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VIOLENCIA FÍSICA - Modalidad de maltrato por negligencia, 
descuido o por privación de necesidades básicas

Presenta heridas, cortes, rasguños y/o contusiones.

Evidencia aseo personal deficiente de manera 
frecuente.

Presenta fatiga y sueño de manera frecuente

Se tiene conocimiento que se queda solo/a en casa

Pide o se apropia de alimentos que no le 
pertenece, aduciendo tener hambre

Asume responsabilidades no apropiadas para su 
edad y que perjudican su desarrollo (cuidado de 
hermano/a, cocina, venta ambulatoria u otros)

VIOLENCIA FÍSICA - Actitudes de padres, madres y/o cuidadores/as 
frente a sus responsabilidades

Desinterés por participar de las actividades esco-
lares y el desempeño de sus hijos/as en la escuela.

Carente atención y supervisión a sus hijos/as, 
poniendo en riesgo su integridad.

Desinterés por la salud de sus hijos/as.

Envía sin alimentos a sus hijos/as, casi siempre.

Presenta cicatrices, quemaduras y/o laceraciones 
que no concuerdan con una causa o justificación 
coherente.
Presenta actitudes o conductas que ponen en 
riesgo su integridad y salud, entre otros.
Usa vestimenta y/o accesorios que nos sugiere que 
podría estar ocultando alguna lesión.

Manifiesta dolor en cualquier parte de su cuerpo.

1Referencia consultada:

• Guía de Atención Integral de los Centro Emergencia Mujer. R.M. 157-2016-MIMP.

• Folleto: ¿Cómo identificar situaciones de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes? DIGNNA/MIMP.

• Cartilla Prevención y atención frente al acoso entre estudiantes. MINEDU. 2017



Relatos indirectos o directos de ser o haber sido 
víctima de violencia sexual.

Presenta tartamudeo, tics o mutismo (no habla).

Llora de manera repentina y sin causa aparente.

Presenta sudoración de las manos, se arrancan 
el pelo, se comen las uñas, entre otros.

Manifiesta hechos de violencia entre las 
personas de su entorno familiar.

Presenta cambios repentinos de conducta 
(irritable, defensivo, hostil, entre otros).

Movimientos rítmicos repetitivos con alguna 
parte del cuerpo.

Sus juegos o dibujos están relacionados con 
genitales o con la actividad sexual.
Se sienta o camina con dificultad y/ o refiere 
dolor, picor en la zona anal o genital.

Repentinamente, se orina o defeca en su ropa.

Toca los genitales de sus compañeras/as.

Mantiene una relación de enamoramiento con 
personas adultas.

Excesivo interés en temas sexuales.

Repentinamente trae aparatos tecnológicos o 
maneja dinero que se presume no está a su 
alcance.

Presentan embarazos.

Se toca los genitales constantemente o trata de 
rozarse con algún objeto o lo hace en público.
Evita a personas conocidas y lugares, incluso el 
afecto de sus propios familiares.

Presenta cambios repentinos y bruscos en la 
conducta (desgano para jugar, presencia de 
rigidez e irritabilidad).
Presenta conducta agresiva de manera reiterada 
y sin motivo aparente.
Fugas reiteradas de la casa o tardanzas continu-
as para su retorno

Comienza a retirarse o aislarse de su entorno.

Tiene temor a estar solo/a con un familiar u otra 
persona.

No quiere comer o come compulsivamente

Presenta preocupación extrema por el peso y la 
figura.

Crea excusas para no regresar a casa.

Presenta conductas conflictivas con la Ley.

Presenta continuas tardanzas y/o ausencias a la 
escuela, refiriendo enfermedad u otros motivos.

Se inicia en el consumo de sustancias psicoacti-
vas o abuso de alcohol.

Tiene dificultad para expresar y recibir afecto, 
prefiere no participar, desinterés en relacionarse 
con sus compañeros/as, señala no poder hacer 
las cosas.

Manifiesta constantemente el deseo de no 
seguir viviendo

Baja su rendimiento escolar de forma repentina.

Se chupa el dedo mostrando comportamiento 
regresivo.

Refiere temores nocturnos, pesadillas e 
insomnios.
Muestra comportamiento destructivo o 
autodestructivo.
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