Consultoría: “Elaboración de guía pedagógica para docentes de 1°, 2°, 3°,
4°, y 5° de educación secundaria para prevenir el abuso y la explotación
sexual online de niños, niñas y adolescentes”.
Introducción:
CHS Alternativo es un organismo no gubernamental fundado en el año 2001, con enfoque de
Derechos Humanos. Se especializa en las temáticas de: trata de personas, explotación sexual
de NNA (ESNNA), personas desaparecidas, trabajo infantil y tráfico ilícito de migrantes.
La consultoría se enmarca dentro del proyecto “Colaboración intersectorial para prevenir y
responder a la realidad de la Explotación Sexual de NNA en línea en Perú” que tiene como
finalidad proteger a los NNA de la violencia, el abuso y la explotación sexual online, así como
fortalecer al sistema de protección estatal. El ámbito geográfico de implementación es a nivel
nacional y en 7 departamentos: Lima, Arequipa, Piura, Cusco, Madre de Dios, Puno y Loreto. El
proyecto finalizará en junio de 2020.
Objetivo:
Elaborar un módulo para que los docentes puedan aplicarlo en el aula con sus alumnos de
secundaria (de 1° a 5°) sobre prevención del abuso sexual online, el contenido versará sobre
seguridad online y mecanismos de denuncia.
Población Objetivo:
 Docentes de los grados de 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de secundaria.
 Área de desempeño docente:
o Tutoría: docentes de todas las especialidades.
Producto:
1. Producto 1: Elaboración de la matriz de contenidos.
2. Producto 2: Desarrollo de los contenidos y elaboración de sesiones de aula.
Objetivos generales del módulo de capacitación docente:
1. Los docentes toman consciencia de la importancia de tratar la seguridad en red en la
escuela.
2. Los docentes tienen herramientas para tratar la identidad en red, sexting, grooming y
los mecanismos de denuncia.
Temas:
3. Los docentes conocen la cultura de uso de internet de sus alumnus
4. Las redes sociales en la generación de la identidad del adolescente.
5. Las redes sociales y la socialización del estudiante.
6. Ciberbullying
7. Sexting, acoso sexual, sextorsión.
8. Grooming
9. Las configuraciones de seguridad
10. Los mecanismos de denuncia.

Tiempo de la consultoría: 2.5 meses a contar desde la firma del contrato.
Productos:
1. Revisión y propuesta de matriz pedagógica a desarrollar. 2 semanas
2. Elaboración de contenidos, textos y actividades. 8 semanas.
Presentación de propuestas:
Las personas interesadas pueden enviar su CV, al correo: seleccionchs@chsalternativo.org ,
con copia a mlaza@chsalternativo.org Consignando en el asunto Consultoría Guía
Pedagógica, y adjuntando lo siguiente:
3.
4.
5.
6.

Acreditación de la experiencia – CV
Breve propuesta técnica sobre la consultoría.
Propuesta Económica.
Fecha límite: 1ro. Marzo

Lima Perú

21 Febrero 2019.

