia o acoso por medios virtuales 
no ha sido colocado aún en agenda.

Está en proceso de implementar acciones de 
forma permanente por el tema de abuso sexual, 
por lo menos en un acompañamiento continuo 
para los estudiantes entre los 12 a 15 años. 
Además, de forma paulatina, se ha incorporado 
personal quechua hablante para ser más 
accesible a esta comunidad. Actualmente, solo se 

3.5. Respuesta del Estado y la sociedad civil
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B. RESPUESTA SOCIAL

De las entrevistas realizadas, el mayor (y 
posiblemente único) reconocimiento es a la 
Asociación Paz y Esperanza.

Autoridad moral

Tanto docentes (97%) como madres y padres 
(90%) consideran que se tiene la autoridad 
moral para revisar las páginas virtuales a las que 
ingresan sus hijas e hijos.

Conclusiones y recomendaciones

El perfil

	Hay una fuerte tendencia en NNA de 
escuchar y tener de modelos a grupos 
asiáticos. Emplear eslóganes al ritmo 
de las bandas coreanas o asiáticas, en 
general, relacionadas a sus hobbies, será 
una buena manera de calar con mayor 
profundidad el mensaje.

	Hay referencia a maltratos en la escuela 
por discriminación física/racial. Si bien 
no es motivo del presente estudio, es 
importante recomendar a las escuelas de 

hacen charlas, cuando sería preferible incidir más 
en capacitaciones con diversas metodologías 
adecuadas a la edad de las y los adolescentes. 
No están considerados en este plan los temas de 
acoso sexual en entornos virtuales.

Todos los encuestados manifestaron estar en 
desacuerdo con la afirmación de que el Estado 

es el único responsable de velar por los intereses 
de los NNA. El 87% reconoce que se deben crear 
leyes, normas u ordenanzas que protejan o 
prevengan este tipo de violencia virtual. Coinciden 
que la legislación actual es únicamente punitiva, 
es decir, de sanción del delito.

intervención para que realicen charlas, 
talleres, etc. de relaciones humanas y 
similares sobre, por ejemplo, aprender a 
vivir y/o construir un mundo sin violencia. 

	 Los funcionarios encuestados, y en 
menor medida los docentes, pertenecen 
a un grupo etario bastante joven. Sus 
edades oscilan entre los 30 a 39 años, 
lo que abre posibilidades a nuevos 
pensamientos y mucha creatividad para 
tratar problemas que hace veinte años 
no existían en la magnitud actual. 
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Magnitud y accesibilidad 
	 Sorprende la diferencia por sexo en la 

tenencia de uso de celular. Las niñas son 
las que tienen más acceso a celulares que 
los niños. Esto podría revelar una cierta 
tendencia fantasiosa de niños y niñas 
de aparentar posesiones de valor que 
desean profundamente. Esto representa 
un peligro, pues es información que 
deben manejar los acosadores, ya que 
son bienes que ellos ofrecen.

	 Las adolescentes declaran ir a las 
cabinas más que los adolescentes. Esta 
información debe poner en alerta al 
Ministerio Público acerca del control 
de las cabinas. En la observación de las 
mismas, se encontró que las autoridades 
no efectivizan el cumplimiento de la 
prohibición de páginas pornográficas 
para menores. 

	 Es probable que los NNA hayan 
respondido en encuestas y entrevistas 
pensando en el deber ser. La mayoría 
refiere entrar a Internet de vez en 
cuando y hacerlo menos de 4 horas, 
cada vez que entran.

	 Este dato se contradice con lo expresado 
por madres y padres que indican que sus 
hijas e hijos pasan mucho más tiempo 
conectados a la red. Así, el 48% menciona 
que ingresa a Internet todos los días.

	 Parece haber una escasa comunicación 
o desconocimiento entre madres, 
padres, hijas e hijos sobre el uso de 
computadoras. Aunque los NNA indican 
asistir muy poco a las cabinas, por algunas 
opiniones expresadas en las entrevistas, 
todo indica que es un poco más de lo que 
dicen. Esta afirmación coincide con lo 

encontrado en las encuestas donde hay 
una gran diferencia entre lo que creen 
madres y padres. Entre las explicaciones 
posibles estaría que no existe una 
adecuada supervisión respecto a las 
acciones de sus hijos e hijas, o que estos, 
en múltiples oportunidades, no informan 
a los mismos respecto a sus acciones. 
Esto se convierte potencialmente en una 
condición de desprotección que pueden 
colocar a los NNA en situaciones de 
acoso sexual virtual estando solos o 
acompañados por sus pares. 

	 El uso de Internet por parte de las madres, 
los padres y docentes es, en su mayoría, 
diario. Se considera muy importante esta 
información para saber cuál puede ser el 
punto de partida para futuros diseños de 
campañas mediáticas o capacitaciones 
sobre redes virtuales.

	 Es mayor el porcentaje de niños que de 
niñas que han sido contactados por un 
desconocido en la red. A pesar de que las 
familias ejercen un mayor control sobre 
las niñas, estas también se ven expuestas 
a situaciones violentas. Al llegar a la 
adolescencia, es muy elevada la cantidad 
de mujeres que han sido contactadas 
virtualmente por desconocidos. Esto 
motiva a comenzar a trabajar la 
prevención de la explotación y el abuso 
sexual en las redes.

	Todas las adolescentes entrevistadas han 
tenido experiencias, tanto personales, 
amigas o compañeras de colegio, que 
han vivido alguna situación de ciberacoso 
sexual.
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	 Se han encontrado casos de inequidad 
de género entre las mismas mujeres 
adolescentes al justificar una agresión.

	Un porcentaje de adolescentes mujeres 
refiere haberse reunido con alguien 
que conocieron en la red para tener un 
encuentro íntimo y 0% entre los hombres. 
Es posible que la mayor represión o 
control a las adolescentes mujeres y la 

Tipología

Impacto

	 El uso de las redes sociales no solo 
tiene implicaciones comunicativas, sino 
que también influye en las relaciones 
que se establecen vinculadas al género, 
sexualidad e identidad.

	 La violencia sexual virtual afecta la 
autoestima, las relaciones amicales y 
sociales, y poseen un fuerte sesgo de 
género. 

PERCEPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Vulnerabilidad a sufrir violencia en medios 
virtuales

FACTORES PERSONALES

	 En la autocalificación de los NNA, 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. De 
allí, posiblemente, sean las niñas, en un 
mayor porcentaje, quienes se consideran 
tímidas. Al igual que en la vida real 
y marcadas por los estereotipos de 

ausencia de una adecuada educación 
sexual propicie la curiosidad para estos 
encuentros.

	 Se considera que cualquier NNA, 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.

género, esta diferencia se mantiene en la 
adolescencia. Por ello, será importante 
trabajar en talleres escolares las 
relaciones de género.

 El amor romántico

	 Se encuentra un marcado sesgo de 
género. Para los hombres, el amor 
ligado a lo sexual (que implicaría una 
gran pasión) cobra mayor importancia 
que para las mujeres, que siempre 
han reprimido estos impulsos por 
mandato social. También, es mayor 
en los hombres la asociación de celos 
con amor, denotando la interiorización 
del mandato propio de sociedades 
machistas donde, finalmente, las mujeres 
terminan convirtiéndose en objetos de 
su propiedad.

Desconocimiento de los riesgos de 
interactuar en los medios virtuales o 
tendencia a exponerse al riesgo

  
	Casi la mitad de los NNA considera 

que sus amigos virtuales son mayores. 
Presumiblemente, se entraría en un 
juego al mantener la comunicación con 
ellos como si fueran de la misma edad.
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FACTORES DEL ENTORNO CERCANO 

 Relación con la familia 

	Varía con la edad la buena o mala 
relación con los padres y las madres, 
siendo más frecuente en mujeres 
adolescentes. Esto puede estar asociado 
a un tema de género, pues las familias 
suelen ser más permisivas con los hijos 
hombres, lo que les daría a ellos menos 
razones para la rebeldía. 

	 El hecho de tener conflictos en la 
familia no es un argumento fuerte de 
vulnerabilidad, cualquier NNA está 
expuesto a los peligros de las redes 
sociales si no se intensifica la información 
del daño que se puede sufrir.

 Amistades 

	Niñas y niños cuentan con una fuerte 
red de amistades. 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.

DESDE LOS ACTORES DE SU ENTORNO 
INMEDIATO Y MEDIATO 

 Abusadores virtuales

	Hay altos porcentajes, tanto en docentes 
como en madres, padres y funcionarios, 
que creen que es fácil reconocer a 
un abusador virtual por lo que se 
requiere tratar este punto en futuras 
capacitaciones. Con más fuerza aún es 
el caso de los docentes, pues esto se 
convierte en un serio problema si se 
considera que ellos son también tutores 
y tutoras, que pueden dar un mensaje 
erróneo a los NNA. Este es un punto a 
considerar para los mensajes a transmitir 
en cuanto a la prevención. 

 No sucede en el Perú

	Casi la cuarta parte de madres y 
padres de familia no creen que se pueda 
producir acoso sexual virtual o violación 
en el país. Esto es delicado, pues ellos no 
podrán anticipar los peligros a los que 
pueden estar expuestos sus hijos e hijas 
y tampoco alertarlos. Esta situación, en 
muy poco menos porcentaje, se repite en 
docentes y funcionarios.

	 Sobre la gravedad o no del abuso sexual 
virtual, es necesario profundizar en este 
tema, pues son altos los porcentajes 
de funcionarios, docentes, madres y 
padres que consideran que no es tan 
grave. Se requiere prevenir e incorporar 
tratamiento psicológico a los NNA que 
hayan tenido experiencias de abuso 
sexual en las redes virtuales, ya que este 
es igual a lo vivido en el mundo real. 
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OTRAS PERCEPCIONES

	 Las y los docentes tienen un nivel de 
comprensión acertado respecto a 
las condicionantes  de vulnerabilidad 
que muestran los y las adolescentes 
que son tímidos y que tienen falta de 
confianza en sí mismos, pues serían los 
más propensos a sufrir acoso. A pesar 
de esta afirmación, se considera que 
cualquier NNA, 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. Es interesante encontrar 
cómo se ha trasladado la percepción 
de vulnerabilidad al ser (tímidos) y no 
a la conducta, ninguno marcó que sean 
las y los alumnos movidos, quienes sean 
presa fácil de sufrir violencia virtual. 

No sucede lo mismo con funcionarios. 
Casi la mitad de ellos coincide en que 
los más vulnerables a sufrir violencia 
o acoso sexual son NNA que han 
crecido en familias que algunos llaman 
disfuncionales.

	Acerca de la forma en que los acosadores 
sexuales captan a sus víctimas, las 
autoridades, en términos generales, 
tienen menos información respecto a 
este tema.  Esto muestra una deficiencia 
en este grupo de actores sociales que 
deben generar estrategias para prevenir 
e intervenir en este tipo de situaciones 
que vulneran los derechos de NNA.

RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES

 Respuesta del Estado frente a la
 violencia sexual en los medios virtuales

	 En general, los funcionarios coinciden 
que es un tema aún nuevo. Entre los 
entrevistados hay un grupo que señala 
que la normatividad es insuficiente o que 
no está bien difundida. Detrás de estas 
respuestas puede haber desconocimiento 
sobre la misma.

	 Se indica que la normatividad se centra 
en la sanción y que debería darse más 
bien énfasis a la prevención y no a actuar 
cuando ya el problema está instalado. 

	 Funcionarios refieren que el presupuesto 
es escaso y no se tiene una preparación 
adecuada para tratar estos temas. No 
se considera que haya una decisión 
de verdad de enfrentar con certeza y 

convicción esta problemática. De lo 
contrario, en cada provincia, no debería 
faltar una sala de entrevista, médico 
y psicólogo forense especializado en 
niños. Si bien hay un compromiso a 
nivel internacional, se tiene el más bajo 
presupuesto público en temas de niñez. 
Se considera que hay avances pero que 
estos son lentos. 

	 La mitad de docentes desconoce la 
existencia de leyes vigentes en el Perú. 
Lo que deja desprotegidos a un número 
importante de alumnas y alumnos, pues 
sus docentes no pueden asesorarlos 
para reclamar sus derechos o acudir en 
busca de ayuda legal. 
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	Respecto a la normativa internacional, 
los funcionarios reconocen no tener 
mucho conocimiento al respecto, solo se 
nombran países como Estados Unidos 
donde las sanciones son mucho más 
fuertes que acá.

	 Funcionarios consideran que en el 
tema de violencia se ha retrocedido, 
que debe haber mayor exigencia en el 
nombramiento de los Fiscales Penales y 
Fiscales de Familia con mayor razón y 
preparación personal. 

 Acciones del sector privado o público
 para atención: Visualización de trabajo
 conjunto 

 Funcionarios 

	Hay desconocimiento acerca de la labor 
de la sociedad civil. La única iniciativa 
que se menciona es el Diplomado 
virtual en Fortalecimiento del Sistema 
de Justicia para la Protección Integral 
de niños, niñas y adolescentes frente a 

la violencia sexual, realizado por la Save 
the Children y  Paz y Esperanza. 

	A pesar de ese desconocimiento, todos 
están en desacuerdo respecto a que el 
Estado es el único responsable de velar 
por los intereses de los menores. Esto 
es congruente con la valoración que los 
funcionarios estatales otorgan, en las 
entrevistas, a las iniciativas privadas en 
apoyo a su labor. 

 

 Respeto a la intimidad

	 En una mayoría casi absoluta, docentes, 
madres y padres consideran que se tiene 
la autoridad moral para entrar a revisar 
las páginas virtuales a las que entran 
sus hijas e hijos. Será necesario trabajar 
el respeto a la intimidad como parte 
del respeto a los derechos humanos de 
todas las personas.  
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PERCEPCIONES CONJUNTAS DE LA 
SOCIEDAD CIVIL Y EL ESTADO

Trabajo conjunto

	 La necesidad de hacer alianzas con 
madres y padres de familia, Estado, 
comunidad organizada y los mismos 
NNA para combatir la violencia virtual 
es aceptada por casi una mayoría 
absoluta de docentes, madres y padres. 
Es importante conocer este deseo como 
un inicio para establecer redes con 
organizaciones de base.

	Una pregunta se hizo a madres, padres, 
funcionarios y docentes acerca del 
involucramiento activo de NNA en las 
acciones para enfrentar la violencia 
sexual en los medios virtuales hacia esta 
población. Se partió de la premisa que 
no será posible una acción eficaz si no 
se cuenta con la participación activa 
de los principales afectados, es decir, 
los NNA. Hay dos afirmaciones que se 
pueden contrastar: "Ninguna acción 
de prevención va a ser efectiva si no 
contamos con la participación de los 
NNA para diseñarlas y hacerlas" y l"os 
NNA no están en capacidad de decidir 
cómo hay que combatir la violencia en 
las redes". De la primera afirmación, 
posiblemente, por considerarse     
políticamente correcta, los actores en 
amplia mayoría van a estar de acuerdo. 
Sin embargo, en la afirmación posterior, 
que pone en duda la capacidad de los 
NNA para diseñar cómo combatir la 
violencia, ya no hay amplia mayoría. Las 
opiniones se encuentran repartidas a 
favor y en contra. 

	 Existen contradicciones y concepciones 
tradicionales respecto a los NNA como 
seres a ser protegidos y no reconocen 
sus derechos a intervenir en aquellos 
asuntos que tienen que ver con las 
situaciones que les afecten. Funcionarios, 
docentes, madres y padres consideran 
que los NNA no están en capacidad 
de decidir cómo combatir la violencia 
sexual. También, consideran que ninguna 
acción de prevención será efectiva 
si no se tiene la participación de los 
NNA en el diseño de las mismas. Estas 
contradicciones darían un indicador 
de lo difuso que es aún este tema para 
los diversos actores involucrados en 
su manejo y que bajo una apariencia 
democrática, permanece el tutelaje en 
los adultos respecto a los NNA.
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Se ha respetado la opinión de los actores, es decir, no hay ningún cambio en los contenidos ni tampoco ninguna 
opinión valorativa sobre lo dicho desde la consultoría.

formatos no acordes a los NNA y en otros 
pre establecidos que están diseñados para 
un taller con adultos. Así, no se llega a los 
NNA. Las actividades no son concatenadas. 
Se hace una intervención y listo. El Estado 
desperdicia recursos, cada instancia 
trabaja por su lado. Por ejemplo, se ve que 
en un colegio va la Defensoría, el MIMP y la 
Fiscalía, en general, todas las instituciones 
que tocan el tema de la niñez, pero que lo 
poco que se logra es generar una sinergia 
institucional que permita optimizar los 
recursos que se tienen para llegar a más. 

Centros educativos, madres y 
padres de familia

	 Padres de familia, a través de las APAFAS 
AMAPAFAS o comunidades educativas, 
deben incidir en el acompañamiento de su 
proceso de formación de los NNA. También, 
es preciso entender que los adolescentes 
están sentando o consolidando sus bases 
de identidad y se preparan para la adultez.

	 En los colegios, se deben dar sesiones sobre 
autoestima, toma de decisiones, abuso 
sexual, prevención del abuso sexual y 
violencia intrafamiliar

	 Es necesario reforzar en los colegios la 
Escuela de padres y madres, y promover la 
comunicación entre padres, madres e hijos. 

	 El trabajo debe ser en la familia. Los 
padres deben alertar a sus hijos/as de las 
consecuencias de esta problemática. 

Recomendaciones desde los actores

Desde el Estado
	 Tanto policías o fiscales profesionales de 

otros sectores que abordan el tema deben 
tener mayor preparación y conocimiento 
claro de lo que significa el problema. Es 
necesario exigirles tener un perfil de forma 
rigurosa porque es un tema muy sensible.  

	 Se deben implementar más organismos de 
prevención, que normas que sancionen el 
daño hecho. 

	 Se deben regular las cabinas, pues, 
actualmente, no hay filtros.

	 Es necesario formular un plan estratégico 
multisectorial o interinstitucional donde 
entren a tallar todos los actores públicos y 
privados para promover el conocimiento de 
la violencia virtual y acoso en el ciberespacio.

	 Se debe concientizar a la sociedad sobre 
el acoso sexual por medios tecnológicos. 
También, es necesario ver qué hacen entre 
enamorados, si se mandan fotos y, luego, si 
existe extorsión.

	 El Estado debe comprometerse más con la 
niñez, adolescencia y juventud.

	 Es vital la participación de NNA en el diseño 
de políticas públicas para prevenir, combatir 
y sancionar estos casos de violencia virtual. 
Ese es uno de los puntos que se considera 
prioridad.

	 Es indispensable incidir en acciones de 
prevención desde todo punto o estamento 
del Estado y a nivel municipal. Actualmente, 
se hacen actividades, capacitaciones, en 



39INFORME FINAL

	 Como es una pandemia, hay que dar 
un enfoque epidemiológico. Hacer 
intervenciones con docentes y lograr una 
masa crítica con el área de tutoría. Lo 
anterior debe estar articulado con un núcleo 
en el sector salud y salud mental, y, allí, ya 
se puede entrar a las familias. Así como se 
vacuna contra el dengue, es posible vacunar 
contra la violencia desde las intervenciones 
multidisciplinarias y de acuerdo al tipo de 
violencia que exista en esos hogares.

	 Se debe trabajar con las familias y las 
Asociación de Madres y Padres de Familia 

(AMAPAFAS). Dentro de este eje se da entre 
la calle y la casa, el que articula con la calle 
y la casa es el colegio. 

	 Se deben establecer tareas preventivas, pero 
luego hay que trabajar con las víctimas 
de acoso. Los tutores deben ser detectives 
de los problemas de los adolescentes. 
Hasta la Educación Cívica puede ser una 
estrategia y convertirse en un cazador de 
riesgos de adolescentes. Hay que incentivar 
la realización de capacitaciones para los 
tutores. El tutor debe ser una escala de 
riesgo. Si el riesgo es muy alto, se deriva a 
psicología o al centro de salud.

Otros alcances
	 Es importante medir qué información tienen 

estas instituciones que trabajan el tema de 
niñez. También, es importante brindarles 
datos consistentes, con enfoques, porque se 
han visto casos lamentables de personas 
que capacitan a los NNA, sobre todo en 
temas vinculados a violencia sexual, que 
están involucrados, no tienen un lenguaje 
adecuado o emiten mensajes machistas 
(donde se invisibiliza a los niños, se les tiene 
como objetos y no como sujetos). Esto es más 
grave porque se alimenta lo que se quiere 
combatir. En ese contexto, se considera que 
las acciones de promoción que se hacen 
a nivel preventivo, se deben monitorear y 
supervisar. Lo anterior para ver como el 
Estado y otras entidades están logrando 
empoderar y dar a conocer los derechos de 
los NNA. 

Con estos enfoques y lineamientos, de 
repente no es efectivo lo que se está haciendo 
y eso es lo que falta medir, monitorear y 
supervisar. 

	 A nivel de sanción, es mucho más fácil medir, 
pero a nivel preventivo, es mejor hacerlo 
con instrumentos que permitan medir si 
el conocimiento ha llegado al NNA, si 
realmente ha captado y lo internaliza. 
Este es un aspecto que se debe mejorar. Es 
indispensable que todas las instituciones 
participen. Nos falta avanzar con espacios 
donde los propios NNA formen parte, de 
acuerdo a los propios formatos que elijan, 
para que sea atractivo y se sientan incluidos. 
No se debe imponer un formato que, muchas 
veces, está equivocado. Si se logra ajustar en 
los temas de participación en NNA y toma 
de decisiones, y, por otro lado, lograr que las 
acciones de prevención sean monitoreadas 
y evaluadas, con indicadores claros, se 
avanzará efectivamente. Si se suma todo y se 
crea una sinergia, los recursos escasos que se 
tienen serán utilizados de manera eficiente.
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PARTE 2. 
DESARROLLO 
DE LA INFORMACIÓN
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En el presente estudio, se han realizado encuestas 
y entrevistas en tres escuelas estatales, a niñas 
y niños entre 10 y 12 años, y adolescentes, 
mujeres y hombres, entre 13 y 17 años. Puesto 
que las comunicaciones virtuales también 
están marcadas por diferencias de género, nos 
interesaba conocer, especialmente, la situación 
de niñas y adolescentes mujeres por lo que se 
han aplicado encuestas a un mayor número 
de mujeres que hombres. También, solo se han 
realizado entrevistas a ellas. 

4. 
EL PERFIL
DE PARTICIPANTES

Datos generales

Cuando se quiso entrevistar a madres y padres 
de familia de las instituciones educativas no 
se tuvo éxito en la convocatoria. Por ello, se 
entrevistaron a quienes reunían un perfil más o 
menos similar de otras escuelas. Se entrevistaron 
a 28 madres y 2 padres de familia (uno de ellos 
soltero y a cargo de su hijo). Tal como suele 
suceder, nuevamente, por aprendizajes de género, 
se asume que son las mujeres quienes se encargan 
del rol reproductivo. En el caso de docentes y 
funcionarios, no se realizó un desagregado 
por sexo por no considerarse información tan 
relevante para este caso. 
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El perfil de niñas y niños
Se encuestaron a 40 niñas y niños. Se ha 
trabajado la codificación con 38, pues 2 quedaron 
separados por inconsistencia en las respuestas. 

Número de encuestas y entrevistas aplicadas por sexo e 
institución educativa

Modalidad y 
grupo etáreo

I.E. “Julio 
Armando Ruiz 
Vásquez” (distrito 
de Amarilis)

I.E. “Héroes 
de Jactay” 
(distrito de 
Huánuco)

I.E. Mario 
Vargas Llosa

(distrito de 
Pillco Marca)

Total NNA 
entrevistados y 
encuestados

Niñas y niños. Encuestas Mujer Hombre Total

10 niñas

4 niños

9 niñas

4 niños

9 niñas

4 niños

28 12 40

Niñas. Entrevistas 

2 2 2 6 0 6

Adolescentes. Encuestas 

12 mujeres

4 hombres

12 mujeres

5 hombres

12 mujeres

5 hombres

36 14 50

Adolescentes. Entrevistas

2 2 2 6 0 6

Docentes. Encuestas 

10 10 10 30

Total NNA y docentes entrevistados y encuestados 70 26 96

40%
11 años

23%
12 años

10%
9 años

10%
No responde

17%
10 años

Edad de los niños y niñas

De ellos, han sido 26 niñas, 10 niños y 2 que no 
han especificado el sexo.

5%
No responde

30%
Masculino

65%
femenino

Niños y niñas. Distribución por sexo
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Perfil de niñas y niños entrevistadas/os

Relaciones 
familiares

Con qué persona 
de la familia tiene 
mejor relación

Perfil personal 
(autocalificado)

Hobby, 
entretenimientos

Niña 1. Vivo con mi 
mamá, papá, hermanos 
y abuelos. El mayor, 23 
años y la menor cumple 
10. 

Me llevo regular (con 
la familia), pero con mi 
mamá mejor.

Soy chancona. Creo que, 
por eso, tengo muchos 
amigos en el colegio, pero 
me cuesta hacer amigos 
en otros lugares.

Escuchar música y ver 
videos Kpop Dapre 
(banda de música 
de Corea del Sur). 
Maquillaje asiático. BTS 
(banda de música de 
Corea del Sur), me pongo 
a ver videos de cosas 
graciosas. Cómo hacer 
manualidades, tonterías 
y videos musicales.

Niña 2. Con mi papá, 
mi mamá y todos mis 
hermanos.  De 19 varón, 
18 varón y otra mujer 
de 14 y otra de 13 y la 
menor, Blanca Luz de 3 
años. 

Con mi mamá porque 
me manda a lavar 
mi ropa, me manda 
cocinar, lavar y 
comprar fruta, y con 
mi hermanita Blanca 
Luz de 3 años.

Tengo amigas solamente. 
Mis amigos me pegan, me 
insultan, me dicen negra. 
Ellos me pegan acá en 
el colegio y la profesora 
ha tenido reunión con el 
Director y hasta ahorita 
me siguen insultando.

Ir a trabajar (…). En 
la frutería, vendiendo 
plátanos y piñas. Yo 
solita. Mi mamá teje 
mantas en mi casa. Es de 
una señora Clelia. Salgo 
de mi colegio me voy de 
frente y me quedo hasta 
las 8.

Niña 3. Vivo con papá 
y mamá. Tengo un 
hermano mayor que 
vive en Pucallpa. Tiene 
25 años. 

Me llevo bien con 
mis papás, mejor con 
mamá.

Tengo muchas amigas 
y amigos pero me 
consideró tímida. Amigos 
tengo más en el colegio.

Lo que más me gusta 
hacer en ratos libres 
es leer libros y jugar. Sí 
ayudo en las tareas de 
casa.

Niña 4. Vive con sus 
padres, un hermano de 
2 años y una hermana 
de 16.

No soy tímida. Tengo 
muchas amigas.

Salir a pasear, jugar con 
mis amigos en el parque y, 
allí, me divierto. Jugamos 
a las chapadas. No 
jugamos con celulares.

Niña 5. Vivo con papá, 
mamá y mi hermana de 
14 años. 

 

Se lleva bien con toda 
la familia.

No soy tímida. Tengo 
muchos amigas y amigos 
en el cole, no tanto en el 
barrio, pero en el colegio 
sí más.

Lo que más me gusta 
hacer es jugar, divertirme, 
juego vóley y liguitas con 
mi hermana. No entro a 
la red, solo a jugar FRIV 
(Juegos seguros para 
NNA en red), a veces.

Niña 6. Vivo con mi 
papá, mi mamá, mis tres 
hermanos. Son mayores 
que yo. 

Me llevo más o menos 
con mis papás. Mejor 
me llevo con mi papá 
porque mi mamá, 
a veces, se pone a 
renegar y se molesta 
con nosotros y mi 
papá nos defiende.

Poco tímida. Poquitos 
nomás (de amigas y 
amigos). Por mi casa hay 
como tres, cuatro, en acá 
hay dos. Amigas nomás, 
amigos me insultan, me 
tratan feo, me dicen 
enana.

En ratos libres, me gusta 
salir, estar leyendo mis 
libros y una hora de 
jugar nada más. Tipo 
de lectura: El asno y el 
caballo. 
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17%
10 años

8%
13 años

23%
14 años

8%
16 años

50%
15 años

Adolescentes. Distribución 
porcentual por edades

De las niñas entrevistadas, cinco de ellas tienen 
11 años y una tiene 10. Todas han nacido en 
Huánuco y viven con sus padres. En las relaciones 
afectivas, la presencia de la madre cobra fuerza. 

El perfil adolescente 

En total, se aplicaron encuestas a 50 adolescentes, 
de los cuales 39 fueron mujeres, 11 fueron 
hombres y 8 entrevistas a adolescentes mujeres.

Si bien en general respondieron adecuadamente 
la encuesta, algunos tuvieron problemas al 

22%
Masculino

78%
Femenino

Adolescentes. 
Distribución por sexo

18%
Sí

82%
No

Distribución porcentual de 
adolescentes hombres que tienen 

problemas en el colegio

26%
Sí

74%
No

Distribución porcentual de 
adolescentes mujeres que tienen 

problemas en el colegio

En muchos casos, es con quien mejor se llevan. 
En general, la mayoría expresa ser amiguera. Se 
ha encontrado una tendencia minoritaria que 
indica ser maltratada en la escuela. 

responder la pregunta 5 (¿Para qué usa internet?). 
Debían colocar en orden de importancia del 1 
al 5 al interior de un paréntesis que tenía cada 
opción.
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Perfil de mujeres adolescentes entrevistadas

Relaciones 
familiares

Con qué persona 
de la familia tiene 

mejor relación

Perfil personal 
(autocalificado)

Hobby, 
entretenimientos

A1. Vivo con mis 
padres, hermanos, 
abuelos y tíos y 
primos. Hermanos: 
11años y 6 años. 

Me llevo bien con los dos 
(madre y padre), diría yo.

Si socializo bien con todas, 
pero así amigas, tengo algunas, 
tres amigas en el salón. Serían 
compañeras y 1 amiga. No 
socializo en el barrio. Nunca 
hubo oportunidad.

Estoy en el Internet viendo 
Anime Fairy Tale porque 
tengo cierta afición que 
sean de pelea y magia.

A2. Con mi mamá, 
mi papá, mamá, mi 
hermana mayor de 
27 años y sobrinito  
de 6 años.

Con mi mamá sí somos 
amigas, nos llevamos bien, 
nos contamos de todo y 
con mi papá está ausente, 
porque trabaja mucho. Es 
ambulante.

Sí soy amiguera. Tengo 
muchas amigas fuera y otro 
del colegio

Cantar, escuchar música, 
la verdad de todo, más me 
gusta música movida salsa, 
bachata y baladas. En la 
radio y también buscando 
en Internet y en el celular 
que tengo grabado.

A3. Vivo con 
mis padres. Una 
hermana mayor 
de 16 años, ya 
terminó el colegio 
el año pasado. 

Mejor me llevo con mi 
mamá porque es bien 
bromista además paso 
más tiempo con ella 
porque mi papá trabaja 
fuera. Mi mamá parece 
seria con las personas 
pero conmigo es muy 
chistosa.

Solo tengo amigos y amigas 
que son testigos de Jehová.

Lo que más me gusta 
hacer es dormir (risas), 
viajar. Como soy testigo 
de Jehová con mi 
congregación hacemos 
planes para salir a comer.

A4. Con mi mamá 
y mis hermanos: 
tres hermanos (dos 
mayores y una 
menor). Un varón 
y dos hermanas.

Me llevo mejor con mi 
hermana mayor de 
21 años, pero me llevo 
mejor con mi mami. Es 
más comprensiva que mi 
hermana mayor y siempre 
me apoya.

Tengo varias amigas en el 
barrio y el colegio.

Lo que más me gusta 
hacer es jugar vóley, asistí 
a entrenamientos pero ya 
lo he dejado porque tenía 
otras cosas que hacer. He 
estado estudiando en la 
academia, pero luego me 
salí porque habían muchos 
eventos en el colegio de 
danza, etc.

A5. Vivo con mis 
padres y con mis 
cuatro hermanos 
varones mayores.

Sin información Sin información Lo que más me gusta 
hacer en ratos libres es ir 
a la plaza a jugar con las 
amigas y también entrar 
a la computadora. Juego 
vóley.

A6. Vivo con 
papá, mamá y dos 
hermanos, uno de 
17 y una hermana 
de 32.

Sin información Sin información Lo que más me gusta hacer 
es que, a veces, me pongo a 
dibujar o me pongo a ver 
doramas que son películas 
chinas por Youtube.

El perfil. Mujeres adolescentes. 
Entrevistas
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Las adolescentes entrevistadas tienen entre 14 y 
17 años, aunque el grupo más numeroso tiene 15 
años y cursa el 4to de secundaria. Han nacido 
en Huánuco, salvo dos que han nacido en Tingo 
María y Panao.

Todas, menos una, viven con sus padres y sus 
hermanas o hermanos, la mayoría mayores. La 
que no vive con sus padres lo hace con su abuela.

En general, se llevan mejor con sus madres o con 
alguna hermana mayor, con quienes tienen más 
confianza, les cuentan sus cosas y se bromean. 
La figura paterna es una figura ausente, pues 
trabajan o las han abandonado.

En el grupo hay desde jovencitas que reducen 
sus grupos de amigas al grupo religioso que 
pertenece, hasta aquellas que son amigueras y 
mantienen vínculos de amistad dentro y fuera de 
la escuela aunque son más los que tienen pocas 
amigas y las demás son conocidas.

Las formas de entretenerse son múltiples como 
ver animes, jugar vóley u otros juegos con las 
amigas, leer, salir a comer y dormir. Al igual que 
en el caso de las niñas, en las y los adolescentes  
hay interés en la cultura juvenil asiática4 y se 
encuentra una identificación con la madre y 
el ayudarla en su trabajo como una forma de 

entretenimiento; las dos referencias que se 
hacen sobre este tema están relacionadas con 
la venta ambulatoria, lo que traería una mayor 
socialización de parte de niñas y adolescentes. 

Se considera que los datos del perfil brindan 
pautas para futuras campañas y fortalecimiento 
de red de soporte. La mayoría de los NNA vive 
con sus padres, hermanos y hermanas. 

Mantienen una buena relación con ellos como 
se observa en la información de las encuestas 
donde el 100% de niñas y el 90% de niños refieren 
llevarse bien con sus padres y madres. En el caso 
de adolescentes, este porcentaje disminuye al 
80% en mujeres y se mantiene en un 91% en 
hombres. En las entrevistas es la madre la más 
nombrada. Emplear eslóganes al ritmo de las 
bandas coreanas o asiáticas en general, incluidas 
en los hobbies, puede ser una buena manera de 
calar con profundidad el mensaje. 

Hay referencia a maltratos en la escuela por 
discriminación física/racial. Si bien no es motivo 
del presente estudio, es importante recomendar 
a las escuelas de intervención realizar charlas, 
talleres, etc. de relaciones humanas y similares, 
como aprender a vivir y/o construir un mundo 
sin violencia. 

4. Se hablará de este tema en el siguiente capítulo.
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Edad docentes

De 22 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 59 De 60 a 
más

No 
respondió

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

2 7 5 17 9 30 11 37 2 7 1 3

Educación

Secundaria Técnica 
superior

Superior Superior y 
diplomado

Superior y 
maestría

No 
respondió

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

3 10 0 0 10 33 7 23 7 23 3 10

7%
de 22 a 29 años

17%
de 30 a 39 años

30%
de 40 a 49 años

36%
De 50 a 59 años

7%
de 60 a más años

3%
No responde

Edad de los docentes

El perfil de docentes

Información sobre 30 docentes encuestados (10 en cada centro educativo)

El mayor porcentaje de docentes esta entre las 
edades comprendidas entre los 50 a 59 años con 
36.6% del total, seguido del grupo etario entre 40 

a 49 años con 30% y con estudios superiores el 
33.3%, seguido de Diplomado y Maestría, ambos 
rubros con 23.3%. 
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El perfil de funcionarios

Perfil sobre 15 funcionarios encuestados

Edad funcionarios

De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 59 De 60 a 
más

No 
respondió

N° % N° % N° % N° % N° %

1 6.6 5 33.3 2 13.3 3 20.0 3 20.0 1 6.6

Educación

Técnica 
superior

Superior Superior y 
diplomado

Superior y 
maestría

No 
respondió

N° % N° % N° % N° % N° %

0 0 1 6.6 1 6.6 12 80.0 1 6.6

23%
Superior y diplomado

23%
Superior y Maestría

34%
Superior

10%
No responden

Nivel de educación de docentes

10%
Secundaria
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7%
No responde

80%
Superior y maestría

6%
Superior

Funcionarios. Nivel de educación

7%
Superior y diplomado

Los funcionarios encuestados pertenecen a 
un grupo etario bastante joven. Sus edades 
oscilan entre los 30 a 39 años (33.3%). Esto abre 
posibilidades a nuevos pensamientos y a mucha 
creatividad para tratar problemas que hace 
veinte años no existían en la magnitud actual. 
Es un grupo de gente con alta especialización, 
pues el 80% cuenta con estudios superiores y 
maestrías.

Se entrevistaron a 9 funcionarios y operadores 
de justicia procedentes de la Fiscalía, Defensoría 
del Pueblo,  Defensoría de la Mujer, el niño 
y adolescente (DEMUNA),  Sector Salud,   
Ministerio Público y  academia (Universidad 
Hermilio Valdizán. Escuela de Post Grado).

7%
de 22 a 29 años

33%
de 30 a 39 años

13%
de 40 a 49 años

20%
De 50 a 59 años

20%
de 60 a más años

7%
No responde

Edad de los funcionarios
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6%
de 22 a 29 años

23%
de 30 a 
39 años

13%
de 40 a
49 años

10%
De 50 a 59 años

48%
No responde

Edad de madres/padres
de familia

El perfil de madres y padres de familia

Edad madres y padres

De 22 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 59 De 60 a más No respondió

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

2 6 7 23 4 13 3 10 0 0 15 48

Educación

Sin 
estudios 

Primaria 
c.

Primaria i. Secundaria c. Secundaria i. Técnica Superior 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

2 6 3 10 2 6 6 19 1 3 4 13 13 42

En el caso de padres y madres de familia ya se 
había hecho la referencia que no fue posible 
reunirlos en los centros educativos seleccionados 
por lo que se buscó un perfil similar en barrios. 
Es probable que no se cumpla con idéntico 
perfil pero sus respuestas nos pueden dar un 
aproximado de la realidad.  

Se aprecia que es un grupo parental joven, el 
mayor porcentaje se encuentra concentrado 
entre los 30 y 39 años y cuenta con educación 
superior. Este es un dato importante, pues 
abre posibilidades para trabajar con ellos, 
principalmente, porque al ser un grupo joven 
tienen mayor conocimiento de  tecnologías de 
la información. 

6%Pimaria 
incompleta

19%
Secundaria

completa

7%
Sin estudios10%

Primaria completa

42%
Superior

3%
Secundaria
incompleta

Nivel de educación de madres/padres 
de familia

13% Educación técnica



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

5. 
LOS HALLAZGOS

5.1. Magnitud

ACCESIBILIDAD A TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 
Aspectos generales  

Las TIC vienen siendo, posiblemente, uno de los 
más grandes avances en comunicaciones que se 
ha dado en el mundo en el siglo anterior. Son 
útiles en el campo educativo y en el comunicativo 
relacional. Los estudios al respecto hablan acerca 
del gran impacto que tienen sobre la educación, 
especialmente, para a aquellos docentes que 
quisieran seguir, en la línea del constructivismo 
social de Vigostky, el aprendizaje colaborativo 
(Belloch, 2012).

Sin embargo, como expresa Evelyn Montilla 
(2017), lo importante es educar para saber 
usar las TIC y no reprimir su uso. Si esto no 
se da, si no hay condiciones como educación, 
información, educación sexual, preparación y 
acompañamiento de adultos, entonces, el acceso 
de niños, niñas y adolescentes a las TIC se 
convierte en un problema. 

Los aspectos negativos del acceso a TIC entre 
los NNA comprometen internacionalmente a 
todos los Estados. El Centro de Investigaciones 
Pew Internet & American Life Project  ha 
dedicado abundantes estudios acerca de los TIC. 
Un estudio del año 2013, encontró que el 78% de 
adolescentes estadounidenses entre los 12 y 17 
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años usan celulares y, de ellos, casi el 50% tiene 
acceso a Internet (Irvine, 2013). En el año 2018, 
este mismo centro de investigaciones encontró 
que el 60% de mujeres y el 59% de hombres 
adolescentes han sido acosados por Internet en 
Estados Unidos. Lo más común es que reciban 
mensajes ofensivos, difundan falsos rumores 
acerca de ellas o reciban imágenes violentas 
que no han solicitado y, si bien es muy similar 
el porcentaje, parecería que la propagación de 
rumores o mensajes explícitos no consensuados 
se centren más en las mujeres. Este mismo 
estudio encontró también que el 72% de todos 
los adolescentes prefieren comunicarse por 
mensajes de texto y que las adolescentes “envían 

y reciben alrededor de 80 textos diarios, mientras 
que los varones, envían y reciben 30” (Diario La 
Opinión, 2015). Este es un problema mundial. En 
España, el diario El País informa que el 50% de 
niños españoles de 11 años de edad ya cuenta 
con un teléfono celular y casi llega al 100% (96%) 
cuando tienen 15 años (Diario El País, 2016). 

Realidad similar parecería que se da en el Perú, 
considerando la tenencia y el acceso a las TIC 
de parte de NNA.  A fin de tener una visión más 
amplia de lo que sucede en el departamento de 
Huánuco, primero se presenta la información 
de la tenencia de Internet, computadoras o 
celulares en el país, información proporcionada 
por reportes del INEI (BCR, 2015).

A nivel nacional, la tenencia es la siguiente (INEI, 2017):

Hogares con servicio de Internet (Variación del último semestre 20175)

Tenencia de Último semestre 2016

%

Último semestre 2017

%
Internet en hogares 28.0 29.5

INEI, a partir del Informe Técnico Estadísticas de 
las Tecnologías de Información y Comunicación 
en los hogares, elaborado con los resultados de 
la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 
presenta la siguiente información del último 
semestre del año 2017.

• Internet es utilizado por el 53.9% de los 
hombres y el 47.1% de las mujeres.

• La población de 19 a 24 años (80.3%), 
de 12 a 18 años (71.2%), 35% de niñas 
y niños de 6 a 11 años son los mayores 
usuarios de Internet.

• Los mayores usuarios de Internet se 
encuentran en la población de 19 a 24 

años (80.3%), de 12 a 18 años (71.2%) y 
35% de niñas y niños de 6 a 11 años.

• La población con nivel educativo superior 
(92.4%) accedió en mayor proporción a 
Internet.

• El 34.2% de la población de 6 y más años 
de edad accedió a Internet desde su 
teléfono celular.

• El uso diario de Internet es del 70.3% 

de la población que tiene acceso. Según 
sexo, el 71.3% de hombres y el 69.2% de 
mujeres hacen uso de Internet con esta 
frecuencia.

5.  Aumentan hogares que tienen servicio de Internet de octubre a diciembre de 2017. 
Fuente: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/aumentan-hogares-que-tienen-servicio-de-internet-de-octubre-a-diciembre-de-2017-10671/
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Hacia el año 2015, el INEI aseguró que poco 
más del 40% de la población nacional mayor de 
6 años tenía algún tipo de acceso a Internet.

Asimismo, 9 de cada 10 padres peruanos pasan en 
promedio 2.5 horas navegando en redes sociales 
como Facebook y YouTube. Cifras ligeramente 
superiores a lo arrojado sobre las madres 
peruanas en el mismo estudio: el 84% de madres 

navega en las redes sociales un promedio de 2 
horas y 20 minutos. Mientras que el consumo 
de medios tradicionales como la televisión es 
reportado por 74%, signando un declive de estas 
plataformas acorde con la tendencia mundial. 
El 51% de padres pasa en promedio hora y 20 
minutos a diario en la Internet viendo videos, en 
igual medida que las madres peruanas (Diario 
Gestión, 2017).

Información sobre Huánuco

Información del INEI indica que, especialmente, 
en la tenencia de celulares, se ha dado un 

Acceso a tecnología de la información en Huánuco

Tenencia de Año 2010

%

Año 2016

%

Celular 52.5 85.9
Computadora 12.1 17.4
Internet 2.6 9.3

Acceso a celular, computadora o laptop de NNA

Niñas y niños

incremento porcentual de 33.4% en seis años. 
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Adolescentes

Más de la mitad de las niñas  y niños encuestados 
refieren tener celular (55%), aunque no todos 
ellos son teléfonos inteligentes (Smartphone). 
En el caso de adolescentes, es el 66% que posee 

celular. Hay diferencia porcentual de poco menos 
de 10 puntos entre hombres y mujeres. Laptop 
y computadora poseen la tercera parte de los 
encuestados y encuestadas. 

“Ese que es un aparatito con botoncitos. Es un celular chanchito. Así le 
llaman” (Entrevistada Niña 6). 

Sorprende la diferencia por sexo en la tenencia 
de celular. Las niñas son las que tienen más 
acceso a celulares que los niños, casi 15 puntos 
de diferencia porcentual. Esto podría revelar 
una cierta tendencia fantasiosa en niños y niñas 
a aparentar posesiones de valor que desean 
profundamente. Esto representa un peligro, 
pues es información que deben manejar los 
acosadores (bienes que ellos ofrecen).

En el caso de mujeres adolescentes, se invierte 
esta figura, siendo los hombres quienes poseen 
más celulares (9% más). En el caso de laptop, es 
bastante mayor el número de niños y hombres 
adolescentes que refieren tenerla.

Siguiendo una tendencia mundial, a medida que 
crecen y pasan a ser adolescentes, niñas y niños 
tienen más acceso a las TIC y es el celular uno 
de los más empleados internacionalmente. En 
España, por ejemplo, el diario El País informa que 
el 50% de niños españoles de 11 años de edad 
ya cuenta con un teléfono celular y casi llega 
al 100% (96%) cuando tienen 15 años (Diario El 
País, 2016). En el caso de Huánuco, aunque en 
menor proporción, se confirma la tendencia. Si el 
55% de las niñas y niños tenían celular, ahora, el 
66% de adolescentes lo tiene. 
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Lugares de uso de Internet  
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Acorde con lo expresado en las entrevistas, las 
niñas usan más Internet en cabina que los niños. 
En el caso de adolescentes, el uso de cabinas es 
similar (50% ambos). 

En primer lugar, los adolescentes usan cabinas 
públicas para entrar a Internet; en segundo 
lugar, usan red doméstica; y, por último, acceden 
desde las casas de sus amigos. La situación 
inversa sucede entre niñas y niños donde hay 
mayor uso de Internet en casa, seguido, con 
muy poca diferencia porcentual, de cabinas 

“(…) de vez en cuando. Voy una vez en la semana. Entro y me pongo a jugar FRIY (es 
una página de juegos en línea)” (Entrevista Niña 5).

Estos datos suponen un problema para la 
seguridad de los NNA, ya que, como se verá, no 
hay mayor control de parte de las autoridades 

públicas. Es importante notar que en el caso de 
las adolescentes, ellas declaran ir más que los 
chicos a las cabinas. Esta información debe poner 
en alerta al Ministerio Público acerca del control 
a las cabinas (ver en información anexa). 

Aunque los NNA indican asistir muy poco a las 
cabinas, parecería que es un poco más de lo 
indicado por algunas opiniones expresadas en 
las entrevistas. Se verá más adelante como, en el 
caso de padres y madres, hay gran diferencia en 
la percepción del uso de cabinas públicas, pues 
refieren que va a las mismas únicamente el 6%.

sobre el cumplimiento de la prohibición de 
páginas pornográficas para menores. 

“Nunca he ido (…). Pero cuando un día había ido a hacr mi tarea, un señor nos había 
dado gratis a mis amigas y a mí y de allí había salido cosas feas” 
(Entrevista Niña 6).

“Voy a la cabina cuando me dejan tareas solamente. Voy a internet una vez a la 
semana. Entro youtube facebook, wikipedia para hacer mis tareas. Tengo un grupo 
abierto en Facebook, coloco nombre y apellido” (Entrevista A2).
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Niños Niñas

Niños y niñas: 
Frecuencia de uso de Internet

17%
4%

65%

33%

12%

4%

15%

50%

e. Inconsistencias

d. De vez en cuando

c. Una vez por semana

b. Dos veces por semana

a. Todos los días

Frecuencia de uso de Internet  

Si el 65% de niñas y el 50% de niños entran a 
Internet de vez en cuando, entre adolescentes 
aumenta el uso. Ocupa el primer lugar el uso 
diario (41% mujeres y 45% los hombres), seguido 
del rubro de vez en cuando (con mayor frecuencia 
en mujeres 44%). Sin embargo, es posible que 
hayan respondido pensando en el deber ser, lo 

que generó bajar un poco la frecuencia en sus 
respuestas. La mayoría refiere entrar a Internet 
de vez en cuando y hacerlo menos de 4 horas. 
Este dato se contradice con lo expresado por 
madres y padres que indican que sus hijas e hijos 
pasan más tiempo conectados a la red (todos los 
días 48%).
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Percepción de madres, padres, docentes y funcionarios sobre accesibilidad 

y lugar de uso de TIC de NNA 

Madres y padres

Tenencia y lugar de uso 

Padres y madres refieren que es el 55% de sus hijas 
e hijos que usan celular, lo cual está por debajo 
de lo referido por los propios adolescentes.

En cuanto al acceso a computadoras hay 
una diferencia mayor pues mientras ellos 
señalan el 10%, los NNA señalan alrededor 
del 34%. Esto mostraría escasa comunicación 
o desconocimiento que tienen del uso de este 
instrumento tecnológico que puede estar siendo 
usado por sus hijas e hijos en cabinas o en casa 

de amigos, sin conocimiento de ellos y ellas.
Algo similar sucede con respecto al uso de 
laptops, madres y padres consideran que un 23% 
de sus hijos estarían usándolas cuando los NNA 
reportan un uso de alrededor del 50%. Esta 
diferencia crece en relación al uso de cabinas de 
Internet, pues las madres y padres reportan que 
el 6% de sus hijos acceden a Internet en cabinas 
públicas y, de los estudiantes encuestados, el 
38% de niños y niñas, y el 43% de adolescentes 
declaran acceder a Internet en cabinas públicas. 
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Frecuencia de uso  

Resalta en esta pregunta que los padres 
identifican que sus hijos e hijas se dedican a 
chatear menos de 4 horas, lo cual puede ser 

menor a lo manifestado sobre todo por las 
adolescentes en las entrevistas.

Padres de familia: Horas en que su hijo pasa conectado a internet chateando.

19%

39%

13%

No responden

De 2 a menos de 4 horas

De 4 a 6 horas

Más de 6 horas 29%
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Docentes

Uso de TIC por parte de sus alumnas y alumnos

Las y los docentes consideran que alrededor del 
70% de sus alumnos y alumnas tienen celular. 
Estas cifras son cercanas a lo declarado por 
los adolescentes, principalmente, los hombres. 
Alejándose del total declarado por los niños y 
niñas que se encuentra alrededor del 60% entre 
niñas y niños. En general, tienen la impresión de 
que los y las estudiantes tienen más acceso a 
la computadora que las cifras que reportan los 
NNA que tiende a ser un promedio del 34%. 
    
A diferencia de la tenencia de computadoras, 
en lo referido a la laptop, la percepción de los 

docentes es que el 27% tienen acceso a laptops 
o tablets. Esta cifra es menor a lo reportado por 
los niños y niñas (48%), y adolescentes (38%). 

Respecto al lugar de uso, los docentes se acercan 
mucho menos que las madres y padres a lo 
reportado por los estudiantes. En cuanto al uso 
de Internet en cabinas públicas, mencionan que 
el 72% de los estudiantes accede a estos lugares. 
Además, el 56% de mujeres adolescentes, 27% de 
hombres adolescentes, 33% de niños y 42% de 
niñas refieren asistir a cabinas públicas.

De sus alumnos y alumnas qué porcentaje cree 
que tienen y/o usan  la siguientes herramientas

 

70.74%

51.54%

27.31%

Internet en casa de fam.
o amigos

Internet en cabina

Computadora

Laptop o tablet

Internet

Internet en casa

Celular

72.23%

27.50%

47.44%

20.00%
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Funcionarios

Madres y padres y su uso de Internet

Uso de Internet de madres, padres y docentes

De acuerdo a las entrevistas, la percepción que 
tienen acerca del acceso a instrumentos de 
tecnología de información es un poco mayor a 

lo referido por los NNA (que dan la cifra de 55% 
en niñas/os y 70 % en adolescentes). 

“Alto es el uso de las tecnologías, desde edades de 11, 12 años. En el salón 
de clase de mi hija (13 años), el 80% de su grupo tiene celulares. Uso de 
internet: En sus casas un 30 – 35%. En cabinas públicas, un 50%. Suelen 
acudir también a las viviendas de sus amigos” (Entrevista F1).

“A ver, en colegios públicos tienen acceso a computadora mediante FB. No 
tienen el celular con el Internet a la mano y, en cabina, el 90%. Lo sabemos 
porque, como vemos, todos los pleitos, en los procesos no cuentan con Internet 
en casa” (Entrevista F2). 
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Se preguntó cuánto conocen y usan Internet 
madres, padres y docentes. El uso de Internet 
es diario en su mayoría. Se considera muy 
importante esta información para saber cuál 

puede ser el punto de partida para futuros diseños 
de campañas mediáticas o capacitaciones sobre 
redes virtuales. 
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Percepciones. Trata de personas y TIC

Se habla de ciertos factores que hacen más 
vulnerables a las personas, incluidos los NNA 
para ser víctimas de trata. Si se analiza cada uno, 
es muy probable que los NNA de condiciones 
geográficas y sociales como aquellos que han 
formado parte de este estudio tengan más de 
un factor: 

• Pobreza y necesidades materiales

• Falta de oportunidades y acceso a 
servicios

• Experiencias previas de violencia y abuso

• Ausencia de redes de apoyo y protección

• Condiciones sociales y de género, 
principalmente, inequidad hacia mujeres 
y niñas.

Este es un tema sensible que ha calado 
entre funcionarios y docentes. Consideran 
mayoritariamente que sí hay relación. El diario 
La República (2017) informa que el Ministerio 
del Interior, durante el año 2016 registró que el 
18% de las víctimas de los casos de denuncias 
por trata de personas habían sido captadas por 
Internet y otras redes sociales. Esta cifra es un 
llamado de alerta para tomar rápidas medidas 
de prevención/información, especialmente, si se 
considera que el registro sobre este mismo tema, 
en el año anterior, fue de 9 % (Diario La República, 
2017). En las preguntas a adolescentes, hay un 
14% que refiere haber tenido ofertas de trabajo 
en red y a un 5% de ellos se le ofreció trabajo y, 
luego, vieron que no era lo que les habían dicho 
inicialmente.
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Impacto del acoso

5.2.  Tipología

Desde varios ámbitos de la psicología, se 
debate sobre el acceso temprano a contenidos 
pornográficos en Internet y su impacto en los 
comportamientos de los niños y entre parejas 
adolescentes, redundando en un aumento de 
la violencia de género, también digital, entre 
adolescentes en los últimos años.

Las cibervíctimas pueden presentar las siguientes 
consecuencias (Garaigordobil, 2011): 

• Sentimientos de ansiedad
• Depresión
• Ideación suicida
• Estrés
• Miedo
• Baja autoestima
• Falta de confianza en sí mismos
• Sentimientos de ira y frustración
• Sentimientos de indefensión, nerviosismo, 

irritabilidad
• Somatizaciones
• Trastornos del sueño
• Dificultades para concentrarse que 

afectan al rendimiento escolar

Los ciberagresores tienen mayor probabilidad
de presentar lo siguiente (Garaigordobil,
2011):

• Desconexión moral
• Falta de empatía
• Dificultades de acatamiento de las 

normas
• Problemas por su comportamiento 

agresivo
• Conducta delictiva
• Ingesta de alcohol y drogas
• Dependencia de las tecnologías y 

absentismo escolar

El uso de las redes sociales no solo tiene 
implicaciones comunicativas, sino que también 
influye en las relaciones que se establecen 
vinculadas al género, sexualidad e identidad. A 
través de su uso, se puede comprobar cómo se 
desarrollan mecanismos de control de pareja 
que pasan desapercibidos entre adolescentes y 
que, incluso, son considerados una muestra de 
amor (Blanco-Ruiz, 2014).

En niñas, niños y adolescentes 

Son pocos los testimonios del impacto que ha 
causado el acoso sexual en NNA. Sin embargo, 
se considera que este se puede leer a lo largo de 
todo el presente estudio.

Una niña refiere estar frente a una exposición 
pornográfica en una cabina pública lo que hace 
que sienta temor.

“Después ya ni quería tocar la internet. Nunca. Quería que mi papá 
me enseñe” (Entrevista Niña 6).
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Se hicieron diversas referencias de varias 
adolescentes de una situación traumática para 
una de ellas y, por la cantidad de veces que se 
nombró el suceso, es de imaginar que para ellas 
también. Refieren que una compañera le envió 
fotos íntimas a su enamorado y él las reenvió 
de modo tal que apareció en las redes socialesl 

legando hasta a las autoridades del colegio. 
Sus padres la retiraron de la escuela y se la 
llevaron a Lima, dando una razón asociada a un 
problema de salud para el retiro. Comentaron 
que ella sintió mucha vergüenza y que no debió 
haber confiado en él.

“Se fue del colegio, pero ella dijo que era por salud o algo así. Él era un chico 
mayor de la universidad.  Yo creo primero que mi compañera no debería haber 
hecho eso. Ella debió haber buscado ayuda. Que converse con una persona 
mayor y que vaya a la policía también. Por vergüenza, uno dice, ¿no?, pero hay 
que hacerlo. Ella estaba un año de terminar la secundaria” 
(Entrevista A 3, 4).

Este hecho de sexting fue algo que terminó 
perjudicando a la adolescente quien perdió a su 
grupo de amigas y amigos del colegio. Tuvo que 
dejar su barrio y hasta su ciudad.  Situación que 
afectó su autoestima y sus relaciones amicales y 

sociales. Como se nombró en páginas anteriores, 
no se supo nada del enamorado ni si este tuvo 
una sanción o no. Las únicas referencias sobre 
él fueron que era universitario y que seguía 
estudiando. 

Funcionarios 

En las entrevistas que se hicieron a funcionarios, 
se les preguntó sobre las consecuencias que ellos 
creían tenía el acoso sexual virtual en diferentes 
aspectos de la vida de los adolescentes.

Un grupo se centra en el daño que se puede 

producir en la autoestima, en el deshonor y la 
vergüenza que atraviesan las víctimas de sexting 
y que suele asociarse al aislamiento, depresión 
y, en casos más extremos, al suicidio. También, al 
ser adolescentes perturbados, influye en la baja 
de su rendimiento escolar. 

“Si es fotos que circulen, todos las pueden ver (…) en su honor, en su autoestima, 
la vergüenza, la deshonra para los padres y que se tengan que cambiar de 
colegio” (Entrevista F2).

“Lo primero es aislarse del entorno, que puede llegar a la depresión y a la 
familia la preocupación. Puede suceder hasta la deserción escolar, cuando 
están en esto baja el rendimiento” (Entrevista F3).
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“Con chantaje bajaría más aún. Entraría en una etapa de depresión 
y podría llegar al suicidio” (Entrevista F8).

Un grupo de funcionarios menciona que lo 
sucedido va a producir consecuencias que 
perduran toda su vida y hasta pueden destruirla. 

Es posible que logre obtener una baja autoestima 
y, si no recibe un tratamiento adecuado, va a 
afectar diferentes aspectos de su vida.

“Es una secuela que se graba para toda la vida” (Entrevista F6).

“Destruir su vida. No hay diferencias en la red o en la vida real” 
(Entrevista F7).

“Donde no se llega al suicidio, va a estar marcado por una baja 
autoestima que le va a afectar en toda su vida, en el trabajo, con la 
familia, con sus hijos, etc. Sucedería si no recibe un tratamiento adecuado” 
(Entrevistado F8).

“Les truncan su proyecto de vida o chantaje le destrozan la vida, su 
desarrollo.  Son fatales”  (Entrevista F9).

Se menciona también una interrupción del 
desarrollo de su etapa de vida con contenidos 

“Incertidumbre de su propia etapa, llega un momento estaba evolucionando 
estaba viviendo su adolescencia de manera regular, al encontrarse con esta 
información y encontrarse con este tipo de personas le produce incertidumbre 
desconcierto. Esto hace que distorsione lo que significa su niñez o adolescencia 
propiamente, ya está con temas de sexualidad en está en tierna edad no tiene 
la información suficiente. Inclusive esto puede repercutir en su estado emocional”  
(Entrevista F1).

que no puede manejar, repercutiendo en su 
estado emocional.
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Al haber sufrido violencia o acoso, es posible 
que se produzca un problema psicológico que 

“El sufrir acoso (también virtual) es un problema psicológico y social 
que no solo va a repercutir en él o ella, sino que va a traer cola, 
probablemente, se pueda convertir en un acosador en el futuro 
quizás” (Entrevista F8).

Muchos de los funcionarios aciertan en cuanto al 
impacto psicológico que puede producir este tipo 

Percepción de la problemática

Vulnerabilidad a sufrir violencia en medios virtuales

¿Cómo afecta a los NNA vivir las situaciones 
de violencia sexual a las que están expuestos 
en la redes? ¿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: (1) Desde los propios sujetos 
(¿quiénes serían más o menos vulnerables?,  

¿aquellos que son tímidos? y ¿desconocen los 
peligros que les puede ocasionar navegar en la 
red? (2) Desde el entorno en el que viven (¿qué 
factores condicionarán su vulnerabilidad? y 
¿afectará o condicionará el riesgo el pertenecer 
a familias disfuncionales?)

Desde los propios sujetos 

Factores personales
  

• Timidez

• El amor romántico

• Desconocimiento de los riesgos de 
interactuar en los medios virtuales 

de violencia virtual aunque también se aprecia 
falta de conocimiento del problema. 

lo puede empujar a cometer abuso sexual en su 
propia familia.
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Factores personales
Niños y Niñas.  Adolescentes.  

Timidez

Tanto en NNA, el considerarse tímidos implica 
dificultad para relacionarse socialmente con 
los pares. La participación en el Internet, les 
permitiría ser alguien. Internet se convierte en el 
puente para alejarse de la exclusión social. Le da 
el sentido de pertenencia y concomitantemente 
aumentan sus emociones positivas (Madrid Salud, 
2016). Ante esta pregunta, menos del 50% se 
considera tímida y se aprecia un fuerte margen 
de género, pues es el 49% de adolescentes 
mujeres contra el 27% de adolescentes hombres; 

y, 46% de las niñas contra un 27% de niños. 
Es importante la autocalificación de NNA. 
La timidez suele ser sinónimo de recato o 
modosidad, una niña delicada, callada y suave 
suele ser más admirada entre el mundo adulto 
que aquellas que son habladoras, amigueras, 
sueltas, etc. De allí, son las niñas, en un mayor 
porcentaje, quienes se consideran tímidas y 
se observa, al igual que en la vida real y los 
estereotipos de género, esta diferencia se 
mantiene en la adolescencia. Se debe tener 
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Porcentaje de adolescentes que está de acuerdo con las afirmaciones

64%
44%

53%

31%

55%
38%

64%

64%

55%
77%

La pasión intensa de los primeros 
tiemposde una relación debería durar 

para siempresi es amor verdadero

El amor implica una fuerte pasión

Generalmente los celos 
son una expresión de amor

El amor verdadero 
lo puede todo

En alguna parte hay alguien 
destinadopara mí

El amor romántico 

Para María Blanco (2014), el amor romántico 
sería el culpable de la violencia de género, 
pues los mitos que este conlleva traerían en su 
núcleo las primeras manifestaciones, aceptadas, 
de violencia de género. Blanco (2014) va más 
allá y establece una relación entre estos mitos 
con la difusión en las redes sociales de esas 
manifestaciones que van a calar, precisamente, 

en niñas y adolescentes al asumir, desde ya, que 
es ese el modelo a seguir de ser mujer. 

En base a lo anterior expuesto, se incluyó en la 
encuesta una serie de preguntas sobre si estaban 
o no de acuerdo con unas afirmaciones, para 
saber qué piensan los NNA acerca de este tema:

presente que las redes se caracterizan por el 
anonimato. Un NNA tímido puede crearse un 
mundo virtual completamente diferente al real, 
impulsado por el deseo de tener una presencia. 

Es lo que dice María Velásquez (2011), al hablar 
de un comportamiento típico de la era del 
Internet, el derecho de toda persona a querer ser 
filmada, es decir, el denominado síndrome star 
(“me ven, luego existo”), donde, literalmente, uno 
es la estrella aunque para lograrlo se recurra 
a la sobre exposición en Internet (que en esa 

búsqueda de likes conlleva al sexting y, luego, 
puede desembocar en ciberviolencia).

También, se distingue que el 96% de niñas y 
100% de niños se consideran amigueras. Podría 
presentarse alguna inconsistencia entre quienes 
se consideran tímidos y quienes se consideran 
amigueros a la vez, ya que es posible que se 
hayan marcado los dos espacios. En lo anterior, 
no hay necesariamente contradicción entre una 
y otra caracterización, ya que las respuestas no 
eran excluyentes.
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Al observar el cuadro, se corrobora el sesgo 
de género. Para los hombres, el amor ligado 
a lo sexual (que implicaría una gran pasión), 
cobra mayor importancia que para las mujeres, 
que siempre han reprimido estos impulsos 
por mandato social. También, es mayor en los 
hombres la asociación de celos con amor, lo que 
denota la interiorización del mandato propio 
de sociedades machistas donde finalmente las 
mujeres terminan convirtiéndose en objetos 
de su propiedad. En todas las afirmaciones se 
ven diferencias porcentuales de más o menos 
20% entre mujeres y hombres. Es interesante 
encontrar que en la pregunta H (El amor 
verdadero lo puede todo), el gráfico aumenta. 
Hasta ese momento, las afirmaciones estaban 
en un rango del 50% de acuerdo en las mujeres, 
pero en esta aumenta hasta el 77%, información 
importante a tener en cuenta, pues esconde el 
anhelo de muchas mujeres de querer cambiar 
a parejas agresivas porque creen que en algún 
momento su amor los cambiará. Posiblemente, 
un cierto idealismo en ambos sexos hace que 
en la afirmación G (En alguna parte hay alguien 
destinado a mí), tanto hombres y mujeres (64%), 
se encuentren de acuerdo.

El amor romántico, amor de donde surgen los 
celos, se observa cómo está presente en la esfera 
digital. Según la psicóloga y activista española 
Ianire Estébanez (2014), las redes sociales e 
Internet son espacios virtuales de reproducción 
de la desigualdad de género y del sexismo. A su 
vez, son espacios donde confluyen elementos 
ideales de amor romántico y exposición de la vida 
personal, que suponen nuevas formas de violencia 
y control sobre las mujeres y nuevas formas 
de relaciones afectivas y sexuales: cibersexo, 
contactos que se conocen a través de las redes, 
celos alimentados por las interpretaciones de 
las comunicaciones interpersonales bajo la 
posibilidad de acceder a la vida de alguien con 
un simple click (Estébanez, 2014).
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Hombres adolescentes: Los amigos 
virtuales son de mi edad

No
Sí

55%
45%

Mujeres adolescentes: Los amigos 
virtuales son de mi edad

49%51%
No

Sí

Niños

67%
Son de
mi edad

33%
Son 

mayores

Desconocimiento de los riesgos de interactuar en los medios virtuales o tendencia 
a exponerse al riesgo

Una pregunta clave, tanto en encuestas como 
en entrevistas, hecha a los NNA, fue si se 
consideraba que los amigos virtuales eran gente 

Entrevistas

Niñas

En las entrevistas realizadas, se indagó sobre 
su percepción sobre la misma pregunta y si se 
tomaban algún tipo de medida de seguridad 

de la misma edad o mayores.
Las respuestas fueron las siguientes: 

Niñas

42%
Son mayores

No 
contestan

46%

12%

Son de
mi edad

para proteger su identidad cuando chateaban. A 
continuación, se exponen sus respuestas: 
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“Son mayores la mayoría, creo que sí, algunos no. Otros me dicen que 
tiene mi edad, pero cuando empezamos a hablar, luego, que tiene 14 o 15 
años. ¿Van a escuchar mis papás, me matan?  Yo sé que tienen esa edad 
por la video llamada” (Entrevista N1).

“Algunos creo que son de mi edad, con los que creo que están mintiendo 
prefiero dejarles de hablar (¿Cómo lo sabes?)  Por la forma, saben que las 
que son mayor de edad (dicen) cosas obscenas, cosas que una chica de 
4to año no podría saber y, por eso, me voy dando cuenta” 
(Entrevista A1).

“A veces, creo que son gente de mi edad porque su perfil es de niños, pero 
he visto en las noticias que son gente mayor. Sí me dijeron varias veces 
para ser amigos, no acepto. Sí acepto si hay confianza entre el amigo 
que me escribe y sé que es amigo de alguna amiga mía, allí yo acepto” 
(Entrevista N4).

“Los amigos virtuales son gente de mi edad” (Entrevista Niña 6).

Mujeres adolescentes

“Las jóvenes, mayormente, se dejan llevar por la foto del perfil que aparece 
y son diferentes personas. Sí converso con mis amigos y amigas sobre esto, 
por ejemplo, que en el perfil salga una cara bonita no significa que sea 
buena persona” (Entrevista A3).

“Los amigos virtuales, esos que no se conocen, me parece que son mayores. 
Creo que un adolescente no podría mandar esas cosas. A una amiga le 
pidieron fotos con poca ropa o desnuda y ella lo bloqueó” 
(Entrevista A5).

En las entrevistas realizadas a los adolescentes, 
se les hicieron algunas preguntas similares 

a las consignadas para los niños y niñas.  A 
continuación sus respuestas: 
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Sobre los amigos virtuales, en las encuestas hay 
un significativo grupo de niñas (46%) y niños 
(47%) que creen que sus amigos virtuales son 
de su misma edad. Tampoco se puede obviar al 
significativo 42% de niñas, 33% de niños, 51% de 
chicas y 45% de chicos adolescentes que creen que 
son mayores y esto tendría relación con la escasa 
noción de peligro, pues seguirían comunicándose 
con ellos. Presumiblemente, se entraría en un 
juego entre aquellos NNA que consideran 
que los amigos virtuales no pertenecen a su 
mismo grupo etario. Sin embargo, mantienen 
la comunicación como si lo fueran. También, en 
otros casos y de acuerdo a las entrevistas, han 
pensado inicialmente que eran de la misma edad 
y, luego, han vivido una situación desagradable 
que les ha hecho percatarse que no lo son y, en 
casos así, han sido bloqueados. 

Hay algunos niños y niñas que creen que la 
videollamada es una manera inequívoca de 
comprobar la edad del amigo virtual, lo cual se 
sabe que no es cierto, pues los acosadores suelen 
colocar a chicos de su edad como anzuelos: hay 
un grupo mayoritario de adolescentes que puede 
iniciar creyéndolo, pero, por el tipo de lenguaje y 
las cosas que el amigo les solicita, se dan cuenta 
que es mayor. Muchas adolescentes cortan la 
comunicación inmediatamente y otras lo hacen 
después de recibir proposiciones sexuales de 
diferente índole. 

También, hay chicas que buscan establecer 
relaciones amistosas con chicos desconocidos 
que son amigos de sus amigas, lo cual puede 
acarrear cierto nivel de peligro puesto que no se 
sabe el nivel de cercanía que puede haber.

“Aunque, a veces, yo sí busco amigos, así, que me caen bien. Por ejemplo, un 
amigo de mi amiga, no lo conozco y me cae bien, entro a buscarlo y le pido 
ser amigos, pero eso es porque es amigo de mi amiga” (Entrevista A6). 

En términos generales, es bastante alto el 
porcentaje de NNA que cree que establece 
contacto con alguien de su misma pertenencia 
etaria por lo que se requiere diseñar medidas de 
información/prevención incidiendo en este punto. 
Montilla (2017) alerta sobre la importancia que 

los NNA conozcan de los peligros de las redes, 
qué pueden hacer o no y qué consecuencia 
traería hacerlo. Asimismo, menciona que es 
posible que no lo sepan a cabalidad si es que 
la sociedad civil y el Estado no asumen su rol 
educativo y de prevención. 
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Las niñas (100%) y los niños (90%) tienen mejor 
relación con sus padres que los adolescentes. 
Varía con la edad la buena o mala relación 
con los padres y las madres; el 21% de mujeres 
adolescentes y el 9% de hombres adolescentes 
refieren tener problemas con ellos.  Posiblemente, 
está 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 
no se intensifica la información del daño que se 
puede sufrir.

Factores del entorno cercano  

Relación con la familia 
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Relación con los amigos y amigas 

Niñas y niños cuentan con una fuerte red de 
amistades, según lo que expresado por ellas y 
ellos. 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. Según Forero, Camelo y Mendoza 
(2015) para los NNA, la amistad es una relación 
humana muy similar al concepto construido 
históricamente y caracteriza por su vínculo con 
la confianza y el apoyo. Esto puede interpretarse 
debido a que en la etapa de la adolescencia 
las personas tienden a oponerse a las figuras 

paternas y estas dejan de ser la única fuente de 
satisfacción de sus necesidades de apego. Por eso, 
se vuelven a los amigos para sentirse seguros 
y complementar su creación de una identidad 
propia. Otras características como la intimidad 
y lealtad han sido descritas como propias de 
la adolescencia por algunos investigadores. 
Estas pueden encontrarse contenidas en un 
concepto de naturaleza más general como la 
confianza (Forero, Camelo y Mendoza, 2015) y 
se corrobora con el alto porcentaje de niñas y 
niños que se consideran amigueros.
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Desde los actores de su entorno inmediato y mediato 
Abusadores virtuales
 

Madres y padres

Docentes

A fin de tener un panorama completo sobre los 
amigos virtuales, se preguntó a madres, padres, 
docentes y funcionarios si consideraban sencillo 

Docentes: Cómo  se  puede  
reconocer  a  un  abusador  virtual

No responden
10%

Es fácil
33%

Es fácil
57%

distinguir a un abusador virtual. Aquí, se exponen 
sus respuestas:

Padres
 

y madres: ¿Cómo se puede
 

reconocer
 

a un abusador virtual?
 

No es fácil
48%42%

Es fácil
10%

No
responden
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Funcionarios

Los datos obtenidos en las encuestas reflejan 
que los funcionarios (67%) son los que más 
información poseen acerca de este tema, seguido 
de madres y 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. A pesar de ello, hay altos 
porcentajes en los tres grupos que creen que es 
fácil distinguirlos por lo que se requiere tratar 
este punto en futuras capacitaciones. Con más 
fuerza aún es el caso de los docentes, en el cual 

existe una mayoría importante que considera 
que es fácil reconocerlos. Esto se convierte 
en un serio problema si se considera que los 
docentes son también tutores y pueden dar un 
mensaje erróneo a los NNA. Este es un punto 
a considerar para los mensajes a transmitir en 
cuanto a prevención. 

Reforzando lo poco conocido del tema, se 
encuentra que el 13% de funcionarios, el 10% de 
docentes y el 42% de madres y padres de familia 
no responden.

Funcionarios: Cómo  se  puede
 reconocer a un abusador  virtual 

Es fácil
20%

No responden
13%

No es 
fácil

67%
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No sucede en el Perú
 
Asimismo, se preguntó sobre la afirmación El 
acoso o violación virtual es una realidad de países 
desarrollados, no del Perú con el fin de conocer 

Madres y padres

Docentes

Padres

 
de

 
familia: El acoso

 
o

 

violación

 
virtual es

 
una

 
realidad

 
de

 

países

 
desarrollados, no

 
del Perú

Sí No

77%

23%

 

Docentes: El acoso

 

o

 

violación

 

virtual

 

es

 

una

 

realidad

 

de

 

la

 

capital del Perú, pero

 

es

 

inexistente

 

en

 

las

 

provincias

 

o

 

regiones

 

donde

 

se

 

tiene

 

una

 

vida

 

más

 

sana

Sí No

83%

17%

cuán preparados están los actores para tratar 
este problema de acoso sexual en las redes.
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Funcionarios

Un 77% de madres y padres (al igual que el 83% 
de docentes y 80% de funcionarios) considera 
que esta afirmación no es real. Este es un dato 
útil para la prevención. Así, habría que incidir en 
la casi cuarta parte de los padres y madres de 

familia que no creen que se pueda producir acoso 
sexual virtual o violación en el país, 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.

Funcionarios: El acoso
 

o
 

violación
 

virtual 
es

 
una
 

realidad
 

de
 

la
 

capital
 

del Perú, pero
 

es
 

inexistente
 

en
 

las
 

provincias
 

o
 

regiones
 

donde
 

se
 

tiene
 

una
 

vida
 

más
 
sana. 

Sí No

80%

20%
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¿Qué tan grave consideran los actores que es el abuso sexual virtual?

Madres y padres

Docentes

Docentes. No es tan grave
 

el acoso o el abuso sexual por Internet

Sí No

40%

60%

Madres/padres
 
de

 
familia: 

No
 
es

 
tan

 
grave

 
el

 
acoso

 
por

 
Internet

Sí No No responde

87%

3%

10%

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

Ejemplo: No es tan grave el acoso o el abuso sexual 
por Internet porque no están físicamente juntos.
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Funcionarios

Funcionarios. No es tan grave el acoso  
o el abuso sexual por Internet

Sí No

67%

33%

El 60% docentes y el 33% funcionarios indican 
estar de acuerdo con esta afirmación. El 
87% de madres y padres expresan un mayor 
conocimiento del mundo virtual. Indican no 
estar de acuerdo con ella. Ante esta situación, es 
necesario profundizar en este tema para prevenir 
e incorporar tratamiento psicológico a los NNA 
que hayan tenido experiencias de abuso sexual 
en las redes virtuales al igual como se hace con 

los NNA que hayan vivido una situación de 
abuso sexual en el mundo real. UNICEF alerta 
que el abuso sexual en la red es, a largo plazo, 
tan dañino para el NNA como cualquier otra 
forma de violencia sexual (AEP, 2017). Además, 
se menciona el siguiente agravante “(Los NNA) 
que sufren acoso sexual online se enfrentan a 
un problema añadido, como consecuencia de la 
publicación y distribución online de su abuso” 
(AEP, 2017).
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Otras percepciones respecto a los NNA

Esto da cuenta de que los docentes tienen un 
nivel de comprensión acertado respecto a las 
condicionantes de vulnerabilidad que muestran 
los y las adolescentes que son tímidos y que 
tienen falta de confianza en sí mismos, pues serían 
los más propensos a sufrir acoso. Difícilmente 
pueden defenderse por sí mismos de este tipo 
de agresión (Revista Cabal, 2012). A pesar de 
esta afirmación, se considera que cualquier 
NNA, y no solamente aquellos que son tímidos 
o se encuentran faltos de afecto, es susceptible 
de sufrir algún tipo de acoso o violencia sexual 
en la red.   Es interesante encontrar como se 
ha trasladado la percepción de vulnerabilidad 
al ser y no a la conducta, ninguno marcó que 
sean las y los alumnos movidos. Lo que implica 
que no hay juicios valorativos mencionando que 
son alumnas coquetas, movidas, etc. sino que lo 
orientan a ausencia de cariño o timidez. 

De las entrevistas efectuadas a los funcionarios, 
casi la mitad de ellos coincide en que los más 
vulnerables a sufrir violencia o acoso sexual son 
los NNA que han crecido en familias que algunos 
llaman disfuncionales, es decir, aquellos hogares 
donde los padres por sus trabajos están ausentes 
y no les pueden brindar acompañamiento a sus 
procesos de evolución. 

Por lo general, mencionan que los acosadores 
virtuales les ofrecen objetos como celulares, 
prendas de vestir y tecnología (celulares 
modernos), laptops, zapatillas, polos de marca 
que funcionan como sustitutos de afecto. Esto surte 
aún más efecto si provienen de hogares con 
escasas posibilidades económicas.

En segundo lugar, se menciona como vulnerables 
a los NNA que sufren violencia en sus propias 
casas y no ven la forma de salir al exterior y 

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

violencia o acoso sexual por medios tecnológicos, 
se obtiene la siguiente respuesta:
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aprovechan las oportunidades que les brindan 
los acosadores a través de las redes virtuales.

También, se menciona el caso de niñas y niños 
que por su corta edad no se encuentran 
preparados para este tipo de encuentros y 
acuden, por lo general, a las cabinas para los 
juegos en línea, pero luego son sorprendidos o 
tentados con la pornografía pudiendo caer en 
el abuso sexual. Según la Revista Ciencia UNAM 
(2015), generalmente, los acosados son más 
débiles emocional y físicamente. Se sienten o 
son diferentes y no tienen apoyo de sus iguales, 
pues estos los han hecho a un lado, es decir, son 
fácilmente identificables por aquellos que van a 
acosarlos.

Cuando se les consulta sobre el perfil del 
acosador, la mayoría menciona que son hombres 
adultos que están vinculados al entorno familiar 
o cercano de las víctimas. 

De una u otra manera, se mencionan que son 
personas inmaduras e irresponsables que no 
son capaces de pensar en el daño que pueden 
estar ocasionando a esas niñas o adolescentes. 
Se menciona que pueden sufrir trastornos 
psicológicos como psicopatías, traumas 
psicológicos y hasta pueden ser pederastas. 

En este sentido, se ha encontrado que, por lo 
general, los acosadores sexuales son personas 
que no tienen vida social y que tienen rasgos 

narcisistas en una medida u otra, como son el 
egocentrismo, la necesidad de admiración, la 
intolerancia a las críticas, etc. 

El acosador realiza sus tácticas de hostigamiento 
saciando sus necesidades destructivas sin sentir 
el menor asomo de culpa mientras hace sufrir a 
la víctima. No demuestran empatía alguna hacia 
los demás. Tampoco son capaces de experimentar 
auténticos sentimientos de tristeza, duelo y 
reacciones depresivas (Diario La Nación, 2012).  

Es preocupante que los funcionarios mencionen 
que muchos de los abusadores, al ser descubiertos, 
han sido reconocidos como personas que 
debieran brindar protección y generar confianza 
en los niños y adolescentes tales como policías, 
curas o docentes.

Finalmente, se mencionó que algunos pueden 
tener interés de sacar provecho económico a 
través, por ejemplo, de la difusión de fotografías 
de modelaje.

Acerca de la forma en que los acosadores 
sexuales captan a sus víctimas, las autoridades, 
en términos generales, tienen menos información 
respecto a este tema. Hay algunos que sí aluden 
a que ellos suelen averiguar acerca de los gustos 
e interés de sus posibles víctimas y, también, 
utilizan algo de seducción, elogios y, poco a poco, 
van ganando familiaridad (grooming). 

“Comparten temas juveniles incluso música, bailes, gustos, deseo por lo 
bienes tecnológicos y los celulares de última generación. Luego de las 
primeras comunicaciones se da acercamiento, confianza y luego ya están 
de manera física” (Entrevista F1).
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Un funcionario también señala cómo falsean su identidad y así generan confianza.

“El proceso mediante esas páginas de las redes sociales, Messenger, 
Instagram, se contactan con personas que se presentan con otro rostro y 
originan confianza al menor. De allí, vienen las citas si están cerca o citas 
dentro de la web y a la exposición dentro de la web que los menores 
aceptan”.

Asimismo, otros señalan desconocer el proceso, 
pues solamente lo han visto por películas. 

Si bien hay un grupo de funcionarios que 
pueden identificar algunas características de los 
acosadores sexuales, es más difícil que sepan los 

procesos a través de los cuales los acosadores 
se acercan a sus víctimas. Esto muestra la 
deficiencia que existe en este grupo de actores 
sociales que deben generar estrategias para 
prevenir e intervenir en este tipo de situaciones 
que vulneran los derechos de NNA.
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6. 
RESPUESTA DE 
LAS INSTITUCIONES

6.1. Respuesta del Estado frente a la violencia sexual en los medios virtuales

Es obligación de los Estados, y el Perú se incluye 
en ellos, el garantizar las condiciones para que 
los derechos, en cualquier edad, sean ejercidos. 
En el caso de los NNA, el principio de respeto 
contempla no realizar ninguna acción (o 

realizarla), que los ponga en riesgo. Asimismo, 
la obligación de protección (principio clave para 
lo relacionado a la infancia y la adolescencia) y 
realización, asumiendo esta como el corolario a 
fin de vivir con dignidad.
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Conocimiento de la normatividad vigente nacional 

Funcionarios 

En general, los funcionarios coinciden en que 
es un tema aún nuevo. Entre los entrevistados 
hay un grupo que señala que la normatividad 
es insuficiente o que no está suficientemente 
difundida. Detrás de estas respuestas puede 
haber desconocimiento sobre la misma. Esta 
afirmación pareciera tener asidero, puesto que 
solo el 40% de los funcionarios encuestados 
identifica la ley que corresponde a la sanción por 
pornografía infantil en las redes virtuales. 

Se coloca también una atingencia sobre cuánto 
es posible “controlar este tipo de información en 
los medios, en las redes sociales”, aludiendo a 
la libertad de expresión y mencionando que se 
debe hacer un debate al respecto. 

Otro grupo coincide en que la normatividad se 
centra en la sanción y que debería darse énfasis 
a la prevención y no a actuar cuando ya el 
problema está instalado. 

“No llega a todos los colegios. Debería haber un código penal. El 
sancionar y no es preventivo. Se debe ir a sectores vulnerables no 
solo secundaria y primaria públicos y privados que usan celular. En 
públicos que es más plausible, más constante que estén vulnerables a 
esta situaciones. Debería abrirse un programa aparte que se dedique a 
la prevención En otros países, se trabaja más prevención que sanción” 
(Entrevista F2). 

Otro grupo, también significativo, señala que las 
sanciones son muy débiles. Llegan a proponer 
hasta la pena de muerte o castración química 

para algunos casos. Hay una opinión que incluye 
actuar, desconociendo o no, firmando todos 
los pactos internacionales, como lo hace, por 
ejemplo, Estados Unidos.

“Bueno, yo soy un tanto tradicional. Daría cadena perpetua o 
castración química. La solución es que se debería dar pena de muerte” 
(Entrevista F7).
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Si se revisa la normatividad en nuestro país, 
es cierto que se encuentra en el terreno de lo 
punitivo y de la sanción a las acciones realizadas. 
En el año 2000, se especificó un capítulo acerca 
de delitos informáticos (Ley N° 27309, Capítulo 
X del Código Penal del 17 de julio de 2000). La 

parte que es de interés del presente estudio, se 
encuentra registrada en el rubro de uso indebido 
de base de datos y de información privilegiada 
y que fue posteriormente modificada por los 
siguientes artículos del Código Penal: 

• Artículo 183-A. Pornografía infantil
• Artículo 183-B. Proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes
• Artículo 184.- Castigo a cómplices
• Artículo 153-B.- Explotación sexual

Asimismo, se cuenta con la Ley N° 29139, que 
modifica la Ley N° 28119, y establece que es 
obligación que las cabinas públicas de Internet 
cuenten con protocolos y demás procedimientos 
de protección (programas especiales de 
bloqueo a las referidas páginas con contenidos 
pornográficos) con énfasis en menores de edad 
y que, como se ha apreciado en el informe sobre 
cabinas, no se cumple.

Es necesario promover la dación y difusión de 
leyes que se centren en la prevención, partiendo 
de los derechos, específicamente, aquellos que 
UNICEF creó para defender a los NNA de los 
riesgos del espacio virtual. Estos se centran en el 
derecho que tienen a estar seguros en Internet 
(AGAMFEC, 2018).

Docentes 

Frente a la pregunta de si en nuestro país no 
existen penas para este tipo de actividades de 
violencia por Internet, el 50 % desconoce la 
existencia de las leyes vigentes en nuestro país. 
Esto deja desprotegidos a un número importante 
de alumnos, pues sus docentes no pueden 
asesorarlos para poder reclamar sus derechos y 
acudir en busca de ayuda, sustentándose en las 
leyes dadas. 
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Normativa internacional

Funcionarios
 
Respecto a la normativa internacional, los 
funcionarios reconocen no tener mucho 
conocimiento al respecto. Solo se nombran 
países como Estados Unidos donde las sanciones 

son mucho más fuertes que acá. Un funcionario 
nombró a la Convención sobre la Eliminación de 
toda forma de Discriminación contra la Mujer 
(CEDOW), aprobada por Naciones Unidas en 
1979, ratificada por 187 países entre ellos el Perú.

“Hasta donde conozco se tiene un gran avance. La normatividad 
internacional está más allá de lo que realmente estamos haciendo. 
Compromisos de país, pero sin tener los medios ni el personal 
capacitado, los recursos son mínimos” (Entrevista F1).

Al ser funcionarios del Estado trabajando por 
la niñez, tendrían que nombrar, y casi no se 
ha hecho, la Convención sobre los Derechos 
del Niño y otros instrumentos internacionales 
empezando por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la Convención sobre los 
Derechos del Niño en los cuales se enfatiza  el 
interés superior del niños y el reconocimiento de 
su evolución así como de las personas jóvenes.
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Aplicación de la normatividad 

Funcionarios 

Como un nudo que dificulta una comprensión 
e intervención más integral de la problemática, 
un funcionario menciona que los comprometidos 
en este tema tienen que actuar sin tener 

presupuesto ni la preparación adecuada y, en 
muchos casos, sin el compromiso que este tipo de 
tema requeriría de los funcionarios que atienden 
estos casos.

“Nosotros, que damos respuesta a estos problemas como el abuso 
sexual, nos falta mayor sensibilidad. El policía, el juez y el fiscal, en 
general, nos falta entender el problema como algo nuestro. Somos 
insensibles. Se manifiesta en la demora, buscar justificaciones a algo 
que se puede hacer. Las consecuencias, que los abusadores y la 
familia conversan acerca de dinero, hay recompensas para cambios 
de versiones o para sustraer acción de la justicia, y en algún momento 
por insuficiencia de pruebas u otros temas relacionados al proceso. 
Estos casos están siendo archivados, hay impunidad manifiesta” 
(Entrevista Fe1).

Otro problema que se señala para realizar el 
trabajo es que en Huánuco solo se cuenta con 
una cámara Gesell. Cuando los fiscales llaman 

por conducto regular y piden espacio, se les dice 
que deben esperar 15 días, un mes o hasta 45 
días. 

“A veces, los fiscales muy preocupados pueden hacer un espacio. 
Cuando vienen de provincia les damos prioridad, pues su actuar es 
loable. Esa no es la regla, debiera haber profesionales que estén a 
disposición de cualquier eventualidad. Los que están tienen agendas 
llenas. En fines de semana, eso debe crecer” (Entrevista F1).
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Desde el año 2015, se menciona que todo el 
tema de violencia familiar y sexual es abordado 
desde la Fiscalía Penal y el derecho penal, ya no 
desde la Fiscalía de la familia. Comentan que 
antes se hacía el examen, evaluación médico 
legal, la entrevista y el informe al Fiscal Penal. En 

todo el proceso se hacía el acompañamiento de 
la víctima. 

Actualmente, todo queda en el terreno penal y la 
mirada del Fiscal Penal. Sobre todo, en niños, lo 
consideran diferente al Fiscal de familia.

“En todo lo que le afecte al NNA estaba la Fiscalía de familia. Ahora, 
está compartido. Ahora, se lo dieron al Juzgado de familia. No hay 
acompañamiento. Nosotros, por norma general, por el código, nuestra 
función primordial es la defensa del derecho. Se les pide a los Fiscales 
de familia que hagan un acompañamiento de su familia. En base 
a esa norma, podemos seguir trabajando. Nosotros tenemos esa 
orientación. En todos los casos están los fiscales penales comunicados 
con nosotros. En los fiscales de familia algunos lo están haciendo. Es 
una iniciativa supeditada y estamos en ese proceso” 
(Entrevista F1).

Se considera que en el tema de violencia se ha 
retrocedido, que debe haber mayor exigencia 
en el nombramiento de los Fiscales Penales y de 
Familia. A cada funcionario se le debe exigir que 
conozca realmente la problemática, pues si no 
hay una convicción, firmeza o claridad, seguirán 
existiendo problemas. 

Desde la Fiscalía no se considera que haya una 
decisión verdadera de enfrentar con certeza 
y convicción esta problemática. Para hacerlo, 
en cada provincia, no debería faltar una sala 
de entrevista, médico y psicólogo forense 
especializado en niños. Si bien hay un compromiso 
a nivel internacional, se tiene el peor gasto público 
en temas de niñez. Se considera que hay avances, 
pero estos van lentos. 
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6.2. Acciones del sector privado o público para atención.  
 Visualización de trabajo conjunto

La única iniciativa que se menciona es el 
“Diplomado virtual en Fortalecimiento del 
Sistema de Justicia para la Protección Integral de 
niños, niñas y adolescentes frente a la violencia 
sexual”, dentro de una serie de actividades de 
prevención y fortalecimiento de capacidades a 
diferentes profesionales realizadas por la ONG 
Paz y Esperanza. 

Si bien la mayoría reconoce la valiosa actuación 
de esta institución, es preocupante que un 
funcionario mencione que para ganar notoriedad 
esta institución está dando libretos a las víctimas, 
exagerando las situaciones.

Un funcionario comentó que, el Gobierno 
Regional de Huánuco, desde inicios de año, se 
ha implementado un Plan Multisectorial de 
prevención de abuso sexual incluyendo a los 
NNA. Un grupo de funcionarios de diferentes 
instituciones estatales como la Defensoría, la 
Fiscalía, el Ministerio de Justicia, CEM, la Policía, 
la DIRESA, entre otras, se reúnen periódicamente, 
coordinan acciones y cada quien asume su tarea. 
Sin embargo, el tema de la violencia o acoso por 
medios virtuales no ha sido colocado aún en 
agenda. 

La Fiscalía especializada en prevención del delito 
trabaja en temas de abuso sexual, pero comenta 
que en entornos virtuales su tratamiento es 
mínimo al igual que en abuso sexual. 

Se está en proceso de implementar acciones de 
forma permanente por el tema de abuso sexual, 
por lo menos en un acompañamiento continuo 
para los estudiantes entre los 12 a 15 años que se 
encuentran en los últimos grados de secundaria 
en el colegio (Diario Ahora 2017). Además, de 
forma paulatina, se ha incorporado personal 
quechua hablante para poder ser más accesible 
a esta comunidad. Actualmente, solo se hacen 
charlas. Se deben escoger temas pertinentes y 
ejecutarlos de manera continua. 

Las pocas instituciones que tienen acciones 
preventivas lo hacen básicamente en temas de 
abuso sexual, pero los temas de acoso sexual 
en entornos virtuales no se están considerando, 
a pesar de que reconocen que existen casos 
de acoso, sexting y sextorsión. Se recomienda 
el trabajo en las escuelas y en temas de 
comunicación entre padres e hijos que, según 
ellos, son casi inexistentes y deja vulnerables a 
niños y adolescentes. 

“En otros países, se trabaja más prevención que sanción. En colegios 
hay cursos. En otros países la tecnología es más avanzada. El nivel 
económico es mayor” (Entrevista F2). 
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6.3. Papel del Estado frente a la violencia en los medios virtuales 

Funcionarios 
En cuanto a algunas afirmaciones que se les 
plantearon, los funcionarios, en su totalidad, 
estuvieron en desacuerdo respecto a que el 
Estado es el único responsable de velar por los 

intereses de los menores. Esto es congruente 
con la valoración que los funcionarios estatales 
otorgan, en las entrevistas, a las iniciativas 
institucionales privadas en apoyo a su labor. 

El 80% de funcionarios considera que las 
municipalidades necesitan presupuesto para 
realizar acciones de prevención, lo cual es 
importante, pues sin presupuesto no se pueden 
llevar a cabo.

Es curioso que exista un 20% de los funcionarios 
que considera que no existen instituciones de 
protección y justicia que deben atender estos 
casos, lo que puede estar refiriéndose a la escasez 

de instituciones de protección, pero también que 
las existentes no se encuentran capacitadas en 
la administración de justicia.

Finalmente, el 87% reconoce que se deben dar 
leyes, normas u ordenanzas que protejan o 
prevengan este tipo de violencia virtual. Esto 
coincide con la tendencia de que la legislación 
actual es solamente punitiva, es decir, de sanción 
del delito.

Las municipalidades necesitan presupuesto
para realizar acciones de prevención

Existen instituciones de protección y
justicia que deben atender estos casos

Las autoridades deben dar leyes, normas
u ordenanzas que protejan o prevengan

este tipo de violencia virtual

El único responsable de velar por los
intereses de los menores debe ser el Estado

80%

80%

87%

0%
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Docentes
En cuanto a la afirmación que se les planteó, el 
87% de los docentes encuestados considera que 
el Estado no es el único responsable de velar por 
los intereses de los menores. También, incluye 
la violencia en los medios virtuales, lo que deja 
con un pequeño grupo que considera que toda 
la responsabilidad debe ser del Estado. Expresan 
conocer acerca de legislación cuando un 90% 
está de acuerdo en que las empresas telefónicas 
tienen la obligación de informar a los padres de 
los filtros que pueden colocar al Internet para 
evitar el acceso a sitios peligrosos y colocarlos.  

Ni funcionarios públicos ni docentes mencionaron 
la campaña organizada por el MIMP denominada 

“Nos protegemos contra el acoso virtual” 
(MIMP 2018), la cual fue lanzada desde el 2018. 
Esta implicó la creación de un sitio web titulado 
noalacosovirtual.pe en la cual se registran 
alertas en situaciones de este tipo de acoso. Esta 
campaña pretende visibilizar los casos y tomar 
conciencia de este tipo de violencia. Desde la 
información que se genere, se buscará diseñar y 
ejecutar estrategias de prevención e intervención 
contra esta problemática. Es importante que 
este tipo de iniciativas que provienen desde el 
Estado, específicamente del MIMP, sean más 
difundidas, pues solo en la medida que se tenga 
data suficiente se podrá tener políticas públicas 
que respondan a las necesidades de NNA en el 
país. 

6.4. Respuesta social 

Si bien existen diversas concepciones acerca de 
lo que es la sociedad civil, se toma en cuenta 
la definición de Okhorn (1995) que refiere que 
la sociedad civil es el tejido social en el que se 
cruzan diversas unidades territoriales basadas 
en su carácter funcional y de respuesta en 
contra de la subordinación estatal lo que hace 
que presionen o exijan en conjunto su inclusión, 
es decir, la sociedad civil sería una entidad 
en continuo cambio y desarrollo que busca 
permanentemente separarse del dominio del 
Estado y, a su vez, susceptible de trabajar entre 
ambas instancias en un ambiente democrático 
que se caracterizaría por una sociedad civil 
con confianza entre sus miembros y fuerte, lo 
que le daría mayor posibilidad de capacidad de 
negociación en aras del bienestar colectivo. 

Una sociedad estable es a lo que se aspira para 
vivir una vida de calidad y lograrlo pasa por 
tener un tejido social denso: “Una sociedad en la 
que impera un tejido social fuerte se caracteriza 
por la seguridad, la paz y la armonía que se 
vive en ella; por el contrario, su debilitamiento 
da pauta a la formación de nuevos problemas 
sociales que obstaculizan el desarrollo individual 
y colectivo” (Gobierno del Estado de Quintana 
Roo 2017-2018). 

Se requiere de un tupido tejido social para 
contar con organizaciones de la sociedad civil 
que actúen en defensa de los derechos humanos 
de la ciudadanía. En general, no hay mucho 
conocimiento acerca de lo que se realiza en 
este campo en el mundo social lo que nos da un 
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90%

10%

Sí No

“Es un tema nuevo. Hay poca atención. Son las entidades privadas. Aquí, 
en Huánuco, hay hasta diplomados de Paz y Esperanza, Delitos sexuales 
en entornos virtuales” (Entrevista F1).

indicador de lo separadas que están las acciones 
entre sociedad civil y Estado.

En Huánuco, se encuentran 39 organizaciones 
no gubernamentales, la mayoría de ellas en la 

categoría Desarrollo y su sede de trabajo está 
en el distrito de ese mismo nombre.  

De las entrevistas realizadas, el mayor (y 
posiblemente único) reconocimiento es a la 
Asociación Paz y Esperanza.
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 Padres
 

y
 

madres
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familia

 
tienen
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autoridad
 

moral para
 

revisar
 
las

 
páginas

 
de

 

internet
 

a
 

la
 

que
 

entran
 
sus

 
hijos/hijas

90%

7% 3%

Sí No No responde

 Docentes: Padres  y  madres  de  familia  tienen  la  
autoridad  moral para  revisar  las  páginas  de

 Internet  a  la  que  entran  sus  hijos/hijas.

97%

3%

Sí No

Invadir la privacidad

Tanto docentes (97%) como madres y padres 
(90%) consideran que se tiene la autoridad 
moral para entrar a revisar las páginas virtuales 
a las que entran sus hijos e hijas. Sería necesario 

trabajar el respeto a la intimidad, como por 
ejemplo, no exigir que los NNA tengan puertas 
abiertas de sus espacios propios si tuvieran 
dormitorios individuales o lo invasivo que es 
revisar sus celulares. 
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Responsabilidades
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Sí No

57%43%
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La necesidad de hacer alianzas con madres 
y padres de familia, el Estado, la comunidad 
organizada y los mismos NNA para combatir 
este tipo de violencia es aceptada por el 97% 
de los docentes y el 90% de madres y padres. Es 
importante conocer este deseo como un inicio 
para establecer redes organizaciones barriales.

Respecto a la necesidad de hacer alianzas 
con padres y madres de familia, el Estado, la 
comunidad organizada y los mismos NNA, 
para combatir este tipo de violencia, se tiene la 
siguiente información.

Casi el 97% de docentes está de acuerdo con 
la necesidad de hacer alianzas. Esto evidencia la 
voluntad de consensuar con otros actores de la 
sociedad civil incluyendo a los NNA. Es un dato 

alentador, ya que se reconoce la necesidad del 
trabajo en conjunto para enfrentar un problema 
tan complejo como este. 
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6.5  Percepciones conjuntas de la sociedad civil y el Estado

Existe la tendencia a mostrar interés de trabajar en conjunto entre Estado y sociedad civil: 

“Del 2000 para adelante, hemos tenido como aliados a la sociedad civil 
eso me animo a comprometernos más” (Entrevista Fe1). 

Lo anterior da camino a establecer coordinaciones 
conjuntas en aras de mejorar la calidad de vida de la 
población.

Se hizo una pregunta a los tres actores (madres 
y padres, funcionarios y docentes) acerca del 
involucramiento activo de los NNA en las acciones 
para enfrentar la violencia sexual en los medios 
virtuales hacia esta población. Se parte de la premisa 
que no será posible una acción eficaz si no se cuenta 
con la participación activa de los principales afectados, 
es decir, los NNA. Hay dos afirmaciones que se pueden 
contrastar: (1) Ninguna acción de prevención va a ser 
efectiva si no se cuenta con la participación de los 
NNA para diseñarlas y hacerlas. (2) NNA no están 
en capacidad de decidir cómo hay que combatir la 
violencia en las redes. 

De la primera afirmación, posiblemente, por 
considerarse políticamente correcta, los actores, en 
amplia mayoría, van a estar de acuerdo. Sin embargo, 
en la afirmación posterior, que ponen en duda la 
capacidad de los NNA para diseñar cómo combatir 
la violencia, ya no hay amplia mayoría, las opiniones 
se encuentran repartidas a favor y en contra. Esto 
refleja concepciones tradicionales respecto a ellos 
como personas a ser protegidas y no reconocen la 
evolución de las facultades de niños y jóvenes que 
los faculta para poder intervenir en aquellos asuntos 
que tienen que ver con las situaciones que les afecten, 
según afirma la Convención por los Derechos del 
Niño (UNICEF, 2016) 
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Se ha preguntado si las acciones que se realicen 
excluirían o no a los principales actores y víctimas 
de la violencia sexual en redes sociales, es decir, a los 
NNA. Hay un tercio de funcionarios que considera 
que ellos no están en capacidad de decidir cómo 
combatir la violencia sexual. Sin embargo, en otra 
pregunta, un 80% que considera que ninguna acción de 
prevención será efectiva si no se tiene la participación 
de los NNA en el diseño de las mismas. En el caso 
de docentes entrevistados, hay similar apreciación. El 

80% de ellos está de acuerdo en incorporarlos en el 
diseño de las acciones preventivas y, a su vez, el 50% 
que considera que no están en capacidad de hacerlo. 
Esta contradicción aparece en madres y padres de 
familia donde el 90% cree que sí se debería contar 
con ellos y el 50% marca que no tienen la capacidad. 
Estas contradicciones nos darían un indicador de lo 
difuso que es aún este tema para los diversos actores 
involucrados que, bajo una apariencia democrática, 
permanece el tutelaje de los NNA en los adultos.

Cuadro comparativo entre actores acerca de acciones con NNA

Afirmación 1: Ninguna acción de 
prevención va a ser efectiva si no 
contamos con la participación de los 
NNA para diseñarlas y hacerlas. 

%

Afirmación 2: Los NNA no están en 
capacidad de decidir cómo hay que combatir 
la violencia en las redes.

%

Sí No No responde Sí No No responde

Madres y 
padres

90 7 3 52 42 6

Docentes

 

80 20 0 50 50 0

Funcionarios N/A N/A N/A 33 67 0
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ANEXOS

Anexo 1

 
1. Ubicación

2. Número de computadoras

3. Exhibición de carteles en contra de páginas pornográficas a menores

4. Privacidad en la cabina

5. Cantidad de usuarios menores de edad

6. % hombres % mujeres

7. Privacidad entre una máquina y otra

8. Tienen acceso a cámara web

9. Más de un usuario/a entra en una computadora

10. Qué promedio de tiempo se queda un/a adolescente, niños y niña en una computadora

11. Preguntas al dueño de la cabina:

¿Cómo cuántos adolescentes vienen cada día?

¿En qué horario?

Niños niñas

Páginas usuales a las que entran

Juegos en red

¿Es seguro el bloqueo de páginas no aptas para menores?

¿Cada cuánto tiempo se revisa el bloqueo?

¿Tienen algún tipo de control de fuera? ¿Quiénes vienen a controlar? ¿Desde el ministerio 

público o similar?

Observación de cabinas
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Anexo 2
 

Entrevistas

Niñas/niños 9 a 12 años

Hola. Gracias por apoyarnos. Estamos preparando un estudio acerca de la violencia que puede ocurrir 
en las redes sociales, internet, por ello, quisiera hacerte algunas preguntas y quiero pedirte permiso para 
saber si te puedo grabar. No es necesario que digas tu nombre, solamente cuántos años tienes y si eres 
niña o niño y en qué grado educativo estás. Si no deseas que te grabe, te pido autorización para tomar 
notas de lo que digas y así no olvidarlo. 

Los resultados del estudio se van a mostrar en tu colegio. Todo lo que escribas va ser de gran utilidad 
para nosotras, por ello, te estamos muy agradecidas.

1. ¿Qué edad tienes?

2. ¿Eres de Huánuco o de algún otro lugar?
 

3. ¿Con quiénes vives? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Mayores que tú? ¿Qué tal te llevas con tus 
padres? ¿Con quién mejor, papá o mamá?

4. Y ¿qué es lo que más te gusta hacer en tus ratos libres, que no estudias o haces las tareas de casa? 
Y cuéntame ¿Crees que eres tímida o tienes muchas amigas y amigos? ¿En el cole? 

5. ¿Cuál de estos aparatos tienes? ¿Celular? ¿Laptop o computadora? ¿Tablet? ¿Tienes internet en 
tu casa? 

6. Si no tienes ¿vas a alguna cabina pública? ¿Cada cuánto tiempo vas? ¿Todos los días? ¿Dos veces 
por semana? ¿A qué páginas entras más? ¿Al Facebook, a grupos cerrados para conocer amigas 
y amigos? ¿a Instangram? ¿A grupos cerrados de amigas y amigos del colegio? ….

7. Cuando has estado conectada en red, ¿Has vivido alguna vez alguna de estas situaciones que te 
voy a mencionar?

8. ¿Una persona que no conoces te ha contactado en la red? ¿Cómo así? ¿Me puedes contar qué te 
dijo? (Sí, hay malas personas que se meten a las redes y se hacen pasar por amigos) (Hay que 
tener siempre cuidado porque hay malas personas que se hacen pasar por amigos).  

Intrumentos
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9. ¿Hiciste amistad con esa persona? ¿Alguna persona te ha hablado en las redes sobre sexo o 
similar o te ha pedido que le mandes una foto tuya con poca o sin ropa? ¿Te ofreció dinero o 
regalos si enviabas fotos con poca ropa o sin ropa?

10. Si mandaste (no te sientas mal, hay muchas niñas que creen que no pasa nada) ¿Te dijo que iba 
a mostrar la foto a tu familia? Si es afirmativo: ¿Qué pasó luego? ¿Sabes si le sucedió también a 
alguna amiga tuya? ¿Hablaste con alguien sobre eso? O ¿alguien te ofreció trabajo por medio de 
la red a ti o a alguna amiga tuya? ¿Y sabes si alguien de tus amigas o amigos se enteró de eso? 
¿Hicieron algo?

11. Qué crees ¿Que los amigos virtuales son amigos mayores o gente de tu edad? ¿Será seguro 
chatear con gente que no conoces? ¿Cómo así? ¿Cuándo chateas pones tu nombre y quién eres o 
te inventas un nombre? ¿Y crees que es seguro si a ti no te conocen?

¿Algo más que te gustaría decir?

Muchísimas gracias.
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Entrevistas

Adolescentes 13 a 17 años

Hola. Gracias por apoyarnos. A continuación te haremos una serie de preguntas porque estamos   
preparando un estudio acerca de la violencia que puede ocurrir en las redes sociales, internet. Queremos  
pedirte permiso para saber si te puedo grabar. No es necesario que digas tu nombre, solamente cuántos 
años tienes y si eres chico o chica y en qué grado educativo estás. Si no deseas que te grabe, te pido 
autorización para tomar notas de lo que digas y así no olvidarlo. 

Los resultados del estudio, sin mencionar ningún nombre, se van a mostrar en tu colegio. Todo lo que nos 
digas  va ser de gran utilidad para nosotras, por ello, te estamos muy agradecidas.

Datos generales 

Edad:    12 ( )    13 ( )    14 ( )     15 ( )    16  ( )   17  ( ) 

Sexo:    F  ( )      M  ( )  

Lugar de nacimiento:  Huánuco        Otro lugar __________________________  

Grado de estudios ________

1. ¿Con quién vives?  ¿Tienes hermanos o hermanas mayores? ¿Con quién te llevas mejor? ¿Por qué?

2. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando no estás en el colegio o estudiando?

3. ¿Cuál de estos aparatos tienes? ¿Celular? ¿Laptop o computadora? ¿Tablet?

4. ¿Tienes internet en tu casa? Si no tienes ¿vas a alguna cabina pública? ¿Cada cuánto tiempo vas?  

5. ¿A qué páginas entras más? ¿Al Facebook? ¿A grupos cerrados de amigas y amigos del colegio? 

6. ¿Cuál es el principal motivo por el cual entras a estas páginas?

7. ¿A cuáles entras para hacer amigos o amigas? ¿Qué te parecen? ¿Cómo ha sido tu experiencia?

8. ¿Y usas el whatsapp? ¿Por qué medios? ¿Con quién te comunicas por allí? ¿Cómo ha sido tu 

experiencia?

9. ¿Alguna vez has enviado una foto personal tuya en pose sexy o con poca ropa a tu enamorado/a 

cuando por alguna circunstancia se han alejado?

10. ¿Alguna vez un ex enamorado/a te ha amenazado con difundir videos o fotos tuyas íntimas  (en 

pose sexy o con poca ropa) si no hacías algo que él (o ella) quería o si no regresabas con él?

11. ¿Alguna vez  una persona que no conoces te ha contactado en la red? ¿Cómo así? ¿Me puedes 

contar qué te dijo? ¿Hiciste amistad con esa persona?

12. ¿Alguna persona te ha hablado en las redes sobre sexo o similar o te ha pedido que le mandes 

una foto tuya en pose sexy o con poca ropa para, por ejemplo, un casting de modelaje… 
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cuéntame? ¿O te ofreció dinero o regalos si enviabas fotos o videos sexys o con poca ropa 

cuéntame?

13. Si mandaste (no te sientas mal, esto les pasa a muchas jovencitas como tú) ¿Te dijo que iba a 

mostrar la foto a tu familia si no accedías a hacer algo que te pidió? Si es afirmativo: ¿Qué pasó 

luego? ¿Sabes si le sucedió también a alguna amiga tuya? ¿Hablaste con alguien sobre eso?

14. ¿Alguna persona te ofreció trabajo por medio de la red a ti o a alguna amiga tuya? ¿Se llegó a 

concretar la entrevista de trabajo?  ¿Era lo que te habían dicho o era algo  diferente? ¿En algún 

momento te dijeron que era fuera de la ciudad y que no le dijeras a nadie, que ellos te pagaban 

todo y luego en el lugar ya arreglaban?  ¿Y sabes si alguien de tus amigas o amigos se enteró 

de eso? ¿Hicieron algo?

15. ¿Sabes de alguien que hizo un amigo en la red y después de un tiempo le dijo para encontrarse 

como enamorados para ver una película y era un engaño y trató o consiguió violarla? 

16. ¿Sabes de alguien conocido o te han contado de alguien que le ofrecieron trabajo y cuando 

llego a la entrevista no era lo que le dijeron e involucraba algo vinculado con atención a 

clientes de un bar y algo mas…? ¿Sabes que le pasó?

17. ¿Crees que los amigos virtuales son amigos mayores o gente de tu edad? ¿Será seguro chatear 

con gente que no conoces? ¿Cómo así? ¿Cuándo chateas pones tu nombre y quién eres? o ¿te 

inventas un nombre? ¿Y crees que es seguro si a ti no te conocen?

18. ¿Algo más que te gustaría decir sobre los temas sobre los que hemos conversado?

Muchísimas gracias 
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Entrevista autoridades

Buenos días. Le agradezco que nos dé una parte de su tiempo. Estamos preparando un estudio acerca de 
la violencia sexual que ocurre en internet y las redes sociales contra niños, niñas y adolescentes por ello, 
quisiera hacerle algunas preguntas. No existen respuestas buenas o malas, todo lo que diga nos será de 
gran utilidad. Los resultados del presente estudio serán presentados por la Asociación Paz y Esperanza 
y le avisaremos oportunamente. El informe se presentará sin nombres, para ello, vamos a codificar las 
entrevistas empleando letras y números. Muy agradecida/o, sus respuestas serán de mucha ayuda para 
tratar este problema. 

Le pido autorización para grabar esta entrevista. Si no está de acuerdo, no hay problema, permítame 
tomar notas.

 

Edad:    22-29 (  )   30-39 (  )     40-49 (  )   50-59 (  )    60 a más (  ) 

Educación:  Técnica Superior (  ) Superior (  ) Superior y Diplomado (  ) Superior - Maestría (  )

Dependencia (o Sector Público) al que pertenece ____________________

Cargo que ocupa (opcional si lo desea contestar) ____________________

1.  Según usted que %  de los niños, niñas y adolescentes de su comunidad  usan  la siguientes 
herramientas:
(    ) Celular.
(    ) Computadora.
(    ) Laptop o tablet
(    ) Internet:

(    ) En casa
(    ) En cabina pública

2. ¿Cree que los niños, niñas y adolescentes saben los riesgos de sufrir violencia o acoso sexual a 
través de los medios virtuales? ¿Más o menos en qué porcentaje? 

3. ¿Qué tipo de violencia o acoso sexual virtual pueden sufrir los niños, niñas y adolescentes?  
a. Grooming               
b. Ciberacoso sexual 
c. Sexting   
d. Sextorsión 
e. Pornovenganza
f.  Ciberviolencia de género
g. Explotación sexual por Internet
h. Pornografía de NNA en la web
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4. ¿Quiénes cree que son presa más fácil de sufrir violencia o acoso sexual? 

5. ¿Y quiénes suelen ser los acosadores sexuales?

6. ¿Sabe cómo es que suceden estos hechos de violencia de acoso sexual virtual? ¿Cómo captan a 
sus víctimas los acosadores sexuales?

7. ¿Cuáles cree  que son las consecuencias para el púber o adolescente  de sufrir este tipo de 
violencia sexual a través de los medios virtuales? 
Indagar aspectos personal, familiar, grupo de amigos y compañeros y en la escuela.

8. ¿Qué opina sobre la normatividad nacional que existe en nuestro país sobre prevención 
y sanción frente a la violencia sexual en los medios virtuales o tecnológicos? Indagar si la 
conoce

9. ¿Qué opina sobre la normatividad internacional que existe en nuestro país sobre prevención 
y sanción frente a la violencia sexual en los medios virtuales o tecnológicos? Indagar si la 
conoce 

10. ¿Sabe de alguna iniciativa pública o privada  para prevenir o para atender este tipo de casos 
de violencia o acoso sexual en medios tecnológicos?

11. ¿En su institución tienen políticas de prevención o atención de violencia o acoso sexual en 
medios tecnológicos?

12. ¿Qué sugerencias daría para acabar con este problema?

Muchas gracias.
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Propuesta de taller GF con niñas y niños

Tiempo promedio: 2 horas y 30 minutos

Promedio de participantes: 15

Taller con niñas y niños

Tema Metodología Materiales Tiempo 
Presentación. Exposición dialogada y lluvia de ideas. ------ 15’
Dinámica 
para romper 
el hielo.

Los saludos. ------ 10’

Presentando la violencia sexual virtual
Video de 
información y 
prevención 

Transmisión de video. Internet  Grooming . Acoso 
sexual a niñas, niños  ya adolescentes y su 
prevención 

Posible: https://www.youtube.com/
watch?v=Pa2ttVRA-xU

Presentando la violencia sexual virtual 
Identifica do 
la violencia 
sexual 

Plenaria. Opiniones. ------- 30’

Preguntas 
claves sobre 
la violencia 
sexual en 
las redes y 
alternativas 
de solución.

Trabajo de grupos. Se forma tres grupos : van 
a conversar sobre las preguntas que se les va a 
entregar 

Caramelos 
de tres 
sabores.

Relación de 
preguntas.

30’

Refrigerio 10 min

Continuación 
de la 
actividad 
anterior 

Plenaria. Opiniones que se puede hacer Equipo 
multimedia.

15’

Cierre. Exposición dialogada. Agradecimiento. ----------- 05’

Preguntas para los grupos

Grupo 1

1. ¿Qué opinan del video que vieron? ¿Creen que esto le puede pasar a alguien conocido? ¿A 
quién?

2. ¿Usan Internet? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Es en cabina pública, casa o en casa de amigos? 
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¿Usan Whatsapp? ¿Hay algún tipo de control?
3.  ¿A qué páginas entran más? ¿Para qué entran? ¿Esa página es cerrada entre conocidos? ¿Será 

segura?
4. Cuando se conectan en red: ¿Sucede que alguna persona desconocida se haya querido contac-

tar? ¿Cómo así (especificar)? ¿Es frecuente hacer amistad con esas personas? Si hacen amistad 
¿Qué dicen?  

5. ¿Qué creen, que los amigos virtuales son amigos mayores o gente de su edad? ¿Será seguro 
chatear con gente desconocida?

6.  Cuando se ponen a chatear ¿Ponen su nombre o se inventan uno? ¿Creen que así es más seguro?

Grupo 2 

¿Qué opinan del video que vieron?  ¿Creen que esto le puede pasar a alguien conocido? ¿A quién?

1.  ¿Usan internet? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Es en cabina pública, en casa, o en casa de amigos? 
¿Usan Whatsapp? ¿Hay algún tipo de control?

2. ¿A qué páginas entran más? ¿Para que entran? ¿Esa página es cerrada entre conocidos? ¿Será 
segura?…

3. ¿Saben si alguna vez alguna de esas personas desconocidas que se conecta ha hablado en las 
redes sobre sexo o similar o ha pedido a alguna conocida que mande una foto suya con poca 
o sin ropa?

4.  ¿Saben si ha ofrecido dinero o regalos si envían fotos en pose sexy, atrevida con poca ropa? 
¿Saben si después de hacerlo dijo que iba a mostrar la foto a la familia? Si es afirmativo: ¿Qué 
pasó luego?

5.  ¿Saben si esa persona a la que amenazaron habló con alguien acerca de ello? ¿Hablaría con su 
familia? 

Grupo 3 

Qué opinan del video que vieron? ¿Creen que esto le puede pasar a alguien conocido? ¿A quién?

1.  ¿Usan Internet? ¿Usan Whatsapp? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Es en cabina pública? ¿Hay algún tipo 
de control? 

2. ¿A qué páginas entran más? ¿Para qué entran? ¿Esa página es cerrada entre conocidos? ¿Será 
segura?

3. ¿Saben si alguna persona desconocida ha ofrecido trabajo por medio de la red a alguna amiga? 
¿Y saben qué hizo luego? 

4. Si se enteran que a una amiga de ustedes le piden fotos o le ofrecen trabajo ¿Qué harían o qué 
le dirían? 

5. Si encuentran que algo que les dicen por Internet o Whatsapp es molesto o va en contra de su 
seguridad ¿Qué creen que se puede hacer?
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Encuesta niñas y niños

Hola. Gracias por apoyarnos. Estamos preparando un estudio acerca de la violencia que puede ocurrir 
en las redes sociales, internet, por ello, quisiera hacerte algunas preguntas. 
No es necesario que escribas tu nombre, solamente cuántos años tienes y si eres niña o niño. 
Todo lo que escribas va ser de gran utilidad para nosotras. Por ello, te estamos muy agradecidas.
Por favor responde a continuación escribiendo o colocando un aspa X donde corresponda:

Datos Generales 

1. Edad  a. (   ) 9   b. (   ) 10  c. (  ) 11 d. (   ) 12  

2. Sexo  a. Masculino (   ) b. Femenino (   )  3.Grado de estudios ………….

4. Barrio donde vives……………………………………………………

Parte I

1. ¿Tienes?   

 1. Celular                                 a. (   )   Si          b. (   ) No   
 2. Computadora                       a. (   )   Si          b. (   ) No   
 3.  Laptop o tablet                    a. (   )   Si          b. (   ) No   

 2.   ¿Usas Internet?

  1.  En casa                              a. (   )   Si        b. (   ) No   
  2. En una cabina                     a. (   )   Si         b. (   ) No   

 3.  ¿Cada cuánto tiempo usas Internet?

a. (  ) Todos los días

b. (   ) Dos veces por semana

c. (   ) Una vez por semana

d. (   ) De vez en cuando.

4.   ¿Cuántas horas crees que pasas conectado chateando  Whatsapp, Messenger,  o DM  por In-
stragam)  

a. (   ) Más de 6 horas

b. (    ) De 4 a 6 horas 
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c. (   ) De 2 a menos de 4 horas 

d. (   ) Ninguna

5. ¿Te consideras una persona tímida?
a. (  )  Sí  b. (  ) No

6. ¿Tienes muchas amigas y amigos en tu colegio?
a. (  )  Sí  b. (  ) No

7. ¿Consideras que te llevas bien con tus padres?
a. (  )  Sí  b. (  ) No

Parte II

8. ¿Conoces algo de estas situaciones?
a. ¿Alguna amiga o amigo que la hayan amenazado en las redes?

1. (  )  No   2. (  ) Si. ¿A cuántas/os?

a.  (  ) ¿Una amiga/o?
b.  (  )  ¿De dos a 5 amigas?
c.   (  ) ¿Más de cinco?

b. ¿Tu amiga/o  amenazada en las redes sabía quién era su atacante?
1. (  )  Sí   2. (  ) No

c. ¿Sabes si alguna persona se enteró por las redes que habían amenazado a tu amiga?
1. (  )  No    2. (  ) Sí

d. ¿Hizo algo esa persona para ayudarla?

    1. (  )  Sí   2. (  ) No

9. ¿Crees que los amigos virtuales son amigos mayores o gente de tu edad?
2. (  ) Son mayores
3. (  ) Son de mi edad

10. ¿Has tenido alguna vez una situación desagradable en las redes?
 (  )  Sí   b. (  ) No

11. Una persona que no conoces te ha contactado en la red para ser tu amigo o amiga.
a. (  )  Sí   b. (  ) No

12. ¿Alguna persona te ha hablado en las redes sobre sexo o similar?
a. (  )  Sí   b. (  ) No

13. ¿Alguna persona en la red con la que has hecho amistad te ha pedido que le mandes una foto 
o video tuyo en una pose sexi?
a. (  )  Sí   b. (  ) No
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14. Si llegaste a mandar una foto o similar ¿Esa persona te dijo que si no lo conocías o ibas a ver 
iba a mostrarle esa foto a tus familiares y/o amistades?
a. (  )  Sí   b. (  ) No

15. ¿Te han ofrecido dinero o regalos si te tomaban fotos o enviabas fotos o videos en una pose 
sexi?
a. (  )  No    b. (  ) Sí

1. Cuántas veces?
a. (  ) Una vez
b. (  ) Hasta cinco veces
c. (  ) Más de cinco veces

16. ¿Te han ofrecido trabajo a través de las redes?
a. (  )  No   b. (  ) Sí

1. ¿Cuántas veces?
a. (  ) Una vez
b. (  ) Hasta cinco veces
c. (  ) Más de cinco veces

Parte III.

17. Marca la respuesta que consideres correcta

Afirmación De acuerdo En desacuerdo

a. No hay problema de 
chatear en las redes 
con desconocidos 
porque no saben 
quién soy.

b. Cuando chateo en 
la red lo hago con 
gente que conozco 
personalmente.

c. Hay leyes que cas-
tigan a los que en-
gañan en las redes.

d. Debo contarle a mis 
padres o persona 
adulta de confianza 
que estoy chateando 
con una persona.
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Encuesta adolescentes

Hola. Gracias por apoyarnos. Estamos preparando un estudio acerca de la violencia que puede ocurrir 
en las redes sociales e internet, por ello, quisiéramos hacerte algunas preguntas. 

No es necesario que coloques tu nombre. Esta encuesta es anónima. 

Te estamos muy agradecidos, porque tus respuestas sinceras nos serán de mucha ayuda para tratar 
este problema.

Por favor responde a continuación escribiendo o colocando un aspa X donde corresponda:

Edad  a. (   ) 13   b. (   ) 14  c. (  ) 15 d. (   ) 16  e. (  ) 17

Sexo  Masculino (   )  Sexo Femenino (   )  Grado de estudios……………………………..

Barrio donde vives……………………………………………………………………………

Parte I

1. ¿Tienes?   

 1. Celular                                    a. (   )   Si          b. (   ) No   
 2. Computadora                          a. (   )   Si          b. (   ) No   
 3.  Laptop o Tablet                       a. (   )   Si          b. (   ) No   

 2.   Usas Internet:

  1.  En casa                                       a. (   )    Si        b. (   ) No   
   2. En una cabina                              a. (   )   Si        b. (   ) No    
  3.  En casa de amiga o familiar             (   )    Si          (   ) No   
   4. Otros (especificar) ________________________________________________

 3.  ¿Cada cuánto tiempo usas Internet?

a. (  ) Todos los días

b. (   ) Dos veces por semana

c. (   ) Una vez por semana
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d. (   ) De vez en cuando.

4.  ¿Cuántas horas crees que pasas conectado chateando  Whatsapp, Messenger, o DM por In-
stragam?  

a. (   ) Más de 6 horas

b. (    ) De 4 a 6 horas 

c. (   ) De 2 a menos de 4 horas 

d. (    ) Menos de una hora

5.  ¿Para qué usas internet? (Coloca de dentro del paréntesis) desde el 1 al 4 en orden de importancia 
siendo el número 1 el más importante y el 4 el menos importante). 

a. (   ) Para obtener información para las tareas 

b. (   ) Para conectarme con mis amigos o amigas 

c. (   ) Para hacer nuevos amigos o amigas 

d. (  ) Para divertirme con los juegos  

e.  (   ) Para estar informada de las noticias e información de otras personas

6. ¿Te consideras tímido o tímida?

a. (   ) Si         b. (    ) No

7. ¿Tienes algunos problemas en el colegio? 

a. (   ) No       b. (    ) Si  ¿Por qué?

1. (   ) Por aprendizaje y bajas notas

2. (   ) Por problemas en las relaciones con los y las docentes o directivo.

3. (   ) Por relaciones con tus compañeras/os de aula y/o escuela.

8. ¿Eres un buen alumno o alumna?   

  a.  (   ) Si          b. (    ) No 

 9. ¿Tienes buenos amigos o amigas? 

a. (    ) Si         b. (    ) No 

10. ¿Tienes problemas con tus padres? 

a. (    ) No          b. (    ) Si ¿Por qué?

1. (   ) Por abandono de uno de los padres

2. (   ) Por violencia física entre los padres o padre /madre a los hijos
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3. (   ) Por consumo de drogas o alcohol por algún miembro de la

           familia

4. (   ) Por falta de comunicación y afecto entre padre/madre e hijos.

Parte II

11. Sabes de algún chico o chica que usa internet para:

a. (   ) Buscar un posible enamorado o enamorada 

 b. (   )  Hablar sobre sexo 

 c. (  )  Tener relaciones sexuales 

d. (   ) Buscar trabajo 

12. Sabes de algún chico o chica que:

a.  (  ) Hable con desconocidos o desconocidas en internet o por su celular sobre
              sexo.

b.  (   ) Le haya enviado a su enamorado fotos suyas con poca ropa o sin ropa 

c.  (   ) Haya recibido proposiciones sexuales de alguien que conoció en la red a cambio de dine-
ro. 

d.  (   ) Se haya reunido con alguien que conoció en la red y haya tenido una
              experiencia de intento o de violencia sexual. 

e.  (   ) Luego que terminó con su enamorado/a, este no haya querido dejarla y la
  haya amenazado que si no vuelve con él/ella va a publicar en la red  fotos y/o videos íntimos?

f.  (   )    Luego que terminó con su enamorado/a, este, en venganza, haya difundido en la red videos 
o fotos suyas íntimas  en pose sexy o con poca ropa, que le había enviado solo a él o que él/ella 
tomó cuando eran enamorados

g. (   )  Le ofrecieron un trabajo por internet y cuando asistió para verlo se dio cuenta
que era un trampa, que en realidad  era una actividad de explotación sexual. querían que se 
prostituyera.

h. (  ) Le ofrecieron directamente hacer trabajo sexual o explotación sexual. 

       i.   En total cuántas chicas o chicos has conocido que han pasado por cualquiera de estas experi-
encias anteriores: 

a. (  ) Una.
b. (  ) De dos a cinco.
c. (  ) Más de cinco. 
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13. ¿Has tenido alguna vez una situación desagradable  o que te haya hecho sentir incomoda en las 
redes?

1. (  )  Sí   2. (  ) No

 14.    ¿Una persona que no conoces te ha contactado en la red para ser amigos?

1. (  )  Sí   2. (  ) No

15.  ¿Alguna persona que se haya hecho amigo en la red te ha hablado sobre encontrarse  para 
tener momentos íntimos: besos, caricias y hasta sexo, que  tú no deseabas o no estabas segu-
ra/o de hacer?

1. (  )  Sí   2. (  ) No

      16. ¿Alguna vez has enviado una foto personal tuya con poca ropa a tu enamorado/a?

1. (  )  Sí   2. (  ) No

     17. ¿Alguna vez un ex enamorado/a te ha amenazado con publicar fotos tuyas
             íntimas (sin ropa o con escasa ropa) si no hacías algo que él quería?

1. (  )  Sí   2. (  ) No

     18.    ¿Has enviado algún mensaje de texto, o imagen, o video con contenido sexual para coquetear 
con tu pareja?

1. (  )  Sí   2. (  ) No

     19.   ¿Alguna persona en la red con la que has hecho amistad te ha pedido que le mandes una foto 
tuya con poca ropa o sin ella por ejemplo para un empleo de modelaje o algo similar?

1. (  )  Sí  2. (  ) No

     20. ¿Te han ofrecido dinero o regalos si te tomaban fotos o enviabas fotos en pose sexy  o con 
poca  ropa para hacer modelaje o similar?

1. (  )  Sí   2. (  ) No

     21.  ¿Te han ofrecido trabajo a través de las redes?

1. (  )  No  2. (  ) Si

¿Cuántas veces?

a. (  ) Una vez
b. (  ) Hasta cinco veces
c. (  ) Más de cinco veces

     22 . Si estuvieras con tu enamorado y él viajara lejos, ¿le mandarías alguna foto
                íntima?

a. (  )  Sí     b. (  )  No
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Parte III

23. Marca con una X la respuesta que consideres responde a lo que piensas.

Afirmación De acuerdo En desacuerdo
a. No hay problema de chatear en las redes con 

desconocidos porque no saben quién soy.
b. Cuando chateo en la red lo hago con gente que conozco 

personalmente.
c. Hay leyes que castigan a los que engañan en las redes.

d. Los amigos virtuales son gente de mi misma edad.

e. No hay ningún peligro en chatear en la red porque 
toda la gente es como uno.

f. Los que dicen que puede ser peligroso hacer amistades 
en la red, es porque es gente mayor que no entiende a 
los jóvenes.

g. En alguna parte hay alguien destinado para mí 

h. El amor verdadero lo puede todo 

i. Generalmente  los celos son una expresión de amor 

j. El amor implica una fuerte pasión 

k. La pasión intensa de los primeros tiempos de una rel-
ación debería durar para siempre si es amor verdade-
ro.

l. Siempre cuento a mis padres o una persona adulta de 
confianza de las personas con quiénes chateo

m. Yo detecto fácilmente cuando alguien quiere hacerme 
daño por las redes (me engañan respecto a su edad e 
identidad).
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Encuesta docentes

Buenos días. Le agradezco que nos dé una parte de su tiempo. Estamos preparando un estudio acerca 
de la violencia sexual que ocurre en internet y redes sociales contra niños, niñas y adolescentes, por 
ello, quisiera hacerle algunas preguntas. No es necesario que diga su nombre, es decir, es anónima. Los 
resultados del estudio se presentarán oportunamente por la Asociación Paz y Esperanza. No existen 
respuestas buenas o malas, todo lo que diga nos será de gran utilidad. Muy agradecida/o, sus respuestas 
serán de mucha ayuda para tratar este problema.

 

A. Datos generales

1. Edad:   

 a. 22-29 (  )  b.  30-39(  )     c. 40-49 (  )   d. 50-59  (  )     e.60 a más (  ) 

2. Educación: a. Secundaria  (  ) b. Técnica Superior  (  )   c. Superior (  )   d. Superior  y Diplomado 
(  )  e. Superior - Maestría  (   )

3. Centro educativo en que enseña………………………………………………………

4. Años de ejercicio docente (   )

5.  Edad de sus alumnos/as

 a. De 9 a 11 años (   )

 b.. De 12 a 17 años (   )

Parte I 

1. De sus alumnos y alumnas qué % cree que tienen y /o usan  la siguientes herramientas:
a. (         %) Celular.
b .(        %) Computadora.
c. (        % ) Laptop o tablet
d. (        % ) Internet:

d1 (       %) En casa
d2(         % ) En cabina pública
d3 (        %)  En casa de amigas o familiares
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2. ¿Cree que sus alumnos/as saben los riesgos de sufrir violencia o acoso sexual a través de los 
medios virtuales? ¿En qué porcentaje? 

10-30 %  (   )    31-50% (   )    51-70%  71- 100%  (  )

3. ¿Qué tipo de violencia o acoso sexual por medios tecnológicos pueden sufrir con más 
frecuencia las alumnas y alumnos? Coloque números empezando del 1 para el que sería más 
frecuente.

a. (    ) Grooming          
b.  (     )Sexting                   
c. (    ) Sextorsión o pornovenganza            
d. (    ) Ciberviolencia de género
e. (    ) Explotación sexual por Internet 
f. (    ) Pornografía en la web     

Marque aquella respuesta que considere correcta. 

4. ¿Quiénes cree que son presa más fácil de sufrir violencia o acoso sexual por medios 
tecnológicos? 

a. (    ) Alumnos y alumnas “movidos o movidas”
b. (    ) Alumnos y alumnas que no tienen apoyo familiar 
c. (    ) Cualquier alumno o alumna
d. (    ) Alumnos y alumnas que son tímidos, se sienten solos y faltos de afecto

5.  ¿Cómo se puede reconocer a un abusador virtual?
a. (    ) No es fácil porque no tienen unas características definidas.     
b. (    ) Es fácil porque por la forma de hablar o chatear te das cuenta que son personas  

adultas.

6. Hablamos de grooming cuando…
a. (  ) Dos adultos se encuentran por internet y acuerdan iniciar una relación sexual 

virtual.
b. (  ) Un adulto desarrolla una relación de confianza con un niño, niña, o adolescente 

con la intención de tener contacto sexual con el niño, la niña, o el o la adolescente, 
sea por Internet o fuera de Internet.

c. (  ) Un niño, niña o adolescente busca establecer contacto con un par para tener con-
tacto sexual por Internet.

7. Hablamos de sexting cuando…
a. (   ) Niños, niñas, adolescentes o adultos intercambian mensajes, fotos o videos eróti-

cos o sexuales con el consentimiento de las dos partes que intercambian ese material. 
b. (  ) Niños, niñas o adolescentes o adultos son contactados por un tercero que les pro-

poner realizar actos sexuales. 
c. (   ) Niños, niñas o adolescentes o adultos son contactados por un tercero que les 

propone darles dinero por fotos suyas sin ropa.
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8. ¿Considera que la trata de personas tiene relación con las tecnologías de la información?
a. Sí (  )      b. No (  )

9. Un pedófilo es una persona que:

a. (  )  Contacta a niños, niñas y adolescentes para involucrarlos en actividades sexuales.

b. (  )  Siente atracción sexual por niñas y niños que no han entrado aún en la pubertad.

10. El acoso o violación virtual es una realidad de la capital del Perú, pero es inexistente en las pro-
vincias o regiones donde se tiene una vida más sana.

a. (  ) Sí   b. (  ) No
11. Padres y madres deben ser los únicos encargados de velar por la seguridad en las redes vir-

tuales de sus hijas/os.
a. (  )  Sí   b. (  ) No

12. Los/as docentes y la institución educativa deben involucrarse en velar por la seguridad en las 
redes virtuales de sus alumnos/as

a. (  )  Sí   b. (  ) No
13. No es tan grave el acoso o el abuso sexual por internet porque no están físicamente juntos.

a. (  )  Sí   b. (  ) No
14. ¿Considera que la trata de personas tiene relación con las tecnologías de la información?

a. (  )  Sí   b. (  ) No
15. En nuestro país no existen aún  penas  para este tipo de actividades de violencia  por inter-

net….
a.  (  )    Sí                                  b.  (  ) No                

16. Las empresas telefónicas tienen la obligación de informar a los padres de los filtros que pueden 
colocar al internet para evitar el acceso a sitios peligrosos y colocarlos.    

a.  (  )     Sí                                   b. (  ) No 

17. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluido el internet y los medios vir-
tuales, son:

a. (  )  De gran utilidad para el aprendizaje y la recreación de los niños, niñas y adoles-
centes.

b. (  )  Una expresión más de la debacle en que ha entrado el mundo.
c. (  )  Un instrumento que sirve para fomentar el libertinaje sexual y el sexo entre ado-

lescentes. 

      18. Usted usa internet 

a. No (   )              b. Si (  )  Con qué frecuencia    
1. ( ) Todos los días
2. ( ) Dos veces por semana
3. ( ) Una vez por semana
4. ( ) Ocasionalmente
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Parte II

19. Marque si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:

Afirmación De acuerdo En desacuerdo
a. El único responsable de velar por los 

intereses de los menores debe ser el 
Estado.

b. Padres y madres de familia tienen la 
autoridad moral para revisar las pá-
ginas de internet a la que entran sus 
hijos/as.

c. Por ser algo muy poco conocido, 
más le corresponde a la escuela 
informarse, informar y limitar los 
contenidos (por ejemplo, intromisión 
de páginas con contenidos sexuales, 
pornografía, entre otros) de internet 
a los que acceden niñas, niños y ado-
lescentes

d. Ninguna acción de prevención va a 
ser efectiva si no contamos con la 
participación de los niños, niñas y ad-
olescentes para diseñarlas y hacerlas.

e. La mejor manera de evitar los 
peligros de acoso sexual virtual es re-
stringir el uso de internet y celulares 
a niñas, niños y adolescentes hasta 
que sean mayores.

f. Niñas, niños y adolescentes no están 
en capacidad de decidir cómo hay 
que combatir la violencia en las redes.

g. Es necesario hacer alianzas con 
padres y madres de familia, Estado, 
comunidad organizada y los mismos 
niños, niñas y adolescentes para com-
batir este tipo de violencia.

h. La comunidad no conoce lo suficiente 
sobre los casos de violencia sexual 
que ocurren a niños, niñas y adoles-
centes en los medios virtuales. 
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Encuesta Funcionarios

Buenos días. Le agradezco que nos dé una parte de su tiempo. Estamos preparando un estudio acerca de 
la violencia sexual que ocurre en internet y las redes sociales contra niños, niñas y adolescentes por ello, 
quisiera hacerle algunas preguntas. No es necesario que diga su nombre, es decir, es anónima. No exis-
ten respuestas buenas o malas, todo lo que diga nos será de gran utilidad. Los resultados del presente 
estudio le serán dados a conocer oportunamente por la Asociación Paz y Esperanza. Muy agradecida/o, 
sus respuestas serán de mucha ayuda para tratar este problema.

Datos generales

Edad:   

a. 22-29 (  )  b. 30-39(  )    c.  40-49 (  )  d. 50-59 (  )   e.  60 a más (  ) 

Educación: 

a. Técnica Superior (  ) b. Superior (  ) c. Superior y Diplomado (  ) d. Superior - Maestría(  )

Dependencia (o Sector Público) al que pertenece: ________________

Parte I

1. ¿Qué tipo de violencia o acoso sexual por medios tecnológicos pueden sufrir con más 
frecuencia niñas, niños y adolescentes en Huánuco? Coloque números empezando del 1 para 
el que sería más frecuente y el número 0 si considera que no se produce. 

a. (    ) Grooming               
b. (     )Sexting                    
c. (    ) Sextorsión           
d. (    ) Pornovenganza  
e. (    ) Ciberviolencia de género
f. (    ) Explotación sexual por Internet  
g. (    ) Pornografía en la web     

Marque aquella respuesta que considere correcta. 

2. Hablamos de grooming cuando…
a. (  ) Dos adultos se encuentran por internet y ven de iniciar una relación sexual virtual.
b. (  ) Un adulto desarrolla una relación con un niño, niña, o adolescente para que se de contacto 

sexual con el niño, la niña, o el o la adolescente, sea por Internet o fuera de Internet.
c. (  ) Un niño, niña o adolescente busca establecer contacto con un par para tener contacto 

sexual por internet.

3. ¿Cómo se puede reconocer a un abusador virtual?
a. (  )  No es fácil porque no tienen un perfil definido.
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b. (  )  Es fácil porque por la forma de hablar o chatear uno se da cuenta que son personas adul-
tas.

4. Un pedófilo es una persona que:

a. (  )  Contacta a niños, niñas y adolescentes para involucrarlos en actividades sexuales.

b. (  )  Siente atracción sexual por niñas y niños que no han entrado aún en la pubertad.

5. El acoso o violación virtual es una realidad de la capital del Perú, pero es inexistente en las 
provincias o regiones donde se tiene una vida más sana.

a. (  ) Sí   b. (  ) No

Marque si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones

6. ¿Considera que la trata de personas tiene relación con las tecnologías de la información?

a. Sí (  )   b. No (  )

 

7. El acoso o violación virtual es una realidad de países desarrollados, no del Perú.

a. (  ) Sí   b. (  ) No

8. Padres y madres deben ser los únicos encargados de velar por la seguridad en las redes vir-
tuales de sus hijas/os.

a. (  )  Sí   b. (  ) No

9. No es tan grave el acoso o el abuso sexual por internet porque no hay contacto físico.
a. (  )  Sí   b. (  ) No

Marque aquella respuesta con la que esté  más de acuerdo.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son:

a. (  )  De gran utilidad para el aprendizaje y la recreación de los niños, niñas y adolescentes.
b. (  )  Un instrumento que sirve para fomentar la cultura de la violación.
c. (  )  Son una muestra de la violencia que se vive en la sociedad.
d. (  )  Un instrumento reconocido como maligno por las instituciones internacionales.

10. ¿Cuál de las siguientes leyes corresponde a la sanción por pornografía infantil en las redes 
virtuales?

a. (  )  Ley N° 27309, capítulo X del Código Penal del 17 de julio del año 2000.
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b. (  )  Ley 29139 que modifica la Ley 28372, capítulo XI del Código Penal del 25 de noviembre 
del año 2003. 

c. (  )  No existe aún ninguna ley.

Parte II

11. Marque si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones

Afirmación De acuerdo En desacuerdo
a. El único responsable de velar por los intereses de 

los menores debe ser el Estado.
b. Por ser algo muy poco conocido, le corresponde a 

la escuela informarse y vigilar el acceso a internet 
de niñas, niños y adolescentes.

c. Ninguna acción de prevención va a ser efectiva 
si no contamos con la participación de los niños, 
niñas y adolescentes para diseñarlas.

d. Niñas, niños y adolescentes no están en capaci-
dad de decidir cómo hay que combatir la violen-
cia en las redes.

f. Las municipalidades necesitan presupuesto para 
realizar acciones de prevención.

g. Existen instituciones de protección y justicia que 
deben atender estos casos.

h. Las autoridades deben dar leyes, normas u or-
denanzas que protejan o prevengan este tipo de 
violencia virtual.
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Encuestas Padres y madres de familia

Buenos días. Le agradezco que nos dé una parte de su tiempo. Estamos preparando un estudio acerca de 
la violencia sexual que ocurre en las redes sociales, internet, por ello, quisiera hacerle algunas preguntas. 
No es necesario que diga su nombre, es decir, es anónima. No existen respuestas buenas o malas, todo 
lo que diga nos será de gran utilidad. Los resultados del estudio se los daremos a conocer a través de la 
Asociación Paz y Esperanza. Muy agradecida/o, sus respuestas serán de mucha ayuda para tratar este 
problema.

 

Datos generales

A. Edad:   

a. 22-29 (  )  b. 30-39(  )    c.  40-49 (  )  d. 50-59 (  )   e.  60 a más (  ) 

B. Educación: 1.Sin estudios (  )  2. Primaria completa (   )  3. Primaria incompleta (   )  4. Secundaria  
Completa (   ) 5. Secundaria incompleta (   ) 6. Técnica(   )  7. Superior (   )

C. Estado civil/situación familiar:

1. Soltero ( ) 2. Casado/a o conviviente (  ) 3. Divorciado o separado (  ) 3. Viuda/o (  ) 

4. Viven los dos (2) padres en casa (     )

D.   C.E. Edad, sexo y grado educativo de sus hijos/as que estén entre los 9 y 17 años. Poner 
un aspa X dentro del paréntesis por cada uno de ellos o ellas.

a. C.E. ________________________________________________________

b. Edad:

 b.1. De 9 a 11 años (       )

 b. 2. De 11 a 17 años (      )

F. Sexo

Mujer (   )  Hombre (    )

G.Grado/s_______________________________________________________________
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Parte I

1. ¿Su hija/o tiene o utiliza?

a. (  ) Celular
b. (  ) Computadora
c. (  ) Laptop o tablet
d. (  ) Internet en casa
e. (  ) Internet en cabina pública

2. Su hija o hijo: Usa internet cada:
a. (  ) Todos los días
b. (  ) Dos veces por semana
c. (  ) Una vez por semana
d. (  ) Ocasionalmente

3.   Su hija o hijo: Pasa conectado chateando en  Whatsapp?
a. (   ) Más de 6 horas
b. (    ) De 4 a 6 horas 
c. (   ) De 2 a menos de 4 horas 

4. Su hija o hijo ¿Cómo se lleva con sus compañeras/os de colegio?
a. (  ) Es muy popular, tiene muchos amigos y amigas.
b. (  ) Bien, tiene un pequeño grupo de amigas y amigos que siempre están juntos y se apoy-

an.
c. (  ) Regular, no es muy sociable.
d. (  ) No muy bien porque es muy tímido.
e. (  ) No muy bien porque no es aceptado en el grupo.

5. ¿Diría que el grado de comunicación que tiene con su hijo/a es:
a. (  ) Muy bueno  b. (  ) Bueno  c. (  ) Regular d. (  ) Deficiente  

Parte II

6. Marque aquella respuesta que considere correcta. 
a. Hablamos de “grooming” cuando…

1. (  ) Dos adultos se encuentran por internet y ven de iniciar una relación sexual virtual.
2. (  ) Un adulto desarrolla una relación con un niño, niña, o adolescente para que se de con-

tacto sexual con el niño, la niña, o el o la adolescente, sea por Internet o fuera de Internet.
3. (  ) Un niño, niña o adolescente busca establecer contacto con un par para tener contacto 

sexual por internet.

7. ¿Cómo se puede reconocer a un abusador virtual?
a. (  )  No es fácil porque no tienen un perfil definido.
b. (  )  Es fácil porque por la forma de hablar o chatear te das cuenta que son personas adul-

tas.

8. Un pedófilo es una persona que:

a. (  )  Contacta a niños, niñas y adolescentes para involucrarlos en actividades sexuales.

b. (  )  Siente atracción sexual por niñas y niños que no han entrado aún en la pubertad.



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

9. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son:
a. (  )  De gran utilidad para el aprendizaje y la recreación de los niños, niñas y adolescentes.
b. (  )  Una expresión más de la debacle en que ha entrado el mundo.
c. (  )  Un instrumento que sirve para fomentar la cultura de la violación.

10. Usted usa internet 
b. No (   )                                                        b. Si (  )  Con qué frecuencia  

1. ( ) Todos los días
2. ( ) Dos veces por semana
3. ( ) Una vez por semana
4. ( ) Ocasionalmente

Parte III

11. Marque si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:

Afirmación De acuerdo En desacuerdo
a. El único responsable de velar por los in-

tereses de los menores debe ser el Estado.
b. Padres y madres de familia tienen la au-

toridad moral para revisar las páginas de 
internet a la que entran sus hijos/as.

c, d f, g, i

c. En conjunto con las organizaciones del 
barrio, comunidad, estado, escuelas, hijas 
e hijos, se debe combatir este problema.

d. Le corresponde a la escuela informarse, 
informar y limitar los contenidos (por 
ejemplo, pornografía, entre otros) de in-
ternet a los que acceden niñas, niños y 
adolescentes.

e. Es mejor cerrar las cabinas de internet 
del barrio para evitar estos problemas.

f. Ninguna acción de prevención va a ser 
efectiva si no contamos con la partici-
pación de los niños, niñas y adolescentes.

g. Niñas, niños y adolescentes no están en 
capacidad de decidir cómo hay que com-
batir la violencia en las redes.

h. El acoso o violación virtual es una reali-
dad de países desarrollados, no del Perú.

i. Padres y madres deben ser los únicos en-
cargados de velar por la seguridad en las 
redes virtuales de sus hijas/os.

j. No es tan grave el acoso o el abuso sex-
ual por internet porque no están física-
mente juntos.






