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Sub Unidad de Prevención – Unidad de Prevención y 
Atención

Señales de Violencia Contra 
Niños, Niñas y Adolescentes, y 

acciones de prevención



La violencia 
psicológica, física 
y sexual en el 
hogar y las 
instituciones 
educativas y el 
índice de 
tolerancia social 
hacia la violencia 
a niñas, niños, 
adolescentes de 
nuestro país.
Encuesta Nacional sobre 
Relaciones Sociales (ENARES 
2019)

El 68,9% de la población de 9 a 11 años de edad sufrió 
violencia psicológica y/o física en el hogar alguna vez 
en su vida y el 66.2% sufrió violencia psicológica y/o 
física en el entorno escolar..

El 78,0% de la población de 12 a 17 años de edad fue
víctima de violencia psicológica y/o física en el hogar y
68.5% en el entorno escolar.

Situación problemática en el Perú

.El índice de tolerancia social hacia la violencia a niñas,
niños y adolescentes, fue de 58,5%.

Ejemplo de creencias, actitudes e imaginarios que
apoyan la violencia: El 46.1% está muy de acuerdo y
de acuerdo en que “Los únicos que tienen derecho a
pegarle a los niñ@s son sus padres”. El 34.5% ... “Los
niñ@s a los cuales no se les pega se vuelven
malcriados y ociosos”. El 21%... “Padres desean hij@s
exitosos, para lograrlo pueden recurrir al castigo
físico”



Algunas creencias, actitudes e imaginarios que apoyan la violencia 
(ENARES 2019): NNA

 1 de cada 3 
personas cree 
que las niñas o 
niños a los 
cuales no se les 
pega se vuelven 
malcriados y 
ociosos.



La violencia 
contra las niñas, 
niños y 
adolescentes es 
un problema 
que sigue 
ocasionando 
daño en su 
formación 
integral 
Proyecto Educativo Nacional 
PEN al 2036, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-
2020-MINEDU- 28, julio 2020

Estereotipos de género en el seno familiar … Erradicar los estereotipos de
género parte por establecer una convivencia respetuosa y una
crianza equitativa desde los hogares y escuelas.

Violencia familiar … “La exposición temprana de los niños y niñas a
la violencia puede tener impacto en la formación de su
cerebro en proceso de maduración. En caso esta sea
prolongada, inclusive como testigo, la perturbación del
sistema nervioso e inmunológico puede provocar limitaciones
sociales, emocionales y cognitivas, como comportamientos
que causan enfermedades, lesiones y problemas sociales”
(Pinheiro, 2006, p. 4).

Repercusiones de la violencia en NNA



• Es uno de los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño.

• Ley 30466, que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del
interés superior de la niña y niño.

• Artículo 2.- El interés superior de la niña y niño es un derecho, un principio y una norma de
procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés
superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente los niños y adolescentes,
garantizando sus derechos humanos.

• Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres,
u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo.

• Cuando las autoridades o las personas adultas adopten decisiones que tengan que ver con los
niños y niñas deberán hacer aquello que sea mejor para su desarrollo y bienestar.

• Entre las medidas que deben estar basadas en la consideración del interés superior de la niña y
niño, se encuentra la prevención de la violencia.

El interés superior de la niña y el niño



Qué es la Prevención

Es el conjunto de acciones que se 
adoptan para evitar que un hecho 
de violencia ocurra, promoviendo 
los factores de protección frente a la 
violencia y las medidas para superar 
los factores de riesgo.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 3 niveles de prevención:

Prevención: Primaria

• Son “medidas orientadas a evitar la
aparición de una situación de violencia
mediante el control de los factores causales
y los factores predisponentes”.

Ejemplos:
✓Capacitación a padres/madres para fortalecer las prácticas
de crianza positiva, el vínculo afectivo con sus hijos e hijas.
✓Fortalecer en niños y niñas el reconocimiento y expresión
de sus emociones, la igualdad de derechos, participación.
✓Concientizar, sensibilizar sobre las creencias y actitudes
relacionadas a la tolerancia social hacia la violencia y
percepción de niñas y niñas como objeto.



• Está encaminada a detectar la violencia en su etapa inicial, para impedir su progresión.
Equivale a la vigilancia, para evitar un mayor daño.

• La detección temprana, la derivación oportuna y la atención adecuada son esenciales para el
control de la violencia.

• Ejemplos:

✓Conocer las señales de alerta de la violencia permiten identificar tempranamente los casos y
derivarlos oportunamente e inserción en la ruta de atención.

✓Fortalecimiento de la autoestima y generación de actividades de emprendimiento en mujeres
afectadas por violencia familiar contribuyen en romper la dependencia económica y
emocional. Grupos de ayuda mutua, etc.

✓Campañas casa por casa para identificar a personas en situación de violencia familiar.

Prevención Secundaria



Son medidas dirigidas al tratamiento y a la
rehabilitación para atenuar la gravedad de las
complicaciones o discapacidades, traumas,
intentando mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por la violencia y
reinsertándola a su vida social.
Intervenciones centradas en la atención
prolongada
Ejemplos:
✓Programas especializados (psicología, psiquiatría,
otros)
✓Casa refugio, hogares, albergues para niños y
niñas
✓Centro de Atención Integral – CAI (varones
sentenciados por violencia hacia la mujer).

Prevención Terciaria



Violencia 
sexual

Violencia 
Física

Violencia 
Psicológica



SEÑALES DE ALERTA 
ANTE POSIBLES 

SITUACIONES  DE 
VIOLENCIA CONTRA 

NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES







Tiene carácter 
instructivo e 

informativo más no 
valorativo o de 

medición. 

No necesariamente 
son determinantes, 
indica la posibilidad 
de una situación de 

violencia, que se 
debe descartar



Recuerda 
las Señales de alerta, 

orienta y facilita la detección, 
atención y derivación de casos

Descárgalo en
www.mimp.gob.pe



Estas son algunas preguntas que nos pueden ayudar a 
detectar señales ante posibles situaciones de 

violencia 

Mensajes o ideas fuerza

Violencia física:
• ¿Sientes dolor en el cuerpo?...¿qué paso… o 

porque?
• ¿Con quiénes estas en casa?
• ¿Cuáles son tus responsabilidades en casa?

• Si tu vida peligra, grita y pide ayuda.
• Trata de no quedarte solo/a en casa, busca un adulto en quien 

confiar.
• Organiza tu horario de estudio y tiempo libre.
• Apoya con las labores del hogar acorde a tu edad.

Violencia sexual:
• ¿Te incomoda alguien en casa?
• ¿Alguien intentó tocar tu cuerpo sin tu 

consentimiento?

• Si tu vida corre peligro grita, pide ayuda y sal de tu casa.
• Nadie puede tocar o rozar tu cuerpo y si ello ocurre deben 

contarlo.

Violencia psicológica:
• ¿Cómo te sientes en casa?
• ¿Alguien te insulta y te hace sentir mal?
• ¿Escuchas comentarios sobre ti que te hacen sentir 

mal?

• Mantén la calma y responde siendo amable y manifiesta tu 
malestar.

• Toma la iniciativa parta dialogar y muestra tus sentimientos.

Mensajes para NNA durante la emergencia sanitaria por 
COVID 19



Ruta de atención con 

servicios una vez 

detectado el caso de 
NNA 



Tipos de violencia

Física
Psicológica
Sexual
Patrimonial

Ley N° 30364
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar

Quiénes pueden  y 
deben denunciar

Sujeto de ley



Donde se presenta la 
denuncian

Cómo denuncian



Servicios que protegen el 
derecho de las niñas, 

niños y adolescentes a una 
vida libre de violencia



• Servicio telefónico gratuito a nivel 
nacional que atiende las 24 horas

• Brinda información, orientación, 
consejería y soporte emocional a las 
personas afectadas, involucradas o 
a quienes conozcan sobre algún 
caso de maltrato en su entorno.

• Servicio gratuito y especializado
• Brinda en forma inmediata, eficaz y 

oportuna, atención a las víctimas de 
violencia familiar y sexual que llaman 
a la Línea 100 y/o son reportados por 
los medios de comunicación, y 
requieren atención urgente, a fin de 
procurar la protección de la 
integridad física, emocional y sexual 
de la persona afectada.

• Servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y
multidisciplinaria

• Se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica.
Seguimiento a casos. Informes psicológicos.

• Actividades de prevención: capacitaciones, campañas
comunicacionales, formación de agentes comunitarios y movilización
de organizaciones.



Servicios de 
prevención de la 

violencia para niñas, 
niños y 

adolescentes



Estrategia Educativa
Es un servicio de prevención, que
trabaja de manera articulada entre el
MIMP y el MINEDU, para la promoción
del buen trato y la prevención de la
violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar en la
comunidad educativa: estudiantes,
docentes, padres/madres y
especialistas, directivos/as de UGEL,
con la finalidad de contribuir a la
reducción de la tolerancia social frente
a la violencia.



UGEL: Directivos y especialistas
COMUNIDAD EDUCATIVA: Directivos, Docentes, Padres/Madres y Estudiantes
UNIVERISDADES Y CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR: Estudiantes 

Población beneficiaria



www.gob.pe/aurora


