
	

*Las situaciones, casos y nombres aquí descritos se usan exclusivamente con fines ilustrativos y no 
corresponden a la realidad. 

Capacitación Te Protejo	
Guía de trabajo - Grupo 1	

	
Lea con sus compañeros de grupo el siguiente caso y posteriormente discutan y 
acuerden la respuesta más adecuada para cada una de las preguntas enunciadas: 
 

 
 
Reflexione con su grupo y respondan las siguientes preguntas:	
1. El caso enunciado anteriormente corresponde a una situación de: 

a) Pornografía Infantil 
b) Sexting 
c) Grooming 

d) Sextorsión 
e) Ciberacoso 

2. ¿La información proporcionada es suficiente? Si___ No ____. Justifique su respuesta: 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

3. Seleccione la autoridad a la que los analistas de Te Protejo deben direccionar el caso: 
a) DIJIN b) DIPRO c) ICBF 

4. ¿Cuánto tiempo puede tomar el procesamiento de este caso? 
a) 15 días b) 10 días c) 20 días 

5. ¿Ese denunciante recibirá retroalimentación? Si____ No ____. Justifique su 
respuesta:  
___________________________________________________
___________________________________________________ 



	

*Las situaciones, casos y nombres aquí descritos se usan exclusivamente con fines ilustrativos y no 
corresponden a la realidad. 

Capacitación Te Protejo	
Guía de trabajo - Grupo 2	

	
Lea con sus compañeros de grupo el siguiente caso y posteriormente discutan y 
acuerden la respuesta más adecuada para cada una de las preguntas enunciadas: 
	

 
 
De acuerdo al caso, reflexione con su grupo y respondan las siguientes preguntas:	
	
Reflexione con su grupo y respondan las siguientes preguntas:	
1. El caso enunciado anteriormente corresponde a una situación de: 

a) Maltrato 
b) Abuso sexual 

c) Explotación sexual comercial  
 

2. ¿La información proporcionada es suficiente? Si___ No ____. Justifique su respuesta: 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

3. Seleccione la autoridad a la que los analistas de Te Protejo deben direccionar el caso: 
a) DIJIN b) DIPRO c) ICBF 

4. ¿Cuánto tiempo puede tomar el procesamiento de este caso? 
a) 15 días b) 10 días c) 20 días 

5. ¿Ese denunciante recibirá retroalimentación? Si____ No ____. Justifique su 
respuesta:  
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 



	

*Las situaciones, casos y nombres aquí descritos se usan exclusivamente con fines ilustrativos y no 
corresponden a la realidad. 

Capacitación Te Protejo	
Guía de trabajo - Grupo 3	

	
Lea con sus compañeros de grupo el siguiente caso y posteriormente discutan y 
acuerden la respuesta más adecuada para cada una de las preguntas enunciadas:	
	

 
 
De acuerdo al caso, reflexione con su grupo y respondan las siguientes preguntas:	
	
1. El caso enunciado anteriormente corresponde a una situación de: 

a) Maltrato 
b) Abuso sexual 

c) Explotación sexual comercial  

2. ¿La información proporcionada es suficiente? Si___ No ____. Justifique su respuesta: 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

3. Seleccione la autoridad a la que los analistas de Te Protejo deben direccionar el caso: 
a) DIJIN b) DIPRO c) ICBF 

4. ¿Cuánto tiempo puede tomar el procesamiento de este caso? 
a) 15 días b) 10 días c) 20 días 

5. ¿Ese denunciante recibirá retroalimentación? Si_____ No _____. Justifique su 
respuesta : 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 


