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Riesgos en el 
ciberespacio 

Uso excesivo de las TIC e internet 

Exposición a material perturbante o 
potencialmente dañino 

Incremento de imágenes de violencia sexual  

Ciberacoso (Cyberbullyng)  

Grooming, sextorción, explotación sexual y trata   

Sexting   
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Objetivo general: 

Población objetivo:  

Actores:   

Contribuir en la protección de las niñas, niños y adolescentes en 
entornos virtuales. 

Niñas, niños y adolescentes  

Niñas, niños y adolescentes, padres y madres de familia, 

cuidadores/as, así como docentes  de Instituciones Educativas. 



Aliados estratégicos 
MINEDU 

(DRE, 
UGEL), 

MININTER, 
SALUD 

Consejos 
Consultivos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

CHS-Aletrnativo 
Colectivo Children 
Rights Now,y otras 

instituciones  

Comisión 
Multisectorial 

Permanente 
encargada de 

implementación del 
PNAIA 

Eje 1. 
Cyberbullying   

Eje 2. ESNNA y trata   

Eje 3. Sexting, 
grooming y 
sextorsión 

Ejes 



La Campaña “Conéctate sin Riesgos” tiene por 
objetivo informar a adolescentes, a madres, 
padres de familia, tutores y cuidadores, así como 
docentes para que identifiquen los peligros que 
existen en los entornos virtuales que adquieran 
habilidades que contribuya a su prevención.  

Mensajes de apoyo : BuenaSeñal y MalaSeñal 

 

 BuenaSeñal: actitudes y acciones positivas para 
la protección de las niñas, niños y adolescentes 
en entornos virtuales. 

MalaSeñal: actitudes y situaciones a evitar o 
revertir para fortalecer los factores protectores 
para las niñas, niños y adolescentes en entornos 
virtuales. 



https://www.youtube.com/watch?v=q3pHoReYiGE 

https://www.youtube.com/watch?v=1LHff7spRsY 

 

 Video dirigido a adolescentes para 
sensibilizar sobre los riesgos en entornos 
virtuales y fortalecer pautas de 
autocuidado. 

 Video dirigido a padres y madres para 
sensiblizar sobre los riesgos que existen en 
entornos virtuales para fortalecer pautas de 
cuidado y acompañamiento a sus hijos/as  

 
Estrategia 1 : Vídeos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q3pHoReYiGE
https://www.youtube.com/watch?v=1LHff7spRsY
https://www.youtube.com/watch?v=1LHff7spRsY
https://www.youtube.com/watch?v=1LHff7spRsY


Estrategia 2  
Contenidos para Redes Sociales 

 Difusión de vídeos para adolescentes y para padres/madres. 

 Gráficas con mensajes para el autocuidado de adolescentes 
frente a los riesgos en entornos virtuales. 

 Gráficas con mensajes con pautas para madres/padres en el 
acompañamiento de sus hijos/as adolescentes en su 
protección en entornos virtuales. 

 Gráficas con mensajes de acuerdo a los ejes de la estrategia.  



Explotación sexual de NNA  

Material para niñas, niños y adolescentes 



Ciberbullying  



Material dirigido a padres   



Participaron adolescentes  del CCONNA Nacional, de la 

organización CHS Alternativo, así como  adolescentes  

representando a  Aldeas Infantiles SOS Perú y Red Analit. 

 

Estrategia 3: Webinar  

Realizado también en el marco de conmemorarse el mes de 

mayo «Mes de lucha contra la explotación sexual de niñas, niños 

y adolescentes».  
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Alcance de publicaciones 

N° Temas Publicaciones 

1. Ciberbyllying 4 

2. ESNNA 4 

3. Grooming 6 

4. Padres e hijos 4 

5. Privacidad 2 

6. Sexting 2 



• Los docentes tienen un papel importante 
en la prevención y protección de los 
riesgos en los entornos digitales, para la 
prevención de conductas que refuercen el 
autocuidado, para reconocer situaciones 
de riesgos, discriminación y para el uso 
seguro del entono digital.  

 



Es importante fortalecer en el docente 

Conocer conductas de riesgo  
en los entornos  digitales  

Ciudadanía digital 
Las competencias, actitudes, 

derechos y deberes en el entorno 
digital.  

Ciberbullying 

Sextorsión  Grooming  

Pornografía 
infantil   Sexting  



Protocolo ante una situación de riesgo 
y/o violencia en línea 

Medidas para el uso seguro de las 
redes sociales 

Promover pautas de cuidado en los entornos 
digitales  

Resolución Ministerial N° 274-2020-MINEDU, de 
fecha 14/07/2020 establece protocolos aplicables a 
la modalidad a distancias y derivación a servicios de 
atención.  



Garanticemos el uso seguro del internet de las niñas, 
niños y adolescentes 

Gracias!!!! 




