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Lectura 1: Intervención MIMP – Minedu y 

Participación Estudiantil 
 

Para el presente año 2017, desde la sede central del MIMP y MINEDU se 

ha establecido continuar con el segundo año de la implementación de 

la estrategia intersectorial, iniciada el 2016 en 171 instituciones 

educativas focalizadas.  

Adicionalmente a las líneas de acción que fueron implementadas en el 

año 2016; tales com: gestión de la TOE, tutoría grupal, tutoría individual y 

orientación a las familias; se ejecutará actividades sobre la 

participación estudiantil por Líderes Escolares con el propósito de 

promocionar el ejercicio de sus derechos de ciudadanía y de 

participación sobre asuntos públicos: prevención de la violencia familiar, 

violencia sexual, embarazo en adolescentes, violencia en la etapa de 

enamoramiento y trata de personas.  

Dichas acciones se alinearán a las estrategias de participación 

estudiantil impulsadas por la Dirección de Educación Secundaria del 

Ministerio de Educación. 

 
ABC DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN 

ESTUDIANTIL/TOE - DES 
PARA DIRECTORES, ESPECIALISTAS, FACILITADORES Y ACOMPAÑANTES 

 

 

1. ¿Qué es la estrategia nacional de participación estudiantil? 

Es una estrategia tiene por objetivo, promover, fortalecer y visibilizar 

la participación estudiantil, de las y los estudiantes del nivel 

secundaria, en las IIEE a nivel nacional; promueve el desarrollo de 

competencias y capacidades que fortalecen el ejercicio de la 

ciudadanía. 
 

2. Enfoques de la estrategia nacional de participación estudiantil.  

La estrategia de participación estudiantil se desarrolla en el marco 

del enfoque de derechos1 y bienestar común2, presentes en el 

currículo nacional. 

                                                 
1 Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos de cuidado, es decir, como personas con 
capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Asimismo, reconocer que son ciudadanos con deberes que 

participan del mundo social propiciando la vida en democracia. Este enfoque promueve la consolidación de la democracia que vive 

el país, contribuyendo a la promoción de las libertades individuales, los derechos colectivos de los pueblos y la participación en 
asuntos públicos; a fortalecer la convivencia y transparencia en las instituciones educativas; a reducir las situaciones de inequidad y 

procurar la resolución pacífica de los conflictos. 

 
2 El bien común está constituido por los bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se comunican 

entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia. A partir de este enfoque, la comunidad es una asociación 

solidaria de personas, cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las cuales las personas 
consiguen su bienestar. Este enfoque considera a la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales. Esto significa 
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3. Acciones de la estrategia nacional de participación estudiantil 

- “En Secundaria ¡Sí La Haces! La Hacemos” 

- “Ideas en Acción” 

- “Fortalecimiento MUNES” 
 

4. Responsables de la promoción de la estrategia nacional de 

participación estudiantil.  

- Ministerio de Educación. 

- Dirección General de Educación Básica Regular.  

- Dirección de Educación Secundaria.  

- Tutoría y Orientación Educativa. 

 

5. Responsables de la implementación de la estrategia nacional de 

participación estudiantil en las regiones. 

- Direcciones o Gerencias Regionales de Educación  

- Unida de Gestión Local. 

- Directores de las II.EE del Nivel Secundaria 

- Coordinadores de Tutoría de las II:EE 

- Docente Asesor del Municipio Escolar 

- Docentes tutores. 

- Docentes de Formación Cívica y Ciudadana y/o CCSS. 

- Docentes de otras áreas. 

- Representantes del Municipio Escolar. 

- Estudiantes representantes de los otros espacios de participación 

de la II.EE 

- Estudiantes de las II.EE del nivel secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
que la generación de conocimiento, el control, su adquisición, validación y utilización son comunes a todos los pueblos como 
asociación mundial. 
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6. Funciones de los responsables de la implementación de la Estrategia Nacional de Participación Estudiantil, por fases 

o acciones de la estrategia:  

PRIMERA FASE  
ESTRATEGIA:  EN SECUNDARIA SÍ LA HACES, LA HACEMOS TODOS - SLH 

ACTOR INTERVENCIÓN ALCANCES RECURSO FINAL 

Direcciones 

o Gerencias 

Regionales 

de 

Educación 

Encargados de enviar LA CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL A 

TODAS SUS UGELs. 

 Permiten acceder con la intervención en 

la región. 

 Tienen la capacidad de convocar a los 

directores y docentes a través de la 

Dirección de Gestión Pedagógica. 

 Es importante ir reportando nuestras 

acciones y resultados periódicamente a 

las DRE o GRE, a fin de poder ir 

empoderando a los Directores de 

Gestión Pedagógica y sus respectivos 

especialistas. 

 Debe designar a un responsable para 

facilitar la gestión de las acciones a 

desarrollar.  

-Cartas u oficios 

enviados de la 

estrategia. 

-Reporte de 

avance de la 

estrategia de 

participación de 

la región. 

Unida de 

Gestión 

Local. 

Las UGELs tienen mayor 

acercamiento con las II.EE, además 

de su capacidad de gestión y 

convocatoria con sus respectivos  

especialistas  

 Las convocatorias a las II.EE o cualquier 

acción que se desarrolle, debe ser de 

conocimiento de las DRE y UGELs. 

 Debe designar un responsable para 

facilitar las acciones, y enviar a este, el 

reporte de las acciones y resultado de 

las mismas.  

-Cartas u oficios 

enviados de la 

estrategia. 

-Reporte de 

avance de las 

II.EE que 

desarrollan la 

estrategia. 
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Directores de 

las II.EE del 

Nivel 

Secundaria 

 

Son los líderes pedagógicos de la 

II.EE, su rol es clave para que la 

estrategia camine en las II.EE a ellos 

hay que hacerles una presentación 

corta, precisa, especificando los 

resultados a obtener con los 

estudiantes.  

Los directores conocen y manejan 

la distribución de horas de todos los 

docentes, además, para toda 

acción de movilización con 

estudiantes, suele designar al 

coordinador de tutoría.  

 El Director convoca a los Coordinadores 

de tutoría y FCC para presentarles la 

estrategia. Son ellos quienes junto con el 

Director deben coordinar después, un 

horario y espacio para realizar una 

reunión de presentación de la 

estrategia, a los demás docentes de la 

II.EE.  

 En este primer acercamiento es clave 

que establezca los tiempos para el 

desarrollo de la estrategia, tomando 

como referencia las fechas establecidas 

por el MINEDU.  

-Actas y reportes 

de compromiso 

de 

implementación 

de la estrategia. 

-Video 20 a 30 

segundos de 

compromiso con 

la estrategia. 

Donde estén 

estudiantes y 

docentes. 

(cámara o 

celular)  

Coordinador

es de Tutoría 

de las II:EE 

 

Son agentes claves en la estrategia 

de participación estudiantil. Los 

directores suelen respaldar sus 

acciones, a través de una carta 

circular o memorándum como 

responsables articuladores de la 

estrategia en sus II.EE. 

Organizan los tiempos y suelen 

involucrar a los docentes asesores 

del municipio escolar y 

coordinadores de sociales y otros 

docentes.    

 Los CT programan la semana de 

aplicación de la sesión de asunto 

público (TOE).  

 Coordinan junto con el alcalde/sa 

escolar, los tiempos, espacios y logística 

para el desarrollo de la asamblea 

multigrado de estudiantes, en la cual se 

elegirá el asunto público a priorizar en la 

I.E. 

 Consolidar los reportes de avance de la 

estrategia, a fin de elaborar el informe 

final de la misma para el Director de la I.E 

-Cronograma 

para el desarrollo 

de la estrategia. 

- Consolidado 

del reporte 

avances de la 

estrategia. (uno 

solo para todas 

las áreas) 
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Docentes de 

Formación 

Cívica y 

Ciudadana. 

 

Son agentes importantes en el 

desarrollo de la ciudadanía y la 

dinamización de la estrategia con 

las y los estudiantes en el aula y 

fuera de ella.  

Desarrollan sus sesiones articulando 

o vinculando las mismas al asunto 

público priorizado en la I.E; el 

desarrollo de las sesiones deben 

contemplar la elaboración de sus 

productos educomunicacionales 

asignados por grado: Primer año 

/Historieta – Segundo 

año/Entrevista de radio – Tercer 

año/ Mural – Cuarto 

año/intervención artística – Quinto 

año/cine. 

Coordinan el docente asesor del 

municipio escolar y el coordinador 

de tutoría, las fechas del 

FESTIVOVCES donde los estudiantes 

presentan sus productos, avances 

de las acciones del Municipio 

Escolar y de otros grupos o 

espacios de participación 

estudiantil.   

 Los docentes de FCC deben contar con 

las orientaciones y guías para trabajar y 

dinamizar junto con los estudiantes la 

estrategia, a través de la construcción 

de los productos educomunicacionales. 

 Al finalizar las sesiones y trabajos 

realizados, los productos deben entregar 

al Coordinador de tutoría y FCC, para 

que vayan coordinando junto con las y 

los estudiantes responsables, elabora el 

programa del 1er FESTIVOCES, en donde 

se presentaran los respectivos productos.  

 Se debe elegir democráticamente a las 

y los estudiantes que apoyaran en la 

gestión e implementación de los 

FESTIVOCES, en donde se presentaran sus 

respectivos trabajos (1ero a 5to).  

-Fotos - videos 

(20 0 30 

segundo) de 

estudiantes 

cuando 

desarrollan la 

clase de FCC, 

desarrollando sus 

productos 

(Cámara o 

celular)  

 

-Programa del 

1er FESTIVOCES  

 

-Reporte 

avances de la 

estrategia. (para 

el coordinador 

de TOE) 

Docente 

Asesor del 

Acompaña al municipio escolar, 

durante la implementación de sus 

 Trabaja articuladamente con las y los 

estudiantes representantes del Municipio 

- Reporte 

avances de la 
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Municipio 

Escolar 

 

acciones establecidas en su “Plan 

de Trabajo” y asesora a los mismos 

durante el año de gestión.  

Escolar, y otros espacios de participación 

estudiantil, a fin de elaborar un primer 

balance de sus gestiones, a ser 

presentados en el 1er FESTIVOCES. 

 Siempre está pendiente de las acciones 

y espacios de organización estudiantil 

que haya en la II.EE, para que el 

municipio escolar sea el ente articulador.    

estrategia. (para 

el coordinador 

de TOE) 

Docentes 

tutores. 

 

Inician el desarrollo de la 

estrategia, ya que en la hora de 

tutoría se desarrolla la sesión de 

“Asunto público”. Una vez elegido 

el asunto público en el aula, 

promueven la elección 

democrática del estudiante 

representante dela misma, para 

que lleve la decisión de todos sus 

compañeros a la asamblea 

multigrado.  

Acompañan y apoyan la gestión 

de las y los estudiantes para el 

desarrollo de las acciones 

correspondientes a la estrategia.  

 Una vez establecido el asunto público en 

el aula entregara informa del asunto 

elegido al Coordinador de Tutoría, quien 

facilitara junto con los representantes del 

Municipio Escolar a los moderadores 

(Estudiantes designados) la recopilación 

de todos los asuntos públicos elegidos en 

cada aula del nivel secundaria, para 

elegir en asamblea multigrado, un solo 

asunto a priorizar para la Institución 

Educativa.  

 Orientas a las y los estudiantes en el 

desarrollo de sus productos con relación 

al asunto público.  

-Fotos - videos 

(20 0 30 

segundo) de 

estudiantes 

cuando 

desarrollan la 

clase de asuntos 

públicos.  

(Cámara o 

celular) 

Docentes de 

otras áreas. 

 

Los docentes de otras áreas 

pueden sumarse a prestar soporte 

al igual que los docentes tutores a 

los trabajos que vienen 

desarrollando los estudiantes. 

 Sus aportes y/o sugerencias son 

importantes, ya contribuyen a 

enriquecer el trabajo realizado por las y 

los estudiantes.   

-Fotos y videos 

de los 

estudiantes 

mejorando sus 

trabajos. 
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Todo dependerá como articula el 

director y los coordinadores de 

tutoría y FCC.  

(Cámara o 

celular) 

Municipio 

Escolar. 

 

Son los articuladores de los 

espacios de participación 

estudiantil en la II.EE, debe 

coordinar junto con estos el 

desarrollo de su plan de trabajo, 

liderar la asamblea multigrado y 

organizar el FESTIVOCES, en la cual 

debe presentar los avances de su 

gestión y coordinaciones realizadas 

con los otros espacios de 

participación de la II.EE.  

 

 Los estudiantes representantes del 

municipio escolar, son los encargados de 

presentar a todos sus compañeros/as, el 

asunto público priorizado en su I.E (en la 

formación). 

 Diseñan juntamente con el docente 

asesor del municipio escolar el plan del 

FESTIVOCES, y lo presentan al Director de 

la I.E para que brinde sus aportes y tenga 

conocimiento de la actividad.  

 Elaboran con el apoyo y orientación del 

docente asesor el balance o avance de 

sus acciones contempladas en su plan 

de trabajo.  

 Articulan todos los espacios de 

participación estudiantil dentro de la I.E.  

-Avances de su 

gestión. 

-Plan del 

desarrollo de 

FESTIVOCES. 

-Programa de 

FESTIVOCES. 

 

 

Estudiantes 

representant

es de los 

otros 

espacios de 

participación 

de la II.EE 

 

Los estudiantes lideres escolares, 

fiscales ambientales, policías 

escolares, grupos de teatro y otros 

son parte del FESTIVOCES, en el 

pueden presentan sus avances o 

comunicados, además de 

desarrollar acciones en articulación 

y coordinación con los municipios 

escolares en el marco del bien 

 El coordinador de tutoría y todos los 

responsables deben apoyar en la gestión 

de una reunión de estos líderes para 

actuar de manera articulada en 

beneficio de la I.E y sus compañeros que 

confiaron su representación. 

 Todos deben utilizar la asamblea 

multigrado y los FESTIVOCES, como un 

recurso para comunicar, coordinar y 

-Acta de 

acuerdos y 

coordinaciones 

con los otros 

líderes 

estudiantes de la 

I.E 

 

-Acuerdos de 
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común de la I.EE  presentar los avances de la gestiones 

realizadas en articulación con los 

representes del Municipio Escolar.   

presentación de 

avances de su 

propias acciones 

como líderes de 

la I.E 

Estudiantes 

de las II.EE 

del nivel 

secundaria. 

 

 

Son los y las pilares de la estrategia 

ya que son los encargados de 

evidenciar su ciudadanía a través 

de las acciones que desarrollan en 

su aula, I.E y Comunidad. 

 

 

 Los estudiantes preparan sus acciones en 

equipo y desarrollan de manera creativa 

e innovadora sus productos 

educcomunicacionales, desarrolladas 

en las aulas u otros espacios. 

 Presentan sus talentos artísticos en 

música, teatro, feria u otras actividades 

que puedan presentar como 

complemento a los productos realizados 

en el área de FFC en el FESTIVOCES. 

 Deben apoyar, validar y respaldar las 

acciones o gestiones realizadas por los 

representantes del Municipio Escolar y 

otros espacios de participación 

estudiantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sus trabajos 

hechos en FCC. 

 

-Sus 

presentaciones 

artísticas. 

 

-Responsables de 

presentar los 

trabajos en los 

FESTIVOCES. 
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SEGUNDA FASE 
CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICPACIÓN ESTUDIANTIL - IDEAS EN ACCIÓN 

ACTOR INTERVENCIÓN ALCANCES RECURSO FINAL 

Especialista 

DRE y UGEL 

Difunden el concurso a las II.EE a fin 

de promover la participación de 

las y los estudiantes (por equipos) 

en el mismo.  

 Los especialista envían un oficio a las II.EE 

para promover la participación de las y  

los estudiantes en el concurso,  así 

también la participación de los docentes 

para que brinden acompañamiento y 

orientaciones a los equipos  que se 

conformen, se inscriban y participen  del 

proceso de “Ideas en Acción”  

 Los especialistas podrán distribuir 

materiales, afiches, volantes y todo 

material de difusión del concurso. 

 Reconoce a los tres proyectos 

ganadores de sus respectivas regiones. 

 Acompaña y facilita el proceso de 

participación del Proyecto Vitrina 

elegido en su región, en el II Encuentro 

Nacional de Participación Estudiantil. 

-Cartas a las II.EE 

 

-Afiches, 

mosquitos u otros 

materiales de la 

estrategia. 

 

Directores de 

las II.EE 

Se reúne con el coordinador de 

Tutoría, el docente asesor del 

Municipio Escolar y los 

representantes de los espacios de 

participación estudiantil, a fin de 

planificar una estrategia de 

promoción y difusión del concurso 

IDEAS EN ACCIÓN.  

 Motivan a todos los estudiantes que se 

organicen en equipos y elijan al docente 

que ellos consideren para que sea su 

docente asesor y se inscriban en el 

concurso. 

 Promueve entre los docentes la iniciativa 

de apoyo hacia los equipos que se 

conformen en la I.E  

-Registro del 

equipo y el 

asunto público 

en la plataforma.  



12 

 

 Brinda las facilidades necesarias (tiempo, 

espacios, herramientas tecnológicas) 

para que puedan participar de manera 

óptima en representación de la I.E.  

Municipio 

Escolar 

Es el encargado de promover que 

las y los estudiantes de la I.E, se 

organicen y participen del 

concurso teniendo en cuenta el 

asunto público priorizado 

(trabajado) en la PRIMETA FASE 

(Estrategia En secundaria sí la 

haces…).  

 El municipio escolar también puede 

presentarse como equipo. Pero debe 

promover por sobre todo, que otros 

estudiantes de su I.E participen 

desarrollando proyectos participativos 

en el marco de su asunto público 

priorizado de forma democrática. 

 Es importante que los representantes del 

M.E indiquen o promueva que los 

equipos deben estar integrados por 

estudiantes de 1ero a 5to de secundaria 

(mixtos), aunque estos pueden ser 

conformados por estudiantes de un solo 

año y/o sección.  

 El Municipio escolar conjuntamente con 

el docente asesor o el responsable que 

designe dirección presentan a los 

equipos en una asamblea multigrado o 

en formación, indicando en qué 

consistirá su proyecto participativo 

relacionado al asunto público priorizado 

en la I.E.  

-Lista con el 

número de 

equipos inscritos 

en la plataforma 

de concurso 

IDEAS EN 

ACCIÓN. 

 

-Proyectos 

Participativos 

propuestos  

Docentes de 

todas las 

Los docentes de otras áreas 

pueden sumarse como docentes 

 Los equipos conformados por las y los 

estudiantes deberán elegir en total 

-Lista de los 

integrantes del 
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áreas. 

 

asesores y prestar soporte a los 

proyectos participativos a ser 

elaborados por las y los 

estudiantes.  

 

 

libertad a un docente asesor, el cual 

brindará aportes, sugerencias y 

orientaciones que contribuyan al 

enriquecimiento de sus proyectos 

participativos.  

 Solo pueden asesorar a un equipo 

participante.  

 Los docentes deben mostrarse ávidos de 

comprometerse en la tarea solicitada 

por las y los estudiantes.  

equipo a 

asesorar, datos 

relevantes de los 

mismos, asunto 

público y 

proyecto 

participativo a 

trabajar  

Estudiantes 

de las II.EE 

del nivel 

secundaria. 

 

Son los que participan 

conjuntamente con su docente 

asesor en todas las etapas de 

“Ideas en Acción” desde la 

plataforma virtual. 

 Se organizaran con sus respectivos 

integrantes de equipo para diseñar, 

crear y desarrollar sus proyectos 

participativos así como los entregables 

que la plataforma lo requiera en cada 

etapa, para seguir en la ruta del 

concurso “Ideas en Acción”. 

 las y los estudiantes deberán elegir en 

total libertad a un docente asesor, ya 

sea por afinidad o estrategia, el mismo 

que brindará aportes, sugerencias y 

orientaciones que contribuyan al 

enriquecimiento de su proyecto 

participativo.  

 Así también deben elegir entre sus 

compañeros/as a un estudiante 

coordinador el cual deberá asumir las 

funciones especificadas en las bases del 

-Propuesta de 

Proyectos 

participativos  

-Bases del 

concurso 

-Entregable 

según la etapa 

del concurso 
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concurso IDEAS EN ACCIÓN.  

 Gestionan la implementación de sus 

proyectos participativos, considerando el 

impacto en su I.E y Comunidad, además 

deben de planificar que las acciones a 

realizar en sus proyectos participativos no 

tenga una duración mayor a 4 meses. 

TERCERA FASE 
ELECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES 

ACTOR INTERVENCIÓN ALCANCES RECURSO FINAL 

Municipio 

Escolar 

Es el que lidera la organización del 

FESTIVOCES (por segunda vez). 

 

Presenta al director y docentes un 

diseño de su FESTIVOCES. 

 

Promueve la elección del Comité 

Electoral.  

 Conjuntamente con el Docente asesor 

prepara un balance y diagnóstico de 

impacto de todas las acciones 

realizadas durante su gestión incluida su 

participación en la estrategia de 

participación estudiantil a ser 

presentado en el 2do FESTIVOCES 

 Coordina con los otros líderes o 

representantes de otros espacios de 

participación estudiantil en la I.E a fin de 

que estos puedan presentar en el 2do 

FESTIVOCES un balance de sus acciones 

e impacto. 

 Presentan en el FESTIVOCES los resultados 

de los proyectos participativos. 

 Coordina con el Coordinador de TOE y el 

docente asesor de M.E, la organización 

de la 2da asamblea multigrado para le 

-Diseño del 2DO 

FESTIVOCES. 

 

Balance y 

diagnóstico de 

impacto de 

todas las 

acciones 

realizadas 

durante su 

gestión. 

 

-Acta de 

acuerdos con el 

Director, para 

incorporar 

acciones del 

PTME en el PAT 
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elección del asunto público a priorizar en 

la I.E para el año 2018.  

 Comunica el Asunto Público priorizado 

en la I.E a ser trabajado en el 2018. 

 Presenta en el 2do FESTIVOCES a los 

candidatos al Municipio escolar y sus 

respectivos planes de trabajo, los cuales 

deben haber considerado el asunto 

público priorizado para el 2018. 

 Finalizada la elección, deberá junto con 

los nuevos representantes del M.E pactar 

una reunión con el Director a fin de 

establecer acuerdos para incorporar 

acciones del plan de trabajo del M.E, en 

el Plan Anual de Trabajo (PAT) de la I.E a 

implementarse en el 2018.  

de la I.E 

 

 

Comité 

Electoral 

Es el que convoca a elecciones y 

prepara todo el proceso electoral 

hasta el día de la juramentación 

de los nuevos representantes del 

M.E, conjuntamente con los 

docentes responsables. 

 Convoca a elecciones en la formación u 

otro espacio que consideren 

conveniente. 

 Elaboran o actualizan sus respectivos 

reglamentos para el proceso electoral a 

realizar.  

 Registran las listas de los candidatos. 

 Coordinan con el municipio escolar para 

la presentación de las propuestas de sus 

Planes de Trabajo en el FESTIVOCES. 

 Invitan a sus compañeros a elegir y 

participar de fiesta de representación 

-Acta de 

conformación 

del comité 

electoral 
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(nuevo M.E).  

Docentes 

asesores 

Son los encargados de acompañar 

en todo el proceso de elección del 

Municipio Escolar a las y los 

estudiantes. 

 Se reúne y coordina con las y los 

estudiantes todas las acciones a 

realizarse. 

 Asesora y acompaña en el registro de las 

listas y presentación de propuestas de los 

candidatos. 

 Coordina con el Director y los re 

prestantes vigentes del Municipio Escolar 

las acciones a desarrollar para el 

garantizar la realización del Proceso de 

Elección.    

Informe para sus 

respectivos 

directores sobre 

las tareas 

encomendadas.  

Director de la 

I.E 

Designa al docente responsable 

que acompañara al comité 

electoral. 

 

Se reúne con los representantes del 

M.E saliente y el M.E electo a fin de 

firmar un “acta de compromiso”.  

Se reúne con la nueva directiva del 

municipio escolar y los que van dejando el 

cargo para firmar un acta de compromiso y 

apoyo en su próxima gestión del año 

entrante, además de incorporar acciones 

del Plan de Trabajo del M.E, en el Plan Anual 

de Trabajo de la I.E para el 2018. 

Acta y video de 

compromiso. 

(video de 2 

minutos) 

Al inicio del siguiente año los representantes del Municipio Escolar, en compañía del Docente Asesor, presentaran la 

estrategia  de Participación Estudiantil a los nuevos estudiantes en la asamblea multigrado, a fin de comunicar y 

comprometerlos en el desarrollo de las acciones que contempla la estrategia durante  todo el año, en su I.E. 
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Lectura 2: Tutoría y orientación educativa 

 
Esquema de una sesión de tutoría 

A continuación presentamos un esquema que ubica varios procesos 

pedagógicos en una sesión de tutoría. Se autonomiza con una 

propuesta que comprende una variante de la didáctica de las áreas: 1. 

Presentación 2. Desarrollo 3. Cierre y 4. Después de la hora de tutoría.  

Cabe señalar que estos momentos son procesos permanentes. 

Podemos adaptar o modificar la propuesta de sesión, utilizando nuestra 

creatividad, experticia docente y estilo personal, en función de lo que 

queremos lograr, las características de nuestro grupo y también el 

momento por el que se está pasando. 

 

Presentación 

 

Tiene como finalidad generar curiosidad, expectativa y motivación 

inicial en los estudiantes para abordar el tema. Puede incluir una 

descripción breve sobre el tema o las actividades de la sesión, qué 

buscamos con ella y por qué es importante. Para ello se puede partir del 

recojo de sus vivencias y usar herramientas como: dinámicas, cuentos, 

canciones, videos, títeres, testimonios, imágenes, lecturas, etc. En este 

momento el estudiante conoce el objetivo o propósito de la sesión. 

 

Desarrollo 

 

Aquí se busca que los participantes reflexionen y dialoguen acerca del 

tema. Para ello les damos herramientas que les permitan iniciar el 

proceso de reflexión: preguntas, situaciones determinadas, 

acontecimientos vividos, dinámicas breves, imágenes, dilemas morales, 

lecturas, etc. Las actividades que se establezcan deben ser 

seleccionadas  en función al logro del objetivo o propósito de la sesión.  

 

Los estudiantes realizan alguna actividad que puede consistir en 

elaborar uno o varios productos que reflejen un proceso de reflexión 

previa: propuestas, afiches, trípticos, historietas, pancartas, canciones, 

poemas, entre otros. Pueden utilizar estrategias como: discusiones 

grupales, preguntas dirigidas, juegos o dinámicas, plenarias, etc. Las 

experiencias y vivencias, fruto de estas acciones, permiten afianzar la 

reflexión de los temas que trabajamos.  
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Recogiendo los aportes de los estudiantes se refuerzan las ideas 

centrales sobre el tema. Es importante que durante este proceso la 

tutora o el tutor esté atento a los sentimientos que las y los estudiantes 

van teniendo frente a las actividades planteadas y a las interacciones 

que se dan para poder orientar. Así también debe identificar las 

creencias, percepciones y opiniones que se plantean para organizarlas 

y precisar los mensajes centrales que se quiere reforzar. 

 

Cierre 

 

En el cierre, se comunica los mensajes centrales identificados durante el 

desarrollo de la sesión. Para ello, se sintetizan las opiniones de los 

estudiantes y se llegan a algunas conclusiones. Podemos hacer un 

recuento de todo lo trabajado, señalando los aspectos más importantes 

a fin de generar compromisos personales. 

 

Es importante evaluar con las y los estudiantes la sesión: cómo se 

sintieron, qué fue lo que más les interesó, qué aprendieron, etc. Esto 

permitirá saber si se logró el propósito u objetivo de la sesión, qué debe 

mejorarse tanto en las técnicas usadas como en las actitudes y formas 

de relación que se establecen, para efectuar las mejoras necesarias. 

 

Después de la hora de tutoría 

 

Se debe tener presente que la tutoría es más que la hora de tutoría. Es 

conveniente buscar momentos de retroalimentación a lo largo de la 

semana, para mantener la actualidad de los temas y recordar las 

conclusiones o acuerdos a los que  se llegó. Además, se puede 

proponer o definir con los propios estudiantes alguna acción concreta 

que se derive de lo trabajado y que exprese una práctica o 

compromiso en su vida: con la familia, los amigos, etc. Esta acción se 

planteará sólo cuando se considere que es pertinente y conveniente. 

También se puede establecer acuerdos con los profesores de las áreas 

curriculares que también tengan a su cargo la sección, de tal modo 

que, sin saturar, puedan reforzar lo trabajado en la sesión. 
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Lectura 3: Sexualidad como integralidad 
 

SEXUALIDAD EN LA NIÑEZ 

Todas las expresiones de la sexualidad infantil ocurren en un contexto 

específico de cambios que involucran, desde el marco amplio de los 

procesos de socialización, de modo relevante, el desarrollo del 

pensamiento y las interacciones que establecen con los adultos 

significativos y con sus grupos de pares, haciendo uso del lenguaje 

verbal. 

El lenguaje, que, como sabemos, adquiere su forma verbal a partir del 

primer año de vida, es uno de los elementos principales del desarrollo 

socio-afectivo de las personas que las y los docentes deben tener en 

cuenta para abordar, con una mirada integradora, la sexualidad en su 

pluridimensionalidad. 

Al respecto, no solo es importante prestar atención a los códigos 

comunicativos que se establecen entre los miembros del grupo de 

pares, y promover que estos intercambios sean cooperativos, y en ellos 

predomine el respeto y la horizontalidad, sino observar cómo, desde el 

mundo adulto, establecemos vínculos con las niñas y los niños mediante 

la comunicación verbal, desde que son pequeñas y pequeños. Es 

conveniente señalar al respecto que el acercamiento afectivo y 

emocional, el diálogo abierto y la escucha atenta de las palabras y 

opiniones de las niñas y niños, constituyen una contribución 

fundamental a su desarrollo cognitivo, socio-afectivo y sexual. 

De igual forma, el docente que trabaja en el nivel de educación 

primaria debe tener en cuenta que algunos juegos exploratorios de tipo 

sexual pueden continuar entre los 5 y 10 años de edad, aunque en 

forma menos explícita que durante el período anterior (la educación 

inicial); asimismo, que la cantidad y tipo de preguntas sobre sexualidad 

que se dirigen a los adultos, si bien manifiesta una tendencia a disminuir, 

eso no significa que algunos temas de sexualidad han dejado de 

interesarles. 

Al término de la primaria, la mayoría de las niñas y los niños muestra 

cambios físicos y emocionales característicos de la pubertad, que se 

explican, en gran medida, por el incremento del nivel de las hormonas 

sexuales en las y los púberes, que conducen a la menarquia y a la 

primera eyaculación. En cuanto a la edad de inicio de estos cambios, 

se observan grandes diferencias entre uno y otro sexo, así como entre 

púberes de distintas zonas o regiones del país. 
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En las niñas, algunos de los cambios físicos notables alrededor de los 10 

años de edad comprenden el desarrollo de las mamas y el crecimiento 

del vello en el pubis y las axilas; asimismo, en los niños, estas 

características, aunque un poco después (alrededor de los 11 años de 

edad), abarcan el crecimiento del pene y los testículos, al igual que el 

crecimiento del vello en el pubis y las axilas. 

Del mismo modo, el docente que trabaja en el nivel de educación 

primaria debe examinar la influencia de los estereotipos de género, 

pues crean divisionismo entre niñas y niños al fomentar valoraciones, 

actividades y juegos diferentes para varones y mujeres. Para 

contrarrestar esta influencia, se debe aprovechar que las y los 

estudiantes establezcan y refuercen sus relaciones de cooperación 

entre pares en los espacios participativos que existentes en las 

instituciones educativas. 

Asimismo, en cuanto a la prevención del abuso sexual infantil, las y los 

docentes deben tener en cuenta que las preguntas sobre sexualidad 

que permanecen implícitas en las comunicaciones que establecemos 

con las niñas y los niños, o los temas que ellas y ellos prefieren evitar, 

tienen importancia relevante, porque muchas veces se relacionan con 

situaciones potenciales de riesgo, o con los efectos que la censura 

social ha hecho pesar sobre estos temas en el contexto familiar o 

comunitario. 

De igual forma, deben ser prudentes y objetivos en sus observaciones, 

diferenciando entre las actividades con connotación sexual que 

comparten comúnmente niñas y niños del nivel de educación primaria, 

de otras actividades, generalmente compulsivas y explícitas que 

pueden tener como origen el abuso sexual. Por esta razón, los 

contenidos de Educación Sexual Integral que implementan en el aula 

deben fomentar el autocuidado de niñas y niños frente a la 

probabilidad de que exista alguna situación de riesgo de violencia 

sexual. 

Las niñas y los niños apreciarán toda explicación oportuna y objetiva en 

temas de sexualidad por parte de sus docentes y, sobre todo, 

entenderán que a la o el docente sí se le puede preguntar. Esa actitud 

significa confianza, y sobre esa conquista en la comunicación es posible 

que continúe sin dificultades la acción educativa en sexualidad. 

En razón de lo expuesto, las y los docentes deberán tener en cuenta 

que educamos sobre sexualidad no solo con palabras, sino con la 

expresión corporal e, incluso, con el silencio, transmitiendo valores y 
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actitudes. Es necesario recordar que desde el nacimiento “enseñamos” 

acerca de sexualidad a las niñas y los niños cuando las y los arrullamos, 

abrazamos, acariciamos, alimentamos, bañamos, curamos y cuidamos 

su cuerpo. Les enseñamos acerca de sexualidad con la actitud que 

expresamos frente a su búsqueda de independencia y autonomía y 

cómo reaccionamos frente a su curiosidad y formas de exploración 

sexual. Esta comunicación influye tanto o más que el lenguaje hablado. 

De acuerdo a lo anterior, tiene vital importancia que las y los docentes, 

observando su rol formativo, reflexionen sobre su propia sexualidad y se 

esfuercen por generar cambios dentro de sí mismas y sí mismos en 

relación a sus actitudes, ideas, mitos, tabúes y temores que han 

adquirido o desarrollado a lo largo de su experiencia personal, con el fin 

de evitar utilizar un discurso ambiguo al momento de abordar temas de 

sexualidad con sus estudiantes. 

Las respuestas que proporcionen a las niñas y los niños de educación 

primaria, o a sus propias hijas e hijos en temas de sexualidad deben ser 

objetivas, propositivas, seguras, claras y oportunas. 

La propuesta pedagógica de la Educación Sexual Integral debe 

proporcionar a las y los estudiantes de las instituciones educativas, 

formación integral en temas de sexualidad, no solo brindando 

respuestas satisfactorias a sus preguntas, absolviendo sus dudas o 

transmitiéndoles información científica actualizada, sino orientándolos a 

lograr aprendizajes progresivos y significativos relacionados a su 

sexualidad. 

Esto quiere decir que mediante la Educación Sexual Integral, articulada 

al proceso educativo desde la Tutoría y Orientación Educativa, las y los 

estudiantes deben adquirir conocimientos, capacidades y actitudes en 

relación a su sexualidad, de acuerdo al nivel, ciclo y grado en el que se 

encuentran. Dichas competencias permitirán la vivencia de una 

sexualidad plena, responsable y saludable. 

 

SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es una nueva etapa de expansión de posibilidades de 

desarrollo, búsqueda efectiva de participación social, valoración ética y 

estética, sueños, actitudes solidarias, creatividad, alegría, vitalidad, 

afectividad, placer y aporte significativo al grupo social al que se 

pertenece. 

Desde el punto de vista desc riptivo, se reconocen tres momentos de la 

adolescencia y sus tiempos aproximados de ocurrencia: pre 
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adolescencia o pubertad (hasta los 13 años), adolescencia media o 

adolescencia propiamente dicha (hasta los 15 años), y pos 

adolescencia, cuyo término progresivo se considera entre los 17 y 19 

años. 

Entre las personas adultas subsiste la tendencia a considerar los cambios 

externos, por ejemplo, los que ocurren en el cuerpo, o las 

modificaciones en la conducta como los rasgos principales que definen 

la adolescencia. Sin embargo, en cada etapa de la adolescencia los 

cambios son internos y externos, e incluyen las tres dimensiones de la 

sexualidad en interacción. 

Los cambios físicos en conjunto inciden en la manera como las y los 

adolescentes perciben, representan y valoran su propio cuerpo. 

En ese sentido, la palabra “pubertad” hace referencia a los cambios 

físicos localizados en la zona de pubis, que incluyen el tamaño del pene 

y escroto, y el volumen de la vulva, así como la pilosidad y 

pigmentación de la piel en estas zonas, en ambos sexos. 

La menarquia en las preadolescentes ocurre alrededor de los 11 años, y 

la primera eyaculación en los varones –mayormente nocturna y en 

sueños– alrededor de los 12 años. 

Como ya es sabido, las y los preadolescentes suelen masturbarse. 

Aunque esta actividad no es exclusiva de esta etapa de la vida, ocurre 

con mayor frecuencia en este período, con la particularidad de tratarse 

de un acto intencional de búsqueda de placer. 

De igual forma, durante la adolescencia se desarrolla el pensamiento 

abstracto, favoreciendo la conciencia reflexiva y el juicio crítico. Estas 

facultades permiten tomar decisiones en forma autónoma. Al respecto, 

es necesario señalar que la autonomía no es un aspecto del desarrollo 

que aparece recién en la adolescencia, sino que se construye desde el 

nacimiento, en estrecha relación con los progresos a nivel social, 

cognitivo y moral. 

Otro tema característico de la adolescencia es el enamoramiento y el 

deseo sexual. 

A veces vemos el enamoramiento circunscrito a las experiencias que se 

tienen en la mediana adolescencia o pos adolescencia. Sin embargo, 

algunas y algunos preadolescentes también se enamoran. 

No se debe perder de vista que lo más frecuente en algunos de los 

primeros encuentros afectivos entre adolescentes es la sobrevaloración 

del otro. No obstante, conforme los cambios en el pensamiento, la 
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autonomía y la identidad propia ganan terreno, se instala la objetividad 

también en el enamoramiento entre las y los adolescentes, pudiendo 

ellas y ellos reconocer que en su relación, si bien debe haber un espacio 

para la idealización mutua y el soñar conjuntamente, es necesario el 

compromiso, el diálogo, la escucha, la capacidad de cambio, el 

respeto mutuo, la aceptación del otro, la perspectiva de futuro, tanto 

individual como en pareja, entre otros aspectos. 

 

El deseo sexual en la adolescencia conduce a examinar las relaciones 

de pareja; ellas involucran fantasías, sueños, imágenes y sensaciones 

placenteras proporcionadas por las caricias y besos. Sin embargo, es 

necesario recalcar que el deseo sexual se enmarca en el concepto más 

amplio de sexualidad humana, que compromete todas sus dimensiones. 

Asimismo, las y los adolescentes desarrollan el sentido de pertenencia a 

grupos. Esta capacidad se va gestando desde el grupo de pares de la 

niñez y desde las relaciones de amistades íntimas de la pre 

adolescencia. En la mediana adolescencia se forman grupos 

significativos de amigas y amigos, con cierta organización interna y 

algunos liderazgos. 

Las y los adolescentes hacen planes para el futuro, eligiendo una 

carrera profesional u otra actividad económica o productiva que van a 

desempeñar. Este logro es posibilitado por los cambios en el 

pensamiento y por el manejo del tiempo, que les permite tener visión de 

futuro y trazar un proyecto de vida. 

 

 

La puesta en práctica de una educación integral de calidad en las 

instituciones educativas requiere abordar la formación del estudiante, 

considerando todas las dimensiones de su vida personal. Para el logro 

de esta tarea educativa, se propone la implementación de una 

propuesta pedagógica de educación sexual integral, la cual se 

desarrollará teniendo como fundamento el siguiente marco 

conceptual: 

 

 

Sexualidad 

 

Entendemos la sexualidad desde una visión integral, como 

consustancial al ser humano, propulsora de los vínculos afectivos y la 

socialización, en la cual se articulan las dimensiones biológica 

reproductiva, socio-afectiva, ética y moral; todas ellas en interacción 

plena, formando una unidad dinámica durante la vida de las personas. 
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Asimismo, la sexualidad se expresa a través de los afectos, la identidad, 

la intimidad, el amor, la 

reproducción, la familia, el bienestar, las relaciones con los demás y los 

roles 4. 

 

 

Importancia de la Educación Sexual Integral 

 

La Educación Sexual Integral, es una acción formativa presente en todo 

el proceso educativo, que contribuye al desarrollo de conocimientos, 

capacidades y actitudes para que las y los estudiantes valoren y 

asuman su sexualidad, en el marco del ejercicio de sus derechos y 

deberes con los demás. Tiene como finalidad principal que la población 

de estudiantes logre aprendizajes significativos para el ejercicio de una 

sexualidad saludable, placentera y responsable en el contexto de 

relaciones interpersonales democráticas, equitativas y respetuosas.  

 

Esto implica que el personal docente efectúe acciones pedagógicas 

pertinentes para el autoconocimiento, la autoestima, el respeto mutuo, 

la autonomía y la toma de decisiones, en la formación integral de las y 

los estudiantes. En este sentido, la Educación Sexual Integral procura 

responder adecuadamente a las necesidades  cambiantes de las y los 

estudiantes, tanto hombres como mujeres, fortaleciendo su autonomía, 

aspecto fundamental para el logro de un desarrollo integral pleno. 

Asimismo, forma parte de la educación ciudadana que concibe a toda 

persona, en especial, a todo niño, niña, adolescente y joven,  como 

sujeto de derechos, capaz de asumir progresivamente 

responsabilidades, tomar decisiones y establecer comunicaciones 

eficaces con las personas de su entorno.  

 

De esa manera, la Educación Sexual Integral promueve que las y los 

estudiantes desarrollen conocimientos, actitudes y valores que les 

permitan crecer como personas y reforzar sus vínculos solidarios y 

equitativos con los demás, para contribuir activamente a la 

construcción de entornos democráticos e inclusivos, en las interacciones 

que establece en el marco social y cultural en el que están inmersos.  

 

Finalmente, es importante señalar que, la Educación Sexual Integral 

enfoca su atención en el desarrollo sexual saludable de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, teniendo en cuenta las particularidades de 

cada etapa de desarrollo. Al respecto, se considera que ellas y ellos 

expresan un desarrollo sexual saludable cuando: 

 

 Encuentran en su sexualidad una fuente de bienestar y placer a 

través de la expresión auténtica de sentimientos y afectos. 

 Valoran y cuidan su cuerpo, así como, la salud y el bienestar de las 

personas que los rodean. 
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 Manifiestan en su comportamiento las características propias de la 

sexualidad que corresponden a la etapa del ciclo vital que les toca 

vivir. 

 Son agentes de su propio cuidado y desarrollo sexual, habiendo 

fortalecido factores de protección que les permitan anticiparse y 

evitar comportamientos y situaciones de riesgo. 

 Tienen comportamientos responsables, libres de prejuicios y toman 

decisiones de manera 

 autónoma. 

 Son conscientes de sus actos y deseos, asumiendo una actitud 

crítica y reflexiva frente a las prácticas y representaciones sociales 

que sus contextos socioculturales establecen con respecto a la 

sexualidad. 

 Buscan y reciben información actualizada y científica con respecto 

a temas de educación  sexual. 

 Construyen espacios de relación democrática y de respeto a los 

derechos humanos. La propuesta pedagógica de Educación 

Sexual Integral hace posible que las y los estudiantes adquieran 

aprendizajes básicos que permitan la expresión de una sexualidad 

saludable. Estos aprendizajes básicos para la Educación Sexual 

Integral se basan en la dimensión biológica reproductiva, socio-

afectiva, ética y moral. Para el logro de estos aprendizajes, se 

deben poner en práctica estrategias pedagógicas innovadoras, 

relevantes y pertinentes que respondan a la realidad socio-cultural 

de las y los estudiantes. 

 

 

Enfoques de la Educación Sexual Integral 

 

La Educación Sexual Integral se desarrollará teniendo en cuenta los 

siguientes enfoques. 

 

 Los derechos humanos como marco axiológico y ético de la 

sexualidad 

Los derechos humanos se definen como facultades, prerrogativas y 

libertades fundamentales que tienen las personas, y se basan en el 

desarrollo pleno de sus potencialidades. Son universales, inalienables, 

interdependientes, indesligables e indivisibles. Los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos constituyen un aspecto central de los derechos 

humanos y, desde su especificidad, comprometen la responsabilidad 

pública e individual de las personas de alcanzar una educación 

integral, bienestar, autonomía, capacidad  de tomar decisiones libres y 

responsables; así como planificar y decidir sobre los aspectos que 

conciernen a su sexualidad. 
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Lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas para la 

Educación Sexual Integral 

 

 Desarrollo humano como campo de integración entre lo 

individual y social 

El desarrollo humano integral implica el desarrollo físico, socio-afectivo, 

emocional, intelectual, ético, moral y sexual de las personas. Nos refiere 

al desarrollo de los individuos a través de las etapas de su ciclo vital, es 

decir, alude a los cambios cualitativos y cuantitativos que ocurren en la 

persona desde el momento de la concepción, hasta el de su muerte. 

Cabe señalar que este desarrollo individual siempre está enmarcado en 

procesos de carácter histórico, social y cultural. En ese sentido, el 

desarrollo humano nos refiere al proceso de expansión de capacidades 

y derechos de las personas, dentro de un marco de igualdad de 

oportunidades, en el cual, todas y todos pueden progresar con plenitud 

y en libertad. Esta concepción de desarrollo implica una comprensión 

de las personas como portadoras de necesidades y de potencialidades, 

metas  y derechos que deben ser atendidos; no sólo en lo referido a la 

subsistencia y la protección sino también en cuanto a las necesidades y 

capacidades de libertad, creatividad, afecto, identidad, trascendencia 

y sentido. 

 

 

 Interculturalidad, diversidad y encuentro 

La Educación Sexual Integral de calidad, reconociendo la complejidad 

social y cultural de nuestro país, y partiendo de un marco de respeto a 

los derechos humanos, adopta una perspectiva intercultural que toma 

en cuenta y valora las diferentes cosmovisiones, costumbres y prácticas 

referentes a la sexualidad, y constituye una estrategia formativa para el 

desarrollo integral de las personas, con espacios de diálogo, 

convivencia y encuentro.  La interculturalidad, como concepto, permite 

abordar críticamente la diversidad de los procesos culturales y la 

modalidad de sus intercambios, adoptando el paradigma de la relación 

intersubjetiva, es decir, del diálogo. Se trata de una relación que coloca 

a los interlocutores en un mismo nivel de valoración y reconocimiento, 

involucrándolos en un diálogo mutuamente gratificante y enriquecedor 

y se orienta a generar actitudes de respeto recíproco e interacciones 

mutuamente enriquecedoras. 

 

En ese sentido, una propuesta intercultural bien entendida intenta 

eliminar las actitudes y Conductas  etnocéntricas y racistas que 

caracterizan a la sociedad peruana en su conjunto, y ofrece pautas 

que preparan a los individuos y grupos sociales para desarrollar una 

valoración positiva de la diversidad cultural y para entender y manejar 

adecuadamente los conflictos que surjan del contacto entre culturas, 

apuntando a superar la discriminación y la exclusión. “La educación 

intercultural asume la diversidad cultural y el mecanismo de la 
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interacción dialógica como recursos potentes para la construcción de 

sociedades realmente democráticas y para el desarrollo de procesos 

educativos pertinentes y significativos” 6. 

 

 Equidad de género, igualdad desde la diversidad 

La noción de género refiere a la construcción social cultural –que define 

valoraciones, comportamientos, funciones, oportunidades y cuotas de 

poder para mujeres y hombres–, basada en las diferencias sexuales. 

Dichas percepciones y prácticas socioculturales organizan las relaciones 

sociales y de poder en un grupo humano en un determinado contexto y 

época.  

 

La equidad es la ausencia de disparidades implicando la misma 

oportunidad para mujeres  y varones de gozar de condiciones de vida 

similares. La equidad de género trata de eliminar las brechas entre 

varones y mujeres que impiden la igualdad de oportunidades 

económicas, políticas, de acceso a la educación, a los recursos y a los 

servicios básicos de una sociedad. En consecuencia, las acciones de la 

Educación Sexual Integral deben contribuir a garantizar que mujeres y 

hombres ejerciten sus derechos en igualdad de condiciones, teniendo 

las mismas oportunidades, empoderándolos, desde la niñez, con el fin 

de desarrollar competencias, habilidades y actitudes que les permitan el 

desarrollo pleno, en todas sus dimensiones, disminuyendo las 

desigualdades que afectan en especial a la mujer, y potenciando 

relaciones armoniosas entre ambos géneros. 
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Lectura 4: Previniendo el embarazo adolescente 
 

 

En el sistema educativo la promoción de estilos de vida saludable se 

entiende como el proceso permanente de aprendizaje de una forma 

de vivir adecuada que contribuye al desarrollo integral y bienestar de 

las personas. 

En este contexto, las instituciones educativas se convierten en el espacio 

idóneo para que se desarrollen en las y los estudiantes capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores que se expresen en el autocuidado, 

el desarrollo del juicio crítico y la toma de decisiones con asertividad, 

que les permita vivir una sexualidad plena y responsable, evitando 

situaciones y comportamientos de riesgo relacionados con la 

adquisición de ITS, VIH o embarazo y paternidad en la adolescencia. 

El embarazo en la adolescencia es una expresión de las inequidades de 

género que existen en el país y es un problema agravado por las 

condiciones del contexto socioeconómico, cultural y familiar, en el que 

se desarrollan las y los adolescentes. 

Para una mejor comprensión del problema, es necesario evidenciar que 

los estudios sobre el embarazo en la adolescencia se centran 

básicamente en las mujeres. Al respecto, este tema suele ser abordado 

presentando cifras del total de adolescentes embarazadas y los índices 

de mortalidad materna y mortalidad infantil. Si bien son estas las 

personas más afectadas y los datos que se ofrecen son importantes, 

creemos que expresan solo una parte del problema, ya que a menudo 

no se toma en cuenta la situación y consecuencias en el adolescente 

varón. 

El embarazo en la adolescencia afecta en mayor medida a las 

adolescentes mujeres, sobre todo en su salud física y en las 

oportunidades sociales y económicas. Sin embargo, también 

compromete al adolescente varón en los mismos aspectos. 

Adicionalmente coloca en situación de vulnerabilidad a ambos frente a 

las ITS, el VIH y SIDA; por ello, al abordar el tema de embarazo en la 

adolescencia es necesario considerar al varón y a la mujer, ya que esta 

inclusión permite: 

1. Tener una visión integral de las características y condiciones de las 

relaciones sexuales en la adolescencia, tanto en los varones como en 

las mujeres. 
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2. Comprender el ejercicio de la sexualidad desde un enfoque integral 

que considere todas sus dimensiones. 

3. Reforzar la responsabilidad en torno al cuidado y prevención de la 

salud sexual y reproductiva, tanto en los varones como en las mujeres. 

4. Disminuir el estigma y la discriminación hacia la adolescente 

embarazada. 

A continuación, presentamos algunas reflexiones sobre los factores 

protectores del embarazo y paternidad en la adolescencia, así como 

sus causas y consecuencias. 

 

¿Cuáles son los factores protectores frente a la posibilidad de un 

embarazo o paternidad en la adolescencia? 

El desarrollo de factores protectores se basa en las siguientes acciones 

con las y los estudiantes: 

Proporcionarles información clara, oportuna, científica y de calidad 

sobre su sexualidad y, específicamente, sobre la prevención del 

embarazo o paternidad en la adolescencia. 

Contribuir al desarrollo de un plan de vida en las y los estudiantes con 

metas y objetivos alcanzables. 

Favorecer la reflexión y el desarrollo de autoestima que les permita 

diferenciar situaciones de violencia en la relación de pareja. 

Fortalecer su autonomía, capacidad reflexiva, juicio crítico y seguridad 

personal para responder con asertividad ante situaciones de presión por 

parte de la pareja o grupo, y puedan tomar decisiones informadas y 

responsables. 

Fomentar su participación en actividades de orientación entre 

estudiantes, que contribuyen a su empoderamiento y a establecer 

relaciones equitativas entre varones y mujeres. 

Promover en ellas y ellos una vida libre de drogas y alcohol. 

Como marco que permite afianzar las anteriores acciones educativas, 

es necesario constituir en el aula y en la institución educativa un 

ambiente de confianza y diálogo abierto, que favorezca el desarrollo 

de vínculos afectivos estables. 
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¿Cuáles son las causas que están asociadas a la maternidad y 

paternidad en la adolescencia? 

Las causas asociadas a la maternidad y paternidad en la adolescencia 

son las siguientes: 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 

Físicas  Inicio sexual temprano 

Socioeconómicas 

 Situación de abuso sexual. 

 Bajo nivel de acceso a servicios básicos y al ejercicio 

de derechos, así como a las pocas oportunidades 

de desarrollo personal, por ejemplo, limitaciones en 

el acceso a la educación y bajo nivel de 

información científica. 

 Contexto social donde los embarazos tempranos 

son comunes. 

 La situación económica de la familia, que limita las 

oportunidades de desarrollo. 

 Percibir poca o ninguna oportunidad para el éxito. 

 El uso temprano del alcohol y/u otras drogas, 

incluyendo productos como el tabaco. 

 Carencia de grupos sociales de apoyo, o tener 

pocas amigas y amigos. 

Psicológicas 

 Familia desestructurada y con problemas de 

comunicación entre sus miembros. 

 Historia de embarazo en la adolescencia de la 

madre de ella o él. 

 Padre o madre físicamente ausentes. 

 Madre y/o padre emocionalmente ausente. 

 Violencia al interior de la familia. 

 Haber sido víctima de abuso sexual en la niñez. 

 No percibirse como sujeto de derechos, situación 

asociada a un contexto de maltrato o abuso, y a 

baja autoestima. 

 

 

¿Cuáles son las consecuencias de la maternidad y paternidad en la 

adolescencia? 

Las consecuencias podrían ser las siguientes: 

Deserción escolar, que perjudica el desarrollo de los planes de vida de 

las y los adolescentes, teniendo menos oportunidades laborales y 

accediendo solo a actividades económicas eventuales, con bajos 

salarios. 
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Deterioro de la relación afectiva entre la y el adolescente que 

conforman una pareja, quienes no podrán asumir la maternidad y 

paternidad en forma adecuada. 

Como consecuencia de lo anterior, ambos miembros de la pareja 

pueden experimentar baja autoestima y problemas emocionales. 

El embarazo durante esta etapa de vida representa un serio problema 

de salud pública debido a la alta tasa de mortalidad materna existente 

durante el proceso de gestación, parto y puerperio. 

El embarazo o paternidad en la adolescencia puede asociarse a la 

actividad sexual sin protección, lo cual expone a las y los adolescentes 

a la posibilidad de contraer una ITS, que incluye el VIH. 

El embarazo en la adolescencia acarrea estrés a la madre gestante, lo 

que puede afectar al feto en formación. El estrés de la madre 

adolescente continúa o se agrava después del parto, lo que trae como 

consecuencia problemas en el desarrollo psicológico de la o el recién 

nacido. 

 

 

 

 

 

 

DERECHO DE EDUCACION   DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION 

DE EMBARAZO O MATERNIDAD 

Mediante D.S. N° 002-2013-ED., se aprueba el Reglamento de la Ley 

29600, Ley que fomenta la inserción escolar en el embrazo; la misma que 

tiene por objetivo establecer procedimientos y medidas que garanticen, 

por parte de las instituciones educativas, el derecho a  la permanencia 

en el servicio educativo de las estudiantes en situación de embarazo o 

maternidad, asimismo se brinda  las oportunidades y facilidades para su 

continuidad  o reingreso, sin que su condición sea un obstáculo o 

impedimento.   
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Lectura 5: Previniendo la trata de personas 
 

Ley N° 30251: Ley que perfecciona la tipificación del delito de 
trata de personas 
 
El Congreso de la República aprobó la Ley N° 30251, Ley que perfecciona la 
tipificación del delito de trata de personas el 30/09/2014, promulgada el 
20/10/2014 y publicada en el diario Oficial El Peruano el 21/10/ 2014, 
entrando en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 
El dispositivo legal tiene por objeto modificar el artículo 153º del Código 
Penal. 
 
Establece que aquel que utiliza como medio la violencia, la amenaza u otras 
formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder 
o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de 
cualquier beneficio para captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o 
retener a otro, en el territorio de la República o para su 
salida o entrada del país con fines de explotación, será privado de libertad no 
menor de ocho ni mayor de quince años. 
 
Precisa que la trata de personas comprende la venta de niños, niñas o 
adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la 
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de 
explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la 
servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus 
componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de 
explotación, entre otros 
aspectos. 
 
Asimismo, el hecho de captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o 
retener a un niño, niña o adolescente con fines de explotación se considera 
trata de personas, aunque no se utilice violencia, amenaza u otras formas de 
coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier 
beneficio. 
 
Y que el consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma 
de explotación no produce efectos jurídicos cuando el agente haya empleado 
violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, 
fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, 
concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio. 
 
Especifica, que aquel que promueva, favorezca, financie o facilite la 
comisión del delito de trata de personas, será sancionado con pena privado 
de su libertad no menor de ocho ni mayor de quince años. 
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Lectura 6: Socialización de género 
 
 

SEXO – GÉNERO3 

El concepto de género se refiere a la construcción social de las relaciones 

entre hombres y mujeres, aprendidas a través del proceso de socialización, 

que cambian con el tiempo y que presentan una gran variedad entre las 

diversas culturas y, aun, dentro de una misma cultura.   

 

Hay un consenso general acerca de la diferenciación del concepto de sexo y 

el concepto de género.  El sexo de una persona es una característica 

biológica determinada por el nacimiento y tiene un carácter universal.  Por el 

contrario, el concepto de género alude a las diferencias sociales construidas 

que, por lo tanto, se aprenden y, sobre todo, pueden modificarse.  Las 

relaciones de género varían según los contextos culturales e históricos y de 

ellas derivan diferentes roles, responsabilidades, oportunidades, necesidades y 

limitaciones para hombres, mujeres, niñas y niños.  Llamamos género al 

conjunto de relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los 

sexos, que se traducen en símbolos culturales, conceptos normativos, 

instituciones y organizaciones sociales e identidad subjetiva (Scott, 1,996)1 

 

Cuando nos referimos al Sexo, hablamos del conjunto de características físicas 

(anatómicas y fisiológicas) que diferencian a mujeres y hombres y en función al 

sexo es que se han establecido obligaciones socialmente adquiridas (por 

género) y que han asignado a los hombres ese rol de dominación.  Es bueno 

recordar que las diferencias de género son sociales y por lo tanto son 

adquiridas y cambian con el tiempo. 

 

Como seres históricos – culturales, somos portadores de una historia familiar y 

grupal que actúa como referente de nuestras concepciones, valores, 

actitudes y comportamientos pero, al mismo tiempo, en nuestras relaciones 

sociales en general y en las de género en particular influyen las ideas y los 

procesos de la época en que vivimos; por ello los comportamientos de género 

no son estáticos,  cambian a través del tiempo, de ahí que existen diferencias 

de género condicionados por diferencias generacionales.  Nuestro 

comportamiento de género es distinto al de nuestros padres y madres, de 

nuestros abuelos y abuelas.  Del mismo modo, el comportamiento de género 

de nuestros hijos e hijas será diferente al nuestro. 

 

 

 

ROLES DE GÉNERO4 

Socialmente se establecen “Actividades para mujeres” y “actividades para 

varones”, a esta diferencia en el trabajo destinado a cada sexo, le llamamos 

                                                 
3 Fuente: Módulo de Capacitación: Derechos Humanos y violencia contra la mujer – 

CMP Flora Tristán – Pág. 20 
 
4 Fuente: Manual de Formación política y gestión local con equidad de género – 

Módulo 1 – CMP Flora Tristán - Pág. 23 y 24 
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“roles de género”.  Es importante recordar que estos roles de género 

(productivo, reproductivo y comunal), son de carácter social, es decir, aunque 

se presenten como “algo natural”, en realidad responden a construcciones 

sociales que terminan siendo impuestas en cada época y cultura y que como 

ya vimos, son posibles de ser modificadas. 

Una sociedad democrática, que exprese equidad de género, tendrá cambios 

para ambos sexos, como el considerar natural que un hombre no sea fuerte y 

una mujer so sea tierna.  Asimismo, nos ayuda a entender que la mujer puede 

amamantar a un bebé y el hombre puede darle el biberón o que la mujer no 

es la única que debe “cuidarse” (planificación familiar), sino que son los 

hombres y las mujeres quienes deben cuidarse por igual sino desean tener una 

hija o un hijo, pues la responsabilidad es de ambos. 

 

Rol Productivo.- Es la realización de tareas para la producción y venta de 

productos o servicios por los cuales recibimos un pago.  Es decir, yo trabajo y a 

cambio de mi trabajo recibo dinero o, en algunos casos, el pago es en 

productos. 

Rol Reproductivo.- Se refiere a la reproducción biológica y a todas las 

actividades necesarias para garantizar el bienestar y la sobrevivencia de las 

personas que forman parte del hogar.  Las actividades como limpieza de la 

casa, preparación de alimentos, lavado de la ropa y cuidado de la salud, 

están dentro de este rol.  Por este trabajo reproductivo no se percibe un pago 

en dinero o en productos. 

Rol Comunal.- Actividades que se realizan para aportar al desarrollo de la 

comunidad o de la organización, se hace en forma voluntaria y normalmente 

no es reconocida económicamente. 

 

Las mujeres del mundo entero son las que realizan esta triple jornada, al tener 

un trabajo remunerado fuera del hogar, ser responsables del cuidado de la 

casa y de los miembros de la familia y también, brindar su tiempo en 

actividades comunales.  Todo ello representa una sobrecarga de trabajo, con 

gran desgaste en su salud.  Agregamos también que ni el trabajo reproductivo, 

ni el comunal son remunerados, ni considerados trabajo.  Es tarea nuestra 

visibilizarlo y tener conciencia que estos dos tipos de trabajo que las mujeres 

realizan, son la base del funcionamiento económico de la sociedad. 

 

 

 

SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO5 

 

La socialización es el aprendizaje de valores, creencias, costumbres y actitudes 

adquiridas durante el proceso de desarrollo del individuo y corresponde a una 

época, cultura y al sistema social en el cual vive.  Este aprendizaje se transmite 

de generación en generación, se inicia en la familia al nacer el niño, y 

continúa a lo largo de su vida, encontrándose en él diversos agentes 

socializadores. 

 

                                                 
5 Fuente: Módulo de Capacitación: Derechos Humanos y violencia contra la mujer – 

CMP Flora Tristán – Pág. 20 
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Con el término género, estamos hablando de la relación entre personas de 

diferentes sexos, de diferencias aprendidas desde la infancia a través de 

nuestros padres y madres, de nuestras familias, de los amigos y vecinos, de las 

escuela, de las iglesias y reforzadas a todo lo largo de la vida por los grupos 

humanos en los cuales participamos y por los medios de comunicación social. 

 

En conjunto, todos estos medios de socialización de la personalidad influyen en 

las ideas, los conocimientos, las experiencias, las representaciones sociales, los 

prejuicios y las expectativas acerca de lo que significa ser hombre o mujer en 

un contexto determinado. 

 

Aunque en todos los contextos se expresa discriminación y prejuicios por la 

condición de género, indudablemente los contenidos y las formas de relación 

tienen diferentes expresiones según las culturas locales y regionales.  Las 

expectativas y exigencias sociales, los roles asignados y asumidos por hombres 

y mujeres, lo que está “permitido” a las personas de uno u otro sexo, está 

determinado por las costumbres, hábitos y representaciones sociales de los 

pueblos. 

 

 

Estereotipos de género 

Un estereotipo es una preconcepción generalizada surgida a partir de 

adscribir a las personas ciertos atributos, características o roles, en razón de su 

aparente pertenencia a un determinado grupo social. [1] Si bien estereotipar 

constituye un proceso mental indispensable que permite organizar y 

categorizar la información recibida con la finalidad de simplificar el 

entendimiento, dicha función cognitiva resulta problemática cuando opera 

para ignorar necesidades, deseos, habilidades y circunstancias de las personas 

que se traduzcan en la restricción o negación de los derechos fundamentales, 

por un lado, y en la jerarquización entre grupos sociales, por el otro. 

Específicamente, los estereotipos de género están relacionados con las 

características sociales y culturalmente asignadas a hombres y mujeres, a partir 

de las diferencias físicas basadas en su sexo. Si bien los estereotipos afectan 

tanto a hombres como a mujeres, tienen un mayor efecto negativo en las 

segundas, pues históricamente la sociedad les ha asignado roles secundarios, 

socialmente menos valorados y jerárquicamente inferiores. [2] Esta 

subordinación social se vuelve particularmente grave cuando se 

institucionaliza a través del Derecho. Ello sucede cuando leyes, políticas 

públicas y prácticas gubernamentales incorporan, refuerzan y perpetúan un 

estereotipo de género, dándole fuerza y autoridad. En última instancia, el 

efecto consiste en que la sociedad lo acepta de manera acrítica como 

verdadero e inevitable, y las personas terminan por conformar y adecuar su 

comportamiento e imagen propia al mandato social. 

Con el fin de clarificar la comprensión de lo que es un estereotipo basado en 

el género, la Dra. Rebecca Cook, académica de la Universidad de Toronto, 

distingue tres categorías. [3] La primera corresponde a los estereotipos 

basados en las diferencias biológicas existentes entre hombres y mujeres. Un 

ejemplo consiste en la aseveración de que “los hombres son más fuertes que 

http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nb1
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nb2
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nb3
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las mujeres”, cuestión que efectivamente puede estar respaldada 

estadísticamente por la realidad, pero que trata de forma injusta a las 

personas atípicas del grupo social. Baste pensar en el caso de una mujer que, 

a pesar de ser más fuerte que varios hombres, se le impide ingresar al cuerpo 

de bomberos en razón de su sexo.  

La segunda categoría establecida por Cook se refiere a los estereotipos sobre 

el comportamiento sexual de hombres y mujeres, demarcando cuáles formas 

de ejercer la sexualidad son aceptables socialmente. Así, el estereotipo que 

indica que “la mujer es propiedad del hombre” ha permitido que en ocasiones 

la ley y su interpretación prescriban, por ejemplo, el débito carnal y la no 

configuración del delito de violación entre cónyuges, [5] así como que las 

instituciones toleren la violencia doméstica y los matrimonios forzados. Un 

ejemplo de una preconcepción generalizada sobre el comportamiento sexual 

de hombres y mujeres consiste en considerar que “la sexualidad de las mujeres 

está necesariamente vinculada con la procreación, el matrimonio, las 

relaciones amorosas y la creación de una familia”. Dicha premisa se refleja 

jurídicamente en las formas de regular el trabajo sexual y en el hecho de que 

en varios países se castiga únicamente a la prestadora del servicio y no al 

consumidor, [6] o incluso ciertos criterios judiciales, en donde en sentencias de 

divorcio y custodia de menores se penaliza a la mujer por no ajustarse al 

comportamiento que se espera de ella socialmente. [7] 

Finalmente, la tercera categoría de estereotipos desarrollada por Cook 

corresponde a aquellos que prescriben los roles sociales de cada uno de los 

sexos. El más común y extendido es el que considera que “el hombre debe ser 

el proveedor y la mujer debe ser la encargada del cuidado de los hijos y del 

hogar“, independientemente de cuál sea la voluntad de la pareja. Partiendo 

de dicha idea, el derecho civil de diversos países ha negado capacidad 

jurídica a la mujer casada, confiriéndole al marido la facultad de representar a 

la sociedad conyugal y de administrar los bienes. [8] Otra visión estereotipada 

consiste en que “las mujeres deben ser madres“, sin tomar en cuenta que no 

todas las mujeres tienen la aspiración, salud, posición económica o 

circunstancias físicas y emocionales para ello. [9] 

La Dra. Cook ha propuesto la realización de un test para identificar cuándo un 

estereotipo opera para violentar los derechos humanos. [10] De acuerdo con 

el test una perspectiva estereotipada o preconcepción de una persona 

tendrá carácter discriminatorio cuando conlleve alguna de las siguientes 

consecuencias: 1) niegue un derecho o beneficio; 2) imponga una carga, o 3) 

vulnere la dignidad de la persona o la margine. 

Por ejemplo, mientras que la conducta estereotípica de vestir de rosa a las 

niñas recién nacidas puede ser jurídicamente irrelevante, negar a las mujeres 

el derecho al voto es discriminatorio. 

El caso paradigmático sobre prácticas gubernamentales discriminatorias 

relacionadas con la justicia es la sentencia González y otras (“Campo 

Algodonero”) vs. México, [11] por el cual el Estado mexicano fue condenado, 

en noviembre de 2009, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CoIDH). La CoIDH consideró que las autoridades policiales de Chihuahua 

actuaron partiendo de estereotipos de género que reflejan criterios de 

http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nb5
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nb6
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nb7
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nb8
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nb9
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nb10
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nb11
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subordinación de las mujeres y una “cultura de discriminación”. La CoIDH 

afirma que, al momento de investigar las desapariciones, los funcionarios 

públicos mencionaron que las víctimas eran “voladas” o que “se fueron con el 

novio”, pretendiendo justificar así la inacción estatal que concluyó con los 

posteriores homicidios de las jóvenes. Esta falta de diligencia estricta frente a 

las denuncias, a juicio de la CoIDH, constituyó una discriminación en el acceso 

a la justicia, además de que la impunidad de los delitos cometidos “envía el 

mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su 

perpetuación”. 

Aplicando el test propuesto por la Dra. Cook, antes expuesto, los referidos 

funcionarios públicos actuaron con base en un estereotipo sobre el rol social 

de las mujeres, lo cual provocó que minimizaran las denuncias por las 

desapariciones de mujeres y culparan a las propias víctimas de su suerte, ya 

fuera por su forma de vestir, por el lugar en el que trabajaban (maquiladoras), 

por el lugar de su desaparición (bares o restaurantes) o por caminar en las 

calles de noche. 

¿Por qué dicha preconcepción generalizada es violatoria de derechos 

humanos? La respuesta que otorga la CoIDH es que ésta operó precisamente 

para negar el derecho de acceso a la justicia para las jóvenes y sus familias. 

Debe destacarse que el mismo Derecho que ha propiciado la subordinación 

de las mujeres frente a los hombres puede ser también un elemento 

emancipador. La sentencia de “Campo Algodonero” incluye entre las 

medidas de satisfacción y garantías de no repetición la prohibición a todo 

funcionario público de discriminar por razón de género, así como la 

capacitación con perspectiva de género para las y los servidores públicos con 

funciones ministeriales y jurisdiccionales. En esta última vertiente, el Poder 

Judicial de la Federación tiene responsabilidad frente a la sociedad de evitar 

la incorporación y el reforzamiento de preconcepciones violatorias del 

principio de igualdad y el derecho a la no discriminación a través de sus 

decisiones judiciales. 

Notas al pie 

[1] Rebecca Cook, Gender Stereotyping Transnational Legal Perspectives 

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010), p. 12. 

[2] Tales como las actividades reproductivas, domésticas y de crianza que no son 

remuneradas económicamente como sí lo son las actividades productivas propias de 

la esfera pública. 

[3] Rebecca Cook, Op. cit., p. 25. 

[4] Ver la decisión Tanya Kreil v. República Federal de Alemania de la Corte de Justicia 

Europea, en la que determinó que Kreil, experta en electrónica, no podía ser excluida 

de aquellos puestos laborales que involucraban el uso de armamento en razón de su 

sexo. La Corte explicó que era violatorio al derecho comunitario europeo otorgar 

mayor protección a las mujeres que a los hombres respecto de situaciones de riesgo 

físico. 

http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nh1
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nh2
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nh3
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nh4
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[5] Este criterio formó parte del orden jurídico mexicano hasta que fue expulsado por la 

modificación de jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 5/92, realizada 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2005, y que se 

recoge en la tesis 1ª/J. 10/94, cuyo rubro es: VIOLACIÓN. SE INTEGRA ESTE DELITO AUN 

CUANDO ENTRE EL ACTIVO Y EL PASIVO EXISTA EL VÍNCULO MATRIMONIAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 

[6] Ver Caso Jordan v. S., 2002, resuelto por la Corte Constitucional de Sudáfrica. 

[7] Ver caso Karen Atala e hijas vs. Chile de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. La CIDH concluyó que el Estado de Chile era responsable por la 

discriminación contra Karen Atala en el proceso judicial que resultó en el retiro del 

cuidado y custodia de sus hijas debido a su orientación sexual. 

[8] Ver la decisión Morales de Sierra vs. Guatemala de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en la que consideró que diversas disposiciones del Código Civil de 

Guatemala imponían estereotipos de género violatorios de derechos para la mujer 

casada como conferirle al marido la representación conyugal y la facultad de 

administrar el patrimonio conyugal; disponer que la mujer casada sólo puede ejercer 

una profesión o tener un empleo cuando ello no perjudique sus funciones de madre o 

ama de casa; entre otros. 

[9] Sobre la “maternalización” de las mujeres a través del Derecho, véase Mary Joe 

Frug, “A Postmodern Feminist Legal Manifesto (An Unfinished Draft), Harvard Law 

Review 105 (1991-1992), pp. 1045 – 75. 

[10] Rebecca Cook, Op.cit., p. 59. 

[11] Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, sentencia de 16 de noviembre de 2009. Disponible en 

http://www.equidad.scjn.gob.mx/campo_algodonero.php. 

 

  

http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nh5
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nh6
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nh7
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nh8
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nh9
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nh10
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=nota&id_article=988#nh11
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Lectura 7: Violencia familiar y violencia hacia la 

mujer (Ley N° 30364) 
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El Ciclo de la Violencia  

  

  
  

Fase 1: Aumento de la tensión  

  

Tiempo de duración: días, semanas, meses o años.  

Ocurren incidentes de agresión menores: gritos, peleas pequeñas.  

  

Fase 2: Incidente agudo de agresión Tiempo de duración: de 2 a 24 horas.  

  

Descarga incontrolable de las tensiones que se han venido acumulando en la 

fase anterior.  

  

Fase 3: Arrepentimiento o Luna de Miel   

  

Tiempo de duración: generalmente es más larga que la segunda y más corta 

que la primera.  

  

Después de la tercera fase, la primera vuelve a aparecer. Algunas mujeres 

pueden matar a sus agresores cuando inician nuevamente la primera fase 

porque sienten que ya no soportarán una agresión más.  
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Mitos acerca de la violencia  

  

MITO  REALIDAD  

Hombres y mujeres 

han peleado 

siempre, es natural.  

En cada familia o relación existen conflictos ocasionales o más o 

menos permanentes, pero no hay necesidad de resolverlos 

mediante la violencia. El maltrato es abuso, poder y control. El 

agresor habitualmente piensa que tiene el derecho de controlar a 

su pareja y/o niños/as por cualquier medio, aún a través de los 

golpes. La violencia no es una manera aceptable ni justificable 

para solucionar problemas, aun cuando sea ocasionalmente.   

La violencia familiar 

es un problema de 

las clases sociales 

bajas y de 

poblaciones 

marginales.   

La violencia familiar se produce en todas las clases sociales, sin 

distinción de factores sociales, raciales, económicos, educativos o 

religiosos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la carencia 

de recursos económicos y educativos es un factor de riesgo, ya que 

implican un mayor aislamiento social.   

No existe la violación 

conyugal.  

Por lo menos una quinta parte de las mujeres maltratadas son 

forzadas a mantener relaciones sexuales durante el episodio de 

violencia o inmediatamente después. De la misma manera son 

forzadas a realizar actos sexuales indeseados. El 60% de ellas son 

sexualmente abusadas por sus parejas.   

El maltrato 

generalmente se 

produce una sola 

vez.  

El incidente de maltrato rara vez es un hecho aislado. En realidad el 

maltrato generalmente se produce como una escalada en 

frecuencia e intensidad, con el agravante de tener un comienzo 

insidioso ya que la víctima no lo nota al principio. La incidencia 

posterior de la violencia es menor cuando el agresor es 

denunciado o arrestado, que cuando la policía separa a las partes 

o actúa como mediadora.  

Si la mujer 

maltratada 

realmente quisiera, 

podría dejar a su 

agresor.  

Sin embargo existen razones psicológicas, sociales, económicas, 

culturales, religiosas, legales o financieras que mantienen a las 

mujeres dentro de la relación. El miedo es otra de las razones que 

las hace permanecer en sus hogares. Los peores episodios de 

violencia suceden cuando intentan abandonar l agresor. Los 

agresores tratan de evitar que las mujeres se vayan a través de 

amenazas de lastimarlas o matarlas, de lastimar o matar a sus hijos, 

de matarse ellos o de quedarse con la tenencia de los chicos. Para 

salir de este círculo de violencia es necesario que la mujer reciba 

ayuda familiar e institucional. 

El embarazo 

detendrá la 

violencia.   

Frecuentemente hay un aumento de la violencia durante el 

embarazo y muchas veces el primer episodio de violencia física se 

produce durante el embarazo.  

Las y los chicos no 

se dan cuenta de 

que su madre es 

golpeada, por 

tanto, no son 

afectados.   

Al menos en la mitad de los hogares en los que la madre es 

maltratada, también lo son los niños y las niñas. Aun cuando los 

niños sólo sean testigos de la violencia contra la madre, las 

consecuencias para su salud y su supervivencia son graves.  



58 

 

Las mujeres 

maltratadas son 

masoquistas y locas, 

provocan y disfrutan 

del maltrato.  

Las mujeres no provocan ni merecen el maltrato. Merecen una vida 

libre de violencia. De la misma manera que sucede con la 

violación, el agresor trata de hacer a la víctima responsable de su 

comportamiento.  

Los agresores comúnmente echan la culpa de su comportamiento 

a frustraciones menores, al abuso de alcohol o drogas o a lo que su 

pareja pudo haber dicho o hecho. La violencia, sin embargo, es 

una decisión de la cua deben responsabilizarse.  

La violencia familiar 

es provocada por el 

alcohol y las drogas.  

El alcohol y las drogas son factores de riesgo ya que reducen los 

umbrales de inhibición, pero no producen la violencia. Muchos 

golpeadores no abusan ni de las drogas ni del alcohol y muchos 

abusadores de drogas o alcohol no son violentos. Son dos 

problemas separados. Sin embargo sí es cierto que en contextos 

donde ya existe violencia, el alcohol o las drogas pueden hacer 

que esta violencia sea más visible y con daños más graves. 

Los hombres que 

maltratan a sus 

mujeres están 

enfermos y no son 

responsables por sus 

acciones.   

Los varones que maltratan a sus mujeres o a sus hijos e hijas son, por 

lo general, sumamente seductores y agradables. También son 

excelentes vecinos y cumplidores en el trabajo. Si realmente 

estuvieran enfermos serían violentos no sólo dentro del hogar, sino 

también fuera de él. Este mito permite justificar la violencia, 

evitando que la sociedad sancione el maltrato.   

Las personas 

violentas no 

cambian.   

Los hombres que golpean pueden aprender a ser responsables de 

su propio comportamiento y pueden aprender modos no violentos 

de actuar o comunicarse. Obviamente, los cambios sólo se 

producirán si la persona violenta toma conciencia de su problema 

y busca ayuda para abandonar estos compotamientos.   

Una vez que se 

detienen los golpes, 

todo va a estar 

bien.   

El abuso psíquico, emocional y sexual generalmente es anterior a 

los golpes, y continúan aun cuando éstos se hayan detenido. Estos 

comportamientos también deben cesar para poder comenzar el 

proceso de reparación. Por lo general, los agresores tratan de 

separar a sus víctimas de su red de relaciones, su familia y amigos. 

Por eso es tan necesario que les den soporte para reconocer sus 

fuerzas y para creer que ella es una buena persona que merece 

una vida libre de violencia. La recuperación de la violencia es un 

proceso que puede llevar un tiempo muy largo.   

La violencia 

doméstica solo es 

un problema 

privado.   

Es un problema contra la sociedad agravado por el vínculo, de la 

misma manera que lo es la violencia entre extraños. Problemas 

sociales como el alcoholismo, las adicciones, la delincuencia 

juvenil, el suicidio y la fuga de hogar aumentan cuando hay 

violencia en el hogar. El estado gasta millones de soles al año 

atendiendo las consecuencias de la violencia familiar (sector salud, 

justicia, otros). 
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Servicios del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 

del MIMP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Emergencia Mujer (CEM)  

Brinda atención integral (psicológica, social y 

legal) a todas las personas que son víctimas de 

violencia familiar o sexual, sin importar su 

condición social, edad o sexo, entre los que se 

encuentran niños, niñas y adolescentes, mujeres, 

personas adultas mayores y personas con 

discapacidad.  

 

Se brinda orientación legal, defensa judicial y 

consejería psicológica. Se procura la 

recuperación del daño sufrido y se presta 

asistencia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea 100, es un número de ayuda para 

personas que están en riesgo o conocen algún 

caso cercano de violencia familiar o sexual.  

 

Puedes marcar desde cualquier teléfono (fijo o 

celular)  el número 100, es gratis y te atendemos 

todos los días, las 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Si necesitas tener más información y 

orientación conversa con un profesional en 

un chat privado: 

 

 
 

 

Es un servicio gratuito de información y 

orientación confidencial ante posibles 

situaciones de violencia durante la etapa de 

enamoramiento o noviazgo y también 

atienden a personas afectadas por violencia 

familiar. Puedes conversar con un profesional 

que te atenderá de lunes a viernes de 8am a 

10 pm. 

 

Horario de atención 

De lunes a viernes de 8:00 am a 10:00 pm  

 

Ingresa a: www.mimp.gob.pe/chat100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una herramienta digital que te ayuda a 

identificar algunas señales de riesgo de 

violencia de género en tu relación de pareja. 

Podrás conocer el estado de tu relación y estar 

alerta ante las primeras señales, para que 

recibas la ayuda oportuna. 

 

Ingresa a: www.toximetro.pe 

 

 

http://www.mimp.gob.pe/chat100
http://www.toximetro.pe/
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Lectura 8: Situaciones de violencia que afectan 

a niñas, niños y adolescentes 

 

1. ABUSO SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

¿Qué es el abuso sexual?  

Entendemos como abuso sexual a los contactos e interacciones 

sexuales entre una persona adulta con una menor de 18 años con la 

finalidad de obtener gratificación sexual y/o estimularse sexualmente él 

mismo o a otra persona. El abuso sexual también puede ser cometido 

por un menor de edad contra otro/a menor,6 siempre y cuando medie 

una situación de abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, 

coerción, amenazas, entre otros. 7 

 

Tipos de abuso sexual8 

 

 Abuso sin contacto físico: consiste en espiar al/la niño/a cuando 

se viste, exponer los genitales o masturbarse delante de él/ella, 

utilizarlo/a para elaborar material pornográfico, fotografiarlo/la o 

grabarlo/la desnudo/a, hacer que vea pornografía, incitar a que 

el/la niño/a toque los genitales del abusador, incitar la sexualidad 

del/la menor mediante conversaciones e imágenes de contenido 

sexual a través del chat, correo electrónico, redes sociales entre 

otros. 

 Abuso con contacto físico sin penetración: se refiere a 

frotamientos, tocamientos y falsas “caricias”. Se refiere también al 

contacto bucal en zonas como genitales o pecho, vientre, pelvis, 

glúteos con fines de gratificación oral. 

 Penetración o violación sexual: se refiere a todo tipo de 

penetración con genitales u otras partes del cuerpo (dedos, por 

ejemplo), objetos u otros, en genitales o ano del/la menor. El sexo 

oral también es considerado una forma de violación sexual. 

 

Mitos y realidades sobre abuso sexual 

Uno de los grandes  problemas para erradicar el abuso sexual es que 

alrededor  de este fenómeno  hay una serie de  mitos que la población 

en general cree y que hay que desterrar: 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Las cursivas son nuestras. 
7 Fragmento tomado de: MIMP 2012a:18 
8 Adaptado de: MIMP 2012a:19-22 
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Mitos acerca del abuso sexual Realidades sobre el abuso sexual 

“Las agresiones sexuales ocurren 

generalmente en lugares oscuros y 

apartados”. 

Las estadísticas demuestran que 

muchas de las agresiones sexuales 

ocurren en el ámbito familiar. 

“Los abusadores sexuales son 

enfermos sexuales, locos o 

drogadictos”. 

Los abusadores sexuales son 

personas que no necesariamente 

tienen una enfermedad mental. 

“Solo las  mujeres  pueden ser 

víctimas de abuso sexual”. 

Un varón o una mujer pueden ser 

víctimas de abuso sexual. En 

nuestro medio un 60% de las 

victimas pertenecen al sexo 

femenino. 

“Son los desconocidos, los que 

abusan sexualmente”. 

La mayoría de los abusadores son 

conocidos de la víctima, 

pertenecen al entorno familiar, 

amical o vecinal. 

“Los/as niños/as muchas veces 

mienten cuando  dicen haber sido 

abusados/as sexualmente”. 

Cuando un niño o niña habla de 

abuso, generalmente dice la 

verdad. 

“Si hubiera un caso de abuso 

sexual en nuestro entorno (familia, 

amistades) nos daríamos cuenta”. 

Muchas veces el abuso sexual 

pasa desapercibido para  los 

miembros del entorno familiar, 

debido a que la víctima guarda 

silencio por temor al victimario o 

por la manipulación que este 

ejerce sobre él/ella. 

“La agresión sexual realmente no 

puede ocurrirle a un/a niño/a si 

él/ella no lo quiere”. 

En todos los casos de abuso sexual 

la víctima nunca es responsable 

del hecho. 

 

Algunos fenómenos alrededor del abuso sexual son los siguientes: 

 

Toría del Hechizo 

 

Perrone define el hechizo “Como un estado de trance prolongado, de 

hipnosis no convencional, que puede perdurar aun después de haberse 

interrumpido la relación. Puede crearse pro efecto del terror, la 

amenaza, la violencia, la confusión, etc. Los abusos sexuales 

intrafamiliares pueden producirse en un clima de terror y de violencia, 

pero también pueden ocurrir en interacciones de seducción para tratar 

de designar la relación particular que liga al abusador y su víctima. No 

contempla el estado de falta total de libertad descrito por las víctimas. 

Como forma extrema de relación no igualitaria, el hechizo se 

caracteriza por la influencia que una persona ejerce sobre la otra, sin 

que esta lo sepa…”.  
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Reynaldo Perrone plantea que la situación abusiva es un estado similar 

al del trance. El trance es un estado alterado o modificado de la 

conciencia que se caracteriza por una disminución del umbral crítico y 

una focalización de la atención. El trance se expresa de manera 

psicosomática: modifica las actitudes corporales, las percepciones y las 

sensaciones tanto como la conciencia. En este estado se producen 

amnesias, más o menos profundas, alucinaciones o visualizaciones, 

fenómenos de desdoblamiento y disociación, y fenómenos de re-

asociación y reorganización.  

El hechizo es el extremo de una relación de poder, de desigualdad o 

asimetría absoluta. El niño víctima se encuentra en una sensación de 

malestar, opone resistencia y su sentido crítico se encuentra 

conservado. Pero al comienzo del Abuso sexual Infantil (ASI) todo se 

transforma en culpa, confusión, vivencias de desdoblamiento, se es un 

extranjero en su propio territorio. La víctima pierde las fronteras de su 

propio cuerpo, siendo perturbada por los dichos del abusador. Se 

encuentra ya sin defensas, sin protección individual y ante la nueva 

desprotección, descreimiento y posterior retractación no llegan los 

factores protectores necesarios y se da  lugar al SAASI.     

El hechizo podría ser inscripto como la tercera instancia del Síndrome de 

Acomodación al Abusos Sexual (SAASI), la que denominamos 

atrapamiento y adaptación. El SAASI se instaura no solo en el cuerpo 

del  niño, sino también en su inocencia y su ignorancia. El niño es 

vencido por el adulto, que incluye el ASI en cotidianeidad. Le muestra al 

niño la desprotección que padece: los encargados de cuidarlo no 

pueden hacerlo, no se le cree o se lo acusa, haciéndolo responsable 

del ASI.  

El niño es cosificado, integrante de una dinámica familiar incestuosa, 

que incluye a madres que también han sido víctimas de abuso sexual 

en su infancia y no han podido elaborarlo, ni encontrar un modo 

reparador, es decir que fueron descreídas, desmentidas o acusadas de 

ser responsables de su padecimiento; encontrándose instaladas en el 

SAASI. Estas madres han transformado su vivir, a sobrevivir con ello, han 

sepultado su propio ASI, no pudiendo proteger a sus hijos en similar 

padecimiento. El niño no espera ni está preparado para este daño, no 

puede defenderse de aquel que además es responsable de su 

cuidado.   

Sindrome de Acomodacion al Abuso Sexual Infantil 

El Síndrome de Acomodación al Abuso Sexual Infantil, fue descrito por 

Ronald Summitt en 1983 para explicar dos situaciones traumáticas en 

torno al Abuso Sexual Infantil (ASI). La primera de ellas incluye tres 

etapas y corresponde al ASI propiamente dicho y al incluir las dos 

etapas siguientes, es decir la segunda situación traumática, se 
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conforma la crisis de develamiento que llamamos SAASI. Consta 

entonces, de cinco instancias:  

 

1.-Secreto: Es frecuente que el agresor presione a la víctima para que 

esta mantenga en secreto el abuso. El secreto es impuesto por la 

manipulación emocional, la amenaza, los sentimientos de culpabilidad. 

Las amenazas atemorizan a la víctima, pero por otro lado el abusador le 

dice que si mantiene el secreto protegerá a su mama, hermanos, etc. 

Ya que si expresara el ASI se desintegraría su familia, caerían en la ruina 

económica, la internarían en un hogar, podría ir preso todo por su 

exclusiva responsabilidad, siempre y cuando alguien le creyera. El 

agresor convence a su víctima que esta tiene poder para destruir a su 

familia y la responsabilidad de mantenerla unida. Los valores morales 

que le habían sido dados se encuentran totalmente alterados ya que 

mentir y ocultar se transforman en la forma de proteger a su familia. El 

mantener este secreto impide que la víctima construya vínculos más o 

menos profundos con otros, aislándose y acrecentando los sentimientos 

de culpa y vergüenza.  

 

2.-Desprotección o Indefensión: La educación impartida a nuestra 

infancia conduce a los menores a evitar a personas desconocidas y 

obedecer, ser amables y cariñosos con las personas cercanas, 

constituyendo un factor de riesgo para el ASI, y a la vez para el 

sentimiento de desprotección de las víctimas. El niño confía plenamente 

en las personas cercanas y no espera recibir de ellas una conducta 

inadecuada, sino protección. Si un adulto de su confianza lo somete al 

ASI el menor se sentirá traicionado en su confianza y totalmente 

desprotegido. Este ASI provoca en la victima el desarrollo de 

sentimientos de impotencia y desprotección que pueden perdurar a lo 

largo de toda su vida, y generalizarse al resto de sus relaciones 

interpersonales.  

 

3.-Atrapamientoyadaptación: El ASI cometido por personas conocidas  y 

de referencia para el niño es una experiencia recurrente, que se 

produce generalmente más de una vez. Debido a las imposibilidades 

de la victima de frenar el ASI, la victima tiende a adaptarse a la 

situación abusiva como método de supervivencia. La víctima se 

encuentra atrapada por el secreto y la responsabilidad de mantener a 

su familia protegida de la desintegración y el dolor con el que el 

abusador le amenaza. Invaden a la víctima fuertes sentimientos de 

atrapamiento y vivencias de que nunca saldrá del ASI. 

 

4.-Develamiento tardío: También llamada fase de la revelación 

retardada, conflictiva y no convincente. Hay muchos casos de ASI que 

nunca han sido descubiertos. Esta etapa de develamiento tardío se 

produce porque la victima mantiene el silencio, hasta que 

puede  comenzar a hablar y cuando lo cuenta se duda de su 

veracidad, de porque no hablo antes, si esto no es su fantasía, etc. En 
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casos de desconfianza y negación por parte de la figura materna u 

otros miembros significativos del grupo familiar ante la revelación del ASI 

se observa el desarrollo de perturbaciones mayores. La desconfianza y 

descreimiento que percibe la victima de parte de su oyente hacen que 

se cumpla uno de los preceptos del ofensor de que no será creída, y el 

ASI continuará en secreto entre abusador y abusado, a pesar del 

intento de la víctima, a través de su relato, de recibir algún tipo de 

ayuda. 

 

5.-Retractación: Aquellas victimas que no han recibido apoyo luego de 

la develación, ya sea porque no les creyeron o porque sencillamente no 

se efectuaron acciones específicas que anularan los sentimientos de 

culpa y vergüenza, o incluso el cese del ASI es frecuente y habitual que 

se retracten de sus dichos. Ante la respuesta indiferente; nula o escasa 

del medio puede afirmar que esta es una invención; que esto no ha 

ocurrido; asumiendo un rol de perturbada, perversa y desequilibrada 

pero manteniendo una aparente armonía y estabilidad de su familia. 

Estos grupos familiares creen más la retractación que el ASI, implicando 

esto enormes riesgos psicológicos a partir de esta no credibilidad y 

retractación. 

 

Sabemos que la retractación de un hecho de abuso sexual durante la 

tramitación de un proceso judicial es uno de los momentos más 

complejos de las intervenciones judiciales. Frente a las presiones 

judiciales los niños descubren que la retractación es el camino para 

retroceder respecto de aquello que añade tanto dolor.  

 

A su vez puede suceder que otras personas allegadas al niño 

comiencen a influir sobre sus decisiones con el objeto que se culmine el 

proceso judicial o que se evite el encarcelamiento del abusador – en los 

casos de ser éstos sus padres o padrastros o algún otro miembro de la 

familia. Más allá de la dificultad probatoria que implica determinar 

cuándo el niño o niña dijo la verdad, lo cierto es que dicha 

circunstancia se torna más compleja según la etapa del proceso en la 

cual nos encontremos. Es decir, no resulta lo mismo que la retractación 

opere durante la instrucción que durante el debate del juicio oral, 

donde los jueces son llamados a resolver la situación procesal en forma 

inmediata. 

 

 

Prevención del abuso sexual 

Es necesario que las madres y padres promuevan factores protectores 

en sus hijos, hijas, y les ofrezcan la confianza para que ellos/as les 

cuenten sus miedos, dudas y cosas extrañas que les pasan. 

 

Respecto a los/las operadores/as, es necesario que fortalezcan sus 

conocimientos sobre esta forma de violencia sexual contra niños, niñas y 
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adolescentes para que puedan actuar oportunamente y establecer las 

medidas más adecuadas. 

 

En lo relativo a la comunidad, es necesario generar rechazo a toda 

forma de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, así como 

promover y defender sus derechos. 

 

2. EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

La ESNNA “… consiste en la utilización de niñas, niños y adolescentes en 

actos sexuales o eróticos para la satisfacción de los intereses y deseos de 

una persona o grupos de personas, a cambio de un pago, promesa de 

pago o cualquier otro tipo de beneficios”.9 Esto incluye todo tipo de 

actividad “en la que una persona usa el cuerpo de un menor y/o de una 

menor de edad para sacar ventaja o provecho de carácter sexual, 

económico o de cualquier otra índole (vestido, alimentación, etc), 

basada en una relación de poder. Es ejercida por individuos adultos, que 

se aprovechan de la situación de vulnerabilidad del/la menor (…) y que 

atacan su integridad, dignidad e identidad reduciéndoles a objetos 

sexuales”. 10 

 

Modalidades de explotación sexual11  

 

a) La utilización de personas menores de edad en actividades 

sexuales remuneradas en dinero o especie, realizadas ya sea en las 

calles o en locales cerrados como bares, discotecas, casas de 

masajes, hoteles, entre otros. 

b) La explotación sexual en el ámbito del turismo, cuando las 

personas viajan fuera de su país o localidad para tener actividades 

sexuales con niñas, niños y adolescentes. 

c) La pornografía infantil, entendida como la posesión, promoción, 

fabricación, distribución, exhibición, ofrecimiento, comercialización 

o publicación, importación o exportación por cualquier medio, 

incluido internet; de objetos, libros, escritos, imágenes visuales o 

auditivas, o realización de espectáculos en vivo en los que se 

exhibe en forma parcial o total el cuerpo de niños/as o 

adolescentes para el provecho sexual y/o económico de quienes 

producen, comercializan o distribuyen estos medios. 

d) Trata con fines de explotación sexual, consiste en la captación, 

traslado y explotación con fines sexuales de niños niñas o 

adolescentes. 

 

 

 

                                                 
9 Tomado de: MIMP 2012b:79 
10 El texto de esta sección ha sido adaptado de: CESVI 2011:8 
11 Modalidades tomadas de: MIMP 2012b:79 
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La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de un 

niño, niña o adolescente con fines de explotación sexual se considera 

como delito de trata de personas. 

 

 

¿Quiénes están en mayor riesgo de explotación sexual? 

Niños, niñas y adolescentes: 

- Que viven en estado de abandono, maltrato o negligencia por 

parte de sus familias. 

- Que sufren de abusos sexuales al interior del hogar. 

- Que proceden de familias disfuncionales. 

- Con limitado acceso a educación, salud y otros derechos. 

- Que carecen de protección comunitaria y social. 

 

MITOS ACERCA DEL ESNNA12 

Mito 
Realidad 

 “Los niños, niñas y 

adolescentes 

explotados 

sexualmente 

ganan mucho 

dinero”. 

 Los niños, niñas y adolescentes no son los 

favorecidos, sino que quienes se encuentran 

detrás, son los beneficiarios porque 

contactan a los menores sometiéndolos a 

esta actividad. 

 “La explotación 

sexual solo existe 

en niñas y mujeres 

adolescentes. 

 No solo las niñas y adolescentes son 

sometidas a explotación sexual, los niños y 

adolescentes varones también se ven 

afectados.  

 “El sexo con 

menores de edad 

es seguro, a 

ellos/as no les 

pasará nada”. 

 

 Las niñas, niños y adolescentes son más 

vulnerables al contagio de infecciones de 

transmisión sexual y VIH/SIDA por la 

explotación a la que son sometidas/os y 

debido también a su nivel de desarrollo físico 

que las/os hace más propensas/os a adquirir 

este tipo de infecciones. 

 “Las niñas, niños y 

adolescentes son 

prostitutas/os y 

disfrutan su 

trabajo”. 

 La trata de niñas, niños y adolescentes con 

fines de explotación sexual y la explotación 

sexual, en cualquiera de sus formas y 

modalidades es una violación a los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes, no 

es un trabajo. Las personas menores de edad 

                                                 
12 Adapatado de CHS Alternativo http://www.explotacionsexualenperu.com/mitos-y-realidades-de-la-esnna-y-trata-de-

personas/ y http://www.explotacionsexualenperu.com/educativo/mitos-sobre-la-esnna/  
(Consulta: 6 de diiembre de 2014) 

 

http://www.explotacionsexualenperu.com/mitos-y-realidades-de-la-esnna-y-trata-de-personas/
http://www.explotacionsexualenperu.com/mitos-y-realidades-de-la-esnna-y-trata-de-personas/
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Mito 
Realidad 

son víctimas de personas adultas que no 

respetan sus derechos y los utilizan en su 

beneficio. 

 “Las niñas, niños y 

adolescentes 

realizan 

actividades 

sexuales por que 

les gusta”. 

 Las niñas, niños y adolescentes en situación 

de explotación sexual han sido atrapados 

por explotadores/as. No están ahí porque 

quieren o porque les gusta, son víctimas de 

una moderna forma de esclavitud. Viven 

bajo amenazas y sufren todo tipo de abusos. 

Las personas menores de edad no pueden 

consentir a ser explotadas, ni a renunciar a 

sus derechos. 

 “Cuando se le 

paga por favores 

sexuales a una 

niña, niño o 

adolescente, se le 

hace un favor, 

porque así ayudan 

a mantener a sus 

familias”. 

 Utilizar a un niño, niña o adolescente con 

fines de explotación sexual es un acto 

delictivo y nunca un favor. 

 “Todas las víctimas 

de explotación 

sexual se 

encuentran 

encerradas”. 

 Si bien es cierto que muchas de las víctimas 

de explotación son retenidas porque no 

pueden salir del lugar en donde están 

cautivas, existen diversas razones que 

impiden que dejen a sus victimarios/as: 

Violencia implícita o explícita hacia ella (la 

víctima) o hacia sus familiares, Retención de 

documentos cuando es extranjera 

(pasaporte, forma migratoria, etc.), 

Amenazas de todo tipo, tales como 

intimidarla con decir en el lugar de origen, las 

actividades que ha estado realizando (sobre 

todo si éstas han derivado de una 

explotación sexual), Aislamiento del entorno 

en el que se encuentra, particularmente 

cuando no conoce el idioma y costumbres 

del lugar, Apego emocional con el/la 

victimario/a, Miedo a las autoridades, sobre 

todo si es migrante extranjera sin 

documentación, Sensación de indefensión, 

cuando no consideran que puedan 

conseguir ayuda. 
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Prevención de la ESNNA 

Se requiere un abordaje sistémico en la protección de los derechos de 

los/las niños/as y adolescentes, con la participación de instituciones del 

Estado, empresas, medios de comunicación y la sociedad civil. 

Es importante que en la sociedad se reconozca a los/las niños/as y 

adolescentes como sujeto titular de derechos y cuya condición humana 

debe ser respetada y protegida. 

 

Desde el ámbito de la protección institucional, es necesario fortalecer las 

capacidades individuales de los/las operadores/as de servicios de 

atención y protección de los derechos de los/as niños/as y adolescentes 

y las capacidades institucionales para una atención preventiva, 

oportuna y efectiva en la lucha contra esta forma de violencia. 


