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Presentación 

Todas y todos sabemos que la infancia y la adolescencia son 
grupos etarios que corresponden de 0 hasta los 17 años. Etapas 
por la que todos y todas hemos pasado, momentos en los que 
nos formamos y preparamos para la adultez y para afrontar 
diversas situaciones de la vida. Por ello, más allá de saber de su 
trascendencia, es necesario identificar y conocer las realidades 
y problemas que aquejan estas etapas, sobre todo aquellos que 
pueden marcar el resto de la vida.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef), en su reporte: Niñas, niños y adolescentes en el 
Perú. Análisis de su situación al 2020, los niños y niñas vienen 
padeciendo las consecuencias de la pandemia de COVID-19 
en lo que respecta a educación, salud y protección. Algunas 
y algunos estudiosos indican que lo perdido en educación ya 
no se recuperará y que el estado de incertidumbre y encierro 
por la pandemia ha afectado la salud mental de la mayoría de 
menores. También como producto del confinamiento, el hogar, 
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lugar donde las niñas y los niños se deberían sentir protegidos, 
se ha vuelto cada vez más en un espacio donde reciben violencia 
física, psicológica y sexual, convirtiéndose las y los menores, en 
un futuro, en personas inseguras y con baja autoestima.

Frente a esta situación, la preocupación y la acción de 
instituciones de orden mundial como Unicef parece que no son 
suficientes para afrontar la magnitud de los daños ocasionados 
en esta población. Los problemas han desbordado las expectativas 
regionales y las posibles soluciones, demorando más de dos 
años en darle respuesta a algunos de ellos, como por ejemplo 
los correspondientes a la educación.

En nuestro país, los sucesivos cambios de gobierno, no 
solo por el cumplimiento de periodos gubernamentales, sino 
por otros motivos relacionados con hechos de corrupción, han 
copado la agenda nacional, quedando en segundo plano todas las 
poblaciones vulnerables de nuestro país, así como la atención de 
sus necesidades. Entre estas poblaciones se encuentra la infancia 
y la adolescencia, cuyas demandas no son atendidas desde antes 
de la pandemia.

Y a pesar de que ha existido y existe un marco legal sobre la 
problemática de los niños, niñas y adolescentes, como el Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (Pnaia) 2012-
2021, cuyos resultados no son aún conocidos ni difundidos, esa 
legislación no ha llegado a interiorizarse en todas las regiones del 
país, a pesar del esfuerzo realizado por el sector correspondiente, 
que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP). Los gobiernos regionales han priorizado algunas 
acciones referentes a salud y educación, quedando desatendidos 
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aún el tema de la protección infantil (referido a la violencia física, 
psicológica y sexual de niños, niñas y adolescentes) y el de su 
participación en espacios de decisión. 

Sobre los temas de violencia contra niños, niñas y 
adolescentes de 0 a 17 años de edad, solo en el primer trimestre 
del presente año, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) ha 
registrado 4016 denuncias de violencia (de las cuales 1748 son 
por violaciones sexuales), 3721 denuncias de violencia sexual, 
4818 de violencia psicológica y 63 de violencia económica1, 
teniéndose una proyección de incremento de estas cifras para 
el resto del año.

Está situación de violencia se ha visto incrementada debido 
a la pandemia de COVID-19 no solo en nuestro país. Así lo 
indican reportes de Naciones Unidas2, en donde se menciona que 
los niños, niñas y adolescentes, por las condiciones y acciones 
contra el coronavirus, se han visto más vulnerables frente al 
riesgo de sufrir casos de violencia, en general.

Añadido a ello, Save the Children3 nos menciona que la 
violencia física y psicológica es actualmente un problema 
cotidiano, pues es una práctica considerada por las y los adultos 
válida para corregir y educar a los niños, niñas y adolescentes. 
Así mismo, existe un porcentaje importante de violaciones 

1 Programa Nacional Aurora. Portal estadístico. Ver en: portalestadistico.
aurora.gob.pe

2 «Violencia contra los niños: Una crisis oculta vinculada a la pandemia por 
COVID-19». violenceagainstchildren.un.org, Nueva York, s/f. Ver en: bit.ly/3Kl2jYD

3 Una mirada sobre la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en el Perú. 
Lima: Grupo Impulsor para poner Fin a la Violencia contra las Niñas, Niños y 
Adolescentes, 2021. Ver en: bit.ly/3rX5LlW
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sexuales realizadas por algún familiar cercano, lo que denota 
la desprotección incluso en casa. 

Por otro lado, el confinamiento debido a la pandemia no 
solo ha afectado a los niños, niñas y adolescentes en cuanto 
a su salud mental, sino que se han registrado mayores casos 
de contagios de COVID-19 y de fallecimientos durante el año 
2021, a diferencia del 2020. El reporte Radar COVID 194 
indica que desde el inicio de la pandemia a marzo del 2022 se 
tienen 236 841 niñas, niños y adolescentes contagiados y 1334 
fallecidas/fallecidos, de los cuales el mayor porcentaje está entre 
niños y niñas de cero a cinco años. Esto indica lo importante 
que es el suministro de la vacuna para que estén protegidos los 
niños, niñas y adolescentes, pues no hay edad en la que no se 
registren fallecimientos. Además, la aplicación de la vacuna 
beneficiaría el desarrollo de una serie de acciones que permitan 
a los niños, niñas y adolescentes interactuar con sus pares, y 
así, poco a poco, retornar a ciertas normalidades, como el hecho 
de asistir a los colegios en forma semipresencial o presencial.

A nivel mundial, el acceso a la educación es lo que más se 
ha visto afectado por la pandemia. En nuestro país, además, no 
todos tienen la disponibilidad de acceder a internet para las clases 
en forma virtual. Incluso el uso de celulares ha sido restringido 
debido a que no todos los padres y madres tienen celulares con 
capacidades para la recepción de clases o disponen de recursos 
para poder recargarlo, asunto que muchas veces no estaba al 
alcance de las familias. También están los casos de las familias 

4 Terre des Hommes Suisse Perú. Radar COVID-19. Ver en: bit.ly/36TZIap
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que disponen de un solo celular para sus dos o tres hijos. Así, 
según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)5, 
la tasa neta de asistencia en educación inicial el 2020 fue de 
13.1% menos que el 2019 (en primaria fue de 3.5% menos y 
en secundaria fue de 3.7% menos), no conociéndose aún los 
datos del 2021.

Por esta situación, el retorno a clases presenciales es 
fundamental para recuperar y continuar con los ciclos 
educativos en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. 
Siendo también importante, para ello, que los niños y niñas 
mayores de cinco años cuenten con las dos dosis de vacunación 
necesarias para disminuir las consecuencias de contraer la 
enfermedad.

Sobre el tema de vacunación, aún no está aprobada la 
aplicación de vacunas contra la COVID-19 para los niños y 
niñas menores de cinco años. Por ello, se hace cada vez más 
importante el primer nivel de atención de estos grupos etarios, 
pues de la continuidad de los Controles de Crecimiento y 
Desarrollo (CRED), del cumplir con el plan de vacunación y 
del seguimiento nutricional (que permite dar el tratamiento de 
anemia y desnutrición crónica infantil), depende que los niños y 
niñas tengan un sistema inmune fortalecido que pueda enfrentar 
cualquier posibilidad de contagio. Este nivel de atención ha 
estado cerrado desde el inicio de la pandemia y hasta mediados 
del 2021, requiriéndose su apertura y funcionamiento al 100% 
de forma inmediata.

5  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Índice temático: sociales. 
Ver en: bit.ly/3OARhlv
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Cabe recordar también que parte de la invisibilidad de la 
infancia y de la adolescencia se da porque sus grupos organizados 
no encuentran espacios donde puedan difundir sus ideas o 
propuestas de políticas en su favor, a pesar de que estos existen. 
Las y los adultos, así como las autoridades locales y regionales, 
no sabemos escuchar a los niños, niñas y adolescentes, pues 
se piensa que no están preparados para participar en espacios 
de decisión. Los Consejos Consultivos de Niños, Niñas y 
Adolescentes (Cconnas), los municipios escolares y otros grupos 
organizados existen porque hay normas que así lo indican, pero 
su inclusión en los espacios de concertación aún es difícil de 
lograr, por lo que se hace necesario darlos a conocer, mostrando 
las funciones que ellos tienen y que deben de cumplir en sus 
territorios.

Así las cosas, como se ha mencionado, las entidades de 
gobierno cuentan con políticas para la atención de la infancia 
y adolescencia. El 2021 se aprobó la Política Nacional 
Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes (Pnmnna), 
que mejorará y dará continuidad a las acciones que se venían 
llevando a cabo en el Plan Nacional de Acción por la Infancia 
y Adolescencia (Pnaia) 2012-2021, que culminó a fines del 
año pasado. También hay una serie de planes para enfrentar la 
anemia, la desnutrición crónica infantil y prevenir el embarazo 
adolescente, entre otras; es decir, en materia de legislación y 
normatividad no nos falta nada. El problema viene por la gestión 
y aplicación de estos instrumentos, los cuales no aterrizan en 
los territorios debido a que no reflejan las realidades diversas 
de nuestro país ni la interculturalidad. Los gobiernos locales 
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y regionales no terminan de comprender que parte de sus 
funciones y responsabilidades son la atención a la infancia y 
adolescencia, por lo que les cuesta comprometer presupuesto y 
realizar acciones en favor de ellos y ellas.

Esta realidad y mucho más es mostrada en la presente edición 
del Perú Hoy, la cual se denomina: «Infancia y adolescencia, 
esos rostros invisibles», porque precisamente ellos no son 
visibles a nuestros ojos y a nuestro quehacer. Esta edición 
contiene ocho ensayos, algunos de ellos referidos a situaciones 
focalizadas de la infancia y de la adolescencia, mientras otros 
nos dan una visión general de estos grupos etarios. También 
contiene cinco estudios realizados en los territorios donde 
desco, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, 
interviene, contando con la participación de la Organización 
No Gubernamental (ONG) Flora Tristán en el desarrollo de 
uno de ellos. 

Es importante señalar que esta edición ha sido realizada en 
coordinación con el convenio denominado: Restitución de los 
derechos vulnerados en niñas, niños y adolescentes (NNA), 
promoviendo la cohesión social en el desarrollo de los sistemas 
locales de protección, garantizando el derecho a una vida libre 
de violencia, ejecutado por desco, descocentro y Flora 
Tristán, con colaboración de Farmamundi y de la Asociación 
Navarra Nuevo Futuro, ambas de España, financiado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(Aecid).

Invitamos a todos y todas a la lectura de esta nueva edición 
del Perú Hoy, para sensibilizarnos, conocer y enterarnos de lo 
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que aqueja a nuestra infancia y adolescencia a nivel nacional, 
pero más que ello para motivarnos, tanto la sociedad civil como 
diversas instituciones públicas, a trabajar en favor de nuestra 
niñez y adolescencia, pues hay mucho por hacer para ellos y 
ellas, que son el futuro de nuestro país. 
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Mirar el Perú desde la infancia y la adolescencia

Walter Alarcón Glasinovich



Sumilla

Este artículo presenta una rápida visión de la situación de la 
infancia en el Perú en los últimos 20 años, a partir de examinar, 
particularmente, la condición de pobreza familiar, desnutrición 
crónica infantil y el acceso a la educación escolar de niñas, niños 
y adolescentes. Se trata de demostrar que el ejercicio igual de 
derechos, en nuestro país, está segmentado según variables de 
índole socioeconómica, donde los grupos de menores que viven 
en familias pobres son también aquellos cuyos derechos están 
lejos de ser una realidad. 



Las niñas, niños y adolescentes constituyen una parte significativa 
de nuestra población. Su magnitud se estima en 10 millones de 
personas, lo que equivale a aproximadamente un 30% del total 
de la población del país. La calidad de vida de este segmento 
demográfico es importante pues tanto las posibilidades que tengan 
como lo que ganen o pierdan en esta parte de la vida, incidirá en 
el futuro, no solo de ellos/ellas, sino en el del Perú en su conjunto. 

¿Y qué significa ser niño o niña en el Perú de hoy, atravesado 
por viejas desigualdades sociales, económicas y étnicas? ¿Hasta 
qué punto hemos avanzado en lograr que la Convención sobre los 
Derechos del Niño de 1989 sea un instrumento real para la garantía 
de derechos de la infancia?

La familia como marco de la niñez

Las familias son el espacio natural donde nacen los niños y 
niñas. Es allí donde establecen sus primeros vínculos amorosos 
y afectivos, tan fundamentales para un desarrollo emocional 
equilibrado y personalidades sanas. Asimismo, las familias son 
el primer espacio de socialización e internalización de patrones 
culturales y éticos dominantes en una sociedad determinada. 
Además de aquellos elementos de orden psicológico o cultural, la 
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familia debe de tener la capacidad de garantizar al niño/niña sus 
necesidades materiales básicas, sin las cuales sus oportunidades 
sociales inmediatas y futuras se verán melladas.

La pobreza material no solo implica una restricción en el acceso 
a bienes y servicios, sino que añade barreras en la posibilidad de 
que todos y todas gocemos de igual libertad para desarrollar las 
diversas capacidades y potencialidades con las que nacemos1. 
Así, el nacimiento de un niño/niña en una familia pobre marcará 
mayores desafíos para este individuo, sin que tenga ninguna 
responsabilidad por el hecho fortuito de nacer en determinado 
contexto familiar. 

Gráfico nº 1 
Perú 2004-2020: evolución de la pobreza monetaria y 

multidimensional

58.7%

25.8%
20.2%

30.1%

75.4%

58.4%

42.4% 41.7%

2004 2012 2019 2020

Pobreza monetaria Pobreza multidimensional

Fuente: ComexPerú. «Pobreza multidimensional: no la olvidemos». comexperu.org.pe, Lima, 5 de junio del 2020 (ver 
en: bit.ly/3Hmh0ue). También: ComexPerú. «El 41.7% de los peruanos son pobres multidimensionales». comexperu.
org.pe, Lima, 21 de mayo del 2021 (ver en: bit.ly/3cdzUVZ).

En nuestro país, las décadas recientes han estado signadas por un 
sostenido crecimiento productivo y por un significativo declive en 
las tasas de pobreza familiar, las que disminuyeron casi 30 puntos 

1 Sen, Amartya. Desarrollo y libertad. Barcelona: Ed. Planeta, 2000.
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en tan solo 20 años. Sin embargo, la pandemia nos puso los pies 
bien en el suelo. La desigualdad y las carencias entre peruanos y 
peruanas es algo que ya no se puede escamotear. Toda aquella 
narrativa e ilusiones de un país encaminado hacia el desarrollo 
se vinieron abajo.

En este marco, la propia medición de pobreza monetaria que 
tradicionalmente se usa en las estadísticas oficiales reveló sus 
insuficiencias. Actualmente, desde el Estado se viene trabajando 
una forma complementaria de medición para dar cuenta de la 
pobreza, ya no centrada en la capacidad de gasto de la familia para 
cubrir la canasta básica de necesidades («pobreza monetaria»), 
sino a partir de otros indicadores más estables que los ingresos. 

Como puede observarse en el gráfico no 1, las diferencias en 
la estimación de hogares pobres varían sustantivamente según la 
medición, sea desde la «pobreza monetaria» o desde la «pobreza 
multidimensional». 

En este punto, es interesante notar los cambios entre el 2019 y 
el 2020. La «pobreza monetaria» es más sensible a la pérdida de 
ingresos de los hogares y se eleva en solo un año en cerca de 10%, 
pasando de 20.2% el 2019 a 30.1% el 2020. Las políticas de 
enfrentamiento a la pandemia implicaron el cese de la actividad 
productiva y la inmovilización social, las cuales llevaron a la 
caída de las tasas de empleo e ingresos. Esta coyuntura arrastró 
a miles de familias a caer bajo la línea de «pobreza monetaria». 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) calcula 
que 3 300 000 personas, en solo un año, pasaron a engrosar las 
filas de gente pobre2. Sin duda alguna, en el presente año 2021, 
al aliviarse un poco las medidas de control sanitario y con la 
reactivación económica, disminuirán algo los «pobres monetarios». 
Esta alta variabilidad en tan corto tiempo no hace más que 

2 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Evolución de la pobreza 
monetaria 2009-2020. Lima: INEI, 2021.
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evidenciar las insuficiencias de la llamada «pobreza monetaria» 
como metodología para medir la magnitud de la pobreza en el país.

La «pobreza multidimensional», de otro lado, dados los 
indicadores que contempla, es más de orden estructural y estable. 
Entre el 2019 y el 2020 esta medida desciende 0.7%, es decir, 
básicamente se percibe un estancamiento en la tendencia al declive 
de la situación de pobreza que venía desde años pasados. 

En un reciente trabajo, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef)3 hace una estimación sobre la magnitud de niñas, 
niños y adolescentes en condición de «pobreza monetaria». Según 
esta institución, hacia el 2020 se habrían identificado en algo más 
de cuatro millones las personas menores a 18 años en condición de 
pobreza (ya sabemos que esta medición bajo el concepto de «pobreza 
multidimensional» siempre será mayor). De este total, aquellos/
aquellas que no logran satisfacer sus necesidades alimentarias, 
es decir, menores de edad consideradas/considerados pobres 
extremos, llegan el 2020 a la cifra de casi un millón. En todos los 
casos, los niños, niñas y adolescentes, sea en condición de pobreza 
o pobreza extrema, se localizan principalmente en el área rural.

En suma y en cifras redondas, del total de menores de edad 
que viven en el país, 40% son pobres y, de este total, 10% carecen 
de lo más mínimo para cubrir sus necesidades de alimento. 

Decíamos al inicio de este artículo que nuestro país está cruzado 
por diversas formas de exclusión, siendo una de ellas la pertenencia 
étnica. Ejemplo de ello es que, si bien es cierto que la condición 
de pobreza limita oportunidades de desarrollo, esta situación se 
hace más sensible en los pueblos indígenas en comparación con 
la sociedad global. El primer problema al respecto es la escasa 
información cuantitativa actualizada que posibilite visibilizar y 
dimensionar la envergadura del problema en cuestión. Según la 

3 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). COVID 19: Impacto en 
la pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en el Perú. Estimaciones 2020-2021. 
Lima: Unicef, 2021.
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base de datos de pueblos indígenas u originarios del Ministerio 
de Cultura (Mincul), actualmente en el Perú existen 55 pueblos 
indígenas, 51 de los cuales son amazónicos y 4 andinos. 
Del total, los quechuas, aimaras, asháninca y awajun serían los 
demográficamente más densos. De otra parte, el más reciente 
Censo de Población y Vivienda del 2017 encuentra que el total de 
personas que se autoidentificaron como indígenas es de 5 985 000, 
lo que equivale al 26% de la población nacional. 

Un reciente estudio de Alcázar4,  utilizando cifras 
correspondientes a la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 
del 2018, desagregadas por condición indígena del jefe/jefa del 
hogar, indica que la tasa de pobreza en hogares indígenas fue 
de 27.5%, mientras que este indicador en hogares no indígenas 
(mestizos y blancos, fundamentalmente) disminuye a 12.8%. 
Vale decir, la sola pertenencia étnica de la familia a algún pueblo 
originario duplica sus probabilidades de pobreza. 

En nuestro país, además de la pertenencia étnica, el no hablar 
castellano y expresarse en algún idioma oriundo también coloca 
a las personas en desventaja. Se puede imaginar que dichas 
desventajas son producto de ser familias que habitan en lugares 
alejados y a distancia de los centros administrativos y económicos, 
sin embargo, esto no es así. La mayor parte de la gente que se 
encuentra en condición de pobreza (57%) vive en zonas urbanas 
y son migrantes básicamente quechua o aimarahablantes.

Este énfasis en la condición de pobreza de las familias como 
punto de partida para examinar la situación de los derechos de 
niños y niñas es fundamental porque, en nuestro país, la movilidad 
social no es en modo alguno porosa y fluida. Todo lo contrario. 
En buena parte la pobreza se reproduce intergeneracionalmente. 
Los niños y niñas criados en familias con carencias en alimentación, 
salud y/o educación –por mencionar algunos ejes– tendrían más 

4 Alcázar, Lorena. Brechas que Perduran. Una radiografía de la exclusión social en el 
Perú. Lima: Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), 2019.
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probabilidades de ser, en el futuro, nuevos jefes/jefas de familias 
igualmente pobres. 

Si observamos la condición de pobreza familiar en una 
perspectiva dinámica, se hace más evidente que romper este 
encadenamiento implica asegurar una mejor calidad de vida a los 
niños y niñas, porque es desde la infancia que se colocan –o no– los 
cimientos para una sociedad más justa.

Para cerrar este acápite, quisiéramos subrayar que cuando 
se habla de la capacidad del Estado para garantizar los derechos 
humanos de los niños, niñas y adolescentes, es evidente que esta 
situación no obedece a ningún cataclismo de la naturaleza, sino 
a políticas económicas y sociales que son determinadas en la 
dinámica de la correlación de fuerzas en el poder político. Así, la 
posibilidad de garantizar los derechos de la infancia, y que estos 
no sean un mero saludo a la bandera, en último análisis, tiene que 
ver con el poder y con los modelos de desarrollo que desde ahí 
se definan.

La inequidad comienza desde la infancia 

Ciertas carencias en áreas como pueden ser la salud o educación, 
especialmente cuando son a temprana edad, pueden constituirse en 
barreras muy difíciles de superar en la vida adulta. En el marco de 
un artículo es imposible hacer una propuesta detallada, descriptiva 
y analítica de la situación de los niños, niñas y adolescentes, en 
especial de esas barreras a superar. Es por ello que solo daremos 
algunas pinceladas a partir de ciertos temas claves que nos 
permitan mostrar las brechas sociales que segmentan el mundo 
infantil y que impiden igual acceso a los derechos consagrados en 
la Convención sobre los Derechos del Niño.

Un punto de partida fundamental es la desnutrición crónica 
infantil. Esta se define como el retardo en el crecimiento de la talla 
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del niño o niña en función a su edad. En este caso vamos a referirnos 
a niñas y niños menores a cinco años.

Si bien en un nivel inmediato el problema tiene que ver con el 
acceso a adecuada alimentación, enfermedades recurrentes en los 
niños y niñas, o cuidados de la madre, en realidad la desnutrición 
crónica infantil descansa sobre un conjunto de factores estructurales 
que van desde la condición de pobreza familiar hasta la posibilidad 
de tener servicios de salud en la localidad. Es por ello que, en 
general, la desnutrición crónica infantil es un indicador global del 
bienestar y desarrollo de un país. 

Los efectos de este problema pueden ser devastadores. En los 
niños y niñas tiene implicancias negativas en la capacidad cognitiva 
y rendimiento escolar, así como también debilita el sistema 
inmunológico. En este sentido, una niña o niño desnutrido crónico 
tendrá más altas tasas de morbilidad y mortalidad frente a otro 
grupo bien nutrido. 

La importancia de la desnutrición crónica infantil es tal 
que el 2015, cuando el Perú adopta los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible promovidos por las Naciones Unidas, coloca como 
meta nacional para el 2030 «poner fin a todas las formas de 
malnutrición». En un plazo más inmediato, el Plan Nacional de 
Reducción y control de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil 
en el Perú 2017-2021, fija como meta de la desnutrición crónica en 
menores de cinco años, para el año 2021, 6.4% de niños y niñas en 
esta condición. 

La buena noticia son los logros durante las últimas décadas. 
La desnutrición crónica infantil en niñas y niños menores de cinco 
años, medidos según el patrón de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), ha tenido un constante declive. En el año 2000 la 
tasa fue de 31.8%, cifra que disminuyó el 2010 a 24.1%, mientras 
la reciente medición del año 2020 arroja una cifra de 12.1%. Y si 
bien es cierto que no se logrará la meta estipulada de 6.4% para el 
presente año, también lo es que muy probablemente esta coyuntura 
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de la pandemia y sus repercusiones económicas deriven en un 
alza temporal de este indicador. Sin embargo, la tendencia hacia 
el declive en las recientes décadas es un alcance que no se debe 
menospreciar.

Detrás de estos logros está el crecimiento constante de la 
economía y el declive de la «pobreza monetaria» hasta antes de la 
pandemia. Esto ha permitido incrementar los recursos familiares 
para la alimentación. Complementariamente, debe destacarse 
una serie de iniciativas que desde programas sociales han tenido 
incidencia en aportar hacia la disminución de la desnutrición 
crónica infantil. En este sentido, se puede mencionar la Estrategia 
Nacional CRECER, cuyo inicio data del 2007; el Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - Juntos, que desde 
el 2005 viene trabajando en la transferencia condicionada de 
ingresos en las poblaciones de mayor pobreza; y el Programa 
Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), que desde 1992 se 
dedicó a la asistencia alimentaria escolar hasta que fue reemplazado 
el 2012 por Qali Warma, el cual viene distribuyendo alimentos 
a escolares en centros escolares de educación inicial y primaria. 
Ocupa un lugar de mención especial el Programa Articulado 
Nutricional (PAN), orientado específicamente a la erradicación 
de la desnutrición crónica infantil. Este último es un programa 
multisectorial que con la rectoría del Ministerio de Salud (Minsa) 
se viene implementado desde el 2008 bajo la metodología de 
Presupuesto por Resultados (PpR). 

A pesar de los logros alcanzados en la radical reducción de 
la desnutrición infantil en lo últimos 20 años, existen brechas y 
desigualdades que implican desafíos a ser abordados. 
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Gráfico nº 2 
Perú 2020: tasa de desnutrición crónica infantil (patrón OMS) en  

niños y niñas menores de cinco años de edad
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2020. 

Entre el 2015 y el 2020, la tasa de desnutrición crónica en personas 
menores a cinco años pasó de 14.4% a 12.1%. Sin embargo, este 
promedio nacional oculta inequidades sociales. Por ejemplo, 
tenemos que este problema es casi cuatro veces más elevado en 
zonas rurales que en áreas urbanas. Es decir, solo por el hecho 
de que una niña o niño nazca en una localidad rural alejada, 
sus probabilidades de ser desnutrido crónico se incrementan 
notablemente. Asimismo, incide el nivel de ingresos de la familia 
en que nace el niño o niña, incrementándose su vulnerabilidad 
ante la desnutrición crónica de manera directamente proporcional 
a los ingresos monetarios de la familia. La desnutrición crónica es 
pues un síntoma de pobreza, pero no solo familiar, sino del país. 
En realidad, es un círculo perverso porque la pobreza genera 
desnutrición crónica infantil y esta, a su vez, reproduce pobreza 
debido a las desventajas cognitivas y a las repercusiones tanto en 
la formación infantil como en su futuro laboral adulto. 

Queda claro, pues, que el abordaje a este problema implica 
tanto políticas macroeconómicas y sociales que apunten a una 
mayor equidad, como programas nacionales específicos orientados 
a erradicar la desnutrición infantil crónica.

Otro aspecto central para tener una imagen inicial del estado de 
los derechos de la infancia en nuestro país es la educación escolar. 
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Comenzaremos indicando que la cobertura educativa en la 
última década ha seguido una tendencia ascendente que llega casi 
a la universalidad en educación inicial y primaria, manteniendo 
un déficit aún importante en secundaria. Según datos oficiales del 
Ministerio de Educación (Minedu) para el 2019 –última fecha que 
no presenta la distorsión coyuntural de cifras por la epidemia–, la 
tasa neta de asistencia escolar en educación inicial era de 93%, en 
educación primaria 97% y en secundaria 87%.

Es valioso anotar que el nivel de mayor crecimiento en términos 
de cobertura escolar en la última década ha sido la educación inicial 
(3-5 años), lo cual es relevante porque esta es una condición para 
un mejor desempeño en primaria.

Las medidas del Estado tomadas para enfrentar la epidemia 
de COVID-19 implicaron cerrar los centros educativos, iniciando 
una experiencia de continuidad escolar, ya no en las aulas, 
sino a distancia. Si bien esto ha evitado el corte abrupto de la 
formación escolar, también es cierto que ha tenido un efecto 
negativo en las tasas de asistencia, con una pérdida estimada de 
aproximadamente 421 000 escolares en educación básica regular. 
Los más afectados han sido los niños y niñas de educación inicial, 
cuya tasa neta de asistencia cae de 93% el 2019 a 81% el 2020. Esto 
significó que cerca de 210 000 niños y niñas entre tres a cinco años 
de edad dejaron de estudiar. 

Toda esta tendencia al incremento –y decremento coyuntural– 
en la cobertura escolar, afecta diferencialmente según la región 
donde habita la familia del niño o niña, la lengua materna y la 
condición de pobreza familiar. En el gráfico nº 3 mostraremos 
someramente la relación entre pobreza y cobertura escolar.
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Gráfico nº 3 
Perú 2019-2020: tasa neta de asistencia escolar por nivel 

educativo y condición de pobreza
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Fuente: Unidad de Estadística Educativa (Escale) del Ministerio de Educación (Minedu).

A pesar de lo escrito en las normas constitucionales, es evidente que 
la posibilidad de estudiar en la escuela está vinculada al nivel de 
ingresos de la familia. Las tasas netas de asistencia escolar siempre 
son menores entre los pobres extremos comparando este estrato con 
los otros grupos socioeconómicos. El nivel educativo donde esta 
brecha se percibe de manera más contundente es en secundaria, 
encontrándose diversos factores para ello. En su mayoría, los 
pobres extremos están ubicados en zonas rurales. En estos entornos, 
particularmente en caseríos y localidades alejadas, no existe la 
posibilidad de estudiar secundaria, por lo que avanzar en los 
estudios se hace más difícil, no solo por el traslado del estudiante, 
sino por el costo-oportunidad dado que para los padres y madres 
puede ser más rentable que sus hijos/hijas adolescentes ayuden a 
trabajar antes que seguir sus estudios. 

Si la asistencia escolar está atravesada por brechas sociales, 
donde existen chicas y chicos que, exclusivamente por determinantes 
socioeconómicos vinculados a su familia se ven marginados del 
ejercicio de su derecho a la educación, esta segregación también 
se manifiesta al interior del sistema educativo. 

En este sentido, la bibliografía especializada detecta que el 
rendimiento académico escolar está condicionado por la influencia 
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de variables vinculadas a la oferta educativa (características e 
infraestructura del colegio, tipo de gestión, docentes, etc.), a la 
demanda (características demográficas del estudiante como edad, 
lengua materna, etc.) y a factores vinculados a la familia (condición 
de pobreza, capital educativo de padres y madres, etc.). Parecería 
que, de todos ellos, los determinantes más relevantes son aquellos 
vinculados a la escuela en sí misma y a las familias de las y los 
educandos. 

En un estudio reciente, Luis Muelle5 indica que: 

(…) sea cual fuere su origen social, un alumno mejora su rendimiento 
si frecuenta escuelas socialmente más favorecidas en donde el ritmo 
de crecimiento es mayor para los alumnos más favorecidos. Este 
alumno favorecido, aun si frecuenta una escuela desfavorecida, 
obtiene siempre mejores resultados que sus compañeros con otro 
origen social distinto del suyo. En consecuencia, la composición 
social favorable de la escuela efectivamente mejora los logros de 
los desfavorecidos, pero nunca será la igualadora de los resultados 
entre alumnos con distinto origen social. 

En estas condiciones, la escuela difícilmente puede ser 
considerada, por sí misma, como un espacio de homogenización 
social. En las aulas confluyen y se reproducen todas las 
contradicciones sociales, donde el esfuerzo individual en modo 
alguno es suficiente para romper brechas. Esto último solo se puede 
hacer de manera consistente desde las políticas públicas. 

No podemos culminar este apartado sin dejar de mencionar, 
aun rápidamente, la coyuntura actual de la pandemia en la 
educación escolar y cómo esta afecta diferencialmente el derecho 
a la educación de los menores de edad. 

A inicios del 2020, en el marco de las medidas frente a la 
pandemia de COVID-19, el Estado peruano dispone que todo el 

5 Muelle, Luis. «Factores socioeconómicos y contextuales asociados al bajo 
rendimiento académico de alumnos peruanos en PISA 2015». Apuntes. Revista de Ciencias 
Sociales, vol. 47, n.° 86. Lima: Universidad del Pacífico, 2019, pp. 117-154.
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sistema educativo de educación básica y superior, tanto del sector 
público como del privado, brinde clases no presenciales. Desde 
el Minedu rápidamente se implementó la estrategia Aprendo en 
Casa, que sería el formato a partir del cual se impartirían las clases 
a distancia utilizando la conectividad vía internet, en el caso de 
computadoras o celulares, o a través de la televisión o radio, según 
las facilidades con que cuente cada localidad o familia. 

Hacia el primer trimestre del 2020, fecha de inicio de la 
pandemia, el INEI6 informa que solo 36% de hogares tiene 
una computadora en casa y que en zonas rurales esto alcanza 
solo al 7.5% de los hogares. El teléfono celular, en cambio, sí es 
masivo: 93.3% de hogares posee un celular y en zonas rurales esta 
cifra es de 85%. Sin embargo, la conexión por internet necesaria para 
las clases virtuales solo alcanza al 40% de hogares peruanos y en 
áreas rurales es de 5.9%. Es decir, para buscar conexión los chicos 
y chicas han de desplazarse con el celular a zonas específicas hasta 
que capte la señal. Pero muchas veces hay un solo celular en casa y 
varios estudiantes. La otra opción de seguir sus estudios a distancia 
es a través de la televisión o radio. En el caso de la televisión, 
solo 41% de hogares en el Perú cuentan con este aparato y en zonas 
rurales baja a 12.5%. En el caso de la radio, el INEI encuentra que, 
a nivel nacional, 74.4% de hogares tiene algún radio y en zonas 
rurales esto es de 75.8%. Y si bien la cobertura radial y televisiva 
son importantes, cabe recalcar que un cuarto del total de hogares 
peruanos no posee ni siquiera una radio. 

Era necesario colocar estos detalles llenos de cifras porque 
dejan sentado de manera contundente los desniveles sociales para 
poder continuar con el proceso de aprendizaje escolar de manera 
más o menos adecuada. Las y los pobres siguen sus clases en radio 
o buscando, con celular en mano, la zona donde se halla señal 
de internet, mientras los sectores mejor acomodados en la escala 

6 INEI. Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. 
Lima: INEI, 2020.
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social estudian desde sus casas con sus computadoras. Y hay un 
segmento que carece de radio o celular, por lo que quedó fuera de 
la posibilidad de la educación a distancia. 

Habrá que esperar las nuevas evaluaciones de logros de 
aprendizaje que realiza el Minedu para examinar si los diferenciales 
entre área rural y urbana se han ampliado a consecuencia de las 
dificultades arriba señaladas. Lo más grave de todo es que esta 
presumible pérdida en capital educativo en cierto segmento de 
menores de edad, incidirá en sus posibilidades futuras de empleo 
e ingresos. Como bien se dice, la educación es un derecho que abre 
puertas a otros derechos, y su afectación tendrá un efecto que se 
traduce, finalmente, en una pérdida de calidad de vida.

Entre los derechos y la realidad 

El Perú ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN) en 1990. La CDN es el tratado internacional más amplio 
sobre derechos de la infancia y adolescencia, y significa el corte 
entre una concepción de la infancia como objeto de asistencia a 
otra como sujeto de derechos. Sin embargo, la ratificación de un 
documento jurídico no tiene el mismo ritmo que su encarnación 
en la vida social. Si bien hoy día nadie duda de que los niños y 
niñas tienen derechos, de este aserto al ejercicio real de aquellos 
hay un inmenso trecho. 

En 1992, el Estado peruano promulgó el Código de los Niños y 
Adolescentes (CNA), reemplazando el antiguo Código de Menores 
de 1962. Este CNA asumía un enfoque de derechos y se convierte en 
el marco jurídico nacional para regular las diversas situaciones de 
la infancia. En 1996 se crea el Ministerio de Promoción de la Mujer 
y del Desarrollo Humano (Promudeh), que el 2002 se transforma 
en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
Este ministerio asume la función de ente rector encargado de 
dirigir y coordinar las políticas de la infancia desde el Estado y será 
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desde este espacio institucional que se coordina la elaboración de 
cuatro Planes Nacionales de Acción por la Infancia y Adolescencia, 
como instrumentos concretos de política para las niñas, niños y 
adolescentes. El primer plan cubre el período 1992-1995, el segundo 
tuvo vigencia entre el 1996-2000, el tercero entre el 2002-2010 y el 
cuarto y último plan corresponde al período entre el 2012-2021. 
Estos planes nacionales fueron el marco para el desarrollo de 
planes regionales, e incluso a nivel de algunos gobiernos locales. 
De igual manera, es importante mencionar que el 2006, dentro 
de la Defensoría del Pueblo, se crea la Adjuntía para la Niñez y 
Adolescencia, quienes a través de pronunciamientos, reportes e 
informes cumplen su labor de alertar situaciones que vulneran 
derechos de la infancia y adolescencia. 

No podemos ser exhaustivos en este espacio, pero sí debe 
mencionarse como un reciente avance la aprobación de la Política 
Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes 
al 2030, que: 

(…) se constituye en el instrumento marco de políticas públicas en 
temas de niñez y adolescencia que orientará la acción del Estado 
en sus tres niveles de gobierno al desarrollo de intervenciones 
articuladas a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes7. 

Es innegable que existen logros en términos políticos, 
legislativos e institucionales. Estos últimos 30 años son una etapa de 
avance. Ciertamente que también existen vacíos e incluso errores, 
pero estos forman parte de un largo proceso de aprendizaje. 

El ejercicio real de los derechos de los niños y niñas implica 
cambios más profundos que tiene por principal –no único– actor al 
Estado. Enfrentar las brechas de inequidad en el acceso a ingresos 
familiares, educación o salud, supone un modelo de desarrollo que 
vaya generando mayor igualdad de oportunidades para todos y 

7 Decreto Supremo n° 008-2021-MIMP.
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todas, y eso exige un Estado más activo que aquel que pretende 
el discurso neoliberal. 

A su vez, el único marco institucional posible para vehiculizar 
las demandas y exigencias de derechos de la infancia –y todo 
tipo de derechos– es la democracia representativa. No es posible 
avanzar en la garantía de los derechos de los niños y niñas sin un 
ordenamiento político democrático, porque ellos/ellas no necesitan 
dádivas de algún populismo asistencialista y benefactor, sino la 
posibilidad de exigir derechos como corresponde a todo ciudadano 
y ciudadana. 

En esta perspectiva, tanto la aprobación como el proceso de 
ejercicio real de los derechos de la niñez y de la adolescencia 
constituyen parte del lento proceso de democratización de la 
sociedad peruana. Su conquista será resultado de cambios más 
profundos. En esta línea, Norberto Bobbio, un filósofo italiano, 
al respecto señala: «el nacimiento y ahora también el crecimiento 
de los derechos humanos están estrictamente conectados con la 
transformación de la sociedad»8. 

8 Bobbio, Norberto. El tiempo de los derechos. Madrid: Ed. Sistema, 1991.
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Sumilla

En este texto se presenta un balance crítico de lo avanzado 
en 32 años de ejercicio de los derechos humanos de todas las 
infancias y adolescencias en el país. Este balance se origina 
de una necesidad de justicia generacional para levantar 
una agenda no solo de pendientes por cumplir, sino para 
reconocer las causas que impidieron un logro mayor y las 
consecuencias de ello para el bienestar y la convivialidad 
de nuestros pueblos desde sus niños, niñas y adolescentes. 
Reflexionar y en perspectiva de futuro hacer que los propios 
niños, niñas y adolescentes sientan que a todo nivel son 
reconocidos como interlocutores válidos, copartícipes y 
codecisores en el espíritu del interés superior del niño y de 
la niña como bien común de la humanidad en el país.



Introducción

Sin lugar a dudas, tres acontecimientos, entre otros, marcan 
toda reflexión crítica, tanto en el contexto nacional como en el 
internacional, sobre los 32 años de aprobación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN) por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), así como sobre su vigencia en el país.

Un primer sorpresivo y amenazante acontecimiento es el de 
la pandemia de COVID-19 y lo que esta ha puesto en evidencia 
sobre las desigualdades sociales producidas en perjuicio de las 
grandes mayorías, desde hace décadas, especialmente sobre las 
infancias que habitan nuestro país. Así tenemos que una/uno de 
cada 100 niños en el Perú ha perdido a su padre, madre, abuelo o 
apoderado/apoderada, según lo cita Radar COVID-191.

Un segundo acontecimiento es uno que se ha recolocado en la 
escena pública, cubierto de rasgos subliminalmente mantenidos en 
las bóvedas del cinismo, de lo implícito, de lo no nombrado, pero 
vigente en el subconsciente colectivo: el racismo, y sus consecuencias 
en la vida de quienes a causa de este son discriminados, humillados, 
descalificados, estigmatizados, ninguneados.

1 Radar COVID-19 n° 57. Especial niñas, niños y adolescentes. Lima: Agencia 
Suiza para Desarrollo y Cooperación (SDC) - Terre des Hommes Suisse, 2021. En: bit.
ly/3BG29qD
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Un tercer acontecimiento llamado a devenir es uno importante 
de lograrse a nivel colectivo: una lectura crítica y descolonizadora 
de lo que está en juego como interés público en el contexto de la 
pandemia. Ciertamente, lectura necesaria si interesa el futuro, y 
en ello la humanidad y su entorno natural, que van a heredar de 
nosotros y nosotras las nuevas generaciones

¿Se trata aquí de averiguar la incidencia que pueda haber tenido 
un texto jurídico como la CDN? Esto equivaldría a preguntarnos 
sobre el rol que cumple el derecho positivo en la regulación de la 
sociedad, en su ordenamiento, en sus posibilidades de convivencia 
y probabilidades abiertas a la satisfacción de necesidades 
relacionadas no solo con la sobrevivencia material, sino inmaterial. 
Pero más específicamente en lo que se dio en calificar como las 
ausencias, las que el pensamiento abismal colocó fuera de cualquier 
inquietante intento de cuestionar el modelo social, político, 
económico y cultural hoy dominante. Entre esas poblaciones de las 
márgenes y del silencio e insignificancia están todas las infancias.

Pero, además, y para no ser injustos en la apreciación de la 
fuerza transformadora de la norma, es pertinente preguntarse por 
la situación de las infancias en el mundo cuando la CDN fuera 
aprobada –y ratificada por una inusual como abrumadora mayoría 
de Estados– y por la realidad compleja y desigual de los niños, 
niñas y adolescentes el día de hoy.

La pregunta mayor hoy es: ¿qué cambió para bien en 32 años 
en la vida de los niños, niñas y adolescentes que pueda encontrar 
asiento en lo que la CDN normó y en el espíritu que la anima? Toda 
vez que está llamada a ser un horizonte necesario y un piso mínimo. 
O como acuñaran organizaciones y movimientos sociales de niñas, 
niños y adolescentes de nuestra Abya Yala, específicamente en 
el Perú: «Más atrás de la Convención, ¡NO!; pero más allá, ¿por 
qué NO?».

La CDN supone voluntad política para su aplicación, para 
su seguimiento. Supone, así mismo, que la propia sociedad y las 



41Alejandro Cussiánovich V.

organizaciones que le son representativas asuman el reto de la 
coherencia entre los avances en el campo normativo y su vigencia 
real en la vida cotidiana. 

Finalmente, los que conocen formalmente de la CDN: ¿qué 
hemos hecho de ella en estos 32 años de aprobación?, ¿pudieron 
los propios niños, niñas y adolescentes hacer más?, y si se esperaba 
que pudieran hacer algo más, ¿qué les impidió lograrlo? Y quienes 
tenemos la responsabilidad de acompañarlos, ¿qué hicimos para 
remover con ellos dichos obstáculos?

Algunas premisas

1. La CDN no solo no cae del cielo, sino que por sí sola no 
hace milagros

• Esta convención no ha producido a satisfacción lo que 
podría haberse esperado luego de los 10 años que costó 
su elaboración y a 30 y más de su aprobación. El consenso 
sentimental que produjo no guarda proporción con la 
voluntad política y económica de su real aplicación hasta 
la fecha.

• Y es que ningún texto, por más bueno y cabal que sea, es 
algo más que el indicador de un ideal, de una voluntad, de 
una legítima aspiración, de una posibilidad. Ideal, voluntad, 
aspiración, posibilidad, absolutamente necesarias para 
una vida digna, humana. Tanto más que un derecho, es 
indefectiblemente la declaración de un valor.

• Pero la CDN es también un instrumento que –en manos de 
movimientos sociales, de organizaciones de la sociedad, 
de instituciones oficiales, estatales– puede gravitar 
significativamente en la vida de los pueblos, y no solo de 
los niños, niñas y adolescentes.
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2. Conviene averiguar por las raíces del pensamiento, incluso 
ideologías, que subyacen a la CDN 

Esto nos lleva a las agudas consideraciones de IréneThéry2 sobre la 
CDN como conjunto, pero además a indagar por el Estado social 
–en el contexto de capitalismo neoliberal de estas décadas– y lo 
que de él queda en el marco de la privatización de los servicios, 
de la creación de centros de administración legal extra-Estados, 
de la respuesta dominante a la crisis de bancos y empresas 
privadas en base a la intervención de auxilio a los mismos por 
parte de los recursos del Estado, entre otras medidas; mientras 
que compromisos asumidos al firmar y ratificar la CDN quedan 
incumplidos por falta de recursos para el financiamiento.

3. La CDN no recogió valiosos aportes sobre la concepción 
de infancia 

No se recogieron importantes aportes que sociólogos como 
Qvortrup3 ya habían adelantado sobre la infancia, o experiencias 
y pensamientos de movimientos de niños, niñas y adolescentes 
que 13 años antes ya habían concretado, en nuestra región, enfoques 
que van más allá de la doctrina de la protección integral al poner 
el acento en la promoción de las mejores valencias de las infancias 
y que dan sentido a que la protección evite toda recuperación 
desde el paternalismo adultocéntrico social y jurídico, y desde el 
patriarcalismo androcéntrico. 

2 Ver: Théry, Iréne. «La Convenzione ONU sui diritti del bambino: nascita di una 
nuova ideología». Politiche sociali per l’Infanzia e Adolescenza. Florencia: Ed. Unicopli, 1991; 
Pilotti, Francisco. Globalización y Convención sobre los Derechos del Niño: Contexto del 
Texto. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
2001, p. 13; 

3 Qvortrup, Jens. Il Bambino come soggetto politico, económico e sociale. Roma: 
Ministerodell’ Interno, 1991. Ver, además, los aportes de la antropóloga Judith Ennew 
y de los sociólogos Chris Jenks, Allison James y Alan Prout (James, Allison; Jenks, 
Chris y Prout, Alan. Teorizzarel’Infanzia. Per una nuova sociologia dei bambini. Roma: 
Aquilone, 2002).
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A pesar de ello, la CDN es, sin lugar a mezquindades, 
una valiosa contribución desde las grandes intuiciones, con 
significativos aciertos para la infancia. 

• Una lectura sistemática y textual de la CDN permite 
reconocer que contiene abordajes y maneras de expresar las 
problemáticas tanto del contexto global como de lo específico 
de los acentos de la época en que se concreta.

• La CDN expresa los consentimientos comunes más que los 
consensos logrados.

• Con justa razón, Francisco Pilotti llega a afirmar de la CDN: 
«es un hito de la globalización del ideal occidental»4.

• Esta manera de acercarse a la CDN nos coloca ante el 
irresuelto e irresolvible problema entre universalidad y 
diversidad cultural. Pero también ante la necesidad de 
superar todo monoculturalismo, como el que se cobija bajo 
el pensamiento único o ciertas tendencias hologizadoras 
de entender la globalización en el modelo civilizatorio 
dominante.

• La CDN es, entonces, como tal, y en su aplicación en la vida 
concreta, una cuestión también político-ideológica antes 
que un desafío meramente pedagógico educativo, incluso 
hermenéutico.

4. Sin que adelantemos un balance sobre su fuerza de incidencia, 
podemos señalar algunos referentes constatables de 
su impacto

• La CDN ha tenido una importante incidencia en la 
transformación normativa a nivel nacional y regional. Baste 
señalar lo que recoge la Comisión Económica para América 

4 Pilotti, Francisco. Globalización y Convención sobre los Derechos del Niño: Contexto 
del Texto. Santiago de Chile: Cepal, 2001, p.13 y p. 63.
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Latina y el Caribe (Cepal) - Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef)5.

• Para el caso de nuestra región, las Orientaciones Generales 
y los Acuerdos Regionales de la CDN son cuestiones que 
conforman el marco normativo de referencia. Aunque esto, 
puesto en práctica, suele quedar como promesa más que 
como cumplimiento efectivo.

• En general, la incidencia de sus grandes principios es 
desigual. Por ejemplo, respecto a la protección y lo que 
se exige para la provisión y para la participación. Pero 
también lo es debido a los bolsones de resistencia que 
encuentra en instituciones internacionales como nacionales 
y en la naturalización de sentidos comunes que mantienen 
a la infancia en un nivel de objeto, de sumisión y de 
insignificancia social. Baste recordar la prescindibilidad 
de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (NNAT) 
organizados de nuestra región en la última Conferencia 
Internacional de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en Buenos Aires, a finales del 2017, a quienes «por 
razones de seguridad», no se les permitió participar ni como 
oidores (sic).

• En la práctica, al igual que con cualquier otro producto 
cultural, la CDN ha servido para argumentar medidas muy 
discutibles. Por ejemplo, en el caso peruano, es en nombre 
del interés superior del niño/niña en alto riesgo que se dio la 
ley sobre la protección de la mendicidad y sobre el pandillaje 

5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). América Latina y el Caribe a 30 años de 
la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Santiago de Chile: Cepal - 
Unicef, 2018. Ver también: Saravia, Luis M. A 30 años de la Convención sobre los Derechos 
del Niño. Lima: Foro Educativo, 2018. En este último se señala que «la Cepal reconoce 
que la estructura de la desigualdad social en la Región está fuertemente relacionada a 
la matriz productiva».
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pernicioso, hoy seriamente cuestionadas o modificadas 
esas normas. En este mismo sentido, también se plantean 
políticas sociales públicas de corte correccionalista y punitivo 
ante la alarma pública por la violencia y delincuencia de 
menores de edad.

5. La CDN, conviene recordarlo al cumplir 32 años de 
vigencia, no está exenta de límites, riesgos e imprecisiones 
conceptuales 

Hay quienes se preguntan si la CDN no es una nueva retórica 
proteccionista propia del discurso liberal. Y para otros/otras, si no 
es deudora del discurso controlista y correccionalista. Aun así, una 
inmensa mayoría le reconoce una fuerza simbólica y ética de primer 
orden, más allá de su carácter vinculante y su esencia minimalista.

La CDN en el marco del capitalismo cognitivo, de 
emociones y de democracias excluyentes

La aprobación de la CDN hace 32 años se dio en un contexto 
cada vez más claro y formalmente intencional de ocupación de 
las conciencias6. Y es que lo que hoy se nombra como capitalismo 
cognitivo y de emociones opera en especial sobre tres campos que 
no son ajenos a la labor de legisladores7 y de la que no escapan 
quienes son expertos en la redacción técnica legal. Esos campos de 
batalla son el de la memoria, el lenguaje y la norma.

Los finales de los años 60, los 70 y buena parte de los 80, 
configuran un período de profundos cambios para muchos de 

6 Quijano, Aníbal. …Otro sentido histórico. Quito: Asociación Latinoamericana de 
Internet (ALAI), 2009, p. 441. Ahí se señala que la estrategia del imperio es la ocupación 
de las conciencias.

7 Arias Labrador, Raquel Sofía. La mercantilización de los espacios educativos en 
el marco del capitalismo cognitivo. Tesis de grado. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2018.
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los países de la región, fundamentalmente en el campo político 
institucional. El Perú, a mediados de los 70, vive un periodo de 
grandes reformas de corta duración. Una etapa signada por la 
recesión y por la implementación de las recetas del Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia de problemas 
económicos y sociales.

1. En este contexto, el discurso de los derechos humanos 
irrumpe con una doble exigencia. En primer lugar, saldar 
la deuda social y política de los Estados con sus pueblos 
y, en segundo lugar, redefinir la vida diaria en base al 
mandato de los derechos humanos como proyecto de vida 
democrática, afirmada esta en el respeto y en la necesidad 
de que estos derechos sean la base de toda forma de 
gobierno, así como sostén de la gobernabilidad. Queda 
claro entonces que sin derechos humanos respetados, no 
hay democracia real.

2. La CDN se presenta desde un principio con un inocultable 
significado político y, simultáneamente, con un efecto 
polémico, o más precisamente con un impacto que levanta 
polémica y hasta desconcierto en sociedades adultistas, 
patriarcales y androcéntricas.
• Aparece como un componente del discurso de los 

derechos humanos y, en este preciso sentido, tiene un 
necesario carácter político.

• Emerge desde un sector, o más propiamente hablando 
en el caso de la CDN, a favor de un sector, considerado 
este, históricamente, con cierto beneplácito, como 
objeto de protección –vale decir, de control–, pero un 
sector de la sociedad extraño al discurso de derechos 
o, en todo caso, reacio al ejercicio de los mismos en 
igualdad de condiciones de otros sectores de la sociedad. 
En otras palabras, eso de que la/el niño sea ciudadano, 
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hasta la fecha, no es completamente comprendido, 
entendiéndose como: derechos, sí, pero, sobre todo, 
deberes y obligaciones.

3. La CDN, entonces, se dibuja como una frontal interpelación 
a toda forma de desconocimiento social de los niños y niñas, 
de su reducción al mundo de la familia como sinónimo 
de lo privado, lo no-público, precisamente cuando 
asistimos en nuestros países a la explosión de los modelos 
tradicionales de familia y a la irrupción de contingentes 
significativos de menores de edad en las ciudades y como 
parte de los fenómenos migratorios y de la insatisfacción 
popular y ciudadana. Los niños y niñas no son para nada 
ajenos a todas estas vicisitudes de la pauperización del 
campo, el despojo de las tierras, del caótico crecimiento 
urbanístico, etc., etc. La CDN, entonces, va deviniendo 
en una herramienta útil para desenmascarar la extendida 
violencia intrafamiliar e intraescolar contra los niños y 
niñas en la sociedad. 

4.  No es superfluo reconocer que la CDN no logró, a nuestro 
entender, asumir los avances que la ciencia social ya había 
hecho sobre infancia, manteniéndose en una tendencia 
ambigua entre la infancia como sumatoria de individuos y 
la infancia como fenómeno social. Entre las categorías que 
las ciencias sociales utilizan podemos recordar la del niño/
niña como persona, con derecho a ejercer sus derechos –vale 
decir, como sujeto de derechos–, como ser social y público 
al ser objeto de atención del Estado y de la sociedad, en 
particular de la familia. El principio del «interés superior del 
niño/niña», que ya desde 1870 se había acuñado, constituye 
un salto a lo público, pero además un criterio fundamental 
para repensar las relaciones sociales intergeneracionales, 
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tocando así de forma directa la cuestión de la democracia, 
la división del poder en una sociedad dada.

5.  La actual crisis muestra fehacientemente la paradoja de ser 
regímenes democráticos constitucionales con una creciente 
deuda social irresuelta que produce exclusión y desamparo. 
Por ello, Robert Castel prefiere hablar de desafiliación: 
sociedades que, en este caso, niegan la condición de hijos/
hijas a los niños y niñas8.

6.  La CDN obliga, desde hace 32 años y de forma inequívoca, 
a que la sociedad en su conjunto asuma el enfoque de 
derecho y de derechos de las infancias como sujeto de 
derechos, los reconocidos unwritten rights. Este enfoque 
arrastra la imperiosa necesidad ética y política de rupturas 
epistemológicas con representaciones sociales dominantes 
sobre la infancia y adoptar una mirada que la reconozca 
como sujeto de ciudadanía real.

7.  Y es que el derecho y la normativa tienen como fin que 
los justifique la ciudadanización de todos y todas, sin 
excepción. Sin olvidar que, sin duda, un cambio normativo 
necesario, aunque insuficiente, toma tiempos menos largos 
que la transformación cultural exigida.

Referentes sensibles para verificar el impacto crítico 
de la CDN

Ciertamente que en estos años se han producido carteles de 
indicadores para medir o, más precisamente, para monitorear el 

8 Castel, Robert. «Encuadre de la exclusión». En: Saül Karsz, coord. La exclusión: 
bordeando sus fronteras. Definiciones y matices. Barcelona: Editorial Gedisa, 2004, p.55. 
Castel prefiere llamar «desafiliación» a la «exclusión».
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real avance de la CDN en la vida de las sociedades y en la de los 
propios niños y niñas.

Muy rápidamente, queremos señalar cuatro grandes referentes 
que, para el caso peruano, tienen importancia, sabiendo que podría 
haber otros igualmente pertinentes.

• La cultura patriarcal. Cuyos rasgos aún persisten, si no en 
la estructura familiar, sí en la mentalidad y en las formas de 
relacionarse de varones con mujeres, en la distribución de 
roles por género y por edad. 

• El paternalismo social. Paternalismo que afloró cíclicamente 
en la historia del país. En general, las políticas sociales 
trasuntan un carácter compensatorio y aquellas que se 
inscriben en el marco de la lucha contra la pobreza no logran 
realmente acortar significativamente las desigualdades 
heredadas y las que se han agudizado en períodos más 
recientes. Además, los planes nacionales de acción por la 
infancia han estado prácticamente desfinanciados. Incluso 
la crisis actual económico-financiera pareciera empatar con 
tendencias a la focalización de la atención9.

• El paternalismo jurídico. La cultura paternalista se expresa 
en ciertas maneras de entender el deber y la responsabilidad 
de brindar protección coherente con representaciones de 
la infancia y del propio mundo adulto. Ello es extensivo 
al campo de la normativa. Es lo que se entiende por 
paternalismo jurídico10. En el contexto de lo que Danilo 
Zolo llama «el espacio jurídico global», cabe preguntarse 
si pretendiendo inspirarse en el artículo 32 de la CDN, el 

9 La focalización como estrategia en la atención a las cuestiones sociales refleja, 
en muchos de nuestros países, formas segmentadas de políticas sociales funcionales a 
tendencias populistas.

10 Ver: Garzón Valdés, Ernesto. Tolerancia, dignidad y democracia. Lima: Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), 2006, p. 285. Aquí el autor se pregunta si es éticamente 
justificable el paternalismo jurídico.
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Convenio 182 (Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil) no representa en realidad un tipo de paternalismo 
jurídico y neocolonizador11. 

• La administración de justicia. Ciertamente que los menores 
de edad en infracción o en conflicto con la ley, representan, 
probablemente, la cuestión infantil, adolescente y juvenil más 
seria para las nuevas generaciones, y para la paz, la justicia 
y la convivencia comunitaria. En nuestro caso, aún no se 
ha llegado a los niveles que el fenómeno ha adquirido en 
otros países de la región. Lo que inquieta son las formas de 
correccionalismo, de tendencias autoritarias y penalizadoras, 
y estigmatizantes, que puedan precipitar procesos de 
deterioro en el sentido de la vida; además de la percepción, 
en gruesos sectores de las nuevas generaciones, de no ser 
socialmente útiles. 

Siete reflexiones abiertas

1.- Conocer y respetar derechos positivizados y unwritten rights. 
La CDN por insuficientemente conocida aún, es poco tomada 
en cuenta como tal por funcionarios/funcionarias del Estado y, 
en general, por el mundo adulto. Y ello muy en particular en el 
mundo andino y amazónico rural. Es de esperar que luego de la 
evidencia del cambio climático, de la devastación de territorios 
como la Amazonía en América Latina, el mundo de las infancias 
indígenas, en general, constituya un tema en sí a ser abordado a 
nivel de comité. El Foro Panamazónico, de reciente celebración, 
constituye un buen signo.

2.-Experimentar para valorar y exigir. La no-experiencia de ser 
reconocidas/reconocidos y reconocerse como sujeto de derechos, 

11 Ver: Zolo, Danilo. Globalizzazione. Una mapa dei problema. Milán: La Terza, 2006, 
pp. 88-112.
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hace que muchas infancias en el país se presenten como no 
claramente conscientes de su condición ciudadana. Incluso los 
propios niños y niñas, en general, o no conocen la CDN o la 
conocen de forma muy aproximativa. Y si bien las organizaciones 
de niños y niñas suelen conocerla bien, su alcance de incidencia 
aún es relativo. Ello revela que la cultura global en nuestros países 
sobre derechos humanos aún no logra superar este grave vacío y 
quebrar la cultura adultista que aún está vigente.

3.- Escuchar y no solo oír la voz de los niños, niñas y adolescentes. 
La CDN puede ser cooptada por ideologías contrarias al espíritu 
de la misma y de los propios derechos de los niños y niñas. 
De allí la vigilancia y la necesidad de una voz pública de los 
propios niños y niñas organizados y de quienes dicen estar a 
favor de sus derechos. Los ámbitos de la familia, la escuela y el 
gobierno local son territorios en que los avances logrados no son 
lo contundentemente deseables para ser expresión y matriz de 
una cultura conciudadana de participación protagónica. Y ello, 
sin desconocer avances reales ya logrados al respecto, exige 
vigilancia, pues no está clara la coparticipación y que los niños, 
niñas y adolescentes sean considerados interlocutores válidos y 
como codecisores. La tendencia a nivel de municipios, de consejos 
consultivos regionales y/o ministeriales es una cooptación formal 
o burocrática de espacios abiertos a la participación de niños, niñas 
y adolescentes.

4.- Intergeneracionalidad. La irrupción de los derechos de los niños 
y niñas constituye un renovado llamado a la urgencia de la reforma 
del Estado, en el sentido de que este pueda realmente ser garante 
de la dignidad que asiste a todos los ciudadanos y ciudadanas sin 
discriminación alguna, menos por razones de edad cronológica.

5.- Igualdad de género. En el país se ha logrado que el debate y las 
tensiones sobre la igualdad de género encuentren formalmente 
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un fundamento legal reciente que le permita avanzar en el 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 
pues la cuestión de género no solo hace necesariamente justicia a 
la mujer, a la niña, a la anciana, sino que incluye el conjunto de los 
derechos consagrados en su integridad, pues refieren a los derechos 
sociales, políticos, económicos, culturales y ecológicos.

6.- Infancias con discapacidad, privadas de libertad, migrantes.
Las estadísticas con las que se cuenta muestran de forma clara 
cómo en el mundo de las infancias en vulnerabilidad objetiva hay 
urgencias insuficientemente atendidas. La sobrepoblación en los 
centros de privación de libertad coloca una serie de exigencias en 
demanda de personal especializado, de infraestructura adecuada 
y en programas para la ubicación de las/los que cumplen su 
período de internamiento y su eventual incorporación a estudios 
y trabajo. A ello cabe añadir las infancias en migración12 interna, 
en especial del mundo rural al urbano, y lo que ello implica en 
materia de desarraigo del territorio y de la propia cultura. Todo 
esto es insuficientemente atendido por las políticas públicas que 
encaran esta realidad.

7.- Sistemas educativos y comunicacionales globalizados al 
servicio del nuevo proyecto civilizatorio. Las experiencias en 
nuestro país de niños, niñas y adolescentes comunicadores, 
animadores del periódico escolar en sus instituciones educativas 
o encargados/encargadas en sus barrios de radios populares, son 
un signo valioso de la necesidad de ser ciudadanos y ciudadanas 
con voz y discurso propio, y no solo sobre cuestiones propias de 

12 Liwsky, Norberto. Migraciones de niñas, niños y adolescentes bajo el enfoque de 
derechos. Montevideo: Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente (INN) 
- Organización de los Estados Americanos (OEA), 2008. Ver también: Alonso, Emelina; 
Ceriani Cernadas, Pablo y Morlachetti, Alejandro. «Políticas migratorias, movilidad 
humana y derechos de la niñez en América Latina y el Caribe». En: Martín Lettieri, 
ed. Protección internacional de refugiados en el sur de Sudamérica. Lanús: Universidad de 
Lanús, 2012, pp. 177-226.
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su condición de menores, sino sobre sus comunidades, sobre la 
situación que afecta a sus familias, sus parientes mayores de edad, 
entre otros temas.

No hay fórmulas cerradas. La intertransculturalidad supone 
una serie de premisas: es una cuestión de colonialidad del poder y 
del saber; es cuestión de reconocer que ninguna cultura es perfecta y 
superior in toto a las demás, son solo diferentes; la interculturalidad 
no es una concesión de quien se considera superior a quien mira 
como inferior. La interculturalidad es inherente a toda cultura 
que se asume en permanente dinamismo de maduración y de 
síntesis puntual con otras13. Sin ello será apenas un buen deseo el 
lograr una ciudadanía múltiple o plural, cosmopolita, diversa y 
no reproductora de desiguales ni por género, ni por edad, ni por 
origen étnico cultural14. Las nuevas generaciones de niños, niñas 
y adolescentes debieran entonces encaminarse desde el inicio a 
buscar un Estado de ciudadanía plural, como diría Baratta, y no 
cada ciudadanía dentro de los confines de sus derechos, como una 
yuxtaposición de extraños, de extranjeros15. ¿Se logrará entonces 
un cosmopolitismo generacional, con niños, niñas y adolescentes 
pertenecientes al mundo y con un rol preponderante en el 
cosmopolitismo globalizado? En los últimos 20 años organizaciones 
de niños, niñas y adolescentes del Perú han tenido una contribución 
destacable en enfoques y fuerza de incidencia a nivel nacional e 
internacional en ese camino. 

13 Peña Cabrera, Antonio. «Racionalidad occidental y racionalidad andina: una 
comparación». Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Unmsm). Lima: Unmsm, 2003, pp. 47-58.

14 Ver: Rechnagel, Albert. «Déficits socio-culturales de la Convención de los 
Derechos del Niño». NAT s. Revista internacional desde los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores, n. ° 9. Lima: Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes, 
Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y el Caribe (Ifejant), 2002, 
pp. 11-19.

15 Baratta, Alessandro. «Infancia y democracia». En: Mauricio González Oviedo, 
comp. Derechos de la niñez y la adolescencia. Antología. Costa Rica: Unicef, 2001. 
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La urgencia política, ética y cultural de un nuevo pacto 
intergeneracional

La pospandemia nos abre una serie de interrogantes respecto a 
las relaciones intergeneracionales justo ahora, cuando la opinión 
mayoritaria de niños, niñas y adolescentes ha sido una permanente 
queja por lo difícil de una real participación y ejercicio de sus 
derechos en ámbitos familiares, en los que se ha evidenciado 
relaciones desafortunadamente complejas y conflictivas en las 
formas de división social del poder interno de las familias.

Un nuevo pacto intergeneracional permite desarrollar una 
mirada más compleja y flexible del ciclo de la vida, de nuestra 
condición de ser seres dependientes y autónomos al mismo tiempo. 
Pero básicamente a reconocernos como seres en relación. Aprender 
a irlo siendo coincide con aprender a cuidar de sí, de los otros y de 
lo otro, es decir, de la Naturaleza. 

La CDN nos introduce, a su modo, a dos desafíos mayores: 
a reinventar qué es ejercer el derecho a la protección y qué es 
el derecho a la participación en contextos sociales excluyentes, 
discriminantes y expulsadores.

Se requiere superar el contrato social de la modernidad en que 
los niños y niñas eran objeto de protección compulsiva y pasar a 
un pacto –siempre entre iguales– que haga de la relación mundo 
adulto y mundo de niños y niñas una experiencia de respeto y 
mutuo florecer16.

16 M-A, Dupret. «Ocaso de la función paterna y perversión del lazo social». Revista 
Faro, n.° 1. Quito: Universidad Politécnica Salesiana, 2009, pp. 92-101. También: Morales, 
Santiago y Magistris, Gabriela. Niñez en movimiento, del adultocentrismo a la emancipación. 
Buenos Aires: Ed. Ternura Revelde - Chirimbote - Editora el Colectivo, 2018. 
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Para nuestra América Latina, y para Perú en particular, es 
necesario avanzar en un real pacto intrageneracional

Tres experiencias a señalarse. 
La primera, la relación intrageneracional cuando la presencia de 

niños, niñas y adolescentes migrantes es relativamente significativa.
Una segunda es el fenómeno creciente de organizaciones de 

niños, niñas y adolescentes en torno al cuidado del medioambiente 
y a la cuestión del cambio climático.

La experiencia de la edad cronológica como una especie de 
justificación de nuevas formas de moratoria social y, por otro 
lado, de rebajar la edad para asegurar el control y/o la producción 
formal de infractores pasibles de sanciones, como sería el caso en 
materia de justicia penal.

La tercera refiere a la creación a nivel de gobiernos locales 
de los Consejos Consultivos de Niño, Niñas, Adolescentes; la 
creación de Defensorías Escolares; de Municipios Escolares; y de 
redes como la Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del 
Perú (Rednna). Experiencias en las que participan los Niños, Niñas 
y Adolescentes Trabajadores (NNAT), pues sus movimientos 
van siendo significativos en la medida en que otras infancias y 
adolescencias se sienten identificadas con las reivindicaciones 
que las organizaciones mencionadas plantean para el conjunto de 
niñeces y adolescencias, y viceversa. Un ejemplo fue la campaña 
por cambiar, en el Código del Niño y Adolescente, el artículo que 
justificaba el castigo moderado. Y fue un logro.

Así mismo, reconocer la importancia de las organizaciones 
y movimientos sociales de niños, niñas y adolescentes que han 
marcado décadas antes de la CDN, sobre todo su articulación supra 
local, regional e internacional. Las restricciones vía la cooptación 
de dichas iniciativas desde el mundo oficial a diversos niveles 
nacionales, regionales e internacionales, o las restricciones vía 
la reducción de recursos de la cooperación internacional, no han 
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detenido el desarrollo de estas organizaciones. Ciertamente que un 
ejemplo destacable fue la directa participación de organizaciones 
internacionales de niños, niñas y adolescentes el Día General de 
Debate del 2018, promovido por el Comité de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño.

Ciertamente que en muchos de nuestros países hay experiencias 
significativas de acciones y luchas en las que confluyen 
organizaciones de niños, niñas y adolescentes, más allá de las 
sensibles diferencias de clase. Los movimientos populares de este 
tipo tienen claro que su lucha es por todas las infancias. 

En nuestro caso peruano, el Pacto Ciudadano por la Primera 
Infancia significa una larga e inconclusa lucha por la justicia, 
pobreza cero, por desnutrición y mortalidad cero. Como lo 
es la aprobación de las propuestas de modificación que las 
organizaciones de niños, niñas y adolescentes han elaborado 
sobre el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) 
ante propuestas oficiales que representan un franco retroceso en 
este tema. El contexto de pandemia revela nuevas demandas y 
propuestas de organizaciones de niños, niñas y adolescentes para 
políticas en educación, salud, protección frente a la violencia intra y 
extra familiar, sobre los discursos abolicionistas frente a los NNAT, 
tanto del mundo rural como del urbano.

En síntesis, en 32 años hay avances innegables, pero hay 
una agenda de pendientes que aguarda por atención, con la real 
participación coprotagónica y codecisora de los niños, niñas y 
adolescentes. 
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Sumilla

Este texto está organizado en tres partes progresivas: 
(1) sobre las medidas de seguimiento adoptadas por el 
Estado peruano a partir de la firma de la Convención sobre 
los Derechos del Niño; (2) sobre los principales motivos de 
preocupación que quedan pendientes; y (3) reflexiones sobre 
la situación de la niñez y de la adolescencia.



El Grupo dE InIcIatIva nacIonal por los dErEchos dEl nIño (GIN) 
nace en 1991 con el propósito de promover y vigilar el cumplimiento 
de la Convención sobre los Derechos del Niño en el país. Pilar 
Col, quien presidía en ese entonces la Coordinadora Nacional 
de los Derechos Humanos, convocó a varias organizaciones 
comprometidas en el tema de los derechos humanos para impulsar 
la firma y, posteriormente, la ratificación de la convención relativa 
a los derechos de los niños y niñas.

Respondimos a dicha convocatoria representantes de la 
Asociación Nacional de Centros (ANC), de la Asociación de 
Publicaciones Educativas (Tarea), del Centro de Estudios Sociales 
y Publicaciones (Cesip), del Centro Proceso Social, de la Comisión 
de Derechos Humanos (Comisedh), del Instituto de Defensa Legal 
(IDL), de Talleres Infantiles Proyectados a la Comunidad (Tipacom) 
y de Amnistía Internacional Sección Peruana (AI - Perú).

Luego del éxito de la campaña nacional en la firma (1989) y 
posterior ratificación de la convención (1990), en junio de 1991 nos 
constituimos formalmente y seguimos el proceso de reconocimiento 
de la organización en los registros públicos. El objetivo era hacer el 
seguimiento e implementación de las recomendaciones del Comité 
de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) al Estado peruano, así como el de promover los derechos 
de los niños y niñas en el ámbito de la convención y en sus cuatro 
líneas fundamentales: salud, educación, protección y participación.
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La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989 es 
el instrumento internacional de mayor importancia, junto a sus 
protocolos facultativos complementarios, sobre la infancia. Es la 
primera ley internacional jurídicamente vinculante consignada 
en sus 54 artículos sobre los principales derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales de niños, niñas y 
adolescentes. Desde entonces, la convención y sus protocolos son 
las herramientas que norman e inspiran las políticas nacionales en 
materia de infancia y adolescencia a nivel mundial.

Por ser un tratado vinculante, los Estados firmantes asumen 
la responsabilidad de presentar cada cinco años un informe 
sobre los avances logrados durante este periodo, en base a las 
recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas. Para la formulación de dichas 
recomendaciones, el comité toma en cuenta el informe presentado 
por el Estado parte (país informante), así como también el llamado 
«Informe luz», presentado por la sociedad civil organizada 
(anteriormente a este informe se le llamaba «Informe alternativo»). 
Estos informes corresponden a uno de los mecanismos de 
supervisión en la ejecución de la CDN. 

Desde la ratificación e implementación de la CDN en el Perú, 
se han presentado cinco «Informes del Estado parte» y cinco 
«Informes Alternativos», donde el GIN, como parte de la sociedad 
civil organizada, ha actuado como una instancia articuladora. Para 
la presentación del último IV-V Informe, conformamos el 2011 el 
Colectivo de Seguimiento a la Aplicación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño en el Perú, integrado por: Aldeas Infantiles 
SOS Peru, Asociacion Nacional de Centros (ANC), la Campaña 
Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), Plan International, 
Save the Children, Terres des Hommes y World Visión.

A continuación, les presentamos las tres partes que conforman 
este texto: (1) sobre a las medidas de seguimiento adoptadas por 
el Estado peruano a partir de la firma de la convención; (2) sobre 
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los principales motivos de preocupación que quedan pendientes; 
y (3) reflexiones sobre la situación de la niñez y de la adolescencia.

Es importante recalcar en este punto que las observaciones y 
recomendaciones hechas por el Comité de Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas devienen de la presentación del IV-V Informe del 
Estado peruano, así como del de la sociedad civil, los cuales fueron 
examinados en enero del 2016. Es así que estas pautas constituyeron 
la hoja de ruta del Estado peruano para encaminar su accionar y 
su compromiso en la garantía de derechos, al igual que para la 
sociedad civil y las organizaciones de niños, niñas y adolescentes, 
las cuales, con su participación y entusiasmo, continúan apoyando 
el compromiso por la infancia y la adolescencia en el país.

Medidas de seguimiento adoptadas por el 
Estado peruano

El Comité de Derechos del Niño de la de las Naciones Unidas 
celebra el cumplimiento de los compromisos contraídos a partir 
de la firma de la CDN.

Ratificación de los siguientes instrumentos o adhesión a ellos:

En el año 2000 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó los dos primeros Protocolos Facultativos 
de la Convencion, que refuerzan las normas y obligaciones 
contenidas en la convención. 
 – Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos 

de los Niños, relativo a la Participación de los Niños en 
Conflictos Armados (25 de mayo del 2000). 

 – Protocolo Facultativo de la Convencion Sobre los Derechos 
de los Niños, relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de los niños en la pornografía (25 de 
mayo del 2000). 
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 – Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (2006). 

 – Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y su Protocolo Facultativo (2008).

 – Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones 
(19 de diciembre del 2011).

 – Convención Internacional para la protección de todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas (2012).

 – Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la 
Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 (2014).

Aprobación de las siguientes medidas legislativas:
 – Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas («ley antibullying») (2011).
 – Ley General de la Persona con Discapacidad (2012).
 – Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra 

los niños, niñas y adolescentes, ley n° 30403 (2015).
 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar (2015).
 – Ley que establece parámetros y garantías procesales para la 

consideración primordial del interés superior del niño, ley 
n° 30466 (2016).

Aprobación de las siguientes medidas institucionales y 
normativas:
 – Creación de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia 

como parte de la Defensoría del Pueblo (2006).
 – Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 

(2012-2021).
 – Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil (2012-2021).
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 – Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar (2013).
 – Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente 

en conflicto con la Ley Penal (2013-2018).
 – Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes 

Fundamentales al 2021 (2014).

Respecto al Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-2021 (PNAIA 2021), este es un instrumento 
vigente, en el marco de la política pública del Estado peruano 
para articular y vincular las políticas que orientan la acción del 
Estado y de la sociedad civil en el desarrollo integral de niñas, 
niños y adolescentes, que ha presentado varios retrocesos 
preocupantes en el contexto de la pandemia por COVID-19 respecto 
a años anteriores. Dentro de los 25 Resultados que comprende 
y sus 52 indicadores de medición, solo en 34 indicadores se 
disponía de información. De estos últimos, en 14 indicadores se 
ha retrocedido, 12 se han mantenido y solo en 8 indicadores se 
ha logrado avanzar. A continuación, se presentan los ocho (8) 
Resultados donde se encontraron avances en sus indicadores:

 – R2. Niñas y niños menores de cinco años de edad alcanzan 
un estado adecuado de nutrición y salud.

 – R11. Las y los adolescentes involucrados en conflictos con 
la ley penal disminuyen.

 – R12. Se reduce la infección de VIH y SIDA en las y los 
adolescentes.

 – R15. Niñas, niños y adolescentes tienen asegurado el derecho 
al nombre y a la identidad de manera universal y oportuna.

 – R16. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad acceden 
a servicios especializados de educación y salud.

 – R18. Niñas, niños y adolescentes participan en el ciclo de 
políticas públicas que les involucran o interesan.
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 – R22. Niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales se 
integran a una familia.

 – R23. Niñas, niños y adolescentes no participan en conflictos 
internos.

Respecto a las «metas emblemáticas», que simbolizan los logros 
establecidos con mayor prioridad a cumplir por el Estado, 
abordaremos a manera de resumen las seis (6) metas símbolo:

1: «Reducir la desnutrición crónica de la primera infancia al 5%».
Según la línea base del 2011, dicha reducción fue del 15.2%. 

Para el 2020 el resultado del indicador fue de 6.7%1, lo que significa 
que, pese a los esfuerzos realizados, aún no se logra alcanzar la 
meta establecida.

2: «El 100% de las niñas y niños de tres a cinco años de edad accede 
a una educación inicial de calidad».

Existe una disminución marcada de la tasa neta de matrícula 
en educación inicial en el grupo de tres a cinco años de edad a 
nivel nacional. El valor porcentual más alto alcanzado, tras una 
creciente evolución hasta el 2019, fue del 84.3% de matriculados/
matriculadas y, posteriormente, un retroceso al 74.3% en el 2020. 
Es así que esta brecha vuelve a niveles semejantes a la línea base 
del 20112.

3: «El 70% de las niñas y niños peruanos de segundo grado de 
primaria alcanzan un nivel suficiente de comprensión lectora y 
razonamiento matemático».

El año 2020 no se aplicó la Evaluación Censal del Estudiante 
ni la Evaluación Muestra. En el año 2011 los valores de línea base 
fueron del 29.8% en comprensión lectora y 13.2% en razonamiento 
matemático. Para el año 2019, el porcentaje en comprensión lectora 

1 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Demográfica y 
de Salud Familiar (Endes) 2020. Lima: INEI, 2020. 

2 INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2020. Lima: INEI, 2020.
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fue de 37.6% y 17% en razonamiento matemático, encontrándose 
estos valores porcentuales muy lejos del objetivo meta.

4: «La tasa de maternidad adolescente se reduce en un 20%».
El año 2010 la línea base fue del 13.5%, teniendo como meta 

reducir el porcentaje a 10.8% para el año 2021. De acuerdo a la 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), en el año 2020 el 
porcentaje de mujeres de 15 a 19 años de edad que son madres o 
están embarazadas por primera vez se redujo al 9.1%. Cabe resaltar 
que esta reducción se produjo en el contexto de la pandemia, lo 
cual indica que los valores pueden modificarse con el tiempo.

5: «Las y los adolescentes concluyen en la edad normativa una 
educación secundaria de calidad».

Los datos preliminares de la Encuesta Nacional de Hogares 
(Enaho) para el 2020 muestran un aumento progresivo del 74.8% 
en la tasa de conclusión de la educación secundaria en el grupo 
de 17 a 18 años de edad. Sin embargo, solo tres de cada cuatro 
estudiantes culminan satisfactoriamente la educación secundaria.

6: «El Perú no maltrata a su infancia, disminuye la violencia familiar 
contra niñas, niños y adolescentes».

Actualmente no se cuenta con una línea base ni registros 
actualizados al respecto de esta meta. Pese a ello, se dispone de 
los indicadores de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 
(Enares) para constatar que el 2013 existió una tasa de 87.1% de 
violencia familiar en niñas, niños y adolescentes; cifra que al 
año 2019 solo se redujo en 9.1 puntos porcentuales.

Principales motivos de preocupación

• La violencia 

La violencia es un problema social que enfrentamos cotidianamente 
en sus diferentes formas, ya sea como castigo físico y humillante, o 
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como violencia psicológica y sexual; ejercida en diferentes espacios, 
como el hogar, la escuela y el trabajo. Las normas sociales permiten 
que padres/madres y/o personas al cuidado de los niños, niñas y 
adolescentes usen diferentes formas de castigo. Esta práctica está 
institucionalizada y considerada como un método válido de crianza 
y de educación, sin tomarse en cuenta las consecuencias negativas 
de esta para la salud de los niños y niñas, así como su relación 
con el desarrollo físico, emocional, psicológico y neurológico. 
Esto se ve reflejado en el elevado número de casos de violencia 
y de malos tratos que sufren los niños y niñas, incluyendo la 
violencia doméstica y sexual. A esta «normalización» se le suman 
las deficiencias en el sistema de protección para los niños y niñas 
víctimas de violencia y abusos, la falta de investigaciones efectivas, 
dando lugar a la impunidad de los agresores y agresoras.

• La desigual distribución de presupuestos

La implementación del PNAIA 2021 no cuenta con indicadores que 
permitan la evaluación y supervisión del real avance. Preocupa 
que la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes siga 
sin disponer de la capacidad y de los recursos suficientes para 
garantizar una coordinación y aplicación efectiva de la CDN en 
todos los sectores y niveles del Gobierno. Del mismo modo, la 
implementación de políticas ha venido presentando dificultades 
en términos presupuestales, de accesibilidad, de capacitación 
especializada, de la alta rotación del personal en los servicios 
primarios de atención y protección de la niñez y adolescencia. Esto 
se manifiesta en la desigual distribución de presupuestos entre 
los diferentes sectores, por la baja recaudación y las selectivas 
exoneraciones tributarias, así como también la poca voluntad 
política que no prioriza a la niñez como uno de los sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad.
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• La poca difusión de la CDN

Las actividades de sensibilización realizadas por el Estado 
peruano sobre la difusión de la CDN tienen un limitado nivel 
de concienciación general sobre la existencia y la importancia de 
la misma.

• La prevalencia de uniones tempranas en mujeres entre los 20 y 
24 años a nivel nacional, particularmente en zonas indígenas 
y rurales

Solo en Loreto las uniones tempranas llegan al 46%, porcentaje 
que supera las cifras más altas de países de América Latina y el 
Caribe. Las niñas y adolescentes mujeres que provienen de familias 
violentas tienen más probabilidades de caer en uniones tempranas. 
Una situación alarmante debido a la falta de voluntad política 
del Poder Legislativo que dificulta la revisión y aprobación del 
proyecto de ley impulsado por la sociedad civil que establece la 
edad mínima de 18 años para contraer matrimonio.

• La falta de universalización de datos sobre la infancia y la 
adolescencia

Los datos sobre la infancia y la adolescencia no se encuentran 
debidamente articulados, desglosados, ni consolidados, lo que 
constituye un obstáculo para evaluar y formular adecuadamente 
estrategias que comprendan la situación de la población infantil 
más vulnerable.

• La degradación del medioambiente

Es importante tomar en cuenta las repercusiones que los proyectos 
mineros e hidroeléctricos tienen en las condiciones de vida de los 
niños, niñas y sus familias, como en los casos de La Oroya, Cerro 
de Pasco, Cusco, Cajamarca y otras zonas donde se concentran 
actividades que ponen en peligro la salud y la degradación del 
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medioambiente, particularmente la contaminación del agua de 
sus entornos.

• La discriminación

La discriminación prevalece en contra de niñas y niños que viven 
en situación de pobreza, así como en aquellos que pertenecen a 
diferentes grupos étnicos o presentan alguna discapacidad. A esto 
se suma la persistencia de actitudes patriarcales y estereotipadas 
contra las niñas y adolescentes mujeres, dando lugar a un elevado 
índice de violencia contra ellas.

• La ineficiencia en los indicadores de participación en el 
PNAIA 2021

Esta situación no permite dimensionar la calidad y el impacto de 
la participación infantil conforme lo establecen los lineamientos 
internacionales. Las metas establecidas solo se centran en el 
número de Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes 
conformados, mas no en la efectiva participación y consideración 
de sus aportes para la toma de decisiones.

• La poca disponibilidad de servicios para los niños y niñas con 
discapacidad

Las medidas legislativas, en la práctica, conforme lo demanda la 
Ley General de la Persona con Discapacidad, son insuficientes 
respecto a la disponibilidad de servicios de rehabilitación y 
programas de detección temprana, particularmente en zonas 
rurales y alejadas. El 54% de los niños y niñas con discapacidad no 
saben leer ni escribir. Más del 90% de menores con discapacidad 
no poseen un certificado de discapacidad, sumado a que el 78% 
de la niñez y de la adolescencia en edad escolar con discapacidad 
no asiste a la escuela, ni especial ni regular3.

3 Ministerio de Educación, 2018. 
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• El embarazo adolescente, las niñas madres y las barreras 
psicosociales

La existencia de barreras psicosociales impide a las y los 
adolescentes ejercer sus derechos sexuales y reproductivos a 
plenitud. Esta situación se traduce en realidades negativas como 
el incremento del embarazo adolescente. En regiones como Loreto, 
Amazonas y Ucayali se presenta el mayor índice de embarazo en 
adolescentes de 15 a 19 años de edad, mostrando cifras superiores 
al 20%, por encima del 13% a nivel nacional, sostenido desde años 
anteriores a la pandemia4. Pero lo más trágico de estas barreras 
en el 2020 se refleja en las 26 niñas menores de diez años forzadas 
a ser madres, víctimas directas del confinamiento y del repunte 
de la violencia sexual durante la pandemia5. Y si bien el aborto 
terapéutico se hizo legal en el año 1924, su protocolo de atención 
se aprobó recién el 2014, lo cual manifiesta que las barreras 
psicosociales obstaculizan el acceso al derecho del aborto en casos 
de existencia de embarazo por causa de abuso sexual.

• Los niveles de anemia

A pesar de la implementación del Plan Multisectorial de Lucha 
contra la Anemia 2018-2021, los niveles de anemia en niños y niñas 
menores de cinco años continúan manteniéndose en un promedio 
de 40% a nivel nacional, siendo Puno el departamento más afectado 
con un 69.4%6. También existe disparidad entre los progresos 
de las zonas urbanas y las rurales en cuanto a la reducción de la 
mortalidad y de la malnutrición crónica en niñas y niños, sobre todo 
de las poblaciones indígenas y de aquellos que viven en pobreza. 
Como principales consecuencias de ello, en los primeros años de 
vida se presentan afecciones como el retraso en el crecimiento, 

4 INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2020. Lima: INEI, 2020.
5 Ministerio de Salud, 2018.
6 INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2020. Lima: INEI, 2020.
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déficit en habilidades conductuales, motoras, cognitivas y sociales, 
problemas de salud reproductiva, baja productividad, todo lo cual 
concluye en el deterioro del sistema inmune en la etapa adulta.

• La salud mental

La atención en salud mental de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes tiene poca prioridad para el Estado, lo que se demuestra 
en la exigua implementación de estrategias que eliminen la 
prevalencia del suicidio y la depresión, producto principalmente 
del abuso, el maltrato físico y el acoso escolar.

• La no obtención del DNI

Más de 200 000 niños y niñas no están inscritos en el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), por lo que 
no cuentan con Documento Nacional de Identidad (DNI). Esto 
dificulta el acceso a los diferentes servicios que brinda del Estado, 
así como el llevar un mejor control de la intervención de los 
programas sociales y de la distribución de recursos, limitando la 
cobertura universal de vacunas básicas, por ejemplo, que muestra 
un descenso en los procesos de vacunación.

• La educación

La educación de niños, niñas y adolescentes está seriamente 
vulnerada a causa de la pandemia por COVID-19, iniciada en marzo 
del 2020 hasta la actualidad. El presupuesto destinado al sector 
Educación alcanzó este año un 4.2% del Producto Bruto Interno 
(PBI), es decir, 2.8% más en relación al 2020, pero sin alcanzar 
el 6% del PBI mínimo que garantice una educación de calidad y 
gratuita. Estas cifras convierten al Perú en uno de los países que 
menos invierte en educación, agudizándose así problemáticas 
como las elevadas tasas de analfabetismo en los niños y niñas que 
viven en las zonas rurales, las dificultades persistentes respecto al 
acceso a una Educación Intercultural Bilingüe (EIB), el bajo índice 
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de matrícula escolar y la no culminación satisfactoria del estudio 
secundario.

• La pobreza infantil

La pobreza infantil en el Perú se incrementó en un promedio de 12% 
durante el 2020, afectando aproximadamente al 40% de niños, 
niñas y adolescentes de nuestro país7. Esta situación conlleva una 
limitación en el acceso a los servicios básicos como agua potable 
y saneamiento, sobre todo en zonas rurales y anexos, siendo la 
población infantil vulnerable la más afectada.

• El trabajo infantil

La incidencia del trabajo infantil sigue siendo elevada en el país, 
particularmente en las zonas rurales, en donde existe un alto 
porcentaje de niñas y niños sometidos a las peores formas de 
trabajo infantil, a pesar de que la edad mínima para incorporarse 
al trabajo es de 14 años. El cierre de todas las escuelas a nivel 
nacional debido a la pandemia reveló las diferentes desigualdades 
que padecen las y los estudiantes, incrementándose la deserción 
escolar y aumentando el índice del trabajo infantil. Esto, a su vez, 
afecta las oportunidades de desarrollo, salud y autoestima, como 
parte de los factores determinantes para perpetuar la transmisión 
intergeneracional de la pobreza.

• La elevada cantidad de niñas y niños viviendo en la calle

Esta situación expone a las niñas y niños a diversos riesgos 
existentes propios de la ciudad, como la delincuencia, las drogas, 
la violencia de las bandas, el maltrato y la explotación. Del mismo 
modo, muchos de las/los que trabajan en las calles son perseguidos 
y detenidos constantemente, encarcelados y maltratados por los 
propios agentes que resguardan el orden interno. En este aspecto, 

7 INEI, 2020. 



Avances y retos sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes72

queda claro que el sistema de protección por parte del Estado 
continúa siendo deficiente.

• El trato a las niñas y niños migrantes

Los procedimientos para el acceso a los servicios básicos de 
atención a niñas y niños migrantes, niños/niñas solicitantes de 
refugio, niñas/niños no acompañados y niñas/niños separados, 
no están claramente definidos, en especial los servicios primarios 
de protección, salud y educación.

• Las modalidades alternativas de cuidado 

La legislación nacional, incluidos el Código de los Niños y 
Adolescentes y la Ley de Acogimiento Familiar (ley n°30162), 
no tiene consonancia con las Directrices sobre las modalidades 
alternativas de cuidado de los niños. Además, faltan criterios claros 
para determinar la pertinencia en la aplicación de la normatividad 
mencionada, las condiciones de los centros en los que son 
internados los niños, niñas y adolescentes, siendo insuficiente el 
apoyo a la reintegración social dentro de las propias instituciones 
acogedoras.

• El tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal

El Decreto Legislativo n° 1204, referido al tratamiento del 
adolescente en conflicto con la ley penal, se basa en un enfoque 
punitivo, aumentando las penas de los delitos graves cometidos 
por adolescentes infractores, limitando las debidas garantías 
procesales, estableciendo excepciones respecto de la prohibición 
del aislamiento y aumentando la prisión preventiva a 180 días. 
Un compromiso pendiente del Estado es adecuar el Código de los 
Niños y Adolescentes asegurando su consonancia con la CDN en lo 
concerniente al sistema de protección de la infancia, la participación 
de los niños y niñas, la adopción y la justicia juvenil.
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Reflexiones

En el ámbito nacional subsisten grandes brechas sociales, en 
particular las que se registran en el sector rural y urbano del país, 
que muestran los bajos niveles entre la calidad de vida de muchos 
peruanos y peruanas, siendo las niñas, niños y adolescentes los 
más afectados.

Es necesario resaltar que las recomendaciones formuladas 
por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
no constituyen de ningún modo el término del proceso. Todo 
lo contrario, plantean el reto de continuar con la convocatoria y 
organización de las instituciones de la sociedad civil y el Estado 
para que, en conjunto, se pueda lograr un trabajo articulado que 
garantice los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ello 
exige dar pasos concretos que, más allá del discurso, impliquen 
profundas transformaciones socioculturales.

Al respecto, no podemos terminar este texto sin antes decir 
que estamos convencidos y convencidas de que las niñas, niños y 
adolescentes del Perú son el presente, el futuro y el camino más 
potente para el desarrollo económico y social de nuestro país. 
La inversión en este sector, con la garantía del pleno ejercicio de sus 
derechos fundamentales, permitirá que logren alcanzar su máximo 
potencial (recomendación general n° 19 del Comité de Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas al Estado peruano).

Es por ello que insistimos una vez más en la importancia de 
la inversión en la niñez y en la adolescencia, pues ello contribuye 
a interrumpir el ciclo de transmisión intergeneracional de la 
pobreza y la violencia. Es así que, en este escenario en el que 
nos encontramos, acabar con dicho ciclo nos alienta a seguir 
impulsando la calidad y cobertura de los servicios de protección, 
lo que implica la prevención y la consolidación de la normatividad 
relativa a la promoción y protección de derechos, asegurando así 
el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes del país, 
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compromiso que no solo debe involucrar al Estado, sino también 
a toda la población sin excepción.

Para finalizar, debemos mencionar que, a lo largo de los 
casi 200 años de formación de nuestra república, hemos sostenido 
equivocadamente que nuestros recursos naturales nos iban a 
permitir el bienestar para todos y todas. Primero fueron las minas 
de oro y plata, luego el guano y el salitre, y después el caucho, el 
petróleo y el gas, así como el cobre y otros minerales, a lo que se les 
incluye las exportaciones agrícolas o, finalmente, las exportaciones 
manufactureras, todo aquello que los nuevos mercados y la 
globalización han creado.

Ahora estamos convencidos y convencidas de que el principal 
recurso que garantizará el desarrollo y su sostenibilidad en nuestro 
país será el talento humano, esforzadamente creado en nuestras 
escuelas y universidades. Los niños y niñas que tenemos que 
conservar, proteger, cuidar, educar e impulsar hacia la investigación, 
al trabajo creativo, a la protección del medioambiente, al respeto 
de la libertad e igualdad entre las personas, son nuestra principal 
preocupación y la única garantía para el futuro del Perú.



Salud infantil, embarazo adolescente, 
participación y violencia en el marco del Pnaia 
2021. Un balance preliminar
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Sumilla

En este texto se exponen brevemente los aspectos 
programáticos del Plan Nacional de Acción por la Infancia 
y la Adolescencia 2012-2021 (Pnaia 2021), para hacer 
explícitos sus avances al 2021, principalmente en salud 
infantil, embarazo adolescente, participación y violencia 
hacia niñas, niños y adolescentes. Pese a la evolución 
favorable en los indicadores de estos temas a escala 
nacional, salvo en algunos casos, los problemas tienen 
considerable incidencia en poblaciones rurales y pobres, con 
el implícito agravamiento al considerar razones culturales 
(asociadas al territorio). Cabe indicar que la evolución 
de los indicadores no siempre se ha visto afectada por la 
pandemia, pues la desnutrición crónica, la anemia y la 
mortalidad neonatal han seguido sus tendencias, sin la 
velocidad requerida para cumplir sus respectivas metas. 
El embarazo adolescente, en cambio, refleja la magnitud 
de la pandemia en la reconfiguración de las interacciones 
sociales que la propiciaban, debilitándolas, disminuyéndose 
así el problema fuertemente, algo que la política pública no 
pudo conseguir en ocho años. Por otro lado, no cabe duda 
de que los espacios de participación institucional (como 
el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes 
–Cconna–) deben convertirse en auténticos escenarios de 
formación ciudadana y que la violencia (sexual o no sexual), 
dada su magnitud aún elevada, exige constituir espacios 
seguros donde se favorezca plenamente la integridad física 
y emocional de las niñas, niños y adolescentes. 



Introducción

La infancia y la adolescencia son indudablemente las etapas de la 
vida en el ser humano que más concitan la atención de las políticas 
públicas en el mundo desde finales del siglo XX, sin desconocer 
el significado global de la creación del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) en 1946, hecho del cual el Perú no 
es ajeno. Al amparo de distintos marcos normativos nacionales e 
internacionales, es obligación del Estado reservar esfuerzos para 
dedicarlos a mejorar la vida y elevar la dignidad de las niñas, niños 
y adolescentes en nuestro país. 

Con ese tenor es que se aprobó, el 2012, el Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (Pnaia 2021), 
con la pretensión de articular las distintas acciones que los sectores 
gubernamentales han desplegado en el marco de sus competencias, 
para orientarlos conceptualmente a favor de la infancia y de la 
adolescencia. 

Dado que ha transcurrido prácticamente una década desde 
su vigencia como instrumento de política pública, es oportuno 
aproximarnos al Pnaia 2021 desde un balance inicial de su 
implementación en todo ese periodo. Motivados por ello, es que 
la presente entrega ofrece una lectura acerca de los indicadores 
del Pnaia 2021, centrándose en cuatro aristas: salud infantil, 
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embarazo adolescente, participación y violencia hacia niñas, niños 
y adolescentes. 

A tales efectos, después del preámbulo precedente, en el 
apartado denominado «cambios y continuidades», se presenta de 
manera concisa los aspectos programáticos del Pnaia 2021, junto 
con los datos correspondientes a partir de las fuentes oficiales 
pertinentes. Se culmina este documento con algunas conclusiones 
abiertas que invitan a continuar prestando atención a los problemas 
de la infancia y de la adolescencia, para un abordaje comprometido 
e integral. 

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-2021 (Pnaia 2021)

Es el instrumento marco de política pública que busca orientar las 
acciones del Estado y de la sociedad civil hacia el desarrollo integral 
de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, como continuación 
de la versión 2002-20101.

Los principios que guían al Pnaia 2021 son los siguientes: el 
interés superior del niño/niña, igualdad de oportunidades, niñas 
y niños como sujetos de derechos, autodeterminación progresiva, 
participación y la familia como institución fundamental para 
el desarrollo de las personas. Asimismo, los enfoques tomados 
en cuenta son de derechos, de ciclo de vida, de curso de vida, 
interculturalidad, de género y de equidad2. 

La visión establecida para la década 2012-2021 es que niñas, 
niños y adolescentes tengan igualdad de oportunidades, accedan 
a servicios de calidad y participen en el ejercicio, promoción y 

1 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. Pnaia 2021. Lima: MIMP, 2012. Aprobado 
mediante el Decreto Supremo n° 001-2012-MIMP.

2 MIMP. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. 
Pnaia 2021. Lima: MIMP, 2012.
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defensa de sus derechos en conjunto con las instituciones del 
Estado y la comunidad, desarrollándose plenamente en el seno 
de su familia, en un ambiente sano y libre de violencia. Con la 
misión siguiente: el Estado, las familias y la comunidad generan 
condiciones para el desarrollo sostenible de las capacidades de 
niñas, niños y adolescentes, lo que les permite ejercer sus derechos 
plenamente3. 

Como pauta programática se establecen cuatro objetivos 
estratégicos y 25 resultados esperados con sus metas 
correspondientes. Cada meta tiene un conjunto de indicadores4. 
En lo que sigue, daremos cuenta de aquellos relacionados a las 
siguientes metas al cierre del año 2021:

• Reducir un tercio la tasa de mortalidad neonatal.
• Disminuir al 5% la desnutrición crónica en niñas y niños 

menores de cinco años de edad.
• Reducir en un 20% el embarazo adolescente.
• Niñas, niños y adolescentes participan en el ciclo de políticas 

públicas en temas que les involucran o interesan en el 100% 
de los gobiernos regionales.

• Se reduce el número de niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia familiar y escolar.

• Se reduce el número de niñas, niños y adolescentes que son 
víctimas de violencia sexual.

3 MIMP. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. 
Pnaia 2021. Lima: MIMP, 2012.

4 MIMP. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. 
Pnaia 2021. Lima: MIMP, 2012.
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Cambios y continuidades 

Salud en la primera infancia

En el periodo 2012-2018 la mortalidad neonatal5 pasó de 9 a 10 por 
cada mil nacidos vivos, y el 2020 fue de 86. El objetivo al cierre 
del 2021 es que este problema se haya reducido un tercio, es decir, 
que sea 6. Con el ritmo de avance registrado, es poco probable que 
se logre. Zonas rurales, regiones con predominancia territorial 
de Sierra o Selva, y neonatos varones, presentan las mayores 
probabilidades de muerte neonatal con respecto al promedio 
nacional y a las zonas urbanas. La mortalidad materna7, a su turno, 
disminuyó en el periodo 2012-2017, de 100 a 88 muertes por cada 
cien mil nacidos vivos.

La cobertura del parto institucional8, por su parte, aumentó 
de 86% a 92.4% en el periodo 2012-2019, siendo de 94.3% el 20209. 
En el primer semestre del 2021 alcanzó el 93.4%10. Los avances 
notables se han dado en las áreas rurales, acortándose la brecha 
con las áreas urbanas, aunque no lo suficiente: al primer semestre 

5 La mortalidad neonatal es la probabilidad de morir durante el primer mes 
de vida. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Perú: Evolución de los 
indicadores de Programas Presupuestales, 2012-2020. Lima: INEI, 2021.

6 Estas cifras corresponden a la tasa de mortalidad neonatal a los cinco años 
anteriores a la encuesta (INEI. Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. ENDES 
2020. Lima: INEI, 2021). Cuando se considera a los 10 años precedentes a la encuesta, 
se dispone de cifras hasta el 2018: el indicador evoluciona de 12.6 a 9.9 por cada mil 
nacidos vivos en el periodo 2012-2018 (INEI. Perú: Evolución de los indicadores de Programas 
Presupuestales, 2012-2020. Lima: INEI, 2021).

7 La mortalidad materna es la cantidad de mujeres que mueren durante el 
embarazo y parto por cada cien mil nacidos vivos. Datos del Banco Mundial. 

8 El parto institucional comprende los partos que son atendidos por doctores/
doctoras, obstetrices y/o enfermeras en establecimientos de salud. INEI. Perú: Evolución 
de los indicadores de Programas Presupuestales, 2012-2020. Lima: INEI, 2021.

9 INEI. Series Anuales de Indicadores Principales de la ENDES, 1986-2020. Lima: 
INEI, 2021. 

10 INEI. Perú. Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, Primer 
Semestre 2021. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Resultados preliminares al 50% 
de la muestra). Lima: INEI, 2021.
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del 2021 la brecha fue 14.6 puntos porcentuales (82.3% rural 
versus 96.9% urbano). Además, el segmento poblacional más 
pobre, pese a las mejoras, todavía se encuentra muy alejado del 
promedio nacional (el quintil de menor riqueza alcanzó el 80.9%, 
versus el 93.4% nacional).

Con respecto al porcentaje de neonatos que reciben lactancia 
materna dentro del primer día de nacidos, los cambios han sido muy 
ligeros con tendencia a la baja: de 93.4% a 93.2% del 2012 al 2019, 
y 92.4% el 202011. Aunque las brechas son más cortas, las áreas 
urbanas están rezagadas (91.2% urbano versus 96.1% rural el 2020). 
Lo propio sucede con los segmentos poblacionales de mayor 
riqueza. 

En lo concerniente a la proporción de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer (menos de 2.5 kg), prácticamente la situación no ha 
variado: en el periodo 2012-2019 pasó de 6.9% a 6.5%; en el 2020 fue 
de 6.6%12; y en el primer semestre del 2021 igual13. El bajo peso al nacer 
está relacionado con el nacimiento prematuro14, que en el mismo 
periodo (2012-2019) empeoró de 17.5% a 22.3%, el 2020 a 23.1%, 
aunque se recuperó parcialmente a 20.7% en el primer semestre 
del 2021. El bajo peso al nacer afecta predominantemente a zonas 
rurales y de menor riqueza, mientras lo opuesto sucede con la 
prematuridad (su incidencia es más notable en zonas urbanas y 
segmentos poblacionales de mayor riqueza). 

11 INEI. Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. ENDES. Lima: INEI, 
varios años.

12 INEI. Perú: Evolución de los indicadores de Programas Presupuestales, 2012-2020. 
Lima: INEI, 2021.

13 INEI. Perú. Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, Primer 
Semestre 2021. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Resultados preliminares al 50% 
de la muestra). Lima: INEI, 2021.

14 Se refiere al nacimiento que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. INEI. 
Desarrollo Infantil Temprano en niñas y niños menores de 6 años de edad. ENDES 2020. Lima: 
INEI, 2021.
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La nutrición es otro ámbito problemático para la niñez en 
nuestro país. El porcentaje de desnutrición crónica de la población 
de menores de cinco años de edad (patrón Organización Mundial 
de la Salud –OMS–15), en el periodo 2012-2019, transitó de 18.1% a 
12.2%; el 2020 fue de 12.1%16 y 11.2% el primer semestre del 202117. 
La meta al cierre del 2021 es 5%, que no podrá alcanzarse dado 
el ritmo al que ha venido progresando. Continúan en desventaja 
las zonas rurales y de menor riqueza, con alrededor de 1 por 
cada 4 menores de cinco años padeciendo este problema. 

Gráfico n° 1 
Perú: prevalencia de desnutrición crónica en menores 

de cinco años (%, patrón OMS)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración propia.

15 El patrón Organización Mundial de la Salud (OMS) define que las/los menores 
de cinco años de edad tienen desnutrición crónica cuando la talla para la edad está a dos 
desviaciones estándar por debajo de la mediana del patrón de crecimiento internacional. 
INEI. Perú: Evolución de los indicadores de Programas Presupuestales, 2012-2020. Lima: 
INEI, 2021.

16 INEI. Perú: Evolución de los indicadores de Programas Presupuestales, 2012-2020. 
Lima: INEI, 2021.

17 INEI. Perú. Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, Primer 
Semestre 2021. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Resultados preliminares al 50% 
de la muestra). Lima: INEI, 2021.
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Por su parte, la anemia en niñas y niños de 6 a menos de 36 meses 
de edad18 ha disminuido, pero muy poco: de 44.5% a 40.1% 
(periodo 2012-2019), 40% el 202019 y 38.6% en el primer semestre 
del 202120. En el ámbito urbano, poco más de la tercera parte de 
la población infantil en el rango de edad mencionado padece 
este problema, y 47 de cada 100 infantes en las zonas rurales. 
Los segmentos poblacionales más pobres tienen a gran parte de 
sus niñas y niños con los mayores niveles de prevalencia (49% del 
quintil de menor riqueza y 42.7% del quintil siguiente al de menor 
riqueza, en el primer semestre del 2021). 

Gráfico n° 2 
Perú: proporción de niñas y niños de 6 a menos de 36 meses de 

edad con prevalencia de anemia (%)
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Fuente: INEI.
Elaboración propia.

18 Corresponde al total de niñas y niños de 6 a menos de 36 meses de edad con 
menos de 11 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre con respecto a la población 
de niñas y niños en ese rango de edad. INEI. Perú: Evolución de los indicadores de Programas 
Presupuestales, 2012-2020. Lima: INEI, 2021.

19 INEI. Perú: Evolución de los indicadores de Programas Presupuestales, 2012-2020. 
Lima: INEI, 2021.

20 INEI. Perú. Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, Primer 
Semestre 2021. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Resultados preliminares al 50% 
de la muestra). Lima: INEI, 2021.
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La mortalidad infantil21, a su turno, disminuyó de 19 a 15.1 por 
cada mil nacidos vivos, en el periodo 2012-2018, y fue de 13.1 en el 
bienio 2019-202022. La brecha urbano-rural es apreciable: 7.2 puntos 
porcentuales en desventaja para las zonas rurales (18.7 rural 
versus 11.9 urbano, el 2019-2020). La mayor incidencia del 
problema se encuentra en la población más pobre del país. Y con 
relación al sexo, la incidencia es ligeramente más alta entre varones 
frente a sus pares mujeres (14.5 varones versus 12.5 mujeres, en el 
bienio 2019-2020).

El porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses que 
reciben las vacunas básicas completas para su edad23 mejoró en el 
periodo 2012-2019, de 72.8% a 78.6%, retrocediendo notablemente 
el 2020 a 69.4%24, aunque en el primer semestre del 2021 se recuperó 
parcialmente a 72.2%25, cercano a lo que fue el 2012. 

Embarazo adolescente

A diferencia de la mayor parte de los indicadores de salud, en el 
caso del embarazo adolescente parece existir una clara distinción 
entre antes y después de la irrupción de la pandemia, básicamente 
por las magnitudes. En el periodo 2012-2018, el porcentaje de 

21 La mortalidad infantil es la probabilidad de morir durante el primer año de vida. 
INEI. Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2020. Lima: INEI, 2021.

22 INEI. Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES. Lima: INEI, 
varios años.

23 Corresponde al total de menores de 36 meses de edad con las siguientes 
vacunas: 1 dosis de BCG (contra la tuberculosis), 3 dosis de pentavalente (contra la 
difteria, tos convulsa, tétanos, influenza tipo B y hepatitis B), 3 dosis contra la poliomielitis 
y 1 dosis contra el sarampión, con respecto a la población de menores en ese rango 
de edad. INEI. Perú: Evolución de los indicadores de Programas Presupuestales, 2012-2020. 
Lima: INEI, 2021.

24 INEI. Perú: Evolución de los indicadores de Programas Presupuestales, 2012-2020. 
Lima: INEI, 2021.

25 INEI. Perú. Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, Primer 
Semestre 2021. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Resultados preliminares al 50% 
de la muestra). Lima: INEI, 2021.
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mujeres entre 15 y 19 años de edad en condición de madres26 pasó 
de 13.2% a 12.6% (cambios ligeros), disminuyendo el 2020 a 8.3%27 
(cambio fuerte). La meta al 2021 es haber reducido el problema 
en 1/5, es decir, llegar a 10.6%, lo que ha sido sobrepasado.

Gráfico n° 3 
Perú: porcentaje de mujeres (15-19 años de edad) que ya son 

madres o están embarazadas por primera vez (%)
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Fuente: INEI.
Elaboración propia.

Sin duda, esta disminución no ha sido mérito de la política pública. 
La pandemia ha conjugado situaciones que, momentáneamente, han 
disminuido la prevalencia de este problema, aunque sin remover 
del todo las desventajas estructurales: el embarazo adolescente 
continúa extendido en las zonas rurales, principalmente en la Selva, 
y al interior de los segmentos poblacionales más pobres.

Antes de la pandemia, más de la quinta parte de las adolescentes 
rurales entre 15 y 19 años de edad, y 1 de cada 10 adolescentes 

26 Se refiere a que ya son madres o están embarazadas por primera vez. INEI. 
Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2020. Lima: INEI, 2021.

27 INEI. Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES. Lima: INEI, 
varios años.
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urbanas del mismo grupo etario, tenían la condición de madres. 
En contexto de pandemia (2020), la disminución de la prevalencia 
fue drástica: 12.4% rural (-10.3 puntos porcentuales) y 6.9% urbano 
(-3.2 puntos porcentuales). 

Participación ciudadana 

Este ámbito es uno de los más relevantes en la vida social de niñas, 
niños y adolescentes. Desde el punto de vista de los espacios 
institucionales creados para propiciar la participación en el ciclo 
de políticas públicas en temas que les involucran o interesan, 
la evolución ha sido apreciable. El 2012 solamente existían tres 
Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes (Cconna) a 
nivel de gobiernos regionales, mientras que para el 2020 se alcanzó 
a 24 de las 26 regiones del país28. 

Un Cconna es un espacio de participación consultiva integrado 
por niñas, niños y adolescentes entre 9 y 17 años de edad, orientado 
a la formulación de políticas públicas en materia de niñez y 
adolescencia. Entre sus funciones se encuentra vigilar y exigir el 
cumplimiento de derechos y políticas, y promover derechos de 
niñas, niños y adolescentes. A nivel de región, es creado por el 
gobierno regional mediante una Ordenanza Regional29.

A pesar de este avance en la voluntad política-administrativa 
regional, desde las niñas, niños y adolescentes, cuatro de cada 
cinco manifiesta que no hay muchas oportunidades para presentar 
sus puntos de vista u opiniones a los responsables de decidir en 
el ámbito municipal30. Además, los hogares peruanos todavía no 
son espacios de impulso para la real participación: en el periodo

28 Ver: Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, en: bit.ly/3HccX3x
29 Ver: Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, en: bit.ly/3HccX3x
30 Save The Children. Informe Resultados de la encuesta Young Voice Perú 2017. Lima: 

Save The Children, 2018.
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Cuadro n° 1 
Perú: Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(Cconna) según región y alcance territorial (al 2020)

DEPARTAMENTO/ 
REGIÓN Distrital Provincial Regional Total 

general

Piura 58 8 1 67

Junín 28 8 1 37

La Libertad 24 10 1 35

Lima provincias 31 4 0 35

Huánuco 22 6 1 29

Ica 22 5 1 28

Lambayeque 22 3 1 26

Lima Metropolitana 24 1 1 26

Cusco 19 3 0 22

San Martín 19 2 1 22

Cajamarca 10 10 1 21

Ayacucho 16 3 1 20

Huancavelica 14 5 1 20

Áncash 13 5 1 19

Arequipa 17 1 1 19

Tacna 17 1 1 19

Apurímac 15 2 1 18

Pasco 14 3 1 18

Puno 12 3 1 16

Tumbes 10 3 1 14

Amazonas 4 7 1 12

Loreto 10 0 1 11

Moquegua 8 1 1 10

Callao 7 1 1 9

Madre de Dios 4 3 1 8

Ucayali 6 1 1 8

Total general 446 99 24 569
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
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2012-2018, la no participación de las/los miembros del hogar en 
alguna organización y/o asociación pasó de 52.8% a 58.0%31.

Violencia familiar, escolar y sexual

La proporción de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia 
no sexual ha disminuido. En el caso de violencia familiar, el 
porcentaje de víctimas niñas o niños de 9 a 11 años de edad 
pasó de 81.6% a 68.9% en el periodo 2013-2019; en adolescentes 
de 12 a 17 años de edad, para el mismo periodo, transitó de 87.1% 
a 78.0%32. Y si bien el objetivo es que este indicador disminuya, 
y efectivamente así ha sido, todavía es elevado: cerca de 7 por 
cada 10 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de violencia 
familiar en el último año previo a la pandemia. Además, la 
pandemia ha generado situaciones de malestar emocional en 
las niñas, niños y adolescentes, como en su entorno inmediato, 
incrementando el riesgo de violencia familiar hacia ellos/ellas. 

Con respecto a la violencia escolar, el porcentaje de víctimas 
niñas o niños de 9 a 11 años de edad pasó de 81.5% a 66.2% en el 
periodo 2013-2019; en adolescentes de 12 a 17 años de edad, para el 
mismo periodo, transitó de 83.7% a 68.5%33. El objetivo es que este 
indicador disminuya, y efectivamente así ha sido, pero todavía es 
elevado: más de 6 por cada 10 niñas, niños y adolescentes fueron 
víctimas de violencia escolar en el último año previo a la pandemia. 
La pandemia ha desaparecido las formas presenciales de este tipo 
de violencia en tanto las escuelas han permanecido cerradas y el 
retorno presencial gradual a las mismas no parece aún extenderse, 

31 INEI. Perfil de la pobreza por dominios geográficos 2008-2018. Lima: INEI, 2019. 
32 INEI. Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2013 y 2015 (principales resultados). 

Lima: INEI, 2016. También: INEI. Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales - ENARES 
2019. Lima: INEI, 2020.

33 INEI. Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2013 y 2015 (principales resultados). 
Lima: INEI, 2016. También: INEI. Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales - ENARES 
2019. Lima: INEI, 2020.
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y en los pocos avances no hay señales de aquellas situaciones 
dolorosas para el equilibrio físico y emocional de niñas, niños y 
adolescentes (bullying, acoso o maltrato docente). 

La violencia sexual, en cambio, ha disminuido en adolescentes 
(12 a 17 años de edad), pero no en niñas y niños (de 0 a 11 años 
de edad). En la población adolescente el porcentaje de víctimas 
de violencia sexual disminuyó de 45.9%34 a 31.8%35 en el 
periodo 2013-2019. Y si bien el objetivo es que disminuya este 
indicador, todavía más de 3 por cada 10 adolescentes fueron 
víctimas de violencia sexual en el último año antes de la pandemia. 

Gráfico n° 4 
Perú: adolescentes que alguna vez fueron víctimas 

de violencia sexual (%)

45.9

34.6
31.8

2013 2015 2019
Fuentes: INEI y MIMP.
Elaboración propia.

Lo que sucede con niñas y niños es muy preocupante: en el 
periodo 2012-2021 los casos de violencia sexual al grupo de 0 a 
5 años de edad atendidos por los Centros Emergencia Mujer (CEM) 
aumentaron de 26 a 66 promedio mensual; al grupo de 6 a 

34 INEI. Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2013 y 2015 (principales resultados). 
Lima: INEI, 2016.

35 MIMP. Noveno Informe Anual de Avances del Plan Nacional por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-2021 (Ley N°27666). Año 2020. Lima: INEI, 2021. 
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11 años de edad, de 89 a 326 promedio mensual. Las víctimas son 
principalmente mujeres y quien agrede sexualmente a la primera 
infancia, en 1 de cada 5 casos, tiene el rol de padre o madre; quienes 
agreden sexualmente a niñas y niños de 6 a 11 años de edad es 
algún familiar, en primer lugar, o algún vecino/vecina de la familia, 
como segundo agente agresor. La modalidad de violencia que ha 
venido en aumento progresivo es la violación sexual36. 

Gráfico n° 5 
Perú: casos atendidos por los Centro Emergencia Mujer (CEM) 
de violencia sexual en niñas y niños entre 0 y 11 años de edad 

(promedio mensual)
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Fuente: MIMP.

Elaboración propia.

Conclusiones (para la discusión)

Prácticamente se cumple el ciclo de 10 años del Pnaia 2021 y aunque 
hay avances importantes, todavía se tienen al frente básicamente 
los mismos problemas. En esto son ilustrativos la desnutrición 

36 Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA. Boletín Estadístico Programa 
Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar. Lima: MIMP, varios años. 
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crónica y la anemia, como también la mortalidad neonatal, con 
sus elocuentes expresiones de desigualdad en las zonas rurales 
y de mayor pobreza. La pandemia por la COVID-19, en sus más 
de 18 meses de presencia en nuestro país, no les ha afectado 
drásticamente: los indicadores respectivos han seguido su 
tendencia desde el año 2012. Esto significa que no se lograrán 
alcanzar las metas correspondientes a desnutrición crónica, anemia 
y mortalidad neonatal al cierre del año 2021. 

Lo que la pandemia ha perturbado, en mayor o menor grado, 
es la operatividad de los procesos habituales que implican 
presencialidad, como puede notarse en el caso de la cobertura de 
vacunas básicas completas según la edad de menores de 36 meses, 
que retrocedió fuertemente el 2020. Ya para el 2021, con el progreso 
en el control sanitario de la pandemia, la logística de las vacunas 
básicas completas se habría retomado en buena medida, y esto se 
recoge en la parcial recuperación del correspondiente indicador 
al primer semestre del 2021. 

Asimismo, la pandemia ha significado una reconfiguración 
de las interacciones sociales. La alternativa ha sido el traslado 
al entorno digital, donde el país tiene brechas por cerrar, 
principalmente en zonas rurales y de mayor pobreza; camino hacia 
una posible modalidad híbrida de socialización. En este aspecto, 
es llamativa la drástica disminución de la incidencia del embarazo 
adolescente el 2020 (año en que irrumpe fuertemente la pandemia 
en nuestro país), frente a la situación del periodo 2012-2019, donde 
la política pública hizo muy pocos avances y más bien registraba 
empeoramiento en las zonas rurales, donde uno de los factores 
subyacentes al problema era la iniciación sexual a temprana edad 
entre parejas menores de 18 años, sin uso de preservativos, o parejas 
donde el varón mucho mayor imponía sus decisiones en cuanto 
al deseo sexual. La pandemia habría debilitado estos escenarios, 
momentáneamente. 
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La interacción social también es uno de los factores que 
sustenta la participación de niñas, niños y adolescentes en el 
ciclo de políticas públicas en materias de su interés. Lo que 
ha avanzado son las muestras de voluntad política para crear 
espacios institucionales de participación a nivel regional (como los 
Cconna), pero con muy poco avance en la real participación: 4 de 
cada 5 niñas, niños y adolescentes manifiestan que carecen de 
espacios locales para expresar sus opiniones y puntos de vista, en 
una sociedad donde más de 1 por cada 2 miembros del hogar no 
participa organizadamente. Si esto fue antes de la pandemia, donde 
la presencialidad era indiscutiblemente la forma de interacción 
social, ahora el impulso hacia la digitalización y los entornos 
semipresenciales no parecen prometer avances en el corto plazo, 
por las brechas digitales y porque reasignar la mayor parte del 
tiempo a la educación será prioridad a medida que se tiene mayor 
control sanitario sobre la COVID-19. Queda el reto de convertir 
a los Cconna en espacios de auténtica participación y formación 
de ciudadanía. 

En cuanto a la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, 
hasta el año 2019 la incidencia disminuyó apreciablemente en sus 
variantes familiar, escolar y sexual. Sin embargo, la pandemia ha 
puesto en riesgo estos avances. Los hogares enfrentan situaciones 
que les generan malestar emocional (pérdida del empleo, reducción 
de ingresos, sobrecarga de actividades de cuidado y crianza, entre 
otros) que incrementan el riesgo de violencia en las familias hacia 
las/los menores de edad. Las escuelas, por su parte, han dejado 
de ser escenarios de violencia en la modalidad de bullying, acoso 
entre pares o maltrato docente. Lo grave es que, al margen de la 
pandemia, la violencia sexual que ha venido en aumento es la 
que se perpetra hacia niñas y niños de 0 a 11 años de edad, solo 
considerando los casos visibles a partir de denuncias, en espacios 
que se supone deben proporcionar seguridad: hogar o vecindario, 
de donde proceden frecuentemente los agentes agresores. Ante 
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esto, el objetivo debe ser reconfigurar los lugares de convivencia 
para convertirlos en espacios de seguridad, donde el cuidado, 
respeto e integridad física y emocional de las niñas, niños y 
adolescentes sean sus rasgos indiscutiblemente característicos. 
Nos encontramos, lamentablemente, todavía alejados de esta 
aspiración. 





La infancia vulnerada: lecciones para después de 
una pandemia

Jon Echeverría E. 



Sumilla

Este texto sintetiza los efectos de la pandemia en la infancia 
y en la adolescencia, así como en los oficios que las atienden, 
planteando esta crisis como una oportunidad para rediseñar 
el sistema, apoyándose en el enfoque de derechos como 
estrategia metodológica. Para ese viaje, la cooperación y la 
interdisciplinariedad es básica.



Introducción

Escribo este artículo con las noticias de fondo que proclaman la 
salida del túnel pandémico. Parece que los datos mejoran al ritmo 
de la vacunación y, con toda la prudencia necesaria, se plantea ya 
la reconstrucción de unas sociedades que se han visto desbaratas. 
La vida se interrumpió, el mundo se encerró y la globalización 
quedó en suspenso. La COVID-19 impactó en todos los ámbitos 
y a todas las personas, aunque, como siempre, las más frágiles se 
vieron más dañadas. Y no todos los países van a salir de la misma 
manera, ni al mismo tiempo; el desgaste sufrido por las estructuras 
y por las personas llevará mucho esfuerzo rehabilitar.

Han pasado muchas cosas en este tiempo y todas las tendencias 
que se venían fraguando se exacerbaron (la desigualdad, la 
digitalización, la mengua del espacio público compartido, la 
reducción de la transversalidad, la crisis del empleo, la vulneración 
medioambiental, los cambios de paradigma en todos los órdenes 
de la vida, etc.). Perdimos muchos meses (fue como un agujero 
negro) y a muchas personas, que se quedaron por el camino. 
Fue una prueba de resistencia personal y colectiva, y a pesar de 
todo, tenemos ahora la oportunidad de revisar nuestras ideas 
y nuestra forma de organizarnos. Tenemos que dar un giro a 
nuestras sociedades y hemos al fin entendido que «en solitario 
no podemos seguir adelante», así que después del silencio y el 
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temor, del recogimiento y de la impotencia, debe llegar la acción 
organizada para instaurar una «ética del cuidado»1 que nos ayude 
a estructurar en todas partes unas colectividades más habitables. 
Este texto se fijará en la atención a la infancia y a la adolescencia, 
en sus aciertos y errores, y en sus grandes vacíos a lo largo de esta 
crisis sistémica.

COVID-19 e infancia

Cuando llegaron las primeras y confusas noticias de esta terrible 
pandemia, nadie imaginaba lo que se nos venía encima. Hubo que 
tomar decisiones tremendas en pocas horas, intentar coordinarse 
y hacer equilibrismos que seguro no iban a satisfacer a nadie. 
Se corrían dos riesgos contrapuestos pero compatibles: no hacer 
lo suficiente y no impedir muertes, o hacer en exceso sin motivo. 
Había que tomar medidas con urgencia y no existía un guion 
claro de lo que había que hacer. Se cometieron muchos excesos 
y también muchos aciertos, pero en realidad el sistema fue capaz 
de mantenerse, mal que bien, garantizando los suministros y los 
servicios esenciales. Claro está que, dependiendo de la capacidad 
de cada país, de sus recursos y de la fortaleza de cada Estado, se 
lograron más o menos éxitos. Hubo también mucha demagogia, 
algunos rumbos que se tomaron fueron muy irresponsables y la 
crisis política ya existente se agravó en todo el planeta. Así que 
reconocemos la gravedad y la dificultad de gestión de esta crisis, que 
para nosotros ha sido un examen de nuestros sistemas de atención a 
la infancia y a la adolescencia. De esta manera trataremos el asunto, 
no tanto como una crítica feroz de esta época tan convulsa, sino 
como un acicate para la transformación. No podemos dejar pasar 
esta oportunidad de reiniciar el sistema, sabiendo que, en cada país, 

1 Camps, Victoria. Tiempo de cuidados: otra forma de estar en el mundo. Barcelona: 
Arpa & Alphil, 2021.
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el sistema es más o menos robusto y tiene necesidades distintas. 
El balance que planteamos aquí se refiere a España y a Europa, 
pero tiene en cuenta las múltiples realidades latinoamericanas que 
hemos ido siguiendo día a día a través de nuestras contrapartes y 
colegas en varios países, también, cómo no, en el Perú, con quien 
nos unen profundos lazos y experiencias en común2. 

Podemos empezar diciendo que durante la pandemia los 
niños, niñas y adolescentes no fueron tenidos en cuenta, ni se 
pensó en sus necesidades más específicas. Se ha banalizado el 
encierro («en la casa estamos a salvo, hemos vuelto al nido»), no 
sabiendo medir los efectos de tantos días sin lazo social y sin poder 
acompañarlos/acompañarlas con la intensidad que precisaba la 
situación. Después de reivindicar durante años que los niños y 
las niñas no son propiedad de sus padres y madres (que son del 
mundo, y que necesitan de la comunidad, de otros, para crecer y 
para hacer contraste con sus familias), resulta que con la pandemia 
las/los dejamos en casa a su suerte3.

En España el encierro fue muy estricto. Los niños y niñas no 
podían salir al portal o a dar una vuelta a la manzana, pero sí las 
mascotas (se hablaba de perros exhaustos de tanto paseo). Y claro 

2 La Asociación Navarra Nuevo Futuro es una entidad calificada por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), que comparte 
proyectos de cooperación con entidades como desco, Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo, en el Perú, y con otras contrapartes en Haití y en El Salvador. Además, 
participa con educadores y educadoras de calle de América Latina en la red Dynamo 
International Street Workers Network (dynamointernational.org), y durante el 
periodo 2020-2022 de manera especial con el proyecto Américas: Incidencia política y 
promoción de redes para promover el enfoque de derechos y la perspectiva de género 
en la educación de calle, con el apoyo de la Unión Europea – Erasmus + Capacity 
Building (laboeduca.org). 

3 Recordamos que en España tuvo un cierto eco el llamado «pin parental», 
impulsado por los representantes de la extrema derecha en algunas comunidades 
autónomas que proponían una autorización explícita de los padres y madres para recibir 
en la escuela contenidos sobre relaciones Norte-Sur, género, educación sexoafectiva, 
etc. Efectivamente, los niños y las niñas tienen que recibir formación e información lo 
más amplias posibles, a veces no coincidentes con los valores familiares. De eso va la 
democracia. 
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que el tamaño de la vivienda, la luz y los espacios de esparcimiento 
del domicilio son muy desiguales. Es por ello que si bien hubo 
infancias que hasta disfrutaron durante el confinamiento, muchos 
niños y niñas estaban hacinadas en pisos pequeños o sometidas 
a mucha presión por la pérdida del empleo de sus padres y 
madres, o padeciendo la agresividad inflamada y machista, o la 
falta de recursos básicos. Y hubo infancias que padecieron todas 
esas presiones al mismo tiempo. Por supuesto el cierre de las 
escuelas era evidente, pero se tardó mucho en reaccionar. Hubo 
todo tipo de comportamientos por parte del personal docente: 
heroicos, compasivos, proactivos, dinámicos e inventivos, y 
también rácanos, huidizos y ausentes. Se puso mucho el peso en 
las cuestiones académicas (necesarias claro) y en la dotación de 
soportes informáticos, pero hubo un vacío emocional… se tardó 
mucho en llamar al alumnado y a las familias (en muchos casos no 
se hizo), en preguntarles cómo se encontraban, qué necesitaban, en 
ayudarles a dar sentido a lo que estaba pasando. Digamos que el 
mundo se había derrumbado, que estábamos en casa y cuando se 
retomaron las clases se continuó con el programa, sin sintonizar y 
sin elaborar la experiencia rara que se estaba viviendo. En algunos 
momentos temimos que este comportamiento fuese a tener graves 
consecuencias; si ya existía una cierta desafección con la escuela, 
esta frialdad, esta falta de contacto directo con los maestros y las 
maestras, podría traer mayor distanciamiento. Menos mal que, 
pese a las resistencias de todo tipo, las escuelas se abrieron en el 
curso 2020-2021, con buena organización y buenos resultados; 
nunca fue un espacio de contagio masivo y se demostró que el 
sistema escolar es el último bastión de lo público, que es el centro 
neurálgico de la socialización de la infancia y de la adolescencia. 
La baja autoestima de la escuela subió y ya no hay duda (esperamos) 
de que hay que reforzarla y extenderla. 

La educación social también se vio comprometida y fue muy 
dispar en su reacción. En muchos municipios se encargaron de 
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repartir tareas escolares y de dar apoyo de todo tipo, pero en otros se 
les prohibieron las salidas, por lo que algunas/algunos educadores 
sociales tuvieron que hacerse voluntarios de organizaciones 
humanitarias para poder seguir dando apoyo a las familias. Estas 
son paradojas chocantes y parece que la profesionalización del 
sector social no es suficiente para que se le considere algo esencial.

Esta falta de referentes adultos y de contenedores comunitarios 
hizo subir la tensión en muchos hogares, y la angustia por el futuro 
se disparó. Se hablaba de muerte, pero no se «veía» en los medios 
de comunicación; se anularon los ritos y las despedidas, y los 
contactos físicos… todas esas cosas que, sobre todo en las culturas 
sureñas, eran fundamentales, desaparecieron de un plumazo, sin 
sustitución. Así se creó un vacío. Un vacío de tiempo y de sentido. 
Y en las cuestiones más materiales (la caricia también se incluye 
en lo material, es cuerpo), se vivió con mucha más precariedad. 
Porque en nuestras sociedades mediterráneas y latinoamericanas, 
a pesar de sus diferencias, la familia extensa es aún un soporte de 
protección social muy importante. Por ejemplo, el 2008 en España 
la familia amortiguó mucho el efecto de la terrible crisis financiera 
y en América Latina no se entiende la supervivencia sin esa 
cobertura. Pero en este caso de pandemia, los lazos se cortaron e 
introdujeron nuevos elementos en el tablero. Y la infancia vivió esta 
alteración de los hábitos, sumergiéndose ya en un cambio cultural 
muy profundo: la individualización, el abandono del espacio 
público, la digitalización (del ocio, de las relaciones) y en un notable 
cambio en las expectativas y en las aspiraciones. Estas tendencias 
generalizadas ahora oscilan entre dos comportamientos extremos: 
adolescentes muy retraídos, que se encierran en su cuarto, que no 
se exponen presencialmente, que se protegen tras las pantallas; 
y adolescentes muy expansivos, que «pasan de cero a cien», que 
se desbordan en la calle, con poco autocontrol y poca aceptación 
del límite. Por supuesto, la mayoría está en la zona intermedia. 
Pero lo que ha sorprendido es que después de un tiempo tan 
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difícil, de tanta contención, no haya habido grandes explosiones 
incontroladas (en España se ha hablado de los botellones, pero en 
realidad no han sido tantos ni tan tremendos). Todo el mundo se 
ha portado bastante bien y ha sido llamativa la adaptación de las y 
los más jóvenes a las restricciones, a las normas y a las limitaciones. 
Han sido «muy buenos hijos/hijas», pero la resaca será larga, y los 
efectos serán a menudo graves y persistentes. Probablemente los 
malestares fraguados en estos meses tomarán formas nuevas en 
los casos más graves (violencia gratuita hacia el exterior o violencia 
hacia uno mismo) y tonos bajos con expectativas muy reducidas. 
Hay una corriente subterránea con mucha fuerza, pero invisible, 
que recorre nuestras sociedades y que traerá cambios en las lógicas 
con las que nos seguimos moviendo. Esa corriente está hecha de 
novedades sociológicas, de nuevos síntomas, de emociones sin 
encauzar y también de oportunidades. Pero toda esa energía está 
todavía oculta, veremos cómo se va asentado y expresando. 

Lo que es claro es que no se tuvo en cuenta ni a la infancia 
ni a la adolescencia, y que no se consultó a las personas que les 
acompañan. Esa falta de atención indica una cultura adultocentrista, 
un prejuicio paternalista y, en general, el papel secundario de todo 
lo que tiene que ver con la infancia.

Incluso después del confinamiento, cuando se empezó a hablar 
de las políticas de reconstrucción y de recuperación, tampoco se 
tuvieron en cuenta las cuestiones relacionadas con la infancia y 
con la adolescencia4. Y eso sí que sería una oportunidad perdida, 
porque cuando pensamos la sociedad con la mirada de la infancia, 
el conjunto mejora siempre.

4 La Mesa Interdisciplinar Covid19 e Infancia y Adolescencia de Navarra trabajó 
durante más de un año para compartir perspectivas e informaciones sobre cómo la 
infancia estaba viviendo la crisis sanitaria. También trabajamos propuestas concretas 
para paliar las restricciones y para vincular a la recuperación la mirada de la infancia. 
La mencionada mesa tuvo un rol importante en la sensibilización del mundo adulto y 
en la creación de propuestas renovadoras para el conjunto del sistema. Ver textos en: 
bit.ly/3ER9uFJ
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Algunas lecciones

Una de las lecciones más evidentes que nos ha dejado la crisis de la 
pandemia es que carecemos de los recursos necesarios para atender 
correctamente (y de manera global) a la infancia y a la adolescencia. 
Los pocos recursos que se tienen están desperdigados y bajo un 
régimen de distribución bastante desigual entre territorios (entre 
regiones en España, o entre países en el mundo, o entre el ámbito 
rural y el urbano). Y si bien hay que invertir más y mejor, ello no 
es suficiente, pues es clave construir los servicios de otra forma. 
Existen varios ámbitos en los que se atiende a la infancia (el sistema 
educativo, el sistema de salud, el sistema de protección, etc.) pero 
cada uno tiene su propia cultura profesional y su propia mirada 
(sesgada) sobre ella y sus procesos. Deberíamos construir un sector 
de la infancia en el que pudiéramos cruzar esas distintas culturas 
y así ser más eficientes. La diversidad de miradas y de objetivos 
es positiva para la cooperación, pero tienen que estar conectadas, 
porque los niños y las niñas atraviesan servicios y programas que, 
en vez de fortalecerles, a veces les debilitan porque las/los dividen.

Hemos reforzado la idea de que es más productivo dejarnos 
guiar por los derechos de la infancia y no tanto por los síntomas 
(que hay que atender, pero que no deben marcar el camino). 
Se trata de ver a los niños y a las niñas como sujetos, con sus 
necesidades para desarrollarse, siendo desde ahí desde donde 
actuaremos. Atenderemos las capacidades y el ejercicio de la 
ciudadanía, y si por ejemplo un niño/niña no consigue avanzar en 
su escolaridad, no le culparemos a él/ella, sino que tendremos que 
revisar nuestros programas, porque tiene derecho a la educación. 
Porque los derechos de la infancia obligan a los Estados (y a 
los adultos). Pero no pensemos que la cultura de los derechos 
es una cultura permisiva que promueve la aristocracia infantil. 
Eso es un malentendido. La cultura de los derechos considera 
que la infancia necesita de límites y de reglas educativas, que el 
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acompañamiento supone contraste, pero siempre desde el respeto y 
el buen trato. Las y los colegas de América Latina nos han formado 
en esta perspectiva, que en realidad lo cambia todo. Aunque 
sigamos haciendo lo mismo, hacerlo desde los derechos cambia 
la profundidad y la posición educativa, siendo así más consistente 
lo que intentemos hacer. 

Podemos resumir aquí las principales lecciones de la pandemia 
y los principales retos para estos nuevos tiempos5:

1. Ya no podemos mirar para otro lado. El enfoque de 
derechos (que basa su acción en la ciudadanía de niños, 
niñas y adolescentes, y no en su sintomatología) es un 
buen instrumento para la acción. Debemos implementarlo 
y explotarlo al máximo.

2. Si el sector de atención a la infancia y a la adolescencia no 
tiene peso ni voz, es porque está disperso en multitud de 
departamentos y de ámbitos de trabajo. Hay que lograr que 
toda esa energía se conecte y que establezca un programa 
común, integrando matices y diferencias.

3. El trabajo en red no puede depender de la voluntad 
o talento de las personas. Debe ser algo estructural y 
estratégico.

4. Las necesidades educativas y sociales no pueden 
segmentarse. Para tener éxito escolar hay que tener una 
buena «higiene» emocional y una socialización positiva. 
La educación formal y la educación no-formal deben 
integrarse (y extenderse e intensificarse). La integralidad 
de las políticas es una prioridad. 

5 Estas claves aparecen en el último documento producido por la Mesa 
Interdisciplinar Covid19 e Infancia y Adolescencia de Navarra. Ver: Lecciones para 
una pandemia La atención a la infancia y adolescencia en la crisis de 2020-2021. En: 
bit.ly/3wuhs4D
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5. En esta integralidad se necesita un despliegue de personas 
adultas de referencia, en diferentes niveles y escenarios, 
para acompañar, inspirar y promover a la infancia y a 
la adolescencia. Su autonomía es el objetivo, pues no se 
trata de tutelar sino de ofrecer experiencias significativas, 
aprendizajes y afectos que permitan un desarrollo saludable.

6. Este reto requiere trabajar con las familias, tenerlas en 
cuenta, darles apoyo y voz, contraste y complementariedad. 
Las familias solas «no pueden». Ninguna de ellas. 

7. Los equipos que atienden a la infancia y a la adolescencia 
deberán estar presentes en los foros de decisión en todos 
los niveles a la hora de evaluar políticas y de establecer 
estrategias. 

8. No dudar nunca más de la importancia de la presencialidad 
en las tareas educativas y sociales. Ni en la necesidad de 
ofrecer actividades al aire libre, tanto deportivas como 
culturales, aunque no sean para el currículo. Y si bien 
durante el confinamiento no se podía salir, después igual 
se redujeron las actividades al aire libre, no viéndolas como 
fundamentales. Ni siquiera en tiempos de normalidad estos 
programas estuvieron muy extendidos.

Así pues, se necesita más promoción (desde la normalidad de los 
derechos y desde la comunidad) y más políticas transversales que 
tengan un impacto directo en el bienestar de la infancia, así como 
el aumento de la formación y la profesionalidad (condiciones 
dignas) de las personas que trabajan en primera línea acompañando 
a niños, niñas y adolescentes. También es necesario que la red 
funcione, con respeto, flexibilidad y diversidad6. Y no olvidemos 

6 Se pueden ver algunas propuestas en este sentido en las publicaciones del 
Laboratorio de innovación socioeducativa de Asociación Navarra Nuevo Futuro, 
en: laboeduca.org. Y ver, sobre todo: Cortina, Adela. Ética cosmopolita. Una apuesta por 
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tampoco la cuestión de la participación, debiendo dejar espacio y 
apoyar la autoorganización de niños, niñas y adolescentes, tal como 
sucede en el Perú, donde hay un fuerte movimiento asociativo 
adolescente y juvenil. 

Coda: el diálogo transoceánico

La última conclusión tiene que ver con el enfoque global de 
esta reconstrucción, porque el mundo se ha estrechado e 
interconectado de manera radical. A pesar de las tentaciones 
de repliegues identitarios y nacionales, la transversalidad de la 
infancia nos puede ayudar a mejorar el mundo. Podríamos hablar 
de una diplomacia de los derechos de la infancia que alimentaría 
unas relaciones más positivas entre países. Nos referimos a 
la multilateralidad, a la cooperación Sur-Sur; a las instancias 
regionales de integración, como la Comunidad Andina; o a la 
cooperación internacional con los organismos internacionales y/u 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que ya se encuentran 
en el Perú realizando diferentes acciones que contribuyen a 
la igualdad y a la promoción de derechos. Tal es el caso del 
convenio «Restitución de los derechos vulnerados en niñas, niños 
y adolescentes promoviendo la cohesión social en el desarrollo de 
los sistemas locales», que la Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo (Aecid) financia en el país, en colaboración con ONG 
españolas y peruanas. También se están realizando otro tipo de 
cooperaciones, como el refuerzo de redes y de ciudadanía, y la 
promoción de la perspectiva de género y el enfoque de derechos 
en varios países de América Latina, apoyado por la Unión Europea 
(proyecto Américas Erasmus+). 

la cordura en tiempos de pandemia. Barcelona: Paidós, 2021; y Funes, Jaume. Quiéreme 
cuando menos lo merezca… porque es cuando más lo necesito. Barcelona: Paidós, 2018.



107Jon Echeverría E. 

Los retos a los que nos enfrentamos merecen este trabajo 
en red a nivel global, aprendiendo unos/unas de otros/otras, 
transfiriendo recursos, apoyando a los gobiernos en organizar 
sistemas de atención a la infancia y a la adolescencia potentes y 
eficaces, que se salgan del marco para influir en el resto de áreas 
ministeriales.

Sin duda, disponemos ya de mucho conocimiento, gracias al 
cual, si logramos interconectarlo y articularlo en el nivel local e 
internacional, seremos capaces de avanzar en la promoción de los 
derechos de la infancia. El esfuerzo merecerá la pena.





Tolerancia social de la violencia hacia niños, 
niñas y adolescentes de Pangoa (Junín) y Paucará 
(Huancavelica)*

Maud Paucar A. / Gissela Ottone C.



Sumilla

El presente artículo es una versión resumida del estudio 
«Elaboración y aplicación de instrumento sobre tolerancia 
social de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes», 
elaborado por la Universidad Marcelino Champagnat a 
solicitud de Descocentro. En él se da cuenta de algunos 
resultados que nos permiten visibilizar qué tanto se tolera 
la violencia en tres formas: física, psicológica y sexual, en 
los distritos de Paucará (Acobamba, Huancavelica) y Pangoa 
(Satipo, Junín). Es importante señalar que el estudio fue 
aplicado a tres grupos etarios: niños y niñas, adolescentes 
y personas adultas (entre los que se encuentran padres y 
madres de familia, docentes, funcionarios/funcionarias, 
entre otras personas).

En líneas generales, existen niveles altos de tolerancia hacia 
la violencia, los cuales deben trabajarse desde los diferentes 
sectores del Estado, pero también desde la sociedad civil 
y las familias, pues solo un trabajo en conjunto podrá 
lograr que esa tolerancia vaya disminuyendo y se puedan 
alcanzar mejores condiciones de vida para los niños, niñas 
y adolescentes.



Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes es un problema de salud pública 
en todo el mundo, pues está presente en casi todos los ámbitos 
de la sociedad y se ha convertido en una realidad cotidiana que 
somete a los niños, niñas y adolescentes a un estrés permanente1. 

El 2021, el Centro Emergencia Mujer (CEM) atendió a nivel 
nacional 52 104 casos de violencia a niños, niñas y adolescentes, de 
los cuales el 16.4% corresponden a niños y niñas menores de 6 años, 
el 35.5% a niños y niñas entre 6 y 11 años, y 48.1% corresponde 
a adolescentes entre 12 y 17 años. La violencia hacia este grupo 
etario no es percibida como una vulneración de derechos, por el 

* Esta es una versión resumida y adaptada del estudio «Elaboración y aplicación 
de instrumento sobre tolerancia social de la violencia hacia los niños, niñas y 
adolescentes», realizado por la Universidad Marcelino Champagnat (2021), a solicitud 
de la Asociación Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo Andino Amazónico 
- descocentro, en el marco de ejecución del convenio «Restitución de los derechos 
vulnerados en niñas, niños y adolescentes (NNA), promoviendo cohesión social en el 
desarrollo de los sistemas locales de protección, garantizando el derecho a una vida 
libre de violencia», financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Aecid).

1 Ver: Organización Mundial de la Salud (OMS). Maltrato infantil. En: bit.
ly/3jK1A8A
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contrario, es asumida como un factor correctivo y de formación 
por los diferentes grupos etarios y sociales de Sierra y Selva, 
debido al desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, la idiosincrasia de la zonas, adultocentrismo y el 
machismo que legitima la violencia, haciendo que los índices de 
tolerancia hacia la violencia contra niños, niñas y adolescentes 
persistan, se incrementen y perpetúen. 

Para conocer el nivel de tolerancia hacia la violencia infantil, 
se realizó un estudio a nivel cuantitativo y cualitativo en el distrito 
de Pangoa (provincia de Satipo, región Junín) y en el distrito de 
Paucará (provincia de Acobamba, región Huancavelica) dividido 
en tres grupos: desde la mirada de los niños y niñas, desde la 
mirada de las y los adolescentes y desde la mirada de las y los 
adultos. Para ello se aplicaron 906 encuestas y entrevistas a niños, 
niñas y adolescentes, padres y madres de familia, y funcionarias/
funcionarios públicos (personas operadoras del sistema de 
protección). 

A continuación, mostramos un resumen de los resultados 
obtenidos para entender la importancia de trabajar en disminuir 
en nuestra sociedad los indicadores de tolerancia hacia la violencia 
contra niños, niñas y adolescentes, pues si los datos muestran lo 
que sucede en dos distritos, es posible que sea un indicador común 
a nivel nacional.

Conceptos básicos

Violencia 

Según la OMS, la violencia es:

El uso intencional de la fuerza física o el poder, ya sea a modo de 
amenaza o uso efectivo, en contra de uno mismo, otra persona 
o contra un grupo o una comunidad, que cause o tenga altas 
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probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, 
trastornos del desarrollo o privaciones2. 

Sin embargo, a pesar del uso de la palabra «intencional», 
Benavides y Stuart nos recuerdan que «la intencionalidad ya no 
constituye un requisito para definir una acción violenta», razón 
por la cual «la expresión violencia infantil ha solido ser entendida 
como un término paraguas que incorpora cualquier tipo de 
acción u omisión que cause o tenga potencial de causar daño a 
los menores»3.

Maltrato infantil

Según la OMS, el maltrato infantil representa un tipo de violencia 
contra niños y niñas, cuya característica principal reside en que se 
produce en el marco de una relación de responsabilidad, confianza 
o poder4.

Los maltratos que sufren los niños, niñas y adolescentes se 
evidencian, principalmente, en el uso del castigo físico y humillante 
por parte de los padres, madres, parientes o cuidadores/cuidadoras, 
quienes consideran esta práctica como normal, aceptable y hasta 
«necesaria» por ser «correctiva».

Otro factor que contribuye a la existencia de maltrato infantil en 
el hogar es la violencia en la pareja. Como nos mencionan Alcázar 
y Ocampo: «cuando hay violencia de pareja dentro del hogar, la 
calidad del cuidado de ambos padres hacia sus hijos disminuye, 

2 Organización Mundial de la Salud (OMS). Informe mundial sobre la violencia y la 
salud. Violencia: una prioridad de salud pública. Génova: OMS, 1996. 

3 Benavides, Martín y Stuart, Jimena. «Magnitudes, determinantes y consecuencias 
de la violencia infantil en los hogares: balance de investigación y de las intervenciones 
existentes». En: Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), ed. Investigación para el 
desarrollo en el Perú: once balances. Lima: Grade, 2016. 

4 Ver: Organización Mundial de la Salud (OMS). Maltrato infantil. En: bit.
ly/3jK1A8A



Tolerancia social de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes114

así como su capacidad para satisfacer las necesidades de estos»5, 
evidenciándose, según refieren la/el autor, consecuencias 
relacionadas al funcionamiento emocional y comportamental en 
los niños y niñas, desarrollo cognitivo menor y efectos a largo plazo 
como agresividad y depresión.

Castigo físico y humillante

El castigo físico es todo castigo en el que se utilice la fuerza física y 
que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o incomodidad, 
aunque sea leve. El castigo humillante son formas de castigo que 
no son físicos, pero que son igualmente crueles y degradantes 
(trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o 
ridiculizador). En ambos casos se dan en ejercicio de las potestades 
de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar 
el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes6.

Violencia escolar 

La violencia escolar es toda forma de violencia física, psicológica, 
lesiones, abuso, abandono, trato negligente, malos tratos o 
explotación que sucede entre escolares, entre adultos y escolares, y 
contra la propiedad. Esta se puede dar tanto dentro como fuera de 
la escuela, incluyendo el ámbito de las tecnologías de la información 
y comunicación7. Este fenómeno, tradicionalmente conocido como 
bullying (acoso), se centra principalmente en la violencia entre 
estudiantes, aunque el concepto de violencia escolar es más amplio, 

5 Alcázar, Lorena y Ocampo, Diego. «Consecuencias de la violencia de género en 
el hogar sobre el progreso escolar de los niños y niñas del Perú». Economía y Sociedad, 
n.° 89. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), 2016, pp. 16-21. 

6 Ley n° 30403 y su reglamento. Ley que prohíbe el uso del castigo físico y 
humillante contra los niños, niñas y adolescentes.

7 Ministerio de Educación (Minedu). Paz Escolar: Estrategia Nacional contra la 
Violencia Escolar (2013-2016). Lima: Minedu, 2014.
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pues involucra a todas y todos los actores de la escuela. Según el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la violencia, 
particularmente la que se da dentro de la escuela, tiene un efecto 
obstaculizador en el desarrollo de las y los estudiantes que alcanza 
el aspecto emocional, conductual y neurológico8.

Tolerancia social

El análisis de la tolerancia social está referido al ámbito de los 
hábitos, actitudes y normas culturales que validan y refuerzan la 
existencia de la violencia. Es así que la tolerancia social es entendida 
como el «conjunto de hábitos, actitudes, percepciones y prácticas 
culturales que legitiman, favorecen, soportan y perpetúan las 
agresiones, daños y sufrimientos que se ejercen por atribuciones 
simbólicas basadas en la construcción social»9.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
la tolerancia social se mide a través de las siguientes categorías: 
actitudes, creencias e imaginarios, las cuales, a su vez, tienen un 
conjunto de variables que determinan el nivel de tolerancia social 
hacia la violencia contra niños, niñas y adolescentes10.

Diseño muestral 

El tamaño muestral se estima en función del requerimiento mínimo 
para un funcionamiento adecuado en un análisis psicométrico y 
a partir de lo requerido en un reporte por indicadores. Para este 

8 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Una lección diaria: acabar 
con la violencia en las escuelas. New York: Naciones Unidas, 2019.

9 Fondo de las Naciones Unidas y el Gobierno de España para el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (Unifem). Estudio sobre tolerancia social e institucional a la violencia basada 
en género en Colombia. Bogotá: Unifem, 2010.

10 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Nacional sobre 
Relaciones Sociales (Enares) 2019. Lima: INEI, 2019.
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estudio, se aplicaron 353 encuestas a los titulares de derechos 
(niños, niñas y adolescentes), 222 encuestas a titulares de 
obligaciones (docentes, funcionarios/funcionarias de protección y 
funcionarias/funcionarios públicos) y 331 encuestas a titulares de 
responsabilidad (178 padres y madres de familia, y 153 personas 
de las comunidades), haciendo un total de 906 encuestas.

Para el estudio se utilizaron múltiples instrumentos para medir 
la tolerancia social a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, 
según el grupo etario y el rol que cumple la población. Asimismo, 
se diseñaron y construyeron tres instrumentos cuantitativos y 
seis cualitativos, bajo una misma estructura teórica, dirigidos 
a medir la tolerancia hacia la violencia contra niños, niñas, 
adolescentes y adultos. Además, la medición se realizó en base a 
la interacción de tres factores: tipos de violencia (físico psicológico, 
sexual y abandono), ámbitos de desarrollo (familia, escuela, 
sociedad y general) y respuestas específicas a los reactivos y/o 
situaciones planteadas en tres categorías (categoría de cogniciones, 
pensamientos imaginarios y/o creencias, categoría de afectividad 
y/o emocionalidad, y categoría de tendencia a la conducta). Estas 
herramientas fueron validadas por cinco expertos, teniendo en 
cuenta los criterios de claridad, coherencia y relevancia. Para la 
aplicación de las herramientas se solicitó el consentimiento de las 
personas entrevistadas.

Resultados obtenidos

Sobre la tolerancia social a la violencia desde los 
niños y niñas

Con referencia a la tolerancia social a la violencia hacia niños, 
niñas y adolescentes, desde la mirada de las niñas y los niños 
(estudiantes de 5to y 6to grado de primaria de las instituciones 
educativas seleccionadas), se evidenció qué en referencia a la 
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violencia física, entre el 90% y el 98% de las niñas y niños evaluados 
condenan situaciones justificantes de castigo físico. Sin embargo, 
el 10% de niñas y niños consideran que es necesario el uso del 
castigo físico para aprender, mismo porcentaje que considera que 
no le dirían a sus padres y madres, director o profesor, si ven a 
un/una docente golpeando a un/una menor de edad. En cuanto 
a la violencia sexual, en su mayoría los niños y niñas mostraron 
rechazo a situaciones asociadas a tocamientos indebidos a menores 
de edad (de 93% a 95%). 

Igualmente, ante situaciones de violencia psicológica 
(gritos, insultos o burlas), tanto de parte de los padres/madres, 
profesores y compañeros, son mayoritariamente condenables por 
los niños y niñas (de 95% a 100%). Sin embargo, los siguientes 
datos nos muestran respuestas mucho más controversiales en 
comparación a la violencia física y sexual, pues el 12% de niñas 
y niños entrevistados aprueba el uso de gritos e insultos, mismo 
porcentaje de quienes aprueban que si un menor se porta mal, no 
se le debe dar de comer. Además, el 43% de niños y niñas considera 
que los insultos no hacen daño a un/una menor de edad, mientras 
un 57% aprueba que se le prohíba asistir a su escuela a un niño o 
niña si es que tiene un mal comportamiento. 

El rechazo de la mayoría de niños y niñas al uso de castigo 
físico en la crianza de un menor se fundamenta, también, en el 
entendimiento de las consecuencias negativas que acarrea dicho 
tipo de castigos. Esto es afirmado por Alcázar y Ocampo cuando 
refieren: «Las consecuencias de la violencia (…), se extiende a todo 
el ámbito familiar, y atentan contra el desarrollo pleno e integral de 
los menores que son expuestos a ella, perjudicando su desarrollo 
cognitivo y su progreso en la escuela»11.

11 Alcázar, Lorena y Ocampo, Diego. «Consecuencias de la violencia de género en 
el hogar sobre el progreso escolar de los niños y niñas del Perú». Economía y Sociedad, 
n.° 89. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), 2016, pp. 16-21.
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En algunos casos es necesario que los padres y madres utilizan (sic) el 
castigo físico en sus hijos porque eso necesitan para que formen su carácter 
para que sean buenos así. (alumno de primaria - distrito de Satipo).

En cuanto a la violencia sexual, únicamente se utilizaron dos 
preguntas para su evaluación debido a la dificultad y sensibilidad 
del desarrollo de esta tarea en el caso de niños y niñas. Aquí se 
encontró que existe un alto número de respuestas en sentido de 
rechazo a situaciones asociadas a tocamientos indebidos en niños y 
niñas. Únicamente se observa una diferencia mínima de dos puntos 
porcentuales entre el hecho de que una niña o niño pueda contarle 
a cualquier persona sobre una situación de tocamientos indebidos, 
frente al hecho de contárselo exclusivamente a su padre/madre.

Al observar las respuestas diferenciadas por género, se observa 
que, en el caso de los niños, existe una posición absoluta (100%) 
en reportar hacia alguna persona conocida o desconocida casos de 
tocamientos indebidos, mientras que, en el caso de las niñas, esta 
intención de comportamiento se reduce a un 90%. Sin embargo, 
cuando se trata de reportar estas situaciones a los propios padres/
madres, el porcentaje de tendencia hacia este comportamiento se 
incrementa al 95% en el caso de las niñas y disminuye 10 puntos 
porcentuales en el caso de los niños. En otras palabras, se observa 
preferencias de reporte de situaciones asociadas a violencia sexual 
hacia los padres/madres en el caso de las niñas, y hacia conocidos 
o desconocidos en el caso de los niños.

Sobre las situaciones de violencia psicológica, se observan 
respuestas mucho más controversiales en comparación a la 
violencia física y sexual, analizadas anteriormente. Algunas 
situaciones como las relacionadas a la violencia verbal (gritos o 
insultos), tanto de parte de padres/madres como de profesores/
profesoras, son mayoritariamente condenables por las niñas y 
niños (entre 88% y 98%), así como una situación de burlas entre 
ellos mismos o hacia otras personas. El 43% de niños y niñas 
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consideran que los insultos no hacen daño a un menor de edad, 
lo que demostraría que si bien existe rechazo a la violencia verbal, 
esta no es considerada dañina, por lo que se tolera, lo cual acarrea 
una gran probabilidad de que dicha población repita este modo 
de corrección de comportamiento con sus propios hijos/hijas en 
un futuro. 

No, pero los insultos no deben ser, pero gritar sí, si no hago caso a mis 
padres, pero los profesores, no pueden, porque ellos deben de ganarse la 
confianza y decirnos a nosotros, hablando bien (alumno de primaria - 
Comunidad de Progreso, distrito de Paucará).

También se observan ligeras diferencias en situaciones que 
involucran gritos o privación de alimentos de parte de padres/
madres. En las niñas se encuentra una mayor tolerancia a dichas 
acciones, en comparación a los niños.

Sobre la tolerancia social a la violencia desde  
las y los adolescentes 

Con referencia a la tolerancia social a la violencia hacia niños, 
niñas y adolescentes, desde la mirada de las y los adolescentes 
(estudiantes de 1er a 5to de secundaria de las instituciones 
educativas seleccionadas), en cuanto a la violencia física, 
encontramos una mayor controversia que en el caso de los niños 
y niñas. El 60% de adolescentes evaluados refiere estar de acuerdo 
con el uso de la violencia física para evitar que un/una menor de 
edad se inmiscuya en conflictos como el pandillaje, alcoholismo, 
etc.; el 15% considera que se puede utilizar siempre que este no 
cause daños graves en la/el menor o adolescente; mientras de 11% 
a 12% considera adecuado su uso en las instituciones educativas, ya 
sea para corregir un comportamiento inadecuado o para asegurar 
el aprendizaje.
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No es necesario que los padres utilizan castigos físicos porque se debe 
de tratarse bien de padres a hijos debe ser un buen trato (alumno de 
secundaria - distrito de Satipo).

En cuanto a la violencia sexual, en situaciones donde hay 
mención explícita de tocamientos indebidos o abuso sexual la 
mayoría de adolescentes se encuentra de acuerdo con dar aviso 
y/o denunciar el caso (de 86% a 97%). Sin embargo, el 56% de 
adolescentes considera que, de conocer un hecho de violencia 
sexual a un niño, niña o adolescente, no se inmiscuiría para evitar 
un conflicto, mientras un 15% considera que un caso de este tipo 
se debe resolver al interior de la familia. Por otro lado, de 12% a 
36% de adolescentes justifica el acoso a niñas y adolescentes a causa 
de su forma de vestir.

Cuando se trata de una situación violencia sexual dentro de 
la propia familia, la cifra de adolescentes que no se inmiscuiría 
(56%) decrece al 51%. Así, a pesar de que en total el 95% de las/
los encuestados estén dispuestos a denunciar esta situación, es 
probable que solo alrededor del 51% de la población estudiantil 
(que respondieron completamente de acuerdo con denunciar) 
termine haciéndolo, siempre y cuando se trate de un familiar. 

Las situaciones con mayor rechazo fueron las referidas a 
solucionar un abuso sexual con dinero o matrimonio (80% y 76%, 
respectivamente). Y la situación más controversial fue aquella en la 
que el acoso sexual se da «a consecuencia» de un comportamiento 
intencional de la misma víctima, con ideas asociadas a «ella 
coqueteó».

En general, se observa que la mayoría de las situaciones 
tuvieron respuestas similares al considerarlas por género. 
Sin embargo, es necesario señalar algunos puntos con notoria 
diferencia, como por ejemplo sobre el acoso sexual «a causa» de 
un comportamiento intencionado. En este caso, el porcentaje de 
estudiantes mujeres que estuvo de acuerdo con esa situación es 
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mayor (40%) que el porcentaje de los estudiantes hombres (30%). 
Otro ejemplo es el mayor porcentaje de personas que preferirían 
no intervenir y evitarse problemas en caso de abuso sexual, siendo 
mayor la cifra entre los estudiantes hombres (60%) en comparación 
a las estudiantes mujeres (54%).

Sobre la violencia psicológica, las y los adolescentes muestran 
posiciones mayoritarias (90% aproximadamente) de rechazo ante 
situaciones de violencia verbal (gritos, insultos o burlas) de parte 
de profesores/profesoras, padres, madres u otro tipo de persona 
en general. Sin embargo, más de la mitad de adolescentes considera 
que los gritos, insultos o burlas no son violencia, que no causan 
daño y que están dispuestos/dispuestas a soportar esas situaciones 
(de 51% a 59%).

Frente a este tipo de violencia, existen hasta tres posturas 
controvertidas en las y los adolescentes encuestados: frente al 
entendimiento del insulto como violencia (59% de ellos/ellas no 
lo consideran así), el daño que puede hacer los insultos hacia las y 
los hijos (57% no lo considera así) y el hecho de no estar dispuesto 
a tolerar insultos hacia uno mismo (51% podría permitirlo).

Así tenemos que, tanto adolescentes como niños y niñas, no 
advierten las consecuencias o daños que acarrea la violencia verbal, 
por lo cual se sigue perpetuando como resultado de la tolerancia 
y de la aceptación social, pues la mayoría considera que este tipo 
de violencia no genera un daño visible ni duradero.

Sobre la tolerancia social a la violencia desde  
las y los adultos

Por último, también se midió la tolerancia social a la violencia 
hacia niños, niñas y adolescentes, desde la mirada de las y los 
adultos (padres/madres de familia, docentes, red de protección, 
funcionarias/funcionarios públicos y personas de las comunidades 
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de intervención). Es así que referente a la violencia física, se 
observan posiciones mayoritarias (alrededor del 90%) de rechazo 
a situaciones relacionadas con el empleo del castigo físico. 
Sin embargo, el 27% de adultas/adultos encuestados considera 
que el uso del castigo físico en la educación de un/una menor 
es indispensable para asegurar que en un futuro no caiga en 
comportamientos perniciosos como la drogadicción, pandillaje, 
entre otros. De igual manera, de 12% a 15% de encuestadas/
encuestados dice que no denunciaría si conociera de un caso de 
violencia física contra un niño, niña o adolescente.

No es necesario que se utilice el castigo físico porque se vuelven más 
rebeldes y no me ganaría la confianza de mis hijos (padre de familia - 
Comunidad de Progreso, distrito de Paucará).

Se observa también que el porcentaje de padres y madres que 
están de acuerdo o que apoya el uso de castigo físico como método 
de corrección de conducta es más alto que en el caso de las y los 
docentes. Es más, la totalidad de los profesores y profesoras se 
muestra en contra a la pregunta si en el colegio se puede aprender 
más si hubiera castigo físico, mientras que en el caso de los padres 
y madres hay un 11% de respuestas a favor del castigo físico en 
la escuela, y que además esto repercutirá en una mejora en el 
aprendizaje del estudiante. 

Por parte del padre de familia está justificado siempre y cuando sea un 
castigo (padre de familia - Distrito de Satipo).

Cabe recalcar que es entre las y los funcionarios municipales 
y públicos donde se observa el mayor porcentaje de apoyo (39% 
y 32%, respectivamente) a la creencia de que un golpe a tiempo 
evitará muchos problemas a futuro.

Con respecto a la violencia sexual, existe un rechazo 
mayoritario (alrededor del 90%) hacia los casos de abuso sexual 
dentro del entorno familiar o fuera de él. Así también, hay un 
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rechazo casi total (96% a 98%) a solucionar un abuso sexual 
mediante dinero o matrimonio. La única situación que presenta un 
menor porcentaje de apoyo (76%) es acerca de preferir no intervenir 
y evitarse problemas en caso de enterarse del abuso sexual de una 
niña, niño o adolescente.

Sí, hay casos de violencia, acoso y tocamientos indebidos, esporádicos, 
pero se da, hay un equipo que se encarga, y se envía para proceso judicial, 
y hay sanciones. Antes, nosotros denunciamos un caso de acoso de un 
docente a una estudiante, a pesar de nuestra insistencia solo se le dio una 
amonestación, pero este mismo personaje volvió a cometer un error similar, 
pero ahora, ya no es como antes, ya había un equipo, psicóloga, y tuvo que 
renunciar al magisterio (docente - Distrito de Satipo).

La tendencia de rechazo hacia situaciones de violencia sexual 
se mantiene de forma similar tanto en mujeres como en hombres. 
La única salvedad es en el caso de la existencia de justificaciones 
para el acoso sexual y el abuso sexual, donde las mujeres adultas 
tienen un ligero mayor rechazo que los hombres. 

También es importante señalar que el 100% de las funcionarias 
y funcionarios públicos evaluados plantean que intervendrían en 
caso se enteraran del abuso sexual a una niña, niño o adolescente, 
siendo el 79% de ellas/ellos los que reportan una posición fuerte 
hacia esta intención de denuncia. Sin embargo, hay dos situaciones 
en donde las funcionarias y funcionarios públicos no muestran un 
rechazo tan mayoritario en comparación al resto de las situaciones: 
el 31% no denunciaría si supiesen que un profesor/profesora le 
propone a un/una alumna estar con él/ella para aumentar su nota; 
y el 16% no denunciaría si sucediera una situación de abuso sexual 
dentro de su familia.

Y aunque el rechazo ante situaciones de violencia sexual se 
mantiene de forma mayoritaria, cabe señalar que en las personas 
de comunidades campesinas y nativas un 10% piensa que un caso 
de abuso sexual debe resolverse dentro de la familia y un 12% no 
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denunciaría una situación así. En el caso de las personas de la red 
de protección, solo un 2% piensa que debería resolverse dentro de 
la misma familia, mientras que un preocupante 16% no denunciaría 
si se presentara un caso de esa magnitud. 

En la medición de la violencia por abandono o negligencia, 
más del 95% refiere un rechazo muy fuerte a permitir el abandono 
del colegio del niño, niña o adolescente, el expulsar de la casa o el 
permitir el consumo de alcohol/drogas.

Con respecto a la violencia psicológica, situaciones relacionadas 
a insultos, gritos, prohibir ir al colegio o prohibir que coman 
como métodos de corrección/crianza, son rechazados por cerca 
del 95% de las personas adultas evaluadas. Sin embargo, hay 
otras situaciones donde el rechazo no mantiene tan elevada 
desaprobación (entorno al 80%), como las creencias de que las 
burlas no hacen daño, que los insultos no son violencia o que 
hacerlo a los hijos/hijas no hace daño.

La opinión más controvertida (38%) de las y los adultos 
evaluados es aquella que dice que las niñas y niños actualmente 
son muy blandos cuando no están expuestos a insultos, gritos o 
burlas. La situación de violencia psicológica más tolerable sería 
donde el 32% de las/los adultos no diría nada si ven a un padre/
madre gritando o insultando a su hijo/hija. Dicho de otra forma, 
cerca de 1 de cada 3 adultos/adultas toleraría observar que un 
padre/madre emplea gritos o insultos como método de corrección 
de conducta (crianza).

Sí se puede usar los gritos, porque hoy día los niños también más no 
hacen caso, sí porque nosotros si gritamos es porque corregimos, llamamos 
atención (padre de familia - Comunidad Progreso, distrito de Paucará).

Tanto las/los docentes como los padres y madres piensan 
que no se debería usar como método correctivo de conducta 
de los niños, niñas y adolescentes, ni los gritos ni los insultos. 
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Sin embargo, hay algunas flexibilizaciones de parte del grupo de 
padres/madres, donde un 9% estaría de acuerdo con que haya 
gritos en la escuela por parte de las/los docentes siempre y cuando 
los alumnos y alumnas se estén portando mal o para que hagan 
caso al docente. En el caso de las/los docentes, un 3% también cree 
en esta flexibilización.

Por el contrario, un 39% de docentes cree que un poco de burlas 
entre alumnos/alumnas no hace daño ni tendría algo de malo, 
frente a un 8% de padres y madres que piensa igual. El hecho de 
que las y los docentes estén más involucrados en la dinámica de 
compañeros en la escuela hace que sean más tolerantes a estas 
formas de violencia. De forma similar sucede en los padres y 
madres cuando se trata de escenarios de crianza, en donde hay 
más flexibilizaciones sobre lo que podrían permitir, o no, como 
forma de crianza. 

Donde se encontró un rechazo muy fuerte (> 95%) es a permitir 
el abandono del colegio del niño, niña o adolescente, expulsarle 
de la casa, permitir el consumo de alcohol o droga, o el dejarle 
de lado debido a una situación económica complicada, siendo 
todas estas expresiones de violencia por abandono bastante 
pronunciadas. Sin embargo, ante escenarios menos severos, el 
porcentaje de rechazo va disminuyendo. Así, un 15% de las y los 
adultos evaluados estaría dispuesto a obligar a un niño, niña o 
adolescente a trabajar, mientras que un 22% estaría de acuerdo 
en que lo que gane la/el menor sea percibido como un apoyo 
económico para el hogar.

Esta mayor tolerancia hacia el trabajo infantil va incrementándose 
cuando no hay una percepción de pérdida aparente o se justifica 
con una consecuencia positiva. Así, el 29% piensa que el hijo/hija 
debería trabajar en vacaciones y el 35% cree que esto ayudaría a 
que ganen experiencia.
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Los casos donde los niños y adolescentes trabajan son bastantes; en gran 
parte trabajan porque la situación económica, lamentablemente, lleva a esta 
condición, hace que las familias económicamente no tengan una capacidad 
para resolver las necesidades tanto de alimento, educación, salud y otros 
debido a que todos sobreviven y hacen que los niños y adolescentes tengan 
que trabajar; esto es como parte de una causa. Pero en el ámbito rural, por 
decir, realizan trabajos de cosecha de café de cacao, ayudan a la familia 
en la ciudad, también hacen apoyos en los trabajos y esa es una realidad 
social y política del país (operador de justicia - Satipo).

Se evidencia así la existencia de una mayor tolerancia hacia 
el trabajo infantil por parte de las madres y padres evaluados, 
llegando hasta un 39% de apoyo a su realización en base a la idea de 
que ganarán experiencia, frente a un 18% de las/los docentes que 
están en contra de esa opción. Este aumento en el apoyo hacia el 
trabajo infantil también se observa cuando se involucra el factor 
de apoyo económico, en cuyo caso el 29% de los padres y madres 
estaría de acuerdo en que los niños, niñas o adolescentes trabajen, 
en comparación al 10% de las y los docentes. 

En el caso de personas de comunidades campesinas y nativas 
se observa una tolerancia bastante mayor a permitir el trabajo 
infantil, siendo así que el 47% de ellos/ellas cree que los niños, 
niñas o adolescentes deberían trabajar en sus vacaciones y que 
gracias a ello ganarán experiencia. Frente a esta situación, 16% de 
las personas de la red de protección opinan lo contrario. 

Conclusiones

A continuación, se describirá las conclusiones sobre los hallazgos 
encontrados en el presente estudio de línea de base.

• En referencia a la violencia física, la mayoría de niños y 
niñas rechazan el uso del castigo físico, un 10% considera 
necesario su uso para afianzar el aprendizaje y el mismo 
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porcentaje no reportaría un caso de castigo físico por parte 
de un/una docente.

• En el caso de violencia sexual, los niños tienen una 
preferencia por reportar hacia alguna persona (desconocida 
o conocida) tocamientos indebidos que observe, puesto 
que el 10% de ellos no les contaría a sus padres/madres; 
mientras que el 10% de las niñas no hablarían con alguien si 
ve tocamientos indebidos, prefiriendo en su mayoría hacer 
este reporte a sus propios padres/madres.

• En el caso de las y los adolescentes, sobre las situaciones 
del empleo de castigo físico como método correctivo 
o por consecuencias positivas, hay un mayoritario 
rechazo, 90% aproximadamente, donde cerca del 50% 
rechaza tajantemente dichas situaciones.

• Sobre la violencia sexual, cerca del 90% de las/los estudiantes 
de secundaria rechazan situaciones justificadoras de 
abuso sexual o formas de solución mediante el empleo de 
dinero, intercambios o matrimonio. Sin embargo, el 56% 
de adolescentes considera que, de conocer un hecho 
de violencia sexual a un niño, niña o adolescente, no se 
inmiscuiría para evitar un conflicto, siendo este un factor a 
tomar en cuenta puesto que el callar un hecho de violencia 
acarrea no solo la impunidad de la persona agresora, sino 
también que siga agrediendo.

• Así mismo, el 36% de adolescentes (hombres y mujeres) 
considera que las niñas y adolescentes mujeres son víctimas 
de acoso sexual a causa de su forma de vestir, lo que nos 
muestra cómo culturalmente se le asigna la culpa de estos 
casos a la víctima. Además, un 15% considera que un hecho 
de esta índole debe resolverse al interior de la familia, sin 
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realizar la denuncia correspondiente, situación que implica 
la impunidad de la persona agresora.

• Sobre el uso de la violencia física, alrededor del 90% de 
las y los adultos entrevistados mostraron su rechazo a las 
situaciones relacionadas con el empleo de castigo físico. 
Sin embargo, el 27% considera que el uso del castigo físico 
en la educación de un/una menor es indispensable para 
asegurar que en un futuro no caiga en comportamientos 
perniciosos como la drogadicción, alcoholismo, pandillaje, 
entre otros.

• Alrededor de 90% de las y los adultos entrevistados 
rechazan situaciones donde existe abuso sexual dentro 
del entorno familiar, al igual que rechazan tajantemente 
el solucionar dicho abuso mediante dinero o matrimonio 
(96% a 98%). Sin embargo, el 24% prefiere no intervenir 
en caso de enterase del abuso sexual de un niño, niña o 
adolescente para evitarse conflictos.

• Comparando los distritos de estudio en cuanto a la violencia 
física, tanto Pangoa como Paucará presentan estimaciones 
promedias equivalentes más altas que el distrito de Satipo, 
es decir, que en este último distrito se presentaría una 
menor tolerancia hacia situaciones de violencia física. 
Con respecto a la tolerancia social hacia situaciones de 
violencia sexual, es el distrito de Pangoa el que reporta 
una puntuación promedio mayor en comparación a los 
promedios de Satipo y Paucará.

• Así mismo, en este análisis comparativo entre distritos, 
se observa que las puntuaciones en el caso de violencia 
psicológica son relativamente más altas en comparación a 
los otros tipos de violencia (sexual y física). En este caso, 
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los participantes del distrito de Satipo muestran ser quienes 
tienen una menor tolerancia a la violencia psicológica.

• La tolerancia social al uso del castigo físico y humillante, 
aunado al estrés en las/los cuidadores por factores como 
la situación económica y social por la que atraviesan las 
familias, se constituyen en elementos determinantes para 
la aparición de hechos de maltrato infantil al interior 
del hogar.

• En todos los distritos, el tipo de violencia más tolerado 
por la población es la violencia psicológica. Esto se explica 
en que la mayoría considera que este tipo de violencia no 
genera daños severos en los niños, niñas y adolescentes, 
pues no se perciben consecuencias nocivas en el mediano 
y largo plazo.

El estudio nos plantea los siguientes retos y propuestas a 
desarrollar.

• Asignar mayor presupuesto a las diferentes instituciones 
para desarrollar acciones preventivas promocionales de 
sensibilización a la población en general sobre las diferentes 
formas de violencia y sus consecuencias en los niños, 
niñas y adolescentes (haciendo énfasis en la violencia 
psicológica y sexual), fortaleciendo la articulación a nivel 
interinstitucional, intersectorial e intergubernamental.

• Generar espacios de reflexión con los niños, niñas, 
adolescentes, las/los operadores de justicia y autoridades 
locales para generar estrategias de atención oportuna y de 
calidad con un enfoque de derechos e interculturalidad. 

• Fortalecer los protocolos de atención a nivel comunal 
para garantizar la atención oportuna en los procesos de 
identificación, derivación, atención de casos y recuperación 
de víctimas de los distintos tipos de violencia.
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Si queremos contar con niñas y niños felices, integrales y 
seguros, queda mucho por hacer para cambiar ciertos patrones 
sociales. Estos patrones están vinculados al machismo, a la 
tolerancia hacia la violencia infantil y de género, debiendo 
cambiarse para contar con familias fuertes y espacios seguros 
dentro de casa y del colegio, con el objetivo de que nuestras 
niñas y niños crezcan seguros. Es un trabajo conjunto entre los 
diferentes actores involucrados a los que llamamos titulares de 
responsabilidad (padres, madres y comunidad), titulares de 
obligación (funcionarios/funcionarias pertenecientes al sistema de 
protección, autoridades locales, regionales y nacionales) y titulares 
de derechos (los niños, niñas y adolescentes).



Violencia en niños, niñas y adolescentes dentro de 
relaciones de responsabilidad, confianza y poder

Teresa Cárdenas P.



Sumilla

La violencia hacia niños, niñas y adolescentes en relaciones 
de responsabilidad, confianza y poder se basa en la asimetría 
y jerarquización de este tipo de interacciones a favor de la/el 
adulto, quien hace un ejercicio desequilibrado de su posición, 
generando indicadores de violencia que se van incrementando 
progresivamente. En este escenario, queremos plantear algunas 
críticas y cuestiones sobre la intervención del sistema de justicia 
frente a este tipo de violencia, y las razones por las cuales se 
requiere que esta intervención sea especializada. Así, a partir 
del esbozo de tramas que contextualizan las deficiencias y 
la problemática en la intervención de la justicia para estos 
casos, concluiremos con algunas reflexiones sobre el efectivo 
cumplimiento del Estado en su obligación de protección de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.



Sistema legal para la atención de niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia

En el sistema legislativo peruano, actualmente tenemos normas 
fragmentadas para la atención e intervención en la protección de 
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, por cuanto no 
existe un cuerpo normativo unificado que lo regule. Esta situación 
genera grandes deficiencias para lograr una protección efectiva 
de este grupo que, por cuestiones de orden etario, se encuentra 
en proceso de desarrollo (físico, emocional y psicológico), por lo 
que requiere de una atención especial. Así tenemos, por un lado, 
el Decreto Legislativo n° 1297 y su reglamento, Decreto Legislativo 
para la protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados 
parentales o en riesgo de perderlos; por otro, la ley n° 30364, 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar y su reglamento; y 
por otro, la ley n° 30403, ley que prohíbe el uso del castigo físico y 
humillante contra los niños, niñas y adolescentes.

Cabe recalcar que los niños, niñas y adolescentes son personas 
que aún no han alcanzado su pleno desarrollo, no estando aptas/
aptos para enfrentar situaciones complejas, sobre todo si se 
encuentran en una relación de dependencia con alguna persona 
adulta, de quien necesita para sobrevivir y atender sus necesidades 
básicas. Es por estas razones que nos encontramos frente a un grupo 
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altamente vulnerable, de ahí que surge la necesidad de replantear 
los mecanismos existentes para la tutela de sus derechos.

Una de las normas trascendentales en el sistema de protección 
peruano frente a la violencia para estos casos es el Decreto 
Legislativo n° 1297 y su reglamento, norma especial sustentada 
según la exposición de motivos en la necesidad de generar un 
mecanismo de protección destinado a enfrentar la inseguridad 
ciudadana, conceptualizada no solo como medidas y políticas 
que el Estado debe diseñar e implementar para hacer frente al 
crimen y a la delincuencia dentro de la sociedad, sino también 
implica el diseño de políticas y medidas destinadas a garantizar 
el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes, con la finalidad 
de prevenir conductas infractoras en las que pudieran incurrir a 
futuro. Sin embargo, se le pudo haber dado a esta norma un alcance 
mayor, ya que si bien se sustenta en la protección a niños, niñas 
y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, 
entendiéndose como un tema de prevención frente a la inseguridad 
ciudadana, debió ponerse más énfasis en la protección como un 
mecanismo de garantía de derechos, bajo los fundamentos de lo 
que establece el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, así como el artículo 19 de la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos, normas que disponen como obligación de 
los Estados la protección integral de los niños, niñas y adolescentes 
para garantizar su pleno desarrollo frente a situaciones de riesgo, 
o que se contextualicen como violencia.

Un caso específico que permite reflexionar sobre cómo vamos 
en el sistema de protección frente a la violencia y que nos sirve 
como referente, es el caso Guzmán Albarracín versus Ecuador, 
en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH)1 falló encontrando responsabilidad en el Estado ecuatoriano. 

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Guzmán 
Albarracín y otras versus Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 24 de 
junio del 2020. 
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Un caso al que podemos denominar «víctima de impunidad». 
Paola Guzmán Albarracín, estudiante de un colegio nacional del 
Ecuador, fue víctima de abuso sexual (desde los 14 años hasta los 
días previos a cumplir 16) por parte del subdirector del colegio, 
quien la convenció de no denunciarlo a cambio de beneficiarla 
dentro del ámbito educativo. Paola resultó embarazada de este 
agresor, con el que tenía una relación asimétrica tutorial, quien al 
enterarse del embarazo buscó la posibilidad de que se realizara 
un aborto, enviándola al médico del colegio para tal fin, quien 
también abusó sexualmente de ella. Frente a estas situaciones 
complejas que le tocó vivir, Paola decidió suicidarse. Esa mañana 
acudió al colegio luego de haber ingerido pastillas para acabar 
con su vida. En el colegio, al presentar los efectos de las pastillas, 
fue llevada al tópico, pero lejos de hacer una intervención médica 
para poder salvarle la vida, Paola es obligada por las tutoras del 
centro educativo a arrodillarse para pedir perdón por los pecados 
y actos de aberración que según le refirieron había cometido dentro 
del colegio. Media hora después de ser llevada al tópico recién se 
llamó a su madre, para luego ser trasladada a un centro de salud. 
Finalmente, Paola fallece en el trayecto al hospital por una tardía 
intervención. El agresor no fue juzgado por falta de diligencia 
en la intervención, lo que generó la prescripción del caso. Este es 
pues un caso de abuso sexual disfrazado de relación sentimental, 
de conocimiento de las y los profesores y estudiantes, es decir, de 
violencia sexual tolerada y normalizada por su entorno educativo.

De hecho, de lo relatado nos damos cuenta que este caso no es 
ajeno a muchos de los casos que suceden en el Perú, no estando 
lejos de esas situaciones, porque en nuestro país encontramos 
muchas falencias en los procesos de investigación de abuso sexual 
a niños, niñas y adolescentes, pese a ser un deber fundamental de 
los Estados realizar una seria y diligente investigación judicial, 
con el objetivo de impartir justicia y para la prevención, tal como 
lo indica la Corte IDH. 
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La investigación judicial permite esclarecer las circunstancias en 
las que ocurrieron los hechos que generan responsabilidad estatal, 
constituyendo un paso necesario para el conocimiento de la verdad 
por parte de los familiares de las víctimas y la sociedad, así como 
el castigo de los responsables y el establecimiento de medidas que 
prevengan la repetición de las violaciones a los derechos humanos2. 

Regresando al caso de Paola Guzmán Albarracín, es importante 
mencionar que muchas de las personas de su entorno educativo 
no declararon ni denunciaron los hechos con anticipación, pues 
consideraban que existía una relación sentimental entre el profesor 
y la alumna. En cuanto a los hechos y derechos vulnerados, se 
encontró responsabilidad del Estado ecuatoriano pues este no 
adoptó medidas adecuadas y efectivas para investigar lo sucedido 
(por ejemplo, el agresor nunca fue sancionado). Este tipo de 
situaciones de debilidad del sistema de justicia frente a estos casos 
sucede con frecuencia en nuestro medio, en el que las denuncias 
que ingresan a la comisaría por abuso sexual, violencia física o 
psicológica tienen cifras alarmantes, siendo disimiles a las cifras de 
denuncias que llegan a convertirse en procesos judiciales, mucho 
menores, existiendo una brecha muy amplia entre ellas. Más aún, 
esa pequeña cantidad de procesos judicializados se irá reduciendo 
todavía más en comparación al número de casos con sentencias 
condenatorias por abuso sexual, o por otro tipo de violencia, siendo 
estos mínimos y distantes a etapas anteriores.

Así pues, tenemos que en el Perú, como en otros países de 
América Latina, no se adopta una política pública adecuada y 
efectiva para prevenir hechos de violencia contra niños, niñas 
y adolescentes. Y si bien la ley n° 30364 faculta a que los niños, 

2 Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana versus Suriname. Excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 15 de junio del 2005. Serie 
C, n.° 124, párrafo 153. Caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras. Excepción 
preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 7 de junio del 2003. Serie C, n.° 
99, párrafo 134. Caso Trujillo Oroza versus Bolivia. Reparaciones y costas. Sentencia 
del 27 de febrero del 2002. Serie C, n.° 92, páginas 99 a 101 y 109.
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niñas y adolescentes, sin necesidad de la presencia de una/un 
adulto, puedan hacer una denuncia, en la realidad no existen 
canales de accesibilidad para que lo hagan de manera efectiva. 
El Estado peruano tampoco tiene canales de accesibilidad para 
la recepción de este tipo de denuncias por violencia sexual, física 
y psicológica. Las y los operadores jurídicos que intervienen en 
los procesos no tienen la especialidad o no están capacitados 
para una intervención especializada en violencia a niños, niñas y 
adolescentes, a pesar de que estos casos lo requieren. Y esto es así 
porque las normas, en general, están dirigidas para la atención de 
una víctima adulta, siendo los elementos de violencia diferentes 
a los de los niños, niñas y adolescentes. Así, por ejemplo, en la 
violencia contra la mujer encontramos una relación asimétrica 
generada por la desigualdad entre hombre y mujer, sustentada en 
estereotipos patriarcales, escenario diferente en la violencia hacia 
niños, niñas y adolescentes, con condiciones de vulnerabilidad 
distintos, que demandan una atención e intervención específica, 
sustentadas en convenciones especializadas como la Convención 
sobre los Derechos del Niño, con principios rectores diferentes a 
la intervención de personas adultas.

Como en la mayoría de países, los hechos de violencia hacia 
niños, niñas y adolescentes son denunciados tardíamente a un 
precario sistema de rutas de atención, investigación y sanción, que 
a la larga genera impunidad, siendo las cifras de casos denunciados 
mucho más altas en este grupo vulnerable a diferencia de otro tipo 
de víctimas. La falta de medidas de prevención de situaciones de 
violencia sexual, no solo en el ámbito educativo sino en el ámbito 
familiar, hace que poco a poco caminemos a una insensibilización, 
asimilación y normalización de la violencia. En este caso, como 
en muchos otros, la Corte IDH ha señalado que es por la falta de 
diligencia de las autoridades estatales, no solamente para investigar 
sino para intervenir en este tipo de casos, la razón por la que se llega 
a esta situación de normalización. Realidad que comparte el Perú.
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El ítem b del artículo 7 de la Convención Belém do Pará3 
señala que:

Los Estados parte condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y 
sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

(…) 

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 
sancionar la violencia contra la mujer;

Es decir que los Estados tienen el deber de actuar diligentemente 
en estos casos, entendido como una diligencia debida de «deber 
ser», en múltiples intervenciones en procesos de violencia hacia 
niñas en cualquiera de sus etapas.

Si revisamos las sentencias en las que la Corte IDH encontró 
responsabilidad en los Estados en su intervención frente a la 
violencia hacia niños, niñas y adolescentes, encontramos como 
común denominador la falta de diligencia en la actuación que 
deben tener los Estados, lo que genera consecuencias nefastas, 
como la impunidad, que no es estática, sino dinámica, por 
los efectos que acarrea y los mensajes de normalización de la 
violencia que se deja en la población y en las/los agresores, no 
cumpliéndose con la finalidad persuasiva que tiene el sistema 
penal para poder persuadir socialmente a quienes agreden. Así, 
el Estado es responsable no por el diseño de políticas ni por la 
falta de medidas en un sistema especializado de intervención 
frente a la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, sino por la 
respuesta que brinda a partir de un caso concreto, es decir, si logra 
garantizar el ejercicio de los derechos de las personas víctimas de 

3 Dirección General Contra la Violencia de Género. Convención Belém do Pará 
+20. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. Lima: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 1996. En: bit. 
ly/3NV6yxf
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violencia y su protección, impartiendo justicia, sin impunidad ni 
normalización. Por ello es importante la respuesta que brinda el 
Estado frente a un caso concreto, porque podría suceder lo que 
pasó con Paola Guzmán Albarracín, caso considerado por la Corte 
IDH como actos de tortura y violación de derechos de la libertad 
personal, donde la víctima fue sometida durante dos años a abusos 
sexuales, en el que su contexto social contribuyó a que ocurran los 
delitos, permitiendo y normalizando lo sucedido.

Análisis de algunas cifras

En este escenario de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, 
conviene analizar algunas cifras. En cuanto a violencia económica, 
psicológica, física y sexual, en el grupo etario de 12 a 17 años la 
cantidad más alta la registra el abuso sexual y físico, frente a la 
diferencia que puede existir en el grupo etario de 6 a 11 años, donde 
el indicador de violencia más alto es el de violencia psicológica. Y es 
que entre los 12 y 17 años las/los adolescentes empiezan la etapa 
de la pubertad y transcurre la adolescencia, por lo que existe mayor 
propensión a la manipulación por parte del adulto que está a su 
cuidado, de sus progenitores o de sus propios grupos poblacionales, 
por la misma transformación que están experimentando, que 
hacen que los factores de riesgo se incrementen. En el caso de la 
violencia psicológica y trato humillante en el grupo etario de 6 a 
11 años, su mayor presencia se debería a la necesidad de impartir 
una «correcta» formación/crianza/educación, a diferencia del 
grupo etario de 0 a 5 años, en el que la violencia psicológica sigue 
marcando una cifra más elevada frente a la física.

Es importante también tener en cuenta la magnitud de la 
aceptabilidad de la violencia, puesto que en la sociedad existe 
un alto porcentaje de padres, madres y cuidadoras/cuidadores 
adultos que han asimilado la violencia dentro de la construcción 
de una situación estereotipada en temas de infancia, como por 
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ejemplo que el castigo físico es necesario para la crianza de niños, 
niñas y adolescentes. Por ello es común escuchar hablar en las 
familias sobre «mano dura si se quiere hijos sanos y fuertes», 
percepción errada, por cierto. Cabe recalcar que el Perú está entre 
los 10 primeros países, a nivel iberoamericano, que entiende 
que el castigo físico es necesario para una correcta formación de 
niños, niñas y adolescentes. Esta manera de pensar la crianza no 
es aislada al abuso sexual, pues la/el agresor que normalmente 
está dentro del entorno familiar, muchas veces muestra acciones 
de sometimiento y dominación, que inicia con la agresión a través 
del castigo físico o trato humillante, como etapa previa al abuso 
sexual. Dicha dinámica es recurrente porque los indicadores de 
violencia tienden a incrementarse mientras no haya una efectiva 
intervención para detenerla. 

Del mismo modo sucede con la normalización de la violencia 
desde el lado de las víctimas. El 48% de agredidas/agredidos 
justifica la violencia argumentando que fue porque desobedecieron 
a sus padres/madres, o porque no hicieron sus tareas o deberes, 
faltaron el respeto, etc., tratándose por lo general de víctimas de 
violencia dentro del entorno familiar. Ahora bien, si tomamos 
en cuenta que la violencia es una conducta aprendida y estamos 
frente personas en proceso de formación, podemos concluir que se 
están formando para ser víctimas o agresores, siendo este el futuro 
hacia donde se proyecta la sociedad. Esto nos trae a la memoria 
el caso de una adolescente de 17 años que estaba sentada en el 
parque una tarde, cuando se le acercó e inicio una conversación 
un hombre de 57 años, quien le pidió su número telefónico y 
que al día siguiente la convenció de nuevamente encontrarse 
en el parque. Aquí podríamos cuestionar si es posible ejercer el 
dominio de una adolescente de 17 años, pues considerando su edad 
tenemos la expectativa de que debería responder negativamente. 
Sin embargo, no fue así. Ella fue al parque y el agresor la condujo a 
un hotel donde fue abusada sexualmente. El agresor, en su defensa, 
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justificó el hecho ante los jueces penales señalado la existencia 
del consentimiento de la víctima, alegando incluso mantener 
una relación sentimental, quienes, al no tener una formación 
especializada en violencia hacia niños, niñas y adolescentes, 
además de no entender los elementos particulares de la violencia a 
este tipo de víctimas, asumieron la existencia de un consentimiento 
valido. Seguro que en este punto se están preguntando por qué la 
víctima acudió al hotel con el agresor. Pues para responder a esa 
interrogante debo referirles que, dentro de los antecedentes de 
la adolescente, se encontró que ella había sido víctima de abuso 
sexual por parte del padrastro en anteriores oportunidades, es 
decir, se trataba de una víctima que reconocía el temor, que tenía 
interiorizado ese código de sometimiento. Es por ello que el agresor 
tuvo la facilidad de persuasión y manipulación. Por consiguiente, 
era una víctima «formada». Esto es lo que se obtiene cuando se 
normaliza la violencia en estos grupos vulnerables, no solo se 
forman víctimas sino agresores, como también lo fue este agresor, 
quien según sus antecedentes fue víctima de violencia física extrema 
por parte de su padre. Así podemos evidenciar, en ambos casos, 
las diversas manifestaciones de la violencia que se presentaron en 
sus infancias y que fueron escalando progresivamente.

Otro tema importante a tener en cuenta en el abordaje de la 
violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, es que no se tienen 
centros especializados para atender este tipo de denuncias. Si bien 
existen comisarías para su recepción, estas reciben las denuncias y 
las trabajan de manera general, no existiendo centros especializados 
como el Centro de Emergencia Mujer (CEM). Felizmente, desde un 
tiempo atrás, se logró la ampliación de los CEM para que puedan 
ver también los casos de violencia económica, física, psicológica y 
sexual hacia niños, niñas y adolescentes, aunque su intervención 
aún es mínima por cuanto no es su finalidad. 
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Secuelas de la violencia en niños, niñas y 
adolescentes víctimas

La violencia contra niños, niñas y adolescentes requiere de una 
intervención efectiva por parte de nuestro sistema de justicia, 
por cuanto se trata de eventos que dejarán graves secuelas en las 
víctimas. La violencia sexual, física o psicológica ocurrida en la 
infancia son eventos traumáticos que dejan señales en el sistema 
neurocerebral –que también está en desarrollo–, sobre todo si 
tienen que ver con abuso sexual, debido a que este está relacionado 
a enfermedades de trasmisión sexual y a la disminución de la 
esperanza de vida de la víctima, lo que es posible visualizar de los 
informes psicológicos de las víctimas, que detallan tentativas de 
suicidio, conductas inadecuadas o disóciales. En síntesis, un hecho 
de violencia en la infancia o adolescencia es un evento traumático 
que tiene un efecto desfavorable en el sistema neurocerebral, 
porque genera alteraciones funcionales y estructurales relacionadas 
incluso con la memoria y el aprendizaje de las emociones. 

Por otro lado, la violencia física o psicológica que los niños, 
niñas y adolescentes sufren en sus hogares no los pone en igualdad 
de condiciones frente a otros/otras que no la sufren, y que cuentan 
con un soporte familiar adecuado. Así, lejos de garantizar su 
derecho a vivir en un ambiente familiar sano –no cualquier 
ambiente familiar–, padres y madres generan indicadores de 
violencia, ejercen dominación y sometimiento hacia los niños, niñas 
y adolescentes, situándolos en un entorno de violencia, vulnerables, 
con riesgo a ser víctimas, no solo por parte de sus progenitores, 
sino de las/los miembros del entorno familiar que aprovechan 
esos contextos. Así pues, si sabemos que el impacto de la violencia 
en el sistema neurocerebral daña la arquitectura asociada al estrés 
tóxico, cómo es que los padres y madres que ejercen dicha violencia 
pueden tener expectativas de un buen desempeño educativo de 
sus hijos/hijas. Esto resulta ilógico. 
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Cabe agregar algunas consecuencias médicas que trae la 
violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, como son los 
embarazos no deseados, el incremento de abortos espontáneos, 
infecciones vaginales en niñas y adolescentes mujeres, y, sobre 
todo, un impacto negativo en lo físico, dado que se está en pleno 
desarrollo corporal. Es importante entender que, en muchos de los 
casos, como lo señala la ley n° 30364, las/los servidores del área 
de salud son responsables de informar de situaciones de violencia 
sexual, porque una niña de 12 o 13 años no va con una irritación o 
infección genital por una situación ordinaria. Sin duda, la violencia 
sexual es invisible debido a que muchos casos quedan en la 
clandestinidad, ya que nunca fueron denunciados, y es que ocurren 
dentro de ámbitos privados, ámbitos familiares, entornos donde 
no se quiere el escándalo, donde prima la vergüenza; situaciones 
sesgadas o de prejuzgamiento que hacen que la cantidad de abusos 
sexuales no sea la misma a la cantidad de denuncias que llegan a las 
comisarías, ni la misma cantidad de las que llegan a investigación 
fiscal, ni las que llegan a los juzgados penales, mucho menos será 
la cifra de los procesos en los que se determine responsabilidad 
penal, que son muy pocos.

Por otro lado, es importante señalar que es en la infancia, en 
general, cuando se presentan deficiencias en el apego, afectación 
en el crecimiento y retraso en el desarrollo. Es durante la 
niñez cuando los trastornos de ansiedad, de estado de ánimo, 
comportamientos perturbadores, trastornos conductuales, pobre 
relacionamiento con las/los pares, fracaso académico, etc., reflejan 
situaciones de violencia. Durante la adolescencia se presentan 
trastornos de conducta, consumo de alcohol, uso y abuso de 
drogas, comportamientos riesgosos, perpetración y victimización. 
Y durante la adultez la violencia sufrida se ve reflejada en trastornos 
de personalidad, problemas para relacionarse con otras personas, 
problemas laborales, enfermedades crónicas, etc. En muchos de los 
informes psicológicos de adultos podemos advertir indicadores 
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de violencia pasada, afectaciones de estado emocional, de eventos 
traumáticos ocurridos en la infancia, de ahí la importancia de 
una intervención oportuna para la protección de niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia. Así pues, el impacto de la 
violencia en la infancia se va a mantener en el transcurso de la 
vida, no solamente en las lesiones de ese momento, sino en la 
adolescencia y en la adultez.

Elementos estructurales de la violencia a niños, niñas y 
adolescentes

La Convención sobre los Derechos del Niño nos brinda el siguiente 
concepto de violencia en su artículo 19: «Es el uso deliberado de 
la fuerza física o poder en grado de amenaza contra un niño, niña 
y adolecente con probabilidades de causar perjuicio potencial a la 
salud, a la sobrevivencia, el desarrollo y a su dignidad». La inclusión 
de la palabra «poder» se refiere tanto al uso de la fuerza física 
como a la presión psicológica, evidenciado una relación asimétrica 
desequilibrada, en la que se estructura más de una tipología de 
violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Formas de violencia 
que recoge y detalla la Observación General 10 de la mencionada 
convención, como perjuicio, abusos físicomentales, descuido o 
trato negligente por parte de las/los cuidadores, malos tratos, 
explotación, abuso sexual o trata de personas. La importancia de 
la especialidad para la intervención en la violencia hacia este tipo 
de víctimas se funda en los elementos de su estructura, que son 
diferentes a la de las/los adultos.

Un primer elemento de lo que significa que nos encontremos 
frente a hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes 
dentro de relaciones de responsabilidad, confianza y poder, es 
que las interacciones se producen en una relación asimétrica o 
jerarquizada, donde la/el adulto está en la parte superior y el 
niño, niña o adolescente en la parte inferior, en una dinámica de 
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poder desigual y desequilibrada por el ejercicio abusivo del adulto, 
con conductas y tratos violentos en perjuicio de la parte débil. 
Y si bien este tipo de relación asimétrica o jerarquizada entre una 
persona adulta y un niño, niña o adolescente es de orden natural 
(pues las/los menores nunca estarán en igualdad de condiciones 
porque fisiológica, emocional y psicológicamente aún están en 
formación), en esta interacción corresponde a la persona adulta 
proteger, guiar y cuidar al niño, niña y adolescente, por ser una 
parte débil que requiere de cuidado para su supervivencia y para 
lograr su pleno desarrollo. Esta asimetría, que en el caso de la 
infancia se da por diferencias de edad (diferentes a las relaciones 
asimétricas por género), se estructura en base a que una persona 
adulta tiene una mayor fuerza física, la capacidad para ejercer 
su autonomía, un mejor conocimiento del mundo, etc., donde el 
niño, niña o adolescente reconoce dicha jerarquía, sobre todo la 
existencia de una situación de dependencia relacionada a su propia 
supervivencia, aprovechada esta por la/el adulto para abusar de 
su poder. 

En ese sentido, se debe tomar en cuenta que, con frecuencia, la/
el adulto agresor, que está en la parte privilegiada de esta relación 
jerarquizada, construye significados configurados por códigos 
interpersonales que desarrolla conjuntamente con la parte más 
débil, como el lenguaje no gestual, que no siempre es visibilizado 
por el observador externo4, que es común al observar relaciones 
asimétricas y de dependencia. Situaciones, por ejemplo, en las 
que el niño/niña, antes de responder a una pregunta, buscará la 
mirada del adulto que ejerce poder sobre él/ella, quien a través 
de la mirada emite un código para decir si puede responder o no. 
Es por esa razón que la toma de opinión del niño, niña o adolescente 

4 Barudy, Jorge. «El dolor invisible de la infancia», 1998, citado en: Instituto 
Iberoamericano de Infancia. La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
frente a la violencia sexual. Washington D.C.: Organización de los Estados Americanos 
(OEA), 2003. 
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en procesos judiciales debe hacerse en privado, a fin de que puedan 
responder libremente. 

Un segundo elemento de este tipo de violencia hacia niños, 
niñas y adolescentes es la gratificación de la/el agresor que 
consigue al realizar conductas de agresión y violencia. Se trata 
de una satisfacción que no necesariamente es sexual, sino que 
muchas veces está relacionada a la sensación de dominio, sumisión 
y control. Muchas y muchos autores coinciden en que lo que 
realmente gratifica a la persona abusadora es el placer de dominar, 
de controlar. En este sentido, la violencia sexual hacia la infancia 
sería la expresión máxima de dicho ejercicio de poder5.

Un tercer elemento que aparece en este tipo de violencia es la 
coerción, presente a través de diferentes maneras, ya sea por presión, 
amenazas, chantaje, seducción, engaños, premios y castigos, o más 
raramente a través de la fuerza física. Cuando la coerción existe, es 
suficiente para definir una conducta como abusiva, sin importar 
que haya o no diferencia de edad entre las/los protagonistas. Esto 
importa especialmente en situaciones donde las dos personas 
implicadas son adolescentes6. En el caso de una persona adulta 
frente a un menor de edad, esta el tema del consentimiento no 
válido, por cuanto nos encontramos frente a relaciones de poder 
y dominación. El consentimiento en las relaciones asimétricas, en 
las que existen diferencias etarias entre los sujetos, no puede ser 
válido porque no surge en el marco de una relación lineal en la 
que ambos están en igualdad de condiciones como para entender 
las situaciones, ejercer su autonomía de voluntad plena y decidir 
qué acción tomar. En los casos de violencia hacia los niños, niñas y 
adolescentes dentro de relaciones de responsabilidad, confianza y 

5 Instituto Iberoamericano de Infancia. La protección de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes frente a la violencia sexual. Washington D.C.: OEA, 2003.

6 Barudy, Jorge. «El dolor invisible de la infancia», 1998, citado en: Instituto 
Iberoamericano de Infancia. La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
frente a la violencia sexual. Washington D.C.: OEA, 2003.
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poder, los sujetos no están en una posición jurídica en condiciones 
de igualdad por cuanto existe un desequilibrio jerarquizado que 
es aprovechado por la/el abusador para gratificarse con ese 
sometimiento y control hacia la otra persona débil, por lo que no 
puede hablarse de una decisión libre, de una opción consentida. 
A esto podemos sumar que muchas denuncias por abuso sexual, 
violencia física y psicológica hacia menores de edad no son 
atendidas porque la mayor parte de ellas llegan al sistema de 
justicia a través de terceras personas –porque denunció el vecino, 
el profesor, un familiar, etc.–, ajenas al entorno, pero no a la propia 
víctima. Esto quiere decir que hace falta trabajar en canales que 
se acerquen a las víctimas para que sean ellas quienes denuncien 
directamente.

En el sistema de justicia especializado en infancia también se 
tienen situaciones estereotipadas e ideas preconcebidas construidas 
a lo largo de la historia, con información y creencias de que esas 
relaciones asimétricas se desarrollan porque las personas adultas 
deben ejercer dominación y control sobre las personas menores 
de edad. En otras palabras, la violencia como forma de ejercer el 
poder adulto es una forma ancestral. Esto no debería ser percibido 
así, ya que el objetivo de una relación de jerarquía sana es ejercer 
protección y cuidados sobre las personas a quienes se tiene la 
responsabilidad de asistir, frente a las limitaciones que estas 
tienen para cuidarse y protegerse por sí mismas. Por otro lado, 
existen también situaciones estereotipadas de transmisión cultural 
mediante las cuales nunca se le ha dado la oportunidad a los niños, 
niñas y adolescentes de ejercer su voz y opinión. No obstante, ahora 
tienen el derecho de participar y opinar en procesos judiciales y 
en espacios de toma de decisiones que tengan que ver con ellos/
ellas y sus derechos. 

Estos estereotipos, en general, han producido y producen que 
se trate a los niños, niñas y adolescentes como objetos de derechos, 
cuando son sujetos de derechos. Esto se pone en evidencia cuando, 
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por ejemplo, un niño o niña no tiene permitido ver a su padre o 
madre porque la pareja se encuentra separada y en disputa, típica 
situación de conflicto familiar en la que el niño o niña es víctima 
de violencia.

Finalmente, también hace falta trabajar en los factores de 
riesgo, que son procesos que se articulan como estructurales y 
estructurantes en la construcción de relaciones de violencia, es 
decir, cuidar de no exponer a los niños, niñas y adolescentes 
a situaciones de abuso y riesgo. Ya en la agenda al 2030 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se muestra la urgencia 
de la necesidad de abordar las creencias y actitudes sistemáticas 
de la sociedad que están contribuyendo a que la violencia hacia 
los niños, niñas y adolescentes se vean perpetuadas.



La infancia en el Vraem.
Sobreviviendo entre el fuego cruzado del 
narcotráfico, la violencia política y la exclusión

María del Pilar Mejía Fritsch



Sumilla

En este artículo se abordan los problemas ligados al narcotráfico y 
a la violencia política que afectan el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes que viven en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(Vraem). Adicionalmente, se presentan los factores de exclusión de 
estos niños y niñas, especialmente los que tienen que ver con la salud 
y la educación. 

También se describe la vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes de la zona relacionados al sistema de protección establecidos 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, tales como la explotación 
laboral en los campos de cultivo de hoja de coca, la utilización de niños 
y niñas para resguardar al narcotráfico, y la explotación sexual infantil.

Finalmente, se proponen las políticas que se deben reforzar para que 
todos los niños y niñas puedan acceder a sus derechos y desarrollarse 
plenamente.



A la memoria de mi padre, con la profunda satisfacción 
de descubrir que compartimos las mismas inquietudes por lo social. 

Contexto

Información del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) indica que en el año 2019 el 43% de la población de los 
distritos del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), 
se encontraba en situación de pobreza, mientras que a nivel 
nacional esta cifra fue de 24%. De otro lado, diversos estudios han 
demostrado que existe una conexión directa entre la pobreza y la 
presencia del narcotráfico, es decir, las áreas más pobres tienen 
mayor dependencia del cultivo de hoja de coca. 

En este sentido, es relevante mencionar que, de las 54 134 hectá-
reas de cultivo de hoja de coca que existen en el Perú, el Vraem 
concentra la mayor extensión de producción de superficie cultivada 
de dicho producto (45%). De ellos, la mayor cantidad de cultivos 
se encuentran en los distritos de Llochegua, Santa Rosa, Pichari, 
Vizcatán del Ene y Kimbiri1. 

1 Mendoza, Waldo y Leiva, Janet. La Economía del VRAEM. Diagnóstico y opciones 
de Política. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) - Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), 2017.
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Cabe mencionar también que la hoja de coca, al ser el principal 
insumo para la producción de cocaína, pasta básica de cocaína 
y clorhidrato de cocaína, que luego será comercializada por el 
narcotráfico en el mercado internacional, hace del Vraem un 
territorio donde, además de la pobreza, ocurren frecuentemente 
incidentes de violencia vinculados con el accionar del narcotráfico. 

Es así que el 2020, la Policía Nacional del Perú realizó 373 inter-
venciones en Ayacucho, 140 en Cuzco y 114 en Junín, todas 
zonas pertenecientes al Vraem, decomisando, respectiva-
mente, 8210.42 kg, 6336.51 kg y 5518.581 kg de droga2. En todas 
estas intervenciones ocurrieron hechos de violencia entre las 
fuerzas del orden y los traficantes de drogas. 

Adicionalmente, ocurren enfrentamientos entre las bandas de 
traficantes por el control de la droga, dejando en la mayoría de los 
casos muertos en el camino.

Otra fuente de violencia dentro del Vraem proviene de grupos 
armados ligados al Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso, 
asentados estos a lo largo del valle, quienes ofrecen protección a 
las firmas del narcotráfico a cambio de dinero para financiar sus 
operaciones. Estos grupos se enfrentan permanentemente con las 
fuerzas del orden, produciéndose bajas en ambos bandos. 

Así pues, la pobreza, el narcotráfico y la violencia son el cruel 
escenario en el que habitan los niños, niñas y adolescentes del 
Vraem, situación que impide que gocen del derecho a vivir y 
desarrollarse plenamente.

2 Policía Nacional del Perú (PNP). Anuario Estadístico 2020. Lima: Ministerio del 
Interior (Mininter), del 2020.
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Condiciones de vida y factores de exclusión

Educación

A pesar del contexto adverso en el que viven los niños, niñas y 
adolescentes del Vraem, un punto importante a destacar es que 
en este territorio ha habido avances importantes en relación con 
la educación.

Como se observa en el cuadro n° 1, la población que no tenía 
nivel alguno de educación decreció y se produjo un aumento de 
la población con acceso a la educación inicial y a la secundaria3. 
Sin embargo, no ocurre lo mismo con la asistencia a la educación 
primaria, la que en el lapso de 10 años disminuyó 6.2 puntos.

Este es el núcleo más duro de llegar y que exige políticas 
específicas de fomento de la incorporación de niños y niñas a la 
educación primaria, especialmente en zonas tan lejanas y golpeadas 
por la pobreza como el Vraem.

3 Diversas evaluaciones han demostrado el impacto positivo de políticas como 
el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - Juntos, sobre la matrícula 
y asistencia escolar y sobre otras dimensiones del bienestar de los niños y niñas. 
Al respecto, ver: Vakis, Renos y Perova, Elizaveta. Evaluación de impacto del Programa 
Juntos. 7 resultados para su reestructuración. Lima: Banco Mundial, 2009; y Sánchez, 
Alan y Rodríguez, Marçia Gracia. «Diez años Juntos: Un balance de la investigación 
del programa de transferencias condicionadas del Perú sobre el capital humano». En: 
Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), ed. Investigación para el desarrollo en el 
Perú. Once Balances. Lima: Grade, 2016.
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Cuadro n° 1 
Vraem: población censada de 15 y más años de edad 

según nivel alcanzado 

Nivel de educación
alcanzado 2007 2017

Sin nivel 15.7 12.3

Inicial 0.1 0.3

Primaria 38.3 30.9

Secundaria 38.5 44.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Censos Nacionales de población y 
vivienda 2007, 2017. Lima: INEI, 2007, 2017.

Cabe recalcar que, a nivel del territorio Vraem, los avances en 
educación esconden inequidades. Por ejemplo, las mayores 
tasas de población con bajos niveles de educación se refieren 
fundamentalmente a niñas y niños del área rural, que son, además, 
las/los más pobres (ver el cuadro n° 2).

Cuadro n° 2 
Vraem: población censada de 15 y más años de edad por área de 

residencia según nivel alcanzado 

Nivel de educación 
alcanzado Urbana Rural

Sin nivel/inicial 16.2 7.5

Primaria 24.6 35.5

Secundaria 47.6 42.5

Fuente: INEI. Censos Nacionales de población y vivienda 2007, 2017. Lima: INEI, 2007, 2017. 
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Atraso escolar

Respecto del atraso escolar, es preocupante encontrar que para 
el 2017, el 32.5% de las y los estudiantes de primaria en el Vraem 
no está en el grado o año que corresponde a su edad cronológica. 
Esta situación afecta a 35.9% de niñas y niños del área rural y a 
31.1% del área urbana.

Cuadro n° 3 
Vraem: población que asiste a educación primaria y secundaria 

con atraso escolar, 2017

Departamentos % de alumnos/alumnas de 
primaria con atraso escolar

% de alumnos/alumnas 
de secundaria con atraso 

escolar

Ayacucho 32.4 26.5

Cusco 29.2 21.8

Huancavelica 34.8 27.5

Junín 34.9 23.4

Apurímac 26.9 25.5

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2017. Lima: INEI, 2017.

En secundaria el retraso escolar es menor que en primaria (23.1%). 
En este nivel educativo, la brecha es mayor en el área rural que 
en el territorio urbano: la mayor proporción de estudiantes de 
secundaria que estaba retrasado en relación con el grado o año que 
le correspondería se encuentra en el área rural (30.7%), mientras 
que en el área urbana dicho retraso alcanza a 20%.

Salud

Los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
(Endes) muestran una tendencia hacia la disminución de la 
Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en el país, pasando de 10.7% 
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en el año 2014 a 8.6% en el 2019. Sin embargo, en el Vraem la falta 
de hierro en la sangre y la DCI atentan contra el desarrollo de los 
niños y niñas, así como en la formación de capital humano, de 
este territorio afectado también por el narcotráfico y la violencia.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), cerca de la mitad 
de la población en los departamentos que comprenden el Vraem 
presenta anemia durante la infancia. El porcentaje mayor de DCI 
lo registra el departamento de Huancavelica (25.3%).

Cuadro n° 4 
Vraem: anemia y desnutrición crónica infantil, 2020

Departamentos % de anemia en niños/
niñas de 6 a 35 meses

% de niños/niñas menores de 
cinco años con desnutrición 

crónica infantil

Ayacucho 49.3 14.6

Cusco 54.2 9.5

Huancavelica 55.8 25.3

Junín 57 14.6

Apurímac 53.2 15.2

Fuente: Instituto Nacional de Salud (INS).

De otro lado, la posibilidad de que los niños y niñas de esta zona 
puedan sufrir otras afecciones, como parasitosis, disentería, 
gastroenteritis y cólera, se acrecienta porque el 18.9% de las 
viviendas no cuentan con agua segura, abasteciéndose de camiones 
cisterna, río, acequia o manantial. Adicionalmente, se tienen 
que 51.1% de viviendas particulares eliminan las excretas mediante 
pozo séptico, tanque séptico o pozo negro, y que 11.6% no tienen 
servicios higiénicos, es decir, sus ocupantes eliminan las excretas 
en río, acequia, campo abierto o al aire libre4.

4 INEI. Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM: Perfil Sociodemográfico. 
Lima: INEI, 2019.
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Los niños del Vraem: mano de obra del narcotráfico 

Para nadie es un secreto que en el Vraem los niños y niñas trabajan 
intensamente en las plantaciones de hoja de coca realizando tareas 
durante la mayoría de las fases de este cultivo ilegal.

Los niños hacen zanjas, trasplantan almácigo a los campos, 
cuidan las plantaciones de hoja de coca de las plagas, deshierban 
y en el tiempo de la cosecha arrancan las hojas de coca.

Además de la cosecha, los niños y niñas colocan las hojas de 
coca sobre bolsas o costales bajo el sol para que se sequen. Luego, 
pisan la hoja de coca para que quede totalmente plana y pueda 
estar apta para venderla a los acopiadores, quienes luego se las 
venderán a los traficantes para la producción de droga. 

En lo que concierne a la percepción de los riesgos a los que están 
expuestos los niños y niñas, los padres y madres no identifican 
afectación alguna a la salud de estos, aunque cuando se recoge la 
opinión de las/los menores, la perspectiva cambia. Ellos y ellas 
manifiestan que por manipular objetos punzocortantes, tales como 
el machete o el azadón, sufren con frecuencia cortes en las manos 
y accidentes.

Además, cuando deshierban las plantaciones de hoja de coca, 
la maleza que es filosa les origina cortes y erupciones en las manos 
y en los dedos que derivan en infecciones. El entrar en contacto 
con plaguicidas y manipular bombas fabricadas artesanalmente 
que contienen pesticidas, se daña su sistema respiratorio. A esto 
se suma que el trabajo en las plantaciones bajo el sol intenso les 
produce cansancio, aletargamiento, fuertes dolores de cabeza y 
deshidratación5. 

5 Mejía F., María del Pilar. «Condenados a la exclusión. Niños y niñas peruanas 
que trabajan en la coca». Boletín Encuentros, vol. 7, n° 2. Lima: Programa Internacional 
para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 2007, pp. 116-121.
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Cabe recalcar también que los niños y niñas trabajan en las 
plantaciones de hoja coca varias horas al día sin una adecuada 
ingesta alimenticia, pues sus dietas son bajas en proteínas y 
calorías. Este hecho contribuye a que los niños y niñas presenten 
problemas de desnutrición pues, además, habitan en zonas de 
extrema pobreza.

Así tenemos que, sumada a la anemia, a la desnutrición 
crónica infantil y al deterioro de la salud de los niños y las niñas, 
la actividad laboral afecta su educación. Al respecto, diversos 
estudios han demostrado que la actividad laboral es un factor que, 
entre otros, dificulta el desempeño académico de los niños y niñas, 
promoviendo el atraso escolar6.

En el caso del Vraem, existen numerosos testimonios que 
corroboran esta tesis. Las y los estudiantes llegan tarde y cansados 
a las clases, no logran concentrarse en sus estudios y no tienen 
tiempo para hacer las tareas. «Estamos cansados en las clases y 
faltamos por estar en la chacra, ni hay tiempo para las tareas», 
dicen algunos niños/niñas.

Al respecto, un profesor relata lo siguiente: «El trabajo en los 
cocales les deja sin tiempo para estudiar, jugar y descansar. Por eso 
al día siguiente vienen agotados, malhumorados y con las tareas 
incompletas o hechas al vuelo».

Dada la predominancia de la hoja de coca en la economía del 
Vraem y su importancia para la sobrevivencia de las familias que 
viven allí, las niñas y niños son obligados a trabajar por sus padres/
madres, quienes sostienen que la coca da de comer a la familia y 
que ayuda a costear la educación de sus hijos/hijas.

De otro lado, debido a las pocas oportunidades que ofrece el 
entorno, los niños y niñas imaginan su futuro trabajando en esta 
actividad. «Cuando sea grande no pienso estudiar, prefiero trabajar 
en la coca y tener plata», afirma un muchacho.

6 Alarcón, Walter. Niños, niñas y adolescentes que trabajan. Un reto para las políticas 
públicas. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP) - Fundación Telefónica, 2014.
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A pesar de la política de incentivos para ser maestros y maestras 
en zonas rurales, tales como ascenso más rápido en la Carrera 
Pública Magisterial (CPM), bono por trabajar en zona rural, bono 
por trabajar en una Escuela Intercultural Bilingüe (EIB), quienes 
trabajan en las zonas cocaleras y que en su mayoría vienen de 
otros lugares, consideran que trabajar en el Vraem es un «castigo 
de dios». 

Un reporte de seguimiento mensual en escuelas del Sistema 
Semáforo Escuela, de abril del 2017, realizado por el Ministerio de 
Educación (Minedu), indica que 98% de las y los docentes estaba 
dando clases y que otro porcentaje similar de alumnas y alumnos 
asistió ese día a la escuela. Seguramente estas estadísticas cambian 
en tiempos de siembra y cosecha de hoja de coca dado que este 
producto se recoge cuatro veces al año. 

En esos periodos, las y los maestros se ausentan porque las 
niñas y niños están dedicados 100% a la cosecha de hoja de coca, y si 
el año escolar coincide con esos momentos, simplemente las clases 
no empiezan porque no hay alumnos/alumnas en las escuelas. 

Al igual que los padres y madres, las y los maestros señalan que, 
gracias a los ingresos provenientes de la dinámica del narcotráfico, 
los niños y niñas pueden ir a la escuela y pueden comer, pues no 
hay otra salida. Desde la escuela se postula pues a la siembra y 
cosecha de hoja de coca como único destino posible.

Más aún, hay maestros/maestras que han comprado pequeñas 
parcelas donde cultivan hoja de coca, empleando a sus alumnos/
alumnas en los tiempos de siembra y cosecha, y hay quienes junto 
con los alumnos/alumnas, y con la anuencia de los padres y madres 
de familia, hacen «faenas»  de recolección masiva de hoja de coca 
para solventar viajes de promoción, algún paseo recreativo o la 
compra de material educativo7. 

7 Mejía F., María del Pilar. «Infancia y Vulnerabilidad en las Zonas Cocaleras». 
Revista Quehacer, n.° 194. Lima: desco, Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo, 2014, pp. 31-37.
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Cabe mencionar que 93% de las instituciones educativas del 
Vraem se encuentran en zona rural y que lo más peligroso para la 
salud de los niños y niñas es que solo un pequeño porcentaje de 
los locales educativos cuenta con agua y saneamiento vía la red 
pública, o pozo séptico. Esta deficiencia les hace vulnerables a 
contraer enfermedades e infecciones en la escuela.

Cuadro n° 5 
Vraem: locales educativos con acceso a servicios

Santa Rosa Pichari Llochegua Kimbiri Vizcatán 
del Ene

Agua vía red 
pública o pilón 36% 29% 40% 28% 19%

Saneamiento vía red 
pública o pozo séptico 29% 15% 56% 15% 3%

Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación (Minedu), 2020.

Los niños de la guerra hoy convertidos en guardianes del 
narcotráfico 

En el Vraem, los niños que antes solo participaban en acciones 
violentas comandadas por los remanentes del Partido Comunista 
del Perú - Sendero Luminoso8, ahora están al servicio del 
narcotráfico. Se les encuentra recorriendo los pueblos del valle 
aprovisionándose de alimentos y medicinas. Dado que conocen 
muy bien este territorio, ayudan a los narcotraficantes en el acopio y 
transporte de la droga, tanto por vía terrestre como por vía fluvial.

Los adolescentes reciben formación en el manejo de armas, uso 
de explosivos y son entrenados para hacer labores de inteligencia. 
Los más diestros participan en patrullajes armados cubriendo 

8 Toche, Eduardo. «Los niños de la guerra». Revista Quehacer, n° 180. Lima: desco, 
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, 2011, pp. 78-85. 
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a los narcotraficantes cuando van a transportar la droga a otras 
localidades.

Los niños convertidos en la mano de obra del narcotráfico, el 
uso de niños para acciones violentas ligadas al narcotráfico y la 
explotación sexual de niñas en las zonas cocaleras, son la expresión 
más cruda de violación de derechos de los niños y niñas. 

Explotación sexual infantil en zonas cocaleras

La explotación sexual de niñas y adolescentes es una situación 
bastante extendida en valles cocaleros como el Vraem, así como 
en el Trapecio Amazónico. En todo el río Apurímac Ene, desde 
Pichari hasta Santa Rosa, pasando por Llochegua, San Francisco, 
Kimbiri y Sivia, funcionan cantinas donde las niñas son explotadas 
sexualmente. A estos lugares se les conoce con el nombre de 
«prostibares».

Autoridades y lugareños coinciden en señalar que antes 
no había tantos bares. Estos negocios se han incrementado 
considerablemente conforme ha ido cobrando mayor importancia 
la actividad económica derivada del narcotráfico y del lavado de 
dinero. Las chicas vienen de todos lados atraídas por el dinero 
que mueve el negocio de la coca en busca de trabajo e ingresos. 
Generalmente provienen de Cusco, Ayacucho y Junín, o de zonas 
alejadas donde las oportunidades laborales son escasas por no 
decir inexistentes. 

Las niñas son captadas generalmente por varones quiénes 
les ofrecen trabajo en la cosecha de la hoja de coca, ya sea como 
jornaleras recogiendo hojas o como cocineras de las fincas. A otras 
les dicen que van a trabajar como mochileras transportando droga. 
Ya en las zonas cocaleras, los intermediarios las colocan a trabajar 
en cantinas, lo que no es más que un trabajo complementario a 
la explotación sexual. En los prostibares se confunden con los 
parroquianos traficantes de drogas, sicarios, traqueteros, poceros, 
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quienes también están a la caza de niñas para involucrarlas en 
sus negocios ilícitos. Otros que frecuentan estos negocios son los 
terroristas, sobre todo mandos medios y bajos. Los clientes son 
en su mayoría violentos, golpeando a las mujeres cuando están 
muy ebrios. Y si bien de cuando en cuando la Policía interviene 
los prostibares y se detiene a menores de edad, solo algunas chicas 
llegan a ser puestas a disposición del Ministerio Público, logrando 
su libertad la mayoría de ellas a las pocas horas gracias a «sus 
dueñas», quienes pagan a la Policía para que queden libres.

El trabajo en el bar es la puerta de entrada para sufrir otras 
formas de explotación infantil. Las dueñas de las cantinas o 
los intermediarios suelen tenerlas en los prostibares por poco 
tiempo, pues la lógica es ir renovándolas constantemente e ir 
involucrándolas en otros negocios ilícitos como el narcotráfico. 

En el Apurímac Ene existen otras modalidades de captación de 
menores para el comercio sexual. Esto se da sobre todo en tiempos 
de cosecha de hoja de coca que se lleva a cabo de cuatro a cinco 
veces al año. Los reclutadores pululan por los alrededores de las 
fincas de hoja de coca, donde las niñas trabajan, o se ubican en los 
puntos donde ellas aguardan desde tempranas horas los camiones 
que las trasladan a los cocales. Las niñas se ven atraídas a cambiar 
de trabajo porque la jornada en los cocales es muy dura (trabajan 
largas horas bajo un sol intenso y sin descanso alguno a cambio de 
poco dinero y constantes maltratos y humillaciones). 

Para captar niñas, los reclutadores también utilizan a las 
«jefas»: mujeres adultas que proveen de mano de obra infantil a los 
encargados de las fincas de hoja de coca y que pactan con ellos la 
remuneración que recibirán las niñas por su trabajo y el pago que 
la «jefa» percibirá por conseguir la mano de obra infantil.  

Las niñas también son explotadas sexualmente por los peones 
de las fincas de hoja de coca. En algunos casos, las niñas no reciben 
su jornal completo, pues sus patrones realizan ciertas prácticas de 
«endeude» para garantizar su adhesión laboral o reducir sus pagos. 
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También se les retiene parte de su pago para ser abonado en la 
próxima campaña y así asegurar su regreso a la próxima cosecha. 
Estas deudas no siempre se pagan con dinero, pues las niñas 
devuelven lo que deben con «arreglos sexuales». Esos «arreglos» 
van acompañados generalmente de golpizas, amenazas y continua 
intimidación.

La situación de las niñas que sufren explotación en el triángulo 
amazónico (frontera con Brasil y Colombia) es aún más difícil. En el 
departamento de Loreto, provincia de Ramón Castilla, se encuentra 
Caballococha, ciudad que está situada en el triángulo fronterizo con 
Brasil y Colombia, y que por su cercanía con Tabatinga (Brasil) y 
Leticia (Colombia) se está convirtiendo en una peligrosa extensión 
del narcotráfico. Estos «empresarios» encuentran en este territorio 
las mejores ventajas comparativas para la implantación de cultivos 
de hoja de coca y de laboratorios para su procesamiento. 

«Antes esta zona era de paso, la droga venía del Huallaga o 
del Aguaytía; ahora la coca se cultiva acá», señalan los expertos. 
Esto se debe, entre otras cosas, a que en Colombia se han reducido 
drásticamente los espacios de cultivo, lo que ha obligado a los 
narcotraficantes a trasladarse al Trapecio Amazónico para financiar 
lo que necesitan con la finalidad de cubrir la producción de las 
áreas que perdieron en su país. 

Es así que, al igual que en el Apurímac Ene, la bonanza 
económica en Caballococha y lugares aledaños tiene que ver con la 
coca. En esas zonas se mueve mucho dinero producto del accionar 
del narcotráfico y de otros negocios ilícitos asociados.

Las chicas que son explotadas sexualmente ahí provienen, sobre 
todo, de Iquitos, atraídas por el dinero de la coca y la posibilidad 
de un futuro mejor. Huyen de la precariedad económica y de la 
pobreza en la que viven. Por otro lado, creen que estando próximas 
a la frontera podrían eventualmente pasar a los países vecinos y 
encontrar un futuro mejor en el extranjero.
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Los mecanismos de captación de niñas en el departamento 
de Loreto son similares a los del Vraem. Para reclutarlas y 
llevarlas al Trapecio Amazónico también se utiliza comisionistas 
o intermediarias. En Iquitos son captadas por mujeres que, con 
engaños, les ofrecen trabajo en la coca. No las une a ellas lazos 
familiares ni de padrinazgo alguno. Solo el afán de lucro.

Una vez en Caballococha, las jóvenes son puestas directamente 
al servicio de proxenetas que las explotan sexualmente en este y 
otros territorios amazónicos cercanos a la frontera con Brasil y 
Colombia, tales como Cushillococha, Bellavista de Callarú, Erené, 
San José de Yanacú, 28 de Julio y Sacambú. Si bien en esas zonas 
no existe, generalmente, la figura del prostibar, puede ocurrir que, 
en los bares, en las discotecas y en las chinganas, también sean 
explotadas sexualmente.

En esta zona de frontera, las niñas también pueden sufrir al 
mismo tiempo explotación sexual y laboral. De estar en manos 
de proxenetas pasan fácilmente al servicio del narcotráfico y de 
la mafia. 

Además, las menores conviven con organizaciones de narco-
traficantes que compiten violentamente por la venta de la droga 
y redes dedicadas a transportar insumos químicos a Brasil y 
Colombia. El amplio espacio de la frontera y la falta de vías de 
comunicación distintas a las fluviales también les dificulta cual-
quier posibilidad de fuga, jugando en contra de ellas además el 
poco, por no decir ausente, control aduanero, policial o migratorio, 
situación que también es aprovechada por los tratantes de personas 
para trasladar a las niñas a los países vecinos. 

Cabe recalcar que en zonas cocaleras como el Vraem y el 
Trapecio Amazónico la presencia del Estado es precaria, y en 
algunos casos inexistente. La infraestructura de vías, servicios y 
transporte es bastante limitada. Dicho vacío estatal es aprovechado 
por grupos alzados en armas tales como Sendero Luminoso y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes 
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se han erigido como los garantes del orden local tanto en el 
Vraem como en el territorio amazónico que comparte el Perú con 
Colombia. 

De otro lado, ante la falta de un Estado presente, el narcotráfico 
ve en las zonas cocaleras espacios geoestratégicos privilegiados 
donde puede llevar a cabo sus operaciones ilícitas con mayor 
tranquilidad e impunidad, en alianza con grupos alzados en 
armas, utilizando incluso a los más vulnerables: niños y niñas. Así, 
encontramos que, en contextos de exclusión social, narcotráfico y 
guerra interna, se hace más fácil la vulneración de derechos y la 
perpetuación de formas abominables de explotación de niños, niñas 
y adolescentes. En estas condiciones, nociones como la equidad 
de género y respeto de los derechos del niño/niña están sin duda 
alguna alejados de la vida cotidiana y se revisten de un carácter 
ciertamente utópico.

Necesidad de mayor intervención del Estado

Las salidas planteadas al problema de la explotación sexual de 
niñas y de otras formas de explotación infantil han sido, sobre 
todo, policiales, e.g., perseguir a proxenetas, intervenir y cerrar 
bares, etc. Y sin duda alguna esta problemática tiene una dimensión 
policial, pero sobre todo una de carácter social. Los niños, niñas y 
sus familias viven en condiciones de pobreza y exclusión evidentes. 
Migran o son fáciles víctimas de engaño porque en sus lugares de 
origen, y en el propio Vraem, carecen de oportunidades. 

De otro lado, cabe resaltar que un buen número de jóvenes que 
pueblan las cárceles de Ayacucho están allí por delitos relacionados 
con el narcotráfico.
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Hay pues la necesidad de implementar políticas de cuidados 
dirigidos a niños, niñas9 y adolescentes que las/los aleje de caer en 
el futuro en las redes del narcotráfico, así como políticas sociales 
de recuperación económica de las familias. 

La existencia de familias y niños/niñas trabajando para el 
narcotráfico es parte de un modelo de desarrollo que no ha logrado 
incluir a todos y todas, no pudiéndose entender la situación infantil 
de esta zona sin una visión crítica del país en su conjunto, donde 
los niños y niñas son una de las partes más afectadas. 

Asimismo, se requiere de políticas eficaces de educación, salud, 
nutrición y buen trato destinadas a toda la infancia que contribuyan 
a cerrar las brechas de exclusión existentes que colocan a los niños 
y niñas en condiciones de vulnerabilidad y riesgo. 

En este contexto, el papel del Estado como garante de derechos 
es fundamental. El Estado tiene el deber y la obligación de adoptar 
las políticas y acciones necesarias para asegurar a todos los niños y 
niñas, sin discriminación alguna, el cumplimiento de sus derechos 
establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

9 Al respecto, cabe mencionar la importancia del Programa Nacional Cuna Más, 
que viene focalizando sus acciones en 20 distritos del Vraem. Esta política atiende a 
niños y niñas menores de tres años de edad y madres gestantes. 
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Sumilla

El presente artículo muestra los resultados de un estudio 
comparativo aplicado a 60 estudiantes (32 niñas y 28 niños) 
y a sus respectivos padres y madres, en tres instituciones 
educativas de nivel primario, en el distrito de Ayaviri, 
provincia de Melgar, departamento de Puno. En el estudio 
se compararon los resultados de las habilidades sociales 
evaluadas antes y después de la ejecución de un programa 
de capacitación de habilidades sociales, antes de la pandemia 
por COVID-19, con una evaluación realizada durante el 
tiempo de pandemia. 

Esta comparación contrasta y analiza la influencia del 
contexto de la educación virtual por COVID-19 en el 
desarrollo de las habilidades sociales de niños y niñas de 
11 y 12 años de edad, teniendo como resultado que las 
habilidades sociales sí se vieron afectadas en su normal 
desarrollo, evidenciándose así la importancia de la 
socialización para un adecuado desenvolvimiento de las 
habilidades sociales. También se pudo constatar el efecto 
de realizar una educación virtual desde sus hogares, lugar 
donde enfrentan diferentes situaciones que limitan algunas 
habilidades para el adecuado desarrollo interpersonal de 
los niños y niñas. Habilidades que desarrolladas de manera 
adecuada les permitirían integrarse satisfactoriamente en la 
sociedad, para así contribuir en el progreso y mejora del país.



El tExto muEstra los rEsultados de un estudio comparativo 
retrospectivo del comportamiento de las habilidades sociales de 
niños y niñas en un contexto educativo presencial y en un contexto 
de educación virtual, debido a la pandemia de COVID-19, en el 
distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, Puno.

Políticas nacionales 

El Estado peruano, con especial participación del Ministerio de 
Educación (Minedu), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), además de organismos competentes, es el 
que establece los lineamientos para la gestión de la convivencia 
escolar, la prevención y la atención de niñas, niños y adolescentes, 
con el propósito de garantizar su desarrollo integral en entornos 
escolares seguros, libres de todo tipo de violencia y discriminación. 

Sin duda, todo proceso educativo que aspire a lograr la 
formación integral de los y las estudiantes requiere de un contexto 
de relaciones interpersonales armónicas, satisfactorias y seguras 
que favorezcan los aspectos motivacionales, actitudinales y 
emocionales de todas y todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

Es bajo esos preceptos que los mencionados ministerios 
aprueban los «lineamientos para la gestión de la convivencia 
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escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, 
niños y adolescentes», alineados con el objetivo estratégico 2, 
«Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes 
y de calidad», del Proyecto Educativo Nacional al 2021, el cual se 
enfoca en que las y los estudiantes se formen en valores ciudadanos, 
conozcan sus derechos y deberes, y ejerzan su ciudadanía 
plenamente de manera individual y colectiva, comprometiéndose 
con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática (Decreto 
Supremo n° 004-2018-MINEDU1). Además de ello, el Currículo 
Nacional de la Educación Básica (CNEB) plantea que generar 
condiciones para aprender implica que la o el docente asuma el 
rol de tutor, es decir, que realice un acompañamiento socioafectivo 
a las y los estudiantes de manera permanente en todo el proceso 
educativo para el logro de sus aprendizajes, la toma de decisiones 
responsables y el ejercicio de sus derechos como ciudadanos y 
ciudadanas. 

Habilidades sociales e inteligencia emocional

Las habilidades sociales son el conjunto de conductas observables, 
pensamientos y emociones que nos permiten comunicarnos con las 
demás personas de forma eficaz, mantener relaciones interpersonales 
satisfactorias, sentirnos bien, obtener lo que queremos y conseguir 
nuestros objetivos en contextos interpersonales determinados, 
respetando los derechos de las y los demás2. Son, pues, habilidades 
que sirven de medio para conseguir relaciones sociales saludables. 
Y si bien estas habilidades se desarrollan a lo largo de toda la 
vida, lo hacen principalmente en la primera infancia3, periodo que 

1 Ver el Decreto Supremo n° 004-2018-MINEDU, en: bit.ly/3aYzMsw
2 Roca. Elia. Cómo mejorar tus habilidades sociales. Valencia: ACDE Ediciones, 2014.
3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco). «La atención y educación de la primera infancia». es.unesco.org, París, s/f. En: 
bit.ly/3aVnSj4
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constituye un momento único del crecimiento en que el cerebro 
se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños y niñas 
reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos. 

Cuando hablamos de habilidades sociales básicas, nos 
referimos a: presentarse y presentar a las y los demás, iniciar y 
mantener una conversación, dar las gracias, hacer un cumplido, 
formular una pregunta y saber escuchar, saber hablar. Cuando 
hablamos de habilidades sociales avanzadas, nos centramos en 
temas de: autoestima, resiliencia, comunicación asertiva, lenguaje 
verbal y no verbal, manejo de emociones, empatía y solución de 
problemas. Estas habilidades (ambos tipos) se van construyendo 
día a día, mediante la interacción con pares, principalmente en el 
entorno familiar y social. 

De acuerdo al informe, Importancia del desarrollo de 
habilidades transferibles en América Latina y el Caribe, publicado 
por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 
en la actualidad, los niños, niñas y adolescentes en América 
Latina y el Caribe no cuentan con suficientes oportunidades para 
desarrollarse dentro del sistema educativo, ni para desenvolver 
las habilidades necesarias para la vida, el aprendizaje, el trabajo y 
para ejercer una ciudadanía activa4. La falta de estas oportunidades 
conlleva a que sean vulnerables a riesgos sociales como el acoso 
(bullying), alcoholismo, embarazo adolescente, tolerar la violencia 
familiar, entre otros. Ahí radica la importancia del desarrollo 
de las habilidades sociales de los niños, niñas y adolescentes, 
considerando que ellas y ellos requieren estar preparados 
emocionalmente para afrontar las situaciones adversas de presión 
social que afrontaran en las diferentes etapas de la vida, lo que a la 
larga contribuirá a la construcción de sociedades pacíficas y más 
igualitarias. 

4  Área de Educación de la Oficina Regional del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef). Importancia del desarrollo de habilidades transferibles en América 
Latina y el Caribe. Documento de discusión. Nueva York: Unicef, 2020. En: uni.cf/3jlCiha



Influencia del contexto de COVID-19 en el desarrollo de las habilidades sociales174

Actualmente, las y los educadores, así como las políticas 
educativas, destacan la gran importancia de brindar oportunidades 
de enseñanza-aprendizaje que enfaticen el desarrollo de las 
competencias emocionales y sociales. Los esfuerzos deben estar 
dirigidos a satisfacer de modo efectivo las necesidades sociales 
y emocionales de niños y niñas, lo que puede redundar en la 
promoción del rendimiento académico y en la responsabilidad 
social, disminuyendo así la posibilidad de que se involucren en 
comportamientos de riesgo como la violencia, los actos delictivos, 
el uso de sustancias psicoactivas y actividades sexuales tempranas 
no protegidas.

Habilidades sociales en el contexto educativo

Pereira5 indica que la escuela, por ser el espacio social próximo a la 
familia, donde el niño o la niña entra en interacción con su grupo 
de pares y con otras figuras significativas, se convierte en un lugar 
donde se promueve el desarrollo de las habilidades sociales que les 
permitirán adaptarse y donde se sientan las bases para aprender 
a vivir de manera armoniosa en cualquier contexto social que les 
tocara vivir. Pero dado el contexto de la pandemia, las escuelas se 
encuentran cerradas. 

Y si bien la familia juega ya un papel importante en el proceso 
de desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas, por 
ser el primer ambiente social en el que se desarrollan, socializan, 
se hacen humanos, en este contexto de COVID-19, donde pasan 
todo el tiempo en familia, esta se hace más importante aún, aunque 
muchas veces el ambiente familiar no brinde las condiciones 
necesarias para su óptimo desarrollo. Así pues, sin duda, las 
habilidades sociales que forjamos desde la niñez dependen en gran 

5 Pereira Espinoza, Lucciana Thalia. Técnicas que favorecen el desarrollo de habilidades 
sociales en la educación. Examen de suficiencia profesional. Ver en: bit.ly/3C3CVSZ
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medida de la forma en cómo nos involucramos con el entorno, 
tanto familiar como escolar.

En el artículo, La educación encierra un tesoro, se explica que uno 
de los pilares de la educación es el «aprender a ser», pues esta ha 
de contribuir al desarrollo de cada persona, comenzando por el 
conocimiento de una/uno mismo, para su posterior relación con 
las/los demás. Asimismo, se destaca la importancia de educar en 
emociones y no solo atender lo puramente académico, buscando 
el desenvolvimiento correcto y positivo de los niños y niñas en la 
sociedad6, lo cual se logra con la interacción, el acompañamiento, 
la socialización con los pares, que en el contexto actual no se da 
en la educación virtual, donde la interacción es limitada, más aún 
en el sector rural donde la conectividad es poca. 

Programa de habilidades sociales implementado

Durante el 2019, en un contexto de educación presencial y por tres 
meses, se ejecutó el programa: Capacitación para el fortalecimiento 
de habilidades sociales a niños y niñas, denominado «Habilidades 
sociales para la vida», como un curso más dentro de las actividades 
educativas programadas. Para ello se realizaron sesiones que 
buscaban fortalecer el desarrollo de las habilidades sociales básicas 
y avanzadas. Para ver la efectividad del programa se dieron dos 
evaluaciones: al inicio, para conocer el nivel de las habilidades 
sociales en las que se encontraban los niños y niñas, y al finalizar, 
para evaluar el efecto de la intervención. Estos resultados son 
los que estaremos analizando de manera comparativa con los 
resultados obtenidos en el contexto de educación virtual producto 
de la pandemia de COVID-19.

6 Delors, Jacques. La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. Madrid: Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 1996.
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Contextualización del estudio

El levantamiento de la información del presente estudio se realizó en 
dos momentos. El primero, al culminar el programa de capacitación 
de habilidades sociales en un contexto de educación presencial 
(año 2019) y, el segundo, en el contexto actual de educación virtual, 
para evaluar el efecto de la pandemia de COVID-19 en el desarrollo 
de las habilidades sociales de los niños y niñas. Para ello se trabajó 
con 60 menores (32 niñas y 28 niños), de 11 a 12 años de edad, de 
tres instituciones educativas de educación primaria del distrito de 
Ayaviri, provincia de Melgar, departamento de Puno. 

Como parte del estudio, en los dos momentos mencionados 
se utilizaron dos instrumentos de evaluación: (i) un cuestionario 
de habilidades sociales para niños y niñas, para evaluar el 
nivel de las habilidades sociales en el que se encontraban; 
(ii) un inventario de inteligencia emocional de BarOn (I-CE), que 
evalúa la capacidad emocional en siete escalas (total de cociente 
emocional, intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo 
de estrés, estado de ánimo e impresión positiva). Estas segundas 
evaluaciones mostraron, en base a los altos puntajes del inventario, 
que se lograron niveles elevados de inteligencia emocional luego 
de la capacitación7. En el segundo momento de evaluación (en el 
contexto de COVID-19) se adicionó un tercer (iii) cuestionario, 
dirigido para los padres y madres de familia de las instituciones 
educativas analizadas, para conocer los estilos de crianza que 
predominan en esos hogares y si consideraban importante el 
desarrollo de las habilidades sociales, instrumento adicionado 
debido al tiempo que pasan los niños y niñas en los hogares.

7 Ugarriza, Nelly y Pajares Liz. Adaptación y estandarización del inventario de 
inteligencia emocional de BarOn ICE: NA, en niños y adolescentes. Lima: Ediciones Libro 
Amigo, 2006. 
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Análisis de datos obtenidos

En un primer momento, en el contexto de educación presencial 
(2019), al aplicar el cuestionario de habilidades sociales a niños y 
niñas al inicio del programa de capacitación, hallamos que el 41% 
de niños y niñas se encontraba con un nivel malo, el 47.4% en un 
nivel regular y el 11.6% en un nivel bueno. Estos datos indican 
que difícilmente se sentían satisfechas/satisfechos y capaces de 
conseguir aquellos objetivos que les llevarían a sentirse a gusto 
con ellas/ellos mismos; que sienten inseguridad ante situaciones 
cotidianas y en sus relaciones interpersonales; que tienen poca o 
ninguna autoafirmación ante las y los demás. Las niñas y niños 
se mostraron poco comunicativos y con un poco de temor de 
participar del cuestionario, siendo notorio que tienen que mejorar 
su autoestima, su comunicación, capacidad de solución de 
problemas, entre otras habilidades. Esto se vio en la poca iniciativa 
que tuvieron para participar, mostrándose temerosos, participando 
recién cuando entraron en un clima de confianza. 

Al finalizar el programa de capacitación hallamos que solo 
el 5.3% de niños y niñas se encontraban en el nivel malo, el 38.3% 
en nivel regular y que el 56.4% en un nivel bueno, mejorándose 
notablemente el nivel de habilidades sociales en comparación con 
las cifras del inicio de la capacitación. Estos datos indican que los 
niños y niñas se sienten ahora a gusto con ellas/ellos mismos; 
que son capaces de conseguir lo que se proponen con orientación; 
que están más seguros/seguras respecto a sus relaciones 
interpersonales; que han mejorado su autoestima, mostrándose 
más participativos y participativas, así como su capacidad de 
gestionar mejor sus emociones, su comunicación y su habilidad 
para solucionar problemas. Esto les ha hecho entrar a un clima 
de confianza más rápida y fluidamente, con una seguridad que 
les ha permitido expresar pensamientos, ideas y emociones. En el 
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gráfico n° 1 se pueden comparar las cifras del antes y el después 
de la ejecución del programa. 

Gráfico n° 1 
Comparación del nivel de habilidades sociales antes y al final 

del programa de capacitación
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Elaboración propia a partir de la base de datos del cuestionario de habilidades sociales realizado antes y después 
de la intervención del programa de capacitación.

Respecto del inventario de inteligencia emocional BarOn (I-CE) 
(aplicado al iniciar y al finalizar el programa de capacitación), 
encontramos primero que los niños y niñas tenían una capacidad 
emocional por mejorar, con dificultades en el área de relaciones 
interpersonales entre compañeros y compañeras, baja autoestima, 
poco asertivos/asertivas, con problemas para manejar el estrés y 
sus emociones, incluso viendo a sus emociones como obstáculos, 
frustrándose fácilmente. 

Al culminar el programa de capacitación, los niños y niñas 
llegaron a un nivel emocional adecuado, mejorando en varias 
áreas, como en su capacidad de percibir, expresar, comprender 
y gestionar sus emociones. Todo ello es importante pues cuanto 
más comprendan estos aspectos, mejoran más su salud mental, 
contribuyendo así a su desarrollo social. Sin duda, si somos capaces 
de reconocer nuestras emociones en nosotras/nosotros mismos 
y de ver las situaciones difíciles como un reto centrándonos en 
las emociones, podremos vivir mejor. Así mismo, las alumnas y 
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alumnos lograron mejorar su capacidad de ponerse en el lugar del 
otro/otra (empatía), siendo esta una señal de los altos niveles de 
inteligencia emocional que se habían desarrollado, así como sus 
mejoras en el área de adaptabilidad, buscando nuevas formas de 
hacer las cosas, fortaleciendo su autoestima, mostrando resiliencia.

Al respecto, Lantieri, en un estudio sobre la evaluación de 
la aplicación del programa señalado en aulas, concluyó que los 
resultados demostraban que las habilidades sociales tienen un 
impacto positivo, ya que los niños y niñas que desarrollaron el 
programa de intervención han obtenido mejores calificaciones en 
los exámenes de aptitud, muestran mayor finalización escolar, 
menos comportamientos violentos y menos abuso de alcohol 
y sustancias. Así pues, queda claro que los niños y niñas que 
aprenden y desarrollan sus habilidades sociales, tienen mayor éxito 
no solo en la escuela, sino en todas las áreas de la vida8.

En el segundo momento, en el contexto de educación virtual, 
al volver a aplicar ambos instrumentos (i y ii), al aplicar el 
(i) cuestionario de habilidades sociales a niños y niñas, hallamos 
que el 5% de evaluados/evaluadas se encuentran en un nivel 
malo, el 71.7% se encuentran en un nivel regular y el 23% se 
encuentran en nivel bueno, lo que muestra una disminución de 
las habilidades sociales del nivel bueno al nivel regular, tal como 
se ve en el gráfico n° 2.

8 Lantieri, Linda. Las emociones van a la escuela, 2010. En: bit.ly/3b38BwV
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Gráfico n° 2 
Comparación de resultados del nivel de habilidades sociales 

antes y durante la COVID-19
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Elaboración propia en base a los datos del cuestionario de habilidades sociales pre y durante el contexto por COVID-19.

Al realizar una comparación (una antes de la pandemia, 
educación presencial, y la otra durante, educación virtual) entre 
ambas evaluaciones a través del instrumento (i) cuestionario de 
habilidades sociales, podemos evidenciar que, respecto a los tres 
niveles: no hubo cambios en el nivel malo, manteniéndose en el 
mismo rango; en el nivel regular hubo un incremento de 33.4%; 
mientras que en el nivel bueno hubo una disminución de 33.1%. 
Los resultados hallados en un contexto de educación virtual por 
COVID-19 en comparación con una educación presencial reflejan 
una disminución de las habilidades sociales respecto a dos niveles: 
nivel bueno (56% al 23% ) siendo esta una baja considerable 
entendiéndose que en el nivel bueno se desarrolla la comunicación 
verbal y no verbal, trabajo en equipo, solución de problemas, 
iniciativa por relacionarse con las demás personas, porcentaje que 
por el contrario de lo hallado debió mantenerse e incluso ser mayor 
por el tiempo transcurrido, pero que por la influencia del contexto 
de la COVID-19, donde no existe la socialización con sus pares, 
estas habilidades no se fortalecieron o terminan de consolidarse, 
lo cual se refleja en los datos, por lo cual inferimos que el contexto 
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sí influye en el normal desarrollo de las habilidades sociales de 
los niños y niñas.

Sin duda, el ser humano es un ser social, por ello no podemos 
vivir en aislamiento9, dada nuestra naturaleza social, que busca 
permanentemente la conexión con las y los demás10. Pero, para 
conectar con nuestros pares es necesario comprender que el 50% 
de cualquier interacción empieza con nosotras/nosotros mismos. 
Y que, para conectarnos con las demás personas, primero tenemos 
que descubrir qué está pasando con nosotros/nosotras. Esto 
involucra reconocer aquellos pensamientos, emociones y/o 
situaciones que activan la respuesta al estrés de nuestro sistema 
nervioso11. 

Respecto a por qué los niños y niñas que se mantuvieron 
en un nivel regular, debemos considerar que venían con una 
capacidad emocional adecuada después de pasar por el programa 
de capacitación de habilidades sociales, es decir, contaban 
con habilidades para adaptarse a algunas situaciones que no 
eran habituales. Entonces, al estar en una educación virtual, 
«encerradas/encerrados» con miembros de su familia, tuvieron 
más tiempo para su autoconocimiento, conocerse y compartir 
momentos en familia, logrando unir lazos familiares, lo que se vio 
reflejado en la continuidad del fortalecimiento de su autoestima, la 
seguridad en sí mismos y la capacidad de adaptarse a dificultades, 
permitiendo no retroceder hasta el nivel malo, impidiendo que 
nuevamente se vuelvan introvertidos, que bajara su autoestima 
y la falta de seguridad en sí mismos. Dicho esto, insistimos en 

9 Van der Kolk, Bessel. El Cuerpo lleva la cuenta: Cerebro, mente y cuerpo en la 
superación del trauma. Barcelona: Eleftheria, 2015.

10 Cacioppo, John. Soledad. Naturaleza humana y la necesidad de conexión social. 
New York: W. W. Norton & Company, 2009. Ahí, Cacioppo describía a los seres 
humanos como «obligatoriamente gregarios» y sugirió que, si diseñáramos un zoológico 
humano, debería agregarse una nota que diga: «no se aloje en aislamiento».

11  Hartley, Joan y Graham, Gina. Guía de disciplina positiva para el desarrollo de 
habilidades socioemocionales en la escuela y el trabajo con familias. Lima: Ministerio de 
Educación (Minedu), 2021. 
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la importancia de la intervención del programa de habilidades 
sociales en el contexto de pandemia, debiéndose fortalecer en un 
plano familiar, pues ello permitirá que los niños y niñas puedan 
adaptarse a la nueva modalidad de aprendizaje (la virtualidad).

Gráfico n° 3 
Habilidades sociales, considerando sexo
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Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario.

El gráfico n° 3 muestra la diferenciación por sexo sobre las 
habilidades sociales a partir de los datos obtenidos en el cuestionario 
que se aplicó durante la educación virtual. Ahí podemos ver que 
las niñas se mantuvieron en mayor porcentaje en el nivel bueno 
de habilidades sociales, es decir, que se adaptaron mejor al nuevo 
contexto en comparación a los niños. 

Respecto a los resultados obtenidos a través de aplicación 
del inventario de inteligencia emocional de BarOn (I-CE), estos 
reflejan que entre la población encuestada la continuidad de los 
porcentajes más altos se encuentran en el área de adaptabilidad, 
que se entiende por la capacidad de responder adecuadamente a las 
exigencias del entorno, como se muestra en el gráfico 4, es decir, las 
habilidades de adaptación al entorno, la coyuntura actual, etc., lo 
que es bastante alentador, tratándose más aún de una población con 
severas limitaciones, como por ejemplo el acceso a una educación 
de calidad, acceso a internet, distancias geográficas, a lo que se le 
suma el contexto de pandemia que agrava más estos problemas. 
Se destaca en este punto la capacidad de las y los pequeños para 
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centrarse en lo que sí pueden hacer, para ilusionarse y para saber 
sacar partido a las situaciones, incluso en tiempos de COVID-19. 
La actitud de los niños y niñas es inteligente y resiliente. Se centran 
en lo que pueden ver, sentir o hacer ahora, y no tanto en lo que 
pasará en el futuro. Sueñan, se ilusionan, se plantean pequeñas 
metas y ven la vida como un juego.

Donde sí se ha encontrado que debe haber una mejora de la 
población encuestada es en el manejo del estrés. La incertidumbre 
de no saber cuándo volverán a hacer una vida «normal» hace que 
afecte directamente esta área. Saber cuándo volverán a ver a sus 
compañeros, compañeras, maestros y maestras. Y si bien no es 
fácil reconocer el estrés, hay indicadores que ayudan a sospechar 
que estamos ante un cuadro de este tipo. Por ejemplo: el mal 
comportamiento, cambios de humor, alteraciones en el sueño, falta 
de apetito o comer compulsivamente. Cabe recalcar que, para los 
niños y niñas, una de las mayores causas de estrés es el cambio. 

Gráfico n° 4 
Inventario de inteligencia emocional de BarOn (I-CE) durante 

la COVID-19
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Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del inventario de inteligencia emocional de BarOn (I-CE).
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Así, los resultados hallados al respecto del manejo de estrés nos 
indican que es necesario tener herramientas para poder afrontar 
de manera óptima y evitar que este repercuta en el rendimiento 
escolar, o en algún otro aspecto de la vida de los niños y las niñas. 
Cabe indicar que cuando el aspecto intrapersonal de un niño o niña 
se encuentra en un estado adecuado, con frecuencia su capacidad 
de adaptación es mayor, manejándose con un temperamento 
«tranquilo» frente a situaciones nuevas, lo que provoca una 
respuesta positiva en las y los adultos. Esto facilita el surgimiento 
de estrategias para salir adelante, muestra un nivel más alto de 
autoestima y da una sensación realista de control personal. 

En cuanto al coeficiente emocional general, son las niñas 
quienes mayor puntaje alcanzaron, dando como resultado una 
inteligencia emocional desarrollada, lo cual hace intuir que son ellas 
las que están mejor preparadas para afrontar las crisis y cambios. 
Las mujeres exteriorizan sus sentimientos, mientras que el hombre 
tiende a interiorizar y a relativizarlos. Las mujeres se caracterizan 
por su capacidad de expresión, por comunicar lo que piensa y lo 
que sienten, mientras que en el hombre predomina la actitud de 
silencio y de pocas palabras. La mujer necesita hablar sobre sus 
conflictos, mientras que el hombre solo habla (si lo hace) cuando 
ya los ha resuelto. A las mujeres les comunica la palabra, mientras 
que a los hombres la acción, por norma general. Así tenemos que a 
los niños les cuesta más manejar de manera adecuada el estrés en 
comparación a las niñas. Sin embargo, a los niños le es más fácil 
conservar un mejor estado de ánimo. En conclusión, podemos 
decir que las niñas son más adaptables que los niños. Por suerte, 
estas tendencias parecen estar cambiando y cada vez más hombres 
sienten la necesidad de expresar lo que sienten, a pesar de los roles 
y clichés que la sociedad les impone.

Finalmente, vemos que el estado de ánimo, la inteligencia 
intrapersonal y la impresión positiva son aspectos que se mantienen 
en un rango adecuado, lo cual permite concluir que, a pesar de las 
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dificultades, limitaciones y retos de la población evaluada, esta se 
muestra resiliente y optimista. 

Sobre los hallazgos en cuanto al cuestionario realizado a padres 
y madres de familia, respecto al estilo de crianza que predominan 
en donde se hizo la evaluación del programa, se encontraron cuatro 
estilos de crianza interactuando a la vez: (i) el democrático, (ii) el 
permisivo, (iii) el autoritario y (iv) el negligente. Cabe recalcar que 
también se realizaron preguntas referentes al estado emocional y 
a las habilidades sociales de sus hijos e hijas.

Gráfico n° 5 
Estilos de crianza
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Elaboración propia a partir de los datos procesados de los cuestionarios realizados.

En el grafico n° 5 observamos que el 60% de padres/madres 
siempre tiene un estilo de crianza democrático, el 27% algunas 
veces y que el 13% casi nunca; que el 23% siempre tiene un estilo 
permisivo, el 48% algunas veces y que el 28% casi nunca; que 
el 22% siempre tiene un estilo autoritario, el 60% algunas veces 
y que el 18% casi nunca; y que el 42% siempre tiene un estilo 
negligente, el 27% algunas veces y que el 32% casi nunca. Por lo 
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cual, inferimos, que el mayor porcentaje de los padres y madres 
tienen un estilo de crianza democrático, siendo padres/madres 
que ofrecen cariño y afecto a sus hijos e hijas, pero que al mismo 
tiempo ponen límites, controlando sus comportamientos mediante 
normas de convivencia, escuchando su opinión sin estar siempre 
de acuerdo con ellos/ellas. Este tipo de crianza produce que sus 
hijas e hijos se muestren amistosos y cooperativos.

Asimismo, el 80% refiere que, en pandemia, ha mejorado su 
relación como padre o madre con sus hijos e hijas, el 13% refiere que 
ha mejorado en algo y el 5% indica que no ha mejorado. Antes del 
contexto de la pandemia era el factor tiempo el principal limitante 
para conocer mejor a sus hijos e hijas, lo que de cierta manera la 
situación de inamovilidad ha contribuido en que se pase un mayor 
tiempo de convivencia, fortaleciéndose así los lazos de cariño y 
comprensión. Aun así, existe también un porcentaje menor de 
padres y madres que no mejoraron su relación con sus hijos/hijas. 
Por otro lado, el 80% de los padres y madres percibe que pasar 
tiempo con sus hijos/hijas influye en la personalidad y conducta 
de sus niños/niñas, el 15% indica que influye algunas veces y el 5% 
percibe que no tiene ninguna influencia. Estas respuestas se dan 
en relación a que mientras más tiempo pasan con sus hijos e hijas, 
existe una mayor confianza y se logra una mejor comunicación.

Respecto al estado emocional de los niños y las niñas que han 
sido parte del programa, el 64% de padres y madres percibe que, 
durante la pandemia, sus hijas e hijos se han mostrado tristes, 
enojados, preocupados o desganados, sobre todo preocupados por 
volver a la escuela. El 33% indica que presentan estas emociones 
solo algunas veces y el 3% no noto ningún cambio. A pesar de estas 
situaciones los y las encuestados indican que siempre motivan a 
sus hijos e hijas para seguir adelante y que poco a poco se van 
adaptando a la situación.

Por otro lado, el 82% de padres y madres piensan que la 
pandemia a afectado las habilidades sociales de sus hijos e hijas, 
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el 13% indica que algunas veces y el 5% piensa que no se han 
afectado. Según lo mencionado anteriormente, estas percepciones 
contrastan con los resultados encontrados. 

Como sabemos, la familia es el escenario principal para 
el desarrollo de la persona. Así, la vida en familia es un eje 
fundamental de la mente infantil y adolescente. Madres, padres, 
o quienes hagan sus veces, juegan un rol protagónico en este 
desarrollo, reconociendo que la escuela es un complemento del 
hogar y la vida familiar; no lo suple ni reemplaza, y menos aún lo 
supera. Ante lo enunciado, encontramos que el 62% considera que 
la escuela no es la única responsable de la educación de sus hijos/
hijas, el 35% menciona que algunas veces la escuela es la única 
responsable de su educación y solo el 3% considera que la escuela 
es la única responsable. Finalmente, lo que se observa en este 
contexto de pandemia es un mayor involucramiento de los padres 
y madres en la educación de sus hijos e hijas, pero también que no 
se tienen las suficientes herramientas para seguir contribuyendo 
en ella más allá de la escuela.

La disciplina positiva invita a madres, padres y cuidadores/
cuidadoras a no dejarse engañar por los resultados inmediatos 
del control y el castigo. Es posible que esta práctica de crianza 
funcione a corto plazo, pero a largo plazo genera lo que Jane Nelsen 
denominó «las cuatro r de los castigos»: resentimiento, revancha, 
rebeldía y retraimiento12. En el Decreto Supremo n° 004-2018, del 
Ministerio de Educación (Minedu), Lineamientos de gestión para 
la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes, se señala que las estrategias más 
eficaces para prevenir la violencia en las instituciones educativas 
tienen un enfoque integral e incluyen a todas y todos los integrantes 

12 Nelsen, Jane y Lott, Lynn. Disciplina con amor: Cómo pueden los niños adquirir 
control, autoestima y habilidades para solucionar problemas. Bogotá: Planeta, 1999.
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de la comunidad educativa, ubicando en el centro de la atención a 
estudiantes y madres y padres de familia13.

Sin duda, la educación actual se encuentra en un proceso de 
cambio. Necesitamos una educación que favorezca el desarrollo 
integral de las y los estudiantes, que garantice su inclusión 
social efectiva para que puedan desempeñar un papel activo 
en la sociedad y continuar aprendiendo a lo largo de su vida14. 
Estrategias desarrolladas como la implementación del programa 
de capacitación de habilidades sociales que se realizó con las 
niñas y los niños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, 
deben replicarse. Asumimos como un factor positivo de este 
programa que ha permitido que niños y niñas se adapten y afronten 
emocionalmente mejor a situaciones como la del contexto por 
COVID-19, siendo el rol de la familia un eje fundamental para 
consolidar lo aprendido, dado que los niños y niñas aprenden 
de lo que ven. El resultado final será un sistema educativo que 
promueva el desarrollo socioemocional y cognitivo, así como 
una convivencia democrática, asegurando que niñas, niños y 
adolescentes fortalezcan las competencias que les llevarán a 
contribuir con su sociedad, como ciudadanos y ciudadanas que 
cumplen con sus deberes y que ejercen sus derechos con plenitud.

Conclusiones

• Según los resultados encontrados, observamos que las 
habilidades sociales en este contexto han sido afectadas en 
un 33.1%, pasando de un nivel bueno a un nivel regular, 
afectándose las habilidades de comunicación verbal y no 

13 Decreto Supremo n° 004-2018, Lineamientos de gestión para la convivencia 
escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 
Ver en: bit.ly/3Ek9Qo1

14 Ministerio de Educación (Minedu). Currículo Nacional de la Educación Básica. 
Lima: Minedu, 2017. Ver en: bit.ly/3bfqjxg
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verbal, el trabajo en equipo, solución de problemas, iniciativa 
por conocer a otras personas, habilidades que se desarrollan 
en ambientes de socialización como la escuela.

• El fortalecimiento previo de las habilidades sociales ha 
permitido que los niños y niñas afronten de mejor manera 
esta situación, no retrocediendo a un nivel malo de 
habilidades sociales, evidenciándose el rol fundamental de 
la familia en la educación de sus hijos e hijas, la importancia 
del fortalecimiento de los tres ejes de la comunidad educativa 
y que lo aprendido en la escuela sea reforzado en la familia, 
y viceversa, para así construir desde la infancia personas 
preparadas y protagonistas en el cambio de la sociedad.

• Los niños y niñas se encuentran en un nivel de capacidad 
emocional adecuado, siendo el área más afectada, por el 
contexto, el manejo del estrés. Este es un aspecto a mejorar, 
más allá de la situación en sí, siendo necesario tener 
herramientas para poder afrontar de manera óptima y evitar 
que el estrés repercuta en el rendimiento escolar, o en algún 
otro aspecto de la vida de los niños y niñas considerados en 
la evaluación. El aspecto intrapersonal se encuentra en un 
estado adecuado, hallándose con frecuencia que los niños 
y niñas son adaptables.

• En relación al sexo, a los niños les cuesta manejar de manera 
adecuada el estrés en comparación a las niñas. A los niños 
le es más fácil conservar un mejor estado de ánimo en 
comparación a las niñas. Las niñas manejaron de mejor 
manera sus habilidades sociales que los niños. Finalmente, 
podemos decir que las niñas son más adaptables que 
los niños.

• El mayor porcentaje de los padres y madres tiene un estilo 
de crianza democrático, asumiendo la responsabilidad de la 
crianza de sus hijos e hijas, considerando que las habilidades 
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sociales de sus hijos/hijas sí fueron afectadas en este contexto, 
lo que contrasta con los resultados encontrados. Por otro 
lado, valoran el tiempo durante el aislamiento para mejorar 
los lazos familiares con sus hijos/hijas, contribuyéndose así 
al fortalecimiento de su autoestima.

Recomendaciones

Es necesario impulsar desde las escuelas y hogares la generación de 
conocimiento sobre las habilidades sociales y sobre la importancia 
de promover su desarrollo de manera intrínseca en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que en la actualidad no se trabajaron 
como parte del sistema educativo, sino como un complemento. 
Es por ello que consideramos positivo que durante tres meses 
la capacitación de habilidades sociales fuera un curso más que 
desarrollaron los niños y niñas, siempre con el fin de que vayan 
aprendiendo y preparándose para afrontar con energía y propia 
fuerza psicológica las adversidades susceptibles de aparecer a lo 
largo de su desarrollo. 

Cabe recalcar que la intervención del programa ayudó a que los 
niños y niñas vayan desarrollando y construyendo su autonomía 
a través de la confianza en uno mismo, ante la toma de decisiones. 
Es por ello que se pretende con este artículo dejar en evidencia 
la importancia de la promoción e intervención de programas de 
capacitación y sensibilización en temas de habilidades sociales, para 
así promover un adecuado desarrollo interpersonal en donde niños 
y niñas reconozcan, identifiquen y desarrollen sus habilidades 
sociales, reconociendo el tema del acoso escolar (bullying) como 
signo de violencia y mejorando su inteligencia emocional. También 
se busca evidenciar con este texto el cómo repercute la aplicación 
de un programa de este tipo en las instituciones educativas, donde 
se permita la enseñanza y el desarrollo de las habilidades sociales 
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para un adecuado proceso interpersonal, camino al ejercicio de la 
ciudadanía de niños y niñas.

Es por ello que consideramos que estas capacitaciones deben ser 
parte de las políticas y prácticas de toda escuela, promoviéndose 
una educación socioemocional con capacidades para un desempeño 
adecuado y oportuno en diferentes espacios, siendo promotores de 
propuestas para el cambio positivo. En muchos casos estos espacios 
no se desarrollan por el tiempo, metodologías de enseñanza 
aprendizaje y/o la importancia que le dan las y los docentes, y 
los padres y madres. La escuela puede facilitar oportunidades 
para el desarrollo y práctica de conductas emocionales y sociales 
apropiadas, tanto dentro del ambiente escolar como fuera de 
él, y recibir reconocimiento por ello. La escuela es, sin duda, 
fundamental para asentar los cimientos de las habilidades sociales 
en niños y niñas, pues ese es el momento cuando por primera vez 
se comienza a socializar con personas que no son de su entorno 
más íntimo. Asimismo, la escuela puede brindar herramientas a 
las familias para el fortalecimiento del entorno familiar.





Participación ciudadana desde los municipios 
escolares de Lima Sur en contexto de pandemia. 
La voz de los actores*

Ramiro García Q.



Sumilla

A partir de siete entrevistas a maestros y adolescentes integrantes 
de municipios escolares de tres escuelas públicas de los distritos de 
Villa el Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores 
(pertenecientes a la Unidad de Gestión Educativa Local - 01 del 
Ministerio de Educación), se busca saber cómo han funcionado estos 
organismos de participación ciudadana estudiantil en el contexto 
de pandemia, con el objetivo de motivar un análisis más profundo 
sobre ellos. Antes que un estudio de caso, este documento hace una 
aproximación inicial a una realidad que en gran medida permanece 
oculta y que el regreso a las clases presenciales demanda revisar para 
mejorar la actuación estatal frente a los municipios escolares. 

La participación ciudadana estudiantil a través de los municipios 
escolares se vio afectada por la pandemia de COVID-19, no solo por 
el aplazamiento de algunos mecanismos de participación ciudadana 
dentro de la escuela, sino también por la paralización del conjunto 
de contextos complementarios de aprendizajes desarrollados en las 
instituciones educativas. Producto del estado de emergencia, en abril 
del 2020 se priorizó el montaje del sistema «Aprendo en casa», que es 
un servicio multicanal de educación a distancia por televisión, radio 
e internet para que las y los estudiantes de educación básica (inicial, 
primaria y secundaria), educación básica especial y educación básica 
alternativa avancen en el desarrollo de sus clases. 

No cabe duda de que la participación estudiantil trasciende las 
aulas y aborda todas las dimensiones de la vida social de las y los 
adolescentes. Sin embargo, son pocos los espacios institucionales que 
permiten a estudiantes organizarse y plantear propuestas que generen 
mejoras significativas en su formación y desarrollo ciudadano. Por 
ello, es necesario destacar los espacios institucionales que fomenten 
la participación ciudadana en la escuela, en el actual contexto de 
crisis institucional nacional. 



Presentación

La pandemia de COVID-19 provocó una crisis sin precedentes 
en todos los ámbitos. En la esfera de la educación escolar, esta 
emergencia dio lugar al cierre de las actividades presenciales 
de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de 
evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Según 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), a mediados de mayo del 2020 más 
de 1200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza 
en el mundo habían dejado de tener clases presenciales en 
la escuela. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de 
América Latina y el Caribe1.

*  Articulo elaborado con la participación de Molvina Zeballos, Joselyn Carrión, 
Eduardo Toche y Luis Chupica, con quienes se revisó el instrumento de recojo de 
información, la búsqueda bibliográfica y la presentación del artículo en el marco de 
las sesiones de trabajo del taller permanente de investigación de desco, Centro de 
Estudios y Promoción del Desarrollo. Elizabeth Vargas realizó las coordinaciones con 
las/los docentes asesores y con las/los adolescentes de las escuelas de Lima Sur, y 
Brayan Rodrigo Huamani aplicó las entrevistas.

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La educación 
en tiempos de la pandemia de COVID-19. Santiago de Chile: Cepal - Unesco, 2020. En: bit.
ly/3dymlRv 
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El 2020, en el Perú, alrededor de 230 000 estudiantes dejaron 
de asistir al colegio. Según resultados de la Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho), para fines de ese año los principales motivos 
de los estudiantes para abandonar los estudios siguen siendo los 
problemas económicos (75.2%), los problemas familiares (12.3%) y 
también la falta de interés (4%)2. Ante la cancelación de todo tipo 
de acción en las escuelas públicas por la cuarentena decretada, el 
sector Educación centró sus esfuerzos en el funcionamiento del 
sistema «Aprendo en casa». Ello, con el objetivo de que las y los 
estudiantes de educación básica (inicial, primaria y secundaria), 
educación básica especial y educación básica alternativa avancen, 
o intenten avanzar, en el desarrollo de clases durante el estado de 
emergencia sanitaria nacional.

Cabe recalcar que en los hogares de extrema pobreza de las 
áreas urbanas y, en mayor medida, en los hogares en áreas rurales, 
existe una profunda brecha y grandes limitaciones para el acceso 
a internet, equipos de cómputo y condiciones adecuadas para 
la virtualidad. Estos factores dificultaron el acceso al servicio 
educativo brindado por el Estado peruano, además de que, en 
muchos casos, las familias priorizaron temas como la atención de 
la salud y la alimentación.

En ese contexto, la participación ciudadana estudiantil, a través 
de los municipios escolares, se ha visto afectada por la pandemia 
de COVID-19 tanto como la mayoría de programas y proyectos 
educativos. Los mecanismos institucionales dentro de la escuela 
para promover la participación ciudadana estudiantil, como el 
municipio escolar, fueron dejados de lado. Al igual que otros 
temas promovidos en la escuela antes de la pandemia, no fueron 
concebidos como prioridad durante la misma.

2 Plan Internacional. «Conoce las cifras alarmantes sobre educación de niñas, niños 
y adolescentes en nuestro país». planinternational.org.pe, Lima, 12 de abril del 2021. En: 
bit.ly/35OgxTw 
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Ante esta realidad, los estudiantes que conformaban los 
municipios escolares no lograron desarrollar, ni mucho menos 
concretar, las demandas de sus electores, a las que se habían 
comprometido en el periodo previo a la pandemia junto a sus 
docentes asesores, perdiendo así el potencial para la formación de 
liderazgo estudiantil que se gesta en estos ámbitos.

La escuela es para la gran mayoría la primera y principal 
experiencia de Estado y de comunidad organizada, en la que se 
aprende a ser parte de algo más grande que su familia. Es el primer 
espacio donde una persona aprende junto con sus pares a construir 
su ciudadanía. En la escuela, los niños y niñas se van haciendo 
individuos al interior de un colectivo, que es organizado, el cual 
puede desbordar o ayudar a crecer3. 

Marco normativo que contiene los elementos de 
participación de niños, niñas y adolescentes a nivel 
nacional e internacional

La participación ciudadana estudiantil posee un marco normativo 
amplio que se identifica desde el nivel internacional, nacional y 
local. Se le concibe como parte del marco de los derechos políticos 
y facultades que se otorgan a las personas, mujeres y hombres de 
todas las generaciones, en su calidad de actores políticos miembros 
de una comunidad que les permite participar y tomar de decisiones 
dentro de la sociedad.

3 Gonzáles, Luis Felipe. Construyendo ciudadanía desde la escuela en libertad y 
participación. En de la exclusión a la inclusión: derecho a la participación y a la educación. 
Comisión Nacional por el Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes, 1999.
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Año Norma Descripción

1989 La Convención sobre 
los Derechos del Niño

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 
Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 y fue 
prontamente ratificada por el Perú en 1990. Como instrumento 
jurídico internacional de carácter vinculante obliga al Estado 
peruano a disponer normas que promuevan su cumplimento, 
su difusión y el respeto de los derechos del niño y la niña.

1993 Constitución 
Política del Perú

Es la ley fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia 
y las normas del país. Asimismo, establece la estructura y 
organización del Estado peruano. En ella se determinan los 
principales derechos y deberes de sus ciudadanos, siendo sus 
normas inviolables y de cumplimiento obligatorio para todas 
y todos los peruanos.

2000 Código de los Niños 
y Adolescentes

Reconoce a los niños y niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos, libertades y de protección de parte del Estado 
peruano. Este código contiene artículos sobre la participación 
ciudadana de niños y niñas.

2007 Proyecto educativo 
Nacional al 2021

El Proyecto Educativo Nacional es producto de un proceso 
de diálogo y concertación social, en el que han participado 
numerosos actores de todas las regiones, que representan a 
la comunidad educativa y a diversos sectores del Estado y 
la sociedad civil4.

2012
Plan Nacional de 
Acción por la Infancia 
y la Adolescencia

Es el instrumento marco de política pública del Estado peruano 
para articular y vincular las políticas que se elaboren en 
materia de infancia y adolescencia en el país, que orientará en 
la presente década la acción del Estado y de la sociedad civil 
hacia el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes5.

2021

Política Nacional 
Multisectorial para 
las Niñas, Niños y 
Adolescentes al 2030 
(Decreto Supremo 
nº 008-2021-MIMP).

Actualiza el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia. Considera la participación como un principio y 
un derecho, teniendo como uno de sus objetivos: «Fortalecer la 
participación de las niñas, niños y adolescentes en los distintos 
espacios de decisión de su vida diaria».

4 Ministerio de Educación (Minedu) y Consejo Nacional de Educación. Proyecto 
Educativo Nacional al 2021. La educación que queremos para el Perú. Lima: Minedu, 2012. 
Ver en: bit.ly/36wRCV2

5 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia 2012-2021. Lima: MIMP, 2012. 
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Año Norma Descripción

2014 Proyecto Educativo 
Metropolitano

Propone impulsar a la ciudad de Lima como una «ciudad 
educadora», amiga de los niños y las niñas. Además, afirma 
que «Lima ciudad educadora» forma parte de una propuesta 
de desarrollo integral de la ciudad. Se plantea en este proyecto 
cómo debe ser la educación en Lima y qué deberían aprender 
sus habitantes para construir una ciudad con calidad de 
vida, donde las personas se sientan libres e iguales entre sí. 
También se propone la realización plena de la niñez a través 
del reconocimiento y ejercicio de sus derechos, protagonismo 
y participación, por lo que implica repensar la ciudad y su 
gobierno, y, así, brindarles la mejor educación a los niños 
y niñas6.

2003

Ley n° 28044. 
Ley General de 
Educación (marco 
de los municipios 
escolares)

En su artículo 8.º establece entre sus principios la ética 
que inspira una educación promotora de valores de paz, 
solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, 
responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas 
de convivencia, la cual fortalece la conciencia moral individual 
y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente 
de la responsabilidad ciudadana7.

Resultados de las entrevistas a adolescentes y docentes 
asesores para conocer la percepción de la afectación de la 
pandemia en los municipios escolares 

Entre julio y agosto del 2021 se entrevistaron a tres alcaldes 
escolares (una mujer y dos hombres) elegidos durante el 2019, 
quienes se encontraban en funciones para el periodo 2020-2021, 
con el objetivo de conocer, según su perspectiva, cómo la pandemia 
había afectado el funcionamiento de los municipios escolares bajo 
su cargo. También se entrevistaron a cuatro docentes asesores 
(una mujer y tres hombres) para conocer, desde su experiencia, 
el proceso de acompañamiento y promoción de los municipios 

6 Municipalidad Metropolitana de Lima. Proyecto Educativo Metropolitano. Lima: 
Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014. Ver en: bit.ly/3y5IDUd

7 Resolución Viceministerial n° 0019-2007-ED. Normas y orientaciones para la 
organización e implementación de los Municipios Escolares.
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escolares en este contexto. Asimismo, se buscó identificar algunas 
medidas para impulsar nuevamente los municipios escolares. 
Las y los estudiantes y docentes entrevistados corresponden 
a centros educativos de los distritos de Villa El Salvador, Villa 
María del Triunfo y San Juan de Miraflores, los cuales pertenecen, 
respectivamente, a un universo de 36, 32 y 32 colegios del nivel 
secundario de la Unidad de Gestión Educativa Local - 01 de 
Lima Sur.

La voz de las y los adolescentes y docentes asesores

a) Conocimiento sobre el municipio escolar

Las y los adolescentes entrevistados evidencian un conocimiento 
amplio acerca de lo que es el municipio escolar y reconocen la 
normativa que lo sustenta, identificándolo claramente como la 
organización que representa a las/los estudiantes de la institución 
educativa. Se sabe que es elegida en forma democrática por 
voto universal y secreto. Además, suman elementos como que 
el municipio escolar es un espacio colectivo, donde las/los 
adolescentes asumen el liderazgo para representar los intereses de 
sus pares de la escuela, con el objetivo de acceder a una educación 
de calidad, aportando a la gestión educativa ideas e iniciativas para 
movilizar y organizar a todas y todos los estudiantes de la escuela, 
contribuyendo con la formación de sus pares en un contexto de 
democracia, respeto y responsabilidad. 

Las y los docentes entrevistados afirman que el municipio 
escolar es una organización estudiantil para asegurar la 
participación y representación de sus intereses y demandas, así 
como para contribuir a dar soluciones a los problemas que afectan 
a la escuela. Aseguran también que el municipio escolar permite 
promover los valores democráticos de las/los adolescentes desde 
la escuela. 
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Es necesario fortalecer la democracia como una práctica ciudadana a una 
edad temprana para construir una mejor sociedad (docente 3).

Es una institución estudiantil con representación y avalada por el Minedu 
[Ministerio de Educación]. Tiene una participación protagónica en 
la toma de decisiones en la gestión educativa de la escuela (docente 4).

La finalidad que se le asigna al municipio escolar es de formar 
liderazgos en la comunidad educativa y de preparar a las/los 
estudiantes para ejercer su ciudadanía al terminar la educación 
básica regular. Para cumplir con esta finalidad, se debe asegurar 
que el municipio escolar sea un espacio de diálogo y concertación 
con las/los docentes, equipos directivos y administrativos, así 
como con los padres y madres de familia. Además, este proceso 
participativo debe incluir el recojo de intereses y demandas de 
sus pares, construcción de propuestas y negociación para avanzar 
hacia resultados concretos, pues es importante que se evidencie la 
efectividad de este espacio de participación ciudadana estudiantil.

Las y los adolescentes mencionan que antes de la pandemia las 
elecciones se realizaban con la participación presencial de todas 
y todos los alumnos de la escuela. Para el período de pandemia, 
hemos identificado tres formas en que se ha resuelto el tema 
de la elección y/o seguir contando con las y los representantes 
estudiantiles:

• Continuidad sin realizar elecciones de las/los representantes 
del municipio escolar durante el período de pandemia.

• Continuidad y complementación de cargos de alumnos/
alumnas que se graduaban del nivel secundario a sugerencia 
de las/los docentes y directores, en consulta con el municipio 
escolar, quienes tomaban la decisión de quiénes ingresaban 
a complementar los puestos vacantes del municipio escolar.

• Votaciones virtuales a través de formato de encuestas.
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En el caso del colegio de Villa El Salvador, el director 
decidió la continuidad de las/los representantes del municipio 
escolar elegidos el 2019 para el periodo de gestión del año 2020. 
En el segundo y tercer caso, Villa María del Triunfo y San Juan de 
Miraflores, se muestra un gran nivel de diálogo y respeto en la 
toma de decisiones del municipio escolar, así como un buen nivel 
de coordinación, de parte de las/los docentes asesores y directores. 
En ambos lugares, las/los adolescentes entrevistados fueron 
quienes tomaron las decisiones acerca de cómo complementar los 
cargos y el impulso de los procesos electorales en el marco de las 
medidas de distanciamiento físico usando medios virtuales.

Las y los adolescentes entrevistados confirman también que 
recibieron información y capacitación acerca del objetivo, el rol y 
funcionamiento del municipio escolar. En dos casos comentaron 
que no todas las/los postulantes recibieron las capacitaciones 
previas al proceso electoral. Además, precisan que en algunos casos 
el nivel de orientación cuestionaba el nivel de participación y toma 
de decisiones, buscando que el rol a cumplir pueda ser protagónico 
dentro de la escuela y no solo asumir el puesto de manera pasiva.

El profesor siempre nos capacitó acerca de los roles en los municipios, 
qué temas tocar y en qué reuniones podíamos participar; nos decía que 
el municipio no debe ser un adorno y que seamos realistas siempre en lo 
que nos proponemos (adolescente 1).

Sin embargo, se identifica una crítica hacia las/los docentes 
asesores, pues incluyen como requisito, en algunos casos, que las/
los adolescentes postulantes tengan buenas notas. Esta exigencia 
es vista como negativa por las/los adolescentes, quienes afirman 
que todos y todas tienen derecho a participar como candidatos/
candidatas en el proceso electoral escolar, no debiéndose utilizar 
las notas como un filtro.

Las y los docentes entrevistados afirmaron que el proceso 
electoral plasma un procedimiento estipulado por el Ministerio 
de Educación (Minedu) y que el 2019 se pudo hacer con 
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normalidad, pero que durante el 2020 se tuvieron complicaciones 
por las restricciones de la cuarentena impuesta por la pandemia. 
Las respuestas al problema de la cuarentena han sido similares 
a las descritas por las/los adolescentes, con una escuela que no 
realizó elecciones y que las tiene previstas para este año; otra 
escuela que decidió complementar la lista de representantes de 
las/los alumnos que culminaron la escuela (complementación de 
cargos); y otra escuela en donde se extendieron la totalidad de los 
cargos del municipio escolar hasta el presente año (continuidad 
sin elecciones).

Dos docentes asesores afirmaron que no recibieron 
capacitaciones al respecto de cómo hacer la elección del municipio 
escolar en el contexto de pandemia, realizándola utilizando 
materiales adquiridos de manera personal y/o a través de 
otras/otros docentes. Otros/otras dos docentes dan cuenta de 
que recibieron documentos informativos y capacitaciones de la 
Unidad de Gestión Educativa Local - 01, del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil (Reniec) y de una municipalidad. 
Estas capacitaciones estuvieron dirigidas a las/los docentes 
que cumplían el rol de acompañar a las/los adolescentes y 
a todas y todos los estudiantes que estuvieran participando 
como candidatos/candidatas. Un dato a tomar en cuenta es que 
usualmente esta responsabilidad recae sobre las/los profesores 
de los cursos de ciencias sociales, quienes desarrollan temas de 
participación en el marco de su programación curricular.

Las y los docentes asesores opinan que el proceso electoral 
sigue los pasos y procedimientos de los procesos de elección 
de autoridades en el país. Eso hace que el interés y el nivel de 
participación sea muy alto en los procesos electorales estudiantiles. 
En estos se cuenta con mecanismos democráticos para asegurar la 
elección de las y los representantes, en un contexto de libertad y 
libre expresión de ideas. Las/los docentes asesores aseguran que 
el ejercicio democrático promueve ideas innovadoras en aspectos 
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referidos tanto a la participación y solución de problemas que 
afectan a las/los estudiantes, como a la gestión de la escuela. 
Sin embargo, las y los docentes asesores son conscientes de que en 
algunos casos hay docentes que obstaculizan la participación de 
las/los adolescentes al no autorizar el uso del periodo de clases para 
que estos dediquen tiempo a sus funciones en el municipio escolar.

Me gusta porque los estudiantes se identifican mucho con lo que 
normalmente nosotros hacemos al elegir a nuestras autoridades. Ellos 
toman conciencia de la importancia de participar en esta actividad de 
manera seria (docente 1).

Las/los adolescentes refieren que una vez que se cuenta con el 
municipio escolar elegido, la escuela convoca o asigna a un/una 
docente para acompañar la gestión. Valoran de manera positiva 
tener este asesoramiento pues, afirman, es quien les motiva a 
participar de manera permanente y quien mantiene unido al 
municipio escolar. Además, es quien absuelve las dudas acerca 
del funcionamiento del municipio y quien sume la intermediación 
con las/los docentes y directivos cuando, por ejemplo, se tiene 
entre sus temas y agenda de trabajo algo relacionado a la gestión 
de la escuela.

Las/los docentes que acompañan la gestión del municipio 
escolar tienen un rol clave en todo su proceso: en el diseño de 
las elecciones, campaña electoral, realización del día de votación, 
escrutinio, juramentación y funcionamiento. Son quienes fomentan 
la participación a través de la presentación de las candidaturas 
y la posterior conformación de listas. Este procedimiento debe 
ser aprobado por la dirección y asamblea de profesores antes 
de implementarse pues involucra al conjunto de la institución 
educativa. Además, las y los docentes deben asesorar a candidatas 
y candidatos para que las propuestas sean realistas y posibles de 
cumplir en el marco del año escolar. También deben intermediar 
entre las/los adolescentes del municipio escolar y las/los directivos 
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de la escuela. De las entrevistas hechas se puede desprender que 
el municipio escolar no podría operar sin la presencia del docente 
asesor que acompaña y orienta de manera permanente a las/los 
adolescentes.

b) Impacto del municipio escolar

Las y los adolescentes entrevistados aseguran que la experiencia 
de participar en el municipio escolar les ha permitido desarrollar 
habilidades sociales como la expresión oral y les ha dado seguridad 
al momento de expresarse. Estas capacidades fueron facilitadas 
por diversos actores como las/los docentes de la misma escuela o 
el municipio distrital. En un caso se evidencia que el adolescente 
entrevistado buscó experiencias complementarias en la parroquia 
de su barrio, lo cual complementó el desarrollo de sus habilidades 
de liderazgo.

Cabe recalcar en este punto que el nivel de conocimiento sobre 
lo que es la democracia es ampliamente reconocido por las/los 
adolescentes entrevistados. 

La democracia es un punto en común, es respetar a la mayoría 
(adolescente 1).

Es cuando las personas eligen quién quiere que los gobierne. (adolescente 2).

La democracia es un sistema político en el que se respetan los derechos de 
los demás. El municipio sí contribuye con la democracia porque lideramos 
e incentivamos a respetar los derechos de los demás. (adolescente 3).

Cuando se preguntó si las/los docentes habían desarrollado 
alguna capacidad o habilidad en el desarrollo de sus funciones 
como docentes asesores de los municipios escolares, expresaron 
de manera casi unánime que esta experiencia les permitió conocer 
mejor a las/los adolescentes y a relacionarse de manera horizontal, 
a escucharlos con tolerancia y a dialogar democráticamente. 
En algunos casos, obligó a las/los docentes a prepararse en cuanto 
tenían que desarrollar el liderazgo de las y los estudiantes, y 



Participación ciudadana desde los municipios escolares de Lima Sur 206

complementarlos con habilidades de expresión oral para asegurar 
que su voz sea escuchada por los y las demás adolescentes de la 
escuela, así como por las y los docentes y directivos.

Me permitió conocer más a mis estudiantes, a relacionarme horizontalmente, 
a escucharlos con tolerancia, a acoger sus ideas sin ponerme en un nivel 
superior (docente 3).

De los cuatro docentes entrevistados, dos aseguran que no 
recibieron capacitación y que intercambiaron información entre 
ellos. En otro de los casos, otro docente afirmaba que su formación 
como profesor del curso de ciencias sociales le permitía adaptar 
sus conocimientos a la demanda del proceso de docente y asesor. 
Y, como un último caso, el docente entrevistado afirmó que 
en el período 2005-2009 había recibido capacitaciones de una 
Organización No Gunernamental (ONG) que trabajaba en la 
escuela, al igual que las y los estudiantes que postulaban en esos 
años al municipio escolar.

A las y los adolescentes se les consultó sobre la percepción 
del municipio escolar por parte de las/los demás estudiantes. 
En este sentido, comentan que son vistos como un equipo que tiene 
ideas constructivas para la escuela y que contribuyen al diálogo 
entre estudiantes, profesores/profesoras, directivos/directivas y 
padres/madres de familia. No obstante, también evidencian que 
hay estudiantes que no los toman con seriedad y que lo ven como 
un espacio netamente recreativo y de uso del tiempo libre.

Las y los docentes señalan que la experiencia de los municipios 
escolares afianza en ellos/ellas valores democráticos y una 
ciudadanía activa a partir de la promoción de la participación 
estudiantil en los asuntos públicos de la escuela. Comentan que 
ellos/ellas pueden ser protagonistas porque, recibiendo asesoría 
y acompañamiento, son quienes elaboran sus propios planes 
de trabajo, realizan sus campañas electorales y vigilan que el 
proceso electoral sea transparente. Las y los docentes asesores 
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son conscientes de su responsabilidad y saben también que hay 
alumnos/alumnas y docentes que perciben el municipio escolar 
como una pérdida de tiempo y que no se va a lograr nada, y que 
quienes participan son alumnos/alumnas que no tienen buenas 
calificaciones o quienes ponen menor empeño en las actividades 
de aprendizaje.

Un aspecto clave que han mostrado las entrevistas de las 
y los adolescentes es el nivel de cambios logrados gracias al 
funcionamiento del municipio escolar antes de la pandemia.

Se logró poner televisores, wifi y un espejo en los salones, esto fue propuesta 
del municipio y fue evaluado por las autoridades del colegio. Gracias 
al apoyo de la Apafa [Asociación de Padres de Familia], padres de 
familia y empresas se logró modernizar los salones para que sean más 
dignos (adolescente 1).

Sí, en una gestión pasada se logró que la opinión de los estudiantes sea 
más constante con los profesores y se respetara sus opiniones. Había más 
libertad para opinar (adolescente 3).

Las y los docentes asesores pueden referir a lo que se hizo 
antes de la pandemia y comentan experiencias sobre cómo las/los 
adolescentes formularon un proyecto de biblioteca y se concretó. 
También mencionan la realización de proyectos para conservar 
y ampliar áreas verdes, murales y mejoras ornamentales dentro 
de la escuela, así como la conducción de actividades festivas 
que antes eran conducidas por las/los docentes de las escuelas. 
De igual manera, afirman que la experiencia de los municipios 
escolares promueve el liderazgo de las y los adolescentes dentro 
de la escuela, además de reafirmar la idea de la democracia como 
un valor ciudadano.

Cabe mencionar que, iniciadas las medidas para evitar el 
contagio y propagación de la pandemia, es claro que las acciones 
de los municipios escolares quedaron también detenidas, y que 
durante el 2020 a la fecha han tenido actividades puntuales o 
limitadas a través de medios virtuales.
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c) Participación y uso de tecnologías

La pandemia afectó el funcionamiento efectivo de los municipios 
escolares porque limitó su capacidad de realizar sesiones y el 
cumplimiento de sus planes de trabajo para el año 2020. En este 
sentido, el principal problema fue económico, pues la mayoría 
de integrantes de los municipios no contaban con internet en sus 
domicilios o teléfonos móviles con planes de datos. En algunos 
casos se registra que las y los adolescentes dejaron de participar 
del municipio, alejándose del espacio. Incluso se encontró que esta 
situación afectó la libertad de expresión de uno de los participantes.

Hubo problemas con la conectividad. La economía de algunos miembros 
del municipio limitó su acceso a internet por lo que tuvieron que alejarse 
del rol que ejercían en la municipalidad (adolescente 1).

La libertad de expresarnos no era igual que antes (adolescente 3).

Las y los docentes entrevistados aseguran que las limitaciones 
de comunicación para realizar las sesiones de trabajo y promover 
los espacios de participación del municipio escolar por la pandemia 
fueron generalizadas. Aun así, se utilizaron todos los medios 
posibles para realizar el trabajo, como Google Meet, Zoom o 
WhatsApp. 

A pesar de las carencias y dificultades mencionadas, 
durante el año 2020, que corresponde al inicio de las medidas de 
distanciamiento físico y cuarentena por la pandemia de COVID-19, 
las y los representantes de los municipios escolares pudieron 
emprender algunas actividades puntuales, aunque su plan de 
trabajo quedó sin cumplir.

Desarrollamos talleres virtuales sobre autorregulación emocional y sobre 
la procrastinación. Identificamos estos problemas por estudios que hicimos 
(adolescente 1).

Por la pandemia no se pudo llevar a cabo los planes que teníamos 
(adolescente 3).
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Es gracias a estos esfuerzos y actividades realizadas que el nivel 
de valoración que tienen las y los miembros de los municipios 
escolares sobre las acciones que estuvieron a su alcance es positivo. 
Aunque en uno los casos se nota la frustración por no haber podido 
reunirse y por no cumplir con el plan de trabajo con el que ganaron 
las elecciones.

Estuve preocupado porque no pudimos ejercer bien nuestro cargo y no 
pudimos cumplir las propuestas que habíamos hecho a los estudiantes 
(adolescente 2).

Las y los docentes entrevistados expresaron que el Minedu 
se centró en prestar atención a la estrategia «Aprendo en casa», 
quedando el municipio escolar relegado a un segundo plano. 
Además, ningún docente recibió orientación o directiva en 
relación al funcionamiento del municipio escolar en el contexto de 
pandemia. Las y los docentes son conscientes de que el 2020 fue 
un año excepcional, retomando acciones el presente año, pero por 
iniciativa propia. Solo en un caso un municipio distrital convocó 
a las/los adolescentes para promover iniciativas de proyectos. 

El 2020 fue el año en el que las restricciones y el nivel de 
impacto de la pandemia fueron mayores. Las y los adolescentes 
fueron consultados sobre si tuvieron oportunidad de reunirse o 
emprender algún tipo de actividad en ese tiempo. En el caso de 
la escuela de Villa El Salvador, expresaron que sí se reunieron de 
manera constante de forma virtual y que hasta participaron en una 
reunión con las/los docentes para revisar temas educativos de la 
escuela. En Villa María del Triunfo se reunieron para organizar y 
dirigir las festividades por el día del maestro, y en la escuela de 
San Juan de Miraflores están planeando reunirse, pero la limitación 
del acceso al internet lo impide.

No cabe duda de que el uso de las tecnologías de la información 
pudo haber sido una oportunidad para desarrollar las competencias 
ciudadanas de los municipios escolares. Sin embargo, al no ser estas 
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organizaciones de participación una prioridad para el Estado, 
estuvieron limitadas por la imposibilidad de acceso a equipos 
adecuados y a internet.

d) Participación y pandemia

Las y los adolescentes han usado para comunicarse durante la época 
de pandemia el WhatsApp, Zoom y Google Meet, pero limitados 
a la posibilidad de contar con computadoras o teléfonos móviles 
con acceso a internet. En este sentido, se consultó si habían recibido 
apoyo del Minedu para una mayor conectividad, mencionando que 
no recibieron ninguna facilidad para mejorar su acceso al internet 
o para poder comunicarse con el resto de miembros del municipio 
escolar. Solo en uno de los casos la escuela ofreció prestar el aula 
de innovación que cuenta con computadoras e internet. En el caso 
de quienes sí pudieron acceder al internet por medios propios, la 
situación obligó al desarrollo de habilidades en el uso de aplicativos 
de Google (formularios, carpetas compartidas, etc.) para facilitar la 
coordinación entre las/los miembros. Sin embargo, la pandemia, 
además de visibilizar la brecha de conectividad, también produjo el 
aumento de la pobreza en que viven muchas familias, por lo que el 
internet pasó a estar muy abajo en la lista de prioridades familiares, 
a diferencia de los temas de salud y alimentación. En consecuencia, 
las familias de las/los adolescentes entrevistados no priorizaron 
la contratación de servicios de internet o datos para los teléfonos 
móviles. Los siguientes testimonios grafican las mencionadas 
limitaciones de comunicación y de acceso.

Ayudaría mucho, pero en el caso de que todos contaran con internet, 
muchos no cuentan con eso por lo que los limita a comunicarse y coordinar 
acciones (adolescente 2). 

Nos limitaba debido a que la mayoría no contaba con internet ni con 
celulares (adolescente 1).
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Las/los docentes afirman que el efecto de la pandemia sobre 
la participación estudiantil fue devastador, al haberse visto 
afectadas las actividades previstas en los planes de trabajo de 
las municipalidades escolares. En el contexto de pandemia, la 
actividades y participación estudiantil fueron muy limitadas, 
concentrándose solo en actos protocolares o en acciones convocadas 
por las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Y si bien 
este año se están retomando las actividades virtualmente, esto 
sigue siendo un limitante para el accionar del municipio escolar, 
tal como ya se mencionó, no pudiéndose continuar aún con los 
planes inicialmente previsto. Las/los docentes opinan que desde 
las UGEL y el Minedu debieron prestar atención y apoyar a los 
municipios escolares con medios (equipos y acceso a internet) para 
mantenerse comunicados y actuar en el marco de la pandemia.

e) Desafíos y demandas de la participación estudiantil

Pese a un contexto adverso en el que han vivido por las restricciones 
de clases presenciales, las/los estudiantes mantienen vivo el reto 
de aportar a la mejora de la educación en sus escuelas desde 
el municipio escolar. Muchos aspectos descritos líneas arriba 
identifican claramente que la pobreza en que viven muchos de 
ellos/ellas les limita el acceso a computadoras y teléfonos móviles 
con internet. Al preguntarles sobre el desafío que enfrentan como 
autoridades escolares, las/los jóvenes expresaron la necesidad de 
superar la falta de conectividad a medios virtuales para ejercer las 
funciones que les fueron encomendadas.

En el caso de las/los docentes, identifican de manera directa 
tres desafíos concretos:

1. La falta de conectividad, que limita el diálogo y los procesos 
de identificación de demandas de las/los adolescentes de 
las escuelas.
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2. La deserción escolar producto de la crisis ocasionada por 
la pandemia.

3. La presión a la que están expuestos/expuestas por la 
sobrecarga de tareas y actividades académicas que deben 
ser realizadas a distancia en condiciones de precariedad.

Uno de los adolescentes entrevistados narró que se aplicó una 
encuesta a las/los alumnos donde se evidenció el gran esfuerzo 
que significaba el canalizar la demanda de las/los estudiantes 
debido a la saturación de tareas asignadas en la escuela. Es así que 
el municipio escolar llegó a un acuerdo con las/los docentes para 
una mejor asignación del número de tareas que se dejaban a las/
los alumnos. En otro caso, la demanda era justamente no contar 
con dispositivos adecuados para la conexión y para cumplir con 
las tareas dejadas por las/los maestros.

En términos de demandas, las y los docentes expresan que 
es difícil poder resolver el tema de la conectividad y del acceso a 
equipos, por lo que debería ser una prioridad para las autoridades 
educativas, a fin de dotar de estas herramientas a toda la comunidad 
escolar, incluyendo a los municipios escolares. Por otro lado, las/
los docentes también mencionan un aspecto poco aludido pero 
crucial, sobre todo por la etapa de adolescencia propia de las/
los miembros de los municipios escolares, que es la atención a los 
temas emocionales y de salud mental.

Solo uno de los docentes entrevistados refirió que el escenario 
virtual permitió el uso de los medios digitales para aplicar 
encuestas y recoger las demandas de los estudiantes, así como 
para identificar problemas emocionales y atenderlos desde el 
departamento de psicología de la institución educativa.
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Conclusiones y recomendaciones

• La experiencia de los municipios escolares desarrolla 
capacidades y habilidades para el ejercicio de la democracia, 
la ciudadanía activa, la alternancia y el trabajo colectivo 
dentro de la escuela. Estos temas, apreciados desde la 
coyuntura local y nacional, demandan ser fortalecidos 
para contar con ciudadanos y ciudadanas que asuman 
responsabilidades públicas con una visión autocritica y 
de cambio.

• La pandemia paralizó los procesos de participación 
estudiantil que se venían impulsando desde hace 20 años 
de manera ininterrumpida por el Minedu. Se requiere ahora 
retomar y relanzar el programa de municipios escolares 
para que las/los adolescentes cuenten con espacios de 
representación dentro de sus escuelas.

• El Minedu priorizó la estrategia «Aprendo en casa», 
dejando de lado diversos programas y proyectos de carácter 
complementario al plan de estudio de la educación básica 
regular. Es claro que la pandemia sorprendió a la sociedad 
y a los diversos niveles de gobierno. Esto se sumó a las 
carencias propias del sistema educativo, por lo que se hace 
necesario prever para futuros escenarios de catástrofe qué 
programas específicos, como el de los municipios escolares, 
puedan seguir funcionando, ya que representan la voz de 
las y los adolescentes.

• Las y los adolescentes de los municipios escolares, pese 
a las limitaciones de conectividad, intentaron mantener 
espacios de diálogo con las/los estudiantes para presentar 
sus demandas e intereses, pero lo hicieron con sus propios 
recursos, al igual que las y los docentes, sin ninguna 
ayuda del Estado. Quienes no tuvieron la posibilidad de 
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«conectarse» o se vieron afectados en mayor medida por la 
COVID-19, fueron excluidos/excluidas.

• Las/los docentes asesores son actores claves en el proceso de 
conformación y funcionamiento de los municipios escolares. 
Desde el Minedu se deben revisar las orientaciones para 
que el procedimiento de retorno a clases incorpore y alinee 
los procesos de participación estudiantil en el contexto 
pospandemia, así como el reforzamiento de la cohesión 
social y acción colectiva para el proceso de recuperación de 
las clases presenciales en las instituciones educativas.

• Las/los docentes asesores cumplen el rol de bisagra entre 
el municipio escolar y la comunidad educativa, por lo que 
deberían acceder a mayores niveles de preparación en cuanto 
acompañan a las/los adolescentes para su desempeño futuro 
en la sociedad como actores de cambio, comprometidos con 
la democracia y la ciudadanía.

• Los gobiernos locales pueden complementar medidas para 
acercar a las y los adolescentes de los municipios escolares a 
espacios de participación efectiva dentro de la comunidad, de 
manera que la formación recibida dentro de las instituciones 
educativas pueda ser ampliada a nivel local, en espacios 
comunitarios donde puedan contribuir protagónicamente.
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Sumilla

Con el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, se 
establecieron mecanismos para evitar los contagios, 
suspendiéndose la mayoría de servicios de salud y de 
educación, lo que afectó principalmente a la población 
infantil, incrementándose sus índices de vulnerabilidad a 
corto plazo.

El presente estudio propone describir la problemática del 
acceso a los derechos de salud y educación de la primera 
infancia de las comunidades rurales de Huancavelica, en el 
contexto de pandemia de COVID-19. La ubicación geográfica 
del estudio se centra en las comunidades del distrito de 
Paucará, provincia Acobamba, región Huancavelica. 
Además de analizar la problemática identificada en 
estas zonas, también se presentarán intervenciones y 
recomendaciones para una acción colectiva a fin de asegurar 
el desarrollo infantil de niños y niñas.



Introducción

Durante los primeros años de vida, el cerebro evidencia una 
alta plasticidad y desarrollo neuronal, por lo que la calidad de 
las experiencias e interacciones, unidas a factores genéticos y 
ambientales, tienen una gran influencia en el desarrollo de las 
habilidades sociales, emocionales, cognitivas y motoras, es decir, 
en todas las dimensiones del ser humano. Y es esta etapa decisiva 
del ser humano, cuando se sientan los cimientos del desarrollo 
integral y posteriores aprendizajes, la que se ha visto afectada por 
la pandemia de COVID-19.

En los dos últimos años, en la región Huancavelica ha habido un 
incremento de la prevalencia de Desnutrición Crónica Infantil (DCI) 
en niños y niñas menores de cinco años de edad. El año 2019, la 
DCI fue de 30.7%, mientras que en el 2020 aumentó a 31.5%, lo que 
lamentablemente significa que Huancavelica sigue encabezando 
el mayor índice de DCI a nivel del país.

Con el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, se establecieron 
mecanismos para evitar los contagios, suspendiéndose la mayoría 
de servicios de salud y de educación, lo que afectó principalmente a 
la población infantil, incrementándose sus índices de vulnerabilidad 
a corto plazo. A partir de la Norma Técnica n° 160-2020-MINSA, 
del 20 de mayo del 2020, se establece la reactivación del servicio 
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de salud en el primer nivel de atención, situación que a la fecha 
no ha podido ser implementada en su totalidad debido al 
desconocimiento de algunos operadores y a la escasa logística 
para acondicionar espacios diferenciados de atención COVID y no 
COVID, lo que ha limitado la atención en salud, como por ejemplo 
en los controles de crecimiento y desarrollo para niños y niñas 
ofrecidos por el Ministerio de Salud (Minsa).

Por otro lado, los servicios de atención educativos escolarizados 
y no escolarizados para niños y niñas menores de cinco años, así 
como el aprendizaje infantil temprano de niños y niñas menores de 
tres años, también se vieron suspendidos. Y si bien se tuvo alguna 
presencia a nivel escolar a través de la plataforma «Aprendo en 
Casa», la principal dificultad para su uso fue la escasa conectividad 
y el poco acceso a medios de comunicación, sobre todo en las 
comunidades rurales (se conoce que menos del 10% de la población 
de Huancavelica accede a los servicios de internet). 

El presente estudio propone describir la problemática del 
acceso a los derechos de salud y educación de la primera infancia 
de las comunidades rurales de Huancavelica, en el contexto de 
pandemia de COVID-19. La ubicación geográfica del estudio 
se centra en las comunidades del distrito de Paucará, provincia 
Acobamba, región Huancavelica. Además de analizar la 
problemática identificada en estas zonas, también se presentarán 
intervenciones y recomendaciones para una acción colectiva a fin 
de asegurar el desarrollo infantil de niños y niñas.

Acceso al derecho a la salud

La pandemia ha evidenciado las grandes debilidades del sector 
Salud peruano: hospitales con poca oferta de camas en sus 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), escasez de plantas de 
oxígeno, insuficiente equipo de protección personal, insuficiente 
personal de salud para brindar atención oportuna, equipos de 
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diagnóstico en mal estado, débiles capacidades técnicas del 
personal de salud, entre otras falencias.

Además, debido al estado de cuarentena que se inició a partir 
del 16 de marzo del 2020, se suspendieron las prestaciones del 
primer nivel de atención en salud, dejando de brindarse varios 
servicios, como los Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED), 
la suplementación preventiva y tratamiento de anemia, descarte 
de parasitosis, entre otros.

Adaptándose a ese contexto, el Minsa emitió diferentes 
documentos normativos de atención en salud. En el caso de la 
anemia, se emitió el 8 de mayo del 2020 la Directiva Sanitaria 
n° 099-MINSA/2020/DGIESP, Directiva sanitaria que establece 
las disposiciones para garantizar las prestaciones de prevención 
y control de la anemia en el contexto del COVID-19, la cual tiene 
como objetivo continuar con la suplementación preventiva y 
tratamiento de anemia en niños y niñas menores de tres años. 
También se emitió, el 20 de mayo del 2020, la Norma Técnica 
de Salud n° 160-2020-MINSA, Norma técnica de salud para la 
adecuación de la organización de los servicios de salud con énfasis 
en el primer nivel de atención de salud frente a la pandemia por 
COVID-19 en el Perú, cuya finalidad principal es reactivar el 
servicio de salud en el primer nivel de atención. Sin embargo, estos 
documentos normativos fueron socializados muy tardíamente, 
teniendo incluso a la fecha algunos establecimientos de salud que 
no han logrado implementar en su totalidad las normas, por lo que 
aún sigue habiendo falencias en alcanzar las coberturas de atención. 
Respecto al CRED, por ejemplo, no se ha emitido ninguna norma 
en contexto COVID-19.

En el caso del departamento de Huancavelica, muchas 
coberturas de atención en salud se han visto afectadas por la 
pandemia, originando que se incrementen las brechas entre el 2019 y 
el 2020. A continuación, mencionamos los principales indicadores 
sanitarios de la primera infancia de las zonas analizadas.
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CRED completo para niños y niñas

El CRED es una actividad preventiva fundamental que vela 
principalmente por el bienestar de las y los menores de cinco años 
de edad. Además, el CRED ayuda a identificar a una edad temprana 
del niño o niña situaciones de riesgo en su estado de salud a través 
de un monitoreo o seguimiento adecuado en la evolución de su 
crecimiento y desarrollo. Dentro del CRED también se considera la 
promoción de la salud física, mental, emocional y social de los niños 
y niñas. Sin embargo, a raíz de la pandemia por la COVID-19 el país 
entero fue declarado en emergencia, iniciándose una cuarentena 
casi total, afectándose a toda la población en general, pero sobre 
todo a los niños y niñas.

Por ejemplo, en el distrito de Paucará, en el año 2019 la cobertura 
de CRED en niños y niñas menores de un año se encontraba 
en 88.7%, disminuyendo drásticamente el 2020 a 45.9%, teniendo 
una baja en la cobertura de un 42.8%. Para poder ampliar esta 
información, se aplicaron encuestas a padres y madres de niños/
niñas menores de cinco años y al personal de salud de las zonas.

En el gráfico n° 1 podemos ver que un porcentaje alto de padres 
y madres (67%) ha respondido que su hijo o hija no tiene ningún 
control de peso y talla, control que es solo una parte del CRED 
que todo niño y niña tiene derecho a recibir. Asimismo, tenemos 
un 20% de padres y madres que aseguran haber llevado a su hijo/
hija al menos una vez en el año 2020 a su CRED.Esto es preocupante 
porque si se tuvo niños o niñas con factores de riesgo, con estos 
porcentajes de asistencia no se puede identificar de forma oportuna 
algún problema y menos realizar los tratamientos respectivos. 
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Gráfico n° 1 
En el año 2020, ¿cuántos controles de «peso y talla»  

tuvo su hijo/hija?

Ningún control
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1 control
20%

2 controles
10%

3 controles
3%

Ningún  control 1 control 2 controles 3 controles

Elaboración propia.

De acuerdo al gráfico n° 2, producto de la pandemia se presentaron 
dificultades a las madres y padres de familia para acudir a un 
establecimiento de salud. Un 50% manifiesta que no llevó a su 
hijo/hija al establecimiento de salud para cumplir con sus controles 
de crecimiento y desarrollo debido al temor/miedo al contagio. 
Un 47% de padres y madres de familia manifestó que no llevó a su 
hijo/hija porque no había atenciones de CRED. Y un 3% de padres 
y madres manifestó haber ido a un establecimiento de salud, pero 
que el personal de salud no le atendió, motivo por el cual ya no 
llevó a sus hijos/hijas a los controles en los siguientes meses.
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Gráfico n° 2 
¿Tuvo alguna dificultad para llevar a la posta a su hijo/hija? 
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Elaboración propia.

Gráfico n° 3 
¿Qué prestaciones en salud se han visto afectadas (disminución 

de cobertura) por la pandemia de la COVID-19?
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Elaboración propia.
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Como se observa en el gráfico n° 3, un 70% del personal de salud 
identifica que las prestaciones que tuvieron mayor afectación 
durante la pandemia fueron la del CRED y la de las vacunas a 
niños y niñas menores de cinco años. El tema de la cantidad de 
personal de salud también contribuyó a la baja de la cobertura de 
atención, dado que el personal de los establecimientos de salud 
se encontraba concentrado en los casos positivos de COVID-19, al 
mismo tiempo que hubo varios profesionales que se contagiaron 
y estuvieron de licencia hasta recuperarse, lo que provocó el 
mencionado desabastecimiento del recurso humano.

Suplementación con hierro para la prevención y tratamiento 
de la anemia

La suplementación con hierro es una intervención que tiene como 
objetivo asegurar el consumo de hierro en cantidad adecuada 
para prevenir o corregir la anemia, según corresponda. En el 
caso de los niños y niñas, la entrega del suplemento de hierro y 
la receta correspondiente, ya sea de suplementación terapéutica 
o preventiva, debe ser realizada por personal médico o de salud 
capacitado.

Este servicio de salud también se vio afectado por la pandemia. 
En el distrito de Paucará, por ejemplo, la proporción de niños y 
niñas de cuatro y cinco meses de edad que recibieron el suplemento 
de hierro disminuyó significativamente: el 2019 se tuvo un 
porcentaje de 75.9% y el 2020 de 58.2%.
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Gráfico n° 4 
En el año 2020, ¿a tu hijo/hija le han realizado descarte 

de anemia?
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Elaboración propia.

Según el gráfico n° 4, más de la tercera parte (37%) de padres y 
madres encuestadas refieren que en el año 2020 a sus hijos e hijas 
no le han realizado descarte de anemia porque, principalmente, no 
había atenciones en el establecimiento de salud. Estos resultados 
son preocupantes debido a que significa que a muchos niños y niñas 
no se les ha podido detectar de forma oportuna si tienen anemia 
o no, lo cual es importante saber para iniciar la suplementación 
preventiva o tratamiento con hierro de inmediato, dado que la 
anemia tiene efectos irreversibles en el desarrollo cerebral del niño 
o niña en sus primeros años de vida.
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Gráfico n° 5 
En el 2020, ¿tu hijo/hija ha recibido suplemento de hierro?

57%
43%

No Sí

Elaboración propia.

Respecto al gráfico n° 5, se observa que más de la mitad de padres 
y madres encuestadas (57%) no han recibido ningún suplemento de 
hierro para darle a sus hijos e hijas debido a que no había atenciones 
en los establecimientos de salud y porque no se realizaban visitas 
domiciliarias para hacer la entrega del suplemento. Esta situación 
pone en riesgo la cobertura de requerimientos nutricionales básicos 
para el desarrollo de los niños y niñas, originando que aparezcan 
nuevos casos de anemia.
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Gráfico n° 6 
¿Crees que es importante que tu hijo/hija consuma suplementos 

contra la anemia?

7%

93%

No Sí
Elaboración propia.

Concerniente al gráfico n° 6, la mayoría (93%) de los padres y 
madres encuestadas considera importante que su hijo o hija 
consuma suplemento de hierro. Ellas manifiestan que este 
suplemento les va a servir para mejorar su salud, recuperarse de la 
anemia, un mejor desarrollo, entre otros motivos. Por otro lado, hay 
un grupo de padres y madres (7%) que no consideran importante 
el consumo del suplemento porque no lo han utilizado antes con 
sus otros hijos o hijas. Mencionan que es mejor darle alimentos de 
forma natural, mientras otras/otros opinan que el suplemento no 
sirve, prefiriendo comprarles distintas vitaminas.

Acceso al derecho a la educación

La educación es un derecho fundamental de todos los seres 
humanos y clave para salir de la pobreza. Sin embargo, continúa 
siendo inaccesible para miles de niñas, niños y adolescentes 
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del mundo. La pandemia agudizo esta y otras problemáticas 
educativas. Durante el año 2020, a medida que la pandemia de la 
COVID-19 se propagaba, la mayor parte de los países anunciaron 
el cierre temporal de las escuelas. Según el Informe sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2020, el cierre de los 
centros educativos mantuvo al 90 por ciento de las y los estudiantes 
(1570 millones) fuera de las escuelas, situación que ha dado como 
resultado tasas de retención y graduación más bajas, así como el 
deterioro de los resultados de aprendizaje a nivel mundial.

Nuestro país, como respuesta a la emergencia sanitaria de la 
COVID-19, puso en marcha a abril del 2020, a un mes de iniciada 
la pandemia, la estrategia «Aprendo en casa», realizando clases 
virtuales o por medios de comunicación públicos, con el fin de 
garantizar la educación básica en todos sus niveles y modalidades. 
Lamentablemente y a pesar de ese y otros esfuerzos, nuestro país 
enfrenta desde hace tiempo una importante brecha de conectividad, 
ya que solo un tercio (29.8%) de hogares accede a internet, 
siendo dicho porcentaje en las áreas rurales muchísimo más bajo, 
reduciéndose a 2.1%1.

En ese contexto, vemos con especial preocupación que las niñas 
y niños de localidades periurbanas y rurales no pueden beneficiarse 
de la educación virtual. Según el Ministerio de Educación (Minedu), 
el porcentaje de estudiantes que potencialmente podrían acceder a 
la estrategia «Aprendo en casa» sería, en promedio, 48% a través de 
la televisión, 14% por medio de la radio, 29% vía internet y 9% no 
podría2. Sin embargo, las cifras muestran que existe una diferencia 
importante tanto por tipo de educación (pública y privada) como 
por área geográfica (urbana y rural). A nivel de Huancavelica, 
según el reporte de la Dirección Regional de Educación de 

1 Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI). Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho). Lima: INEI, 2018.

2 Ministerio de Educación (Minedu). Aprendo en casa 2020. Ver en: bit.
ly/39dcmhJ
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Huancavelica (DREH), 7% de estudiantes de todos los niveles 
acceden vía web, 37% por televisión, 21% por radio, 28% por otro 
medio y un 7% a nivel regional no ha accedido. Esta situación 
presenta grandes desafíos para el sector Educación, al igual que 
grandes retos para acortar las brechas.

Gráfico n° 7 
Acceso a la educación, Huancavelica 

diciembre 2020

104 714

7014

38 409

21 546

30 304

7441

100%

7%

37%

21%

29%

7%

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

Matriculados

Web

Televisión

Radio

Otra estrategia

No acceden

Matriculadas/
matriculados Web Televisión Radio Otra

estrategia No acceden

% 100% 7% 37% 21% 29% 7%
104 714 7014 38 409 21 546 30 304 7441Acceso

Fuente: aplicativo implementado por la Dirección Regional de Educación de Huancavelica (DREH) 
para recoger información sobre la estrategia «Aprendo en casa». Diciembre del 2020.
Elaboración propia.

A nivel de Paucará, se cuenta con 30 instituciones educativas 
de nivel básico inicial, 29 instituciones educativas iniciales y 
1 Programa No Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei), que 
atienden a un total de 761 alumnas y alumnos matriculados. 
De esas/esos alumnos matriculados, se observa la siguiente 
distribución en el acceso a la estrategia: ningún estudiante accede 
por web, 45% por televisión, 28% por radio, 21% por otra estrategia 
y 6% no accede por ningún medio, datos que nos hacen reflexionar 
sobre la calidad del acceso y el rol de los padres y madres de 
familia en la educación. El 21% que accede «por otra estrategia» 
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está referido a la entrega de materiales escritos, los cuales son 
entregados de forma mensual a los niños y niñas, quienes tienen 
un periodo de tiempo para rellenarlos, proceso que es acompañado 
por la familia.

Gráfico n° 8 
Matriculados/matriculadas y acceso a la educación inicial 

en Paucará 
Junio del 2021 
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Fuente: aplicativo implementado por la DREH para recoger información sobre la estrategia «Aprendo 
en casa». Junio del 2021.
Elaboración propia.

Al volverse a la educación presencial y garantizarse la calidad 
educativa, se les preguntó a los padres y madres lo siguiente: 
¿Cree que su hijo o hija ha aprendido correctamente en las clases 
virtuales? 90% manifiestan que sus hijas/hijos no han aprendido 
de forma correcta, por la falta de acompañamiento presencial, 
mencionando que no hay comparación con las clases presenciales, 
y que la radio, televisión y copias no suplen la labor de las y los 
docentes, a pesar de que el 70% de padres y madres manifiestan 
que han tenido contacto con los maestros y maestras entre una a 
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dos veces por semana. Así pues, las clases presenciales y la labor 
docente son insustituibles.

Por otro lado, esta pandemia ha revalorado la labor de los 
padres y madres de familia en el acompañamiento a sus hijos e 
hijas. El 67% de padres y madres manifiestan haber acompañado a 
sus hijos e hijas en lo que han podido, a pesar de las circunstancias 
(trabajo, no saber leer, no ser docentes), mientras un 30% de familias 
manifiestan que el acompañamiento de los niños y niñas menores 
de cinco años ha recaído en la hermana/hermano mayor. A la 
pregunta: ¿Desean volver a la presencialidad?, el 100% de padres 
y madres de familia manifiestan estar de acuerdo con el retorno a 
clases, a diferencia del 60% de maestros y maestras que manifiestan 
que desean volver siempre y cuando se garantice las medidas de 
bioseguridad (las madres y padres manifiestan volver a clases sin 
tener las medidas de bioseguridad como referencia). 

A nivel de los padres y madres de familia, encontramos que 
un 90% se preocupa porque sus hijos o hijas no estén aprendiendo 
de manera adecuada producto del estado de emergencia. A nivel de 
las y los docentes, un 98% se preocupa que sus alumnos y alumnas 
no estén aprendiendo bien y que no puedan acceder a la educación 
remota en cualquiera de sus formas.

Finalmente, se reflexionó sobre la estrategia «Aprendo en 
casa» como herramienta alternativa del Estado para garantizar 
la educación de los niños y niñas. Es así que un 40% de padres y 
madres evaluó esta estrategia como regular, un 50% como mala y 
un 10% como buena. También se evaluó la condición económica, 
el tiempo y el acceso a los diferentes medios como otros factores 
que afectaron de alguna manera el acceso al derecho a la educación 
en el contexto de pandemia. 
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Conclusiones según hallazgos 

• La emergencia sanitaria por la COVID-19 no solo tiene como 
víctimas a las y los fallecidos por el virus, sino también a 
quienes han visto limitado su acceso a los derechos de 
salud y educación. Uno de los grupos más afectados es la 
primera infancia, pues cientos de niños y niñas, al no poder 
acceder a los diversos servicios de salud y educación que 
brinda el Estado, han visto y ven en peligro su crecimiento 
y desarrollo integral. 

• Respecto a la salud, producto de la pandemia se suspendió 
el servicio en el primer nivel de atención, se dejó de realizar 
los CRED (por lo que no se podía detectar problemas 
de malnutrición y mucho menos se podía brindar el 
tratamiento de forma oportuna), se dejó de distribuir los 
suplementos nutricionales de hierro necesarios para que los 
niños y niñas cubran sus requerimientos de ese mineral (y 
así evitar la anemia, que es una enfermedad que afecta el 
desarrollo cerebral de forma irreversible, disminuyendo a 
futuro el rendimiento académico), se dejó de vacunar, entre 
otras suspensiones médicas. 

• Concerniente al servicio de educación, la situación fue aún 
peor: si bien se logró implementar la estrategia «Aprendo 
en casa», esta no llegó a todos los niños y niñas por una 
escasa conectividad que persiste en las comunidades 
periurbanas y rurales, no pudiéndose evitar que la calidad 
de los aprendizajes de las y los menores se vea afectada, 
disminuyendo su competencia académica.

• Los establecimientos de salud estuvieron desabastecidos 
de insumos esenciales, como los suplementos nutricionales, 
y el personal de salud desconocía los procedimientos y 
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disposiciones para adecuar los servicios al contexto de la 
emergencia sanitaria.

• El 67% de padres y madres encuestadas de las zonas 
analizadas refirieron que su hijo/hija no accedió a ningún 
control de peso y talla, examen que es solo una parte del 
CRED. Esto quiere decir que una gran parte de niñas y niños 
no han sido evaluados de forma oportuna para detectar y 
tratar algún riesgo nutricional o de desarrollo psicomotriz.

• El 57% de padres y madres encuestadas de las zonas 
analizadas no ha recibido ningún suplemento de hierro 
para darle a sus hijos e hijas debido a que no había 
atenciones en los establecimientos de salud, ni tampoco 
se realizaban visitas domiciliarias para hacer la entrega 
del suplemento. Esto significa que muchos niños y niñas, 
especialmente los menores de tres años, no han podido 
cubrir sus requerimientos nutricionales dado que con la 
alimentación no es suficiente. 

• Es una prioridad trabajar para garantizar el acceso de los 
niños y niñas a los servicios educativos, así como desarrollar 
estrategias de trabajo articulado donde se involucre la labor 
de las instituciones rectoras, gobiernos locales, autoridades 
comunales y familia, con el único fin de garantizar el 
derecho fundamental a la educación. 

• El 90% de madres y padres encuestados de las zonas 
analizadas creen que sus hijos e hijas no han aprendido de 
forma correcta, afirmando que la labor presencial de la/el 
docente es insustituible y que a pesar de haberse mantenido 
contacto con los maestros y maestras, el acompañamiento 
no presencial es insuficiente.

• El 67% de padres y madres manifiestan haber acompañado 
a sus hijos e hijas en lo que han podido, a pesar de 
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las circunstancias, y que la labor de los hermanos y 
hermanas mayores también ha sido importante en dicho 
acompañamiento.

• En Paucará, el acceso a clases a nivel inicial se describe de 
la siguiente manera: ningún alumno/alumna accede por 
web, 45% accede por televisión, 28% por radio, 21% por otra 
estrategia y 6% no accede por ningún medio.
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Sumilla

En el Perú, 13 de cada 100 adolescentes mujeres ya es madre o 
está embarazada. Este indicador resulta más alarmante cuando 
nos focalizamos en algunas localidades de la Amazonía, en donde 
podemos encontrar hasta 40 de cada 100 adolescentes que ya son 
madres o están embarazadas. Según el Plan multisectorial para la 
prevención del embarazo adolescente 2012-2021, para el 2021 se debía 
reducir en un 20% este problema. A la fecha, no se ha alcanzado la 
meta propuesta y las medidas de control sanitario por la COVID-19 
terminaron por relegar a un segundo plano todas las acciones que 
debían ser implementadas. 

La Unidad Operativa Territorial Selva Central de descocentro, con 
financiamiento de Manos Unidas (cooperación española), estableció 
coordinaciones con el gobierno local, el sector salud y con el sector 
educación para implementar actividades de prevención y atención del 
embarazo adolescente y la violencia sexual en el distrito de Villa Rica, 
mediante el fortalecimiento institucional de los servicios de salud, 
educación y justicia, juntamente con la sociedad civil, en un marco de 
coordinación intersectorial, todo lo cual también quedó afectado por 
la pandemia. Este artículo reconstruye el proceso de reformulación de 
la estrategia de intervención de una modalidad presencial a virtual y 
muestra los principales resultados y aprendizajes del mismo.



Presentación

La Educación Sexual Integral (ESI) y el enfoque de género en el 
Currículo Nacional de la Educación Básica buscan promover una 
generación de personas tolerantes e informadas en sus derechos 
sexuales y reproductivos que no discriminen, reconociendo que 
hombres y mujeres son diferentes biológicamente, pero iguales en 
derechos, deberes y oportunidades. Uno de los desencadenantes 
del no cumplimiento del derecho sexual y reproductivo es 
el embarazo adolescente, el cual es un problema público que 
contribuye con el crecimiento acelerado de la población, tiene 
efectos adversos sobre la salud de las adolescentes y sus hijos/hijas, 
y se asocia con la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y es 
justamente en el tema de las oportunidades que se busca reducir 
y prevenir, con información adecuada, el embarazo precoz que 
limita el desarrollo integral de las y los adolescentes con iniciación 
sexual temprana (en especial a las mujeres). Estos enfoques 
educativos también ponen énfasis en el respeto a la diversidad y 
en no reforzar estereotipos entre varones y mujeres. Con ello se 
promueve una sociedad que no maltrate ni subordine a las mujeres, 
sino que las respete y las vea como igual, brindándoles todas las 
oportunidades para que se desarrollen plenamente. Asimismo, 
los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, 
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son considerados derechos humanos universales basados en la 
libertad inherente, la dignidad y en igualdad para todos y todas, lo 
que significa la capacidad de disfrutar una vida sexual elegida de 
forma libre, satisfactoria y sin coacciones y riesgos, como también 
respetar la orientación sexual sin sufrir discriminación, recibiendo 
información certera y clara, así como una atención integral. Con la 
ESI se busca que las y los estudiantes reconozcan sus derechos y 
se formen en valores de respeto y tolerancia, rechazando todas las 
formas de discriminación. 

En el Perú, 13 de cada 100 adolescentes mujeres ya es madre 
o está embarazada. Este indicador resulta más alarmante cuando 
nos focalizamos en algunas localidades de la Amazonía, en donde 
podemos encontrar hasta 40 de cada 100 adolescentes que ya 
son madres o están embarazadas. Según el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI), cada día cuatro adolescentes 
menores de 15 años quedan embarazadas en el Perú, promedio 
que sube a diez cuando las menores llegan a esa edad. Ello es 
consecuencia de que muchas adolescentes tienen presencia 
paterna débil o ausencia de la misma, viviendo en escenarios de 
intensa precariedad, con movimientos migratorios como estrategia 
de acceso al empleo y actividades productivas marginales, 
vulnerabilidad explícita a situaciones de violencia, abuso de 
alcohol, trata de personas y deficiente acceso a servicios de salud. 
Las y los adolescentes de zonas rurales y periurbanas de la Selva 
son quienes se encuentran en mayor situación de precariedad1 en 
términos de acceso a servicios de calidad de salud, educación y 
protección. 

Es en ese esfuerzo que la Unidad Operativa Territorial 
Selva Central de descocentro, con financiamiento de Manos 
Unidas (cooperación española), estableció desde febrero 
del 2020 coordinaciones con el gobierno local, el sector salud y con 

1 Ver: Día Mundial de Prevención del Embarazo Adolescente, en: bit.ly/3ARkgJG
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el sector educación para implementar las actividades del proyecto: 
Fortalecimiento de los mecanismos de respuesta ante la violencia 
sexual en adolescentes, de manera articulada, con el objetivo de: 

Contribuir a la prevención y atención del embarazo adolescente 
y la violencia sexual en el distrito de Villa Rica mediante el 
fortalecimiento institucional de los servicios de salud, educación 
y justicia juntamente con la sociedad civil en un marco de 
coordinación intersectorial. 

Los avances de estas coordinaciones fueron afectados por 
el escenario de la pandemia. El presente artículo reconstruye el 
proceso de reformulación de la estrategia de intervención y los 
resultados y aprendizajes de la implementación del mencionado 
proyecto2.

La estrategia de intervención y su reformulación 

El proyecto inició sus actividades en el mes de febrero del 2020. 
Una de sus primeras acciones fue su presentación ante las 
autoridades locales del sector Educación y del sector Salud, quienes 
reconocieron la importancia de sus objetivos, comprometiéndose 
en participar activa y articuladamente en todas sus fases, según 
sus competencias, decisión aprobada a través de la instancia de 
concertación distrital presidida por el gobierno local. Las y los 
beneficiarios directos del proyecto eran adolescentes de 3.° y 4.° 
grado de educación secundaria de cuatro instituciones educativas 
del distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, región Pasco3. 

2 33 000 partos de menores de edad fueron atendidos entre enero y setiembre 
del 2020. Durante el aislamiento de la cuarentena, de ese grupo, 20 niñas de 10 años a 
menos fueron forzadas a ser madres. Fuente: Ministerio de Salud (Minsa).

3 Instituciones Educativas (IE) beneficiarias del proyecto: del ámbito urbano del 
distrito de Villa Rica, la IE Leopoldo Krausse y la IE Pedro Ruiz Gallo; y del ámbito 
rural del distrito, la IE San Miguel de Eneñas y la IE Manuel Gonzáles Prada.
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El proyecto se propuso trabajar en tres niveles: (1) con 
adolescentes de cuatro instituciones educativas del distrito de Villa 
Rica; (2) con los padres y madres de familia, y con las/los docentes, 
de las mencionadas cuatro instituciones educativas; y (3) con el 
personal de las instituciones públicas vinculadas al problema de 
las y los adolescentes (gobierno local, docentes, personal de salud 
y funcionarios/funcionarias del sector justicia). En síntesis, el 
proyecto implementaría estrategias integrales de sensibilización 
y transferencia de conocimientos a las y los adolescentes para la 
prevención y atención del embarazo precoz, en el marco de la 
promoción de la equidad de género, de sus derechos sexuales y 
reproductivos, y de una vida libre de violencia en los factores que 
aumentan este problema, principalmente en el ámbito rural pobre 
y muy pobre. Para ello se focalizaron acciones con padres y madres 
de familia, docentes y funcionarios/funcionarias, promoviendo 
entornos familiares y comunitarios favorables4, respondiendo a 
una problemática poco atendida por el Estado peruano. En los 
siguientes cuadros se puede observar la actualidad del embarazo 
adolescente en el Perú. 

4 El Ministerio de Salud (Minsa) aprobó la entrega de kits de emergencia para 
la atención de violencia sexual de manera obligatoria y gratuita desde marzo del 2019 
(Resolución Ministerial n°227-201). Sin embargo, a pesar de esta medida, las estadísticas 
muestran que, si bien de marzo a junio del 2019 hubo 786 violaciones en menores de 
edad, solo se entregaron 250 kits de emergencia a nivel nacional.
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Cuadro n° 1 
Partos en menores de 14 años 

(hasta el 25 de setiembre del 2020)

Año N° de menores

2015 1043

2016 1175

2017 1319

2018 1414

2019 1294

2020 661

Fuente: Ministerio de Salud (Minsa), 2020.

Cuadro n° 2 
Sistema de registro de nacidos vivos 

(hasta el 25 de setiembre del 2020)

Grupo etario de la madre 2019 2020

0 - 10 años 5 20

11 - 14 años 807 661

15 - 19 años 38 356 32 686

Total 39 168 33 367

Fuente: Ministerio de Salud (Minsa), 2020.
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Gráfico n° 1 
Perú: embarazo en adolescentes (15 a 19 años) 

Un reflejo de la desigualdad y la injusticia social 
(porcentaje)

No pobres
Pobres

Con educación superior
Con educación secundaria

Con educación primaria
Selva
Sierra

Resto Costa
Lima Metropolitana 1/
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Urbana

3.3

24.9

6.1

12.0

41.7
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12.6

11.8

8.9
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes). 
Elaborado por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza.

En marzo del 2020, el gobierno peruano reconoce la incursión 
de la pandemia de COVID-19 y decreta la inmovilización social 
obligatoria en todo el territorio nacional (cuarentena) como medida 
de control sanitario para tratar de controlar la expansión de los 
contagios. La medida consideraba la alerta total y la dedicación 
exclusiva de las dependencias asistenciales del Ministerio de Salud 
(Minsa) para atender los casos de COVID-19, lo que derivó, según 
el análisis de algunas/algunos entendidos, en una desatención de 
otras responsabilidades del sector, dentro de las cuales debemos 
resaltar el liderar el Plan multisectorial para la prevención del 
embarazo adolescente 2012-20215. Las continuas extensiones de esta 

5 Las entidades locales del sector público responsables de la implementación de 
las actividades comprometidas en el Plan multisectorial para la prevención del embarazo 
adolescente 2012-2021, reconocían que, debido principalmente a sus limitaciones 
de recursos humanos disponibles y/o capacitados, así como a recursos financieros 
suficientes, no se tenían intervenciones articuladas. Con la pandemia esta desatención 
se hizo más visible. El 2020, por lo atípico del año lectivo, ni siquiera los psicólogos y 
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inmovilización social y la certeza de la imposibilidad de ejecutar 
actividades presenciales en las instituciones educativas, hacen que 
el Estado peruano presente como alternativa la estrategia «Aprendo 
en casa», esfuerzo estatal que pretendía defender el derecho a la 
educación de los niños, niñas y adolescentes durante el período 
de aislamiento. Rescatando lo loable del esfuerzo por brindar el 
servicio de educación, este no ha estado exento de limitaciones y 
dificultades. Para reducir algunas de las limitaciones de interacción 
con sus educandos, las y los docentes –sobre todo las/los más 
adultos, con pocas habilidades para hacerlo– hicieron gala de un 
aprendizaje intensivo del uso de estrategias a distancia utilizando 
herramientas virtuales disponibles como el WhatsApp y Google 
Meet. Y si bien la evaluación del impacto en la enseñanza con esta 
estrategia se deberá analizar en su debido momento6, es necesario 
resaltar que el sector Educación tiene la responsabilidad de 
implementar la ESI como parte de los aprendizajes fundamentales, 
en concordancia con la estrategia multisectorial para la prevención 
del embarazo adolescente, lo que, por el contexto sanitario, no fue 
priorizado en el currículo escolar aplicado.

Diversos estudios señalan que entre las principales causas del 
embarazo adolescente se encuentran: familias disfuncionales y 
poco comunicativas con sus hijos e hijas adolescentes, ausencia de 
habilidades personales y percepción poco clara sobre su proyecto 
de vida, baja percepción de riesgo de las/los adolescentes frente 
a las relaciones sexuales sin protección y de violencia, así como el 
limitado acceso a servicios de salud y educación sexual. 

psicólogas de las instituciones educativas han podido brindar apoyo emocional a los 
y las adolescentes. 

6 Según cifras oficiales del Ministerio de Educación (Minedu), 230 000 niños, 
niñas y adolescentes abandonaron la educación en el año 2020, siendo uno de los 
principales motivos su incapacidad de mantener el ritmo de sus clases a distancia por 
el resquebrajamiento de la economía familiar y por limitaciones de acceso a internet.
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Además, en el contexto de pandemia de COVID-19, se han 
reproducido factores que han influenciado en el incremento del 
embarazo adolescente, como: 

• Las medidas de confinamiento, que aumentaron la 
exposición de los/las adolescentes a situaciones de violencia 
sexual y al abuso en el ámbito familiar. 

• La priorización de clases regulares de parte del programa 
estatal de educación a distancia, «Aprendo en casa», dejando 
de lado las labores de tutoría, no facilitando el desarrollo 
de la ESI. 

• La invisibilización de una transversalidad del enfoque de 
género en la metodología a distancia. 

• La restricción de los servicios de salud a intervenciones no 
COVID, lo que ha significado para las/los adolescentes el 
incremento de las dificultades y barreras para su acceso a 
soporte sicológico y a métodos anticonceptivos, así como a 
servicios de salud sexual y reproductiva.

El proyecto, frente a las medidas adoptadas por el gobierno 
para controlar la expansión de la pandemia y ante la imposibilidad 
de realizar actividades presenciales, se vio obligado a tomar 
decisiones que tenían dos líneas totalmente contrapuestas: 
suspender indefinidamente el proyecto o cambiar la estrategia 
de intervención. El equipo técnico de descocentro optó por 
replantear la estrategia de intervención por una modalidad a 
distancia. Así, para cumplir con los objetivos del proyecto se 
trató de reducir todos los riesgos y superar las limitaciones que se 
pudieran presentar en esta «nueva normalidad»7. Para replantear 

7 Durante los meses de junio, julio y agosto, en el ámbito de intervención del 
proyecto se incrementaron considerablemente el número de contagios y fallecimientos 
producto de la pandemia, lo que motivó a que muchas familias se trasladaran hacia sus 
chacras para reducir la exposición con personas infectadas, además de las limitaciones 
de conectividad, lo que atentó contra la continuidad de muchas y muchos adolescentes 
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la estrategia, primero se sostuvieron conversaciones telefónicas con 
las y los docentes, para conocer cómo se estaba reestructurando el 
relacionamiento con sus alumnos y alumnas. Como segundo paso, 
se establecieron conversaciones con profesionales de construcción 
y diseño de plataformas de educación remota. Así, una vez hechas 
las consultas con las y los docentes tutores sobre la pertinencia de la 
implementación de una plataforma educativa virtual, y obteniendo 
sus aportes, se reformuló la propuesta que fue aprobada por la 
fuente financiera.

Entre los retos más destacados por la reformulación de la 
estrategia, se identificaron:

• El mayor interés de la sesión presencial del horario de tutoría 
sobre los módulos del aula virtual. Se tenía una audiencia 
adolescente cautiva con presencia de la/el docente tutor, 
lo que no ocurría con el uso de la plataforma, en donde 
la participación en los módulos de aula dependía de la 
voluntad individual del adolescente y, en algunos casos, de 
la voluntad de sus padres, madres o tutores. 

• Con la sesión presencial se podía otorgar algún tipo de 
reconocimiento de desempeño escolar, traducido en buenas 
calificaciones, lo que no se puede ofrecer en la plataforma 
virtual de enseñanza pues esta no es de responsabilidad de 
la institución educativa.

• La frágil situación de acceso a la plataforma virtual, pues 
está dependía de la disponibilidad de las y los adolescentes 
a equipos adecuados (smartphones, tablets, laptops, PC) y 
del acceso al uso de datos, con el problema adicional de la 
irregular calidad del servicio local de internet.

en sus clases regulares remotas, generando deserción escolar parcial y, en algunos 
casos, hasta total.
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Todos estos retos fueron analizados en coordinación con 
varias/varios docentes tutores de las instituciones educativas 
beneficiarias, tomándose decisiones para motivar la participación 
voluntaria de las y los adolescentes en la plataforma. Como 
incentivo, las y los adolescentes con mejor desempeño dentro del 
aula virtual recibirían por obtener buenas calificaciones en los 
cuatro módulos, una tablet, audífonos, mochilas y/o polos. 

Las y los técnicos especialistas en construcción, manejo de 
redes, aulas y plataformas virtuales nos recomendaron un espacio 
virtual exclusivo y amigable para el proyecto que tendría un 
enfoque comunicacional para las y los adolescentes, impulsando 
su integración al mundo digital, adaptándolos al nuevo contexto 
promoviendo el uso de herramientas virtuales sencillas, como 
foros chats y biblioteca virtual. Por otro lado, sustentaba esta 
propuesta la existencia de mucho y muy buen material audiovisual 
de libre disponibilidad obtenido de páginas web de instituciones 
especializadas en temas de prevención de embarazo adolescente, 
tanto de organismos multilaterales como privados, lo que podría 
ser utilizado para aumentar los materiales existentes y así contribuir 
en cumplir con los objetivos del proyecto. 

Con el visto bueno de las autoridades educativas de las 
instituciones beneficiarias, las y los docentes tutores alcanzaron 
al equipo técnico del proyecto un listado de educandos de 3.°, 4.° 
y 5.° año de secundaria, sus números de Documento Nacional de 
Identidad (DNI) y el teléfono de contacto con los cuales venían 
recibiendo y respondiendo a las clases regulares con sus docentes. 
Se crearon así accesos de usuario al aula virtual con sus DNI, 
siendo su clave de ingreso también su número de documento de 
identidad, lo que podían luego cambiar al ingresar a la plataforma. 
A través del WhatsApp se enviaba el tutorial de acceso y uso de la 
plataforma virtual. Las y los docentes tutores más comprometidos 
reforzaron la estrategia de difusión del aula virtual, fomentando, 
además, el interés de los padres y madres en esta herramienta, 
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promoviendo que estos ingresaran junto con sus hijos/hijas, con 
lo cual establecíamos canales de comunicación intrafamiliar sobre 
los temas abordados8. 

Al ingresar al aula virtual9, las y los adolescentes encontraban 
un cuestionario anónimo, el cual se respondía de manera voluntaria, 
sobre los conocimientos de sus derechos sexuales y reproductivos, 
de cómo los han adquirido, así como de su relación familiar y 
comunal. El software de la plataforma, de manera automática, 
procesaba esta información, lo que nos permitió construir la data 
para la línea de base del proyecto. 

Las y los adolescentes ingresaban a los cuatro módulos, uno 
por uno, no pudiendo continuar al siguiente si no respondían los 
cuestionarios de salida de cada tema. El primer módulo tenía como 
tema el género; el segundo, derechos sexuales y reproductivos; el 
tercer módulo prevención de las infecciones de transmisión sexual 
y del embarazo precoz, y prevención de la violencia sexual; y el 
último módulo promovía en las y los adolescentes la construcción 
de sus planes de vida. Cada módulo constaba de videos de 10 a 
15 minutos de duración, con lenguaje sencillo y un cuestionario 
de salida con una calificación de 0 a 20. Adicionalmente, los y las 
adolescentes contaban en la plataforma virtual con un repositorio 
de videos de instituciones especializadas, cuya visualización no 
era obligatoria, pero que servía para complementar y absolver 
dudas e interrogantes que pudiesen tener. El software del aula 
virtual procesaba las respuestas de manera automática. El equipo 
técnico del proyecto otorgaba asesoramiento personalizado a 
grupos pequeños de alumnos y alumnas en lugares aledaños a 
sus instituciones educativas, sobre todo en las áreas rurales, donde 

8 Durante la evaluación final del proyecto, muchos padres y madres de familia 
manifestaron que gracias a la plataforma habían establecido un buen nivel de 
comunicación sobre sexualidad con sus hijos e hijas adolescentes.

9 El acceso a la plataforma era sencillo. Desde el buscador el/la adolescente 
ubicaba descocentro/aulavirtual, ingresaban su Documento Nacional de Identidad 
(DNI) y navegaban por la plataforma.
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estaban las mayores deficiencias de acceso a internet, entregándoles 
encartes impresos con los contenidos, incluso las pruebas de 
salida, que luego se encargaban de hacerle llegar al equipo técnico 
del proyecto para su procesamiento. Este asesoramiento ha sido 
principalmente sobre el uso y acceso al aula virtual.

Las y los docentes tutores de las cuatro instituciones educativas 
también tenían acceso al aula virtual en calidad de observadores 
del desempeño de sus alumnos y alumnas, lo cual les resultaba 
útil para el diseño de sus clases de tutoría cuando se retorne a la 
presencialidad.

Otra de las ventajas de la plataforma virtual era el foro chat, 
cuyos temas de conversación eran colocados por los mismos 
adolescentes, quienes intercambiaban sus puntos de vista sobre 
temas como el embarazo adolescente, riesgos del aborto, entre 
otros. El equipo técnico de descocentro y las/los docentes tutores 
intervenían de manera sutil en los foros cuando se detectaba que los 
comentarios alcanzaban ribetes inadecuados o cuando se señalaban 
afirmaciones fuera de la realidad. 

La meta a alcanzar por el proyecto era de 300 adolescentes, 
llegando al culminar a 271 (117 hombres, 154 mujeres), con un 
promedio satisfactorio de calificaciones de 75%, lo que daba un 
resultado del 90% de la meta propuesta, con lo que se confirmaba 
que, a pesar de todas las posibles limitaciones, la reformulación 
de la estrategia estaba cumpliendo con su tarea de llegar con el 
mensaje a las y los adolescentes. Cabe recalcar que quienes tuvieron 
un mejor desempeño dentro del aula virtual demostraron dos 
variables fundamentales: apoyo familiar y acompañamiento de 
sus docentes tutores. En algunos casos el ingreso al aula virtual 
ha sido a nivel familiar, lo que ha enriquecido los resultados ya 
que se generaron lazos de comunicación entre padres, madres y 
adolescentes.

Utilizando la misma metodología de convocatoria, todos los 
adolescentes varones tuvieron acceso a un solo módulo virtual 
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de reflexión sobre la masculinidad, el machismo y los patrones 
culturales que motivaban situaciones de violencia contra las 
mujeres. En este caso, a diferencia de los primeros módulos, la 
participación de los adolescentes varones no fue satisfactoria, 
posiblemente porque hubo poca motivación familiar y comunal; no 
respondían el cuestionario de salida e incluso muchos de los que 
sí lo hicieron reproducían los patrones patriarcales tradicionales, 
aunque sin señalar a la violencia como un medio válido de 
relacionamiento con el sexo opuesto. Así, de los 117 adolescentes 
varones que ingresaron, solo 21 respondieron el cuestionario 
de salida. 

Para involucrar a un mayor número de adolescentes, junto con el 
apoyo de la instancia distrital de concertación10, quienes asumieron 
el rol de jurados, se organizaron concursos de manifestaciones 
artísticas de las y los adolescentes sobre las temáticas del proyecto: 
prevención del embarazo adolescente y la violencia sexual, 
equidad de derechos entre hombres y mujeres, entre otros. 
En estos concursos artísticos de ensayos literarios, poesía, canto 
y dibujo participaron un poco más de cien adolescentes, quienes 
fueron reconocidos/reconocidas con diplomas del gobierno local 
e incentivos proporcionados con recursos del proyecto11.

Las escuelas de padres y madres de familia

Otro eslabón de la intervención del proyecto lo constituían los 
padres y madres de familia. En coordinación con las instituciones 
educativas y haciendo uso de los medios virtuales combinados 
(plataforma Zoom y Facebook Live), se convocaron y realizaron 
sesiones con los padres y madres de familia. Los temas de 
las sesiones: estilos de crianza, género y derechos sexuales y 

10 Ley n° 30364, Ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar.

11 Tablets, mochilas, polos, audífonos, entre otros.
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reproductivos de las y los adolescentes. Las sesiones se programaron 
a partir de las 6 p.m., teniendo un nivel de asistencia promedio 
de 60 personas por sesión. Este control se realizó considerando 
a los padres y madres de familia que ingresaron a la plataforma 
Zoom y al registro de visualizaciones de Facebook Live. Y si bien 
este nivel de participación no era el deseado, era entendible pues 
no todos los padres y madres de familia –sobre todo los de las 
áreas rurales– están familiarizados con participar en reuniones a 
través de los medios virtuales. Por esta razón y para dar un soporte 
comunicacional adicional, las escuelas de madres y padres fueron 
transmitidas a través de una emisora radial local, cuya audiencia 
lamentablemente no puede ser comprobada. La intervención y 
toma de la palabra era muy limitada, los padres y madres hacían 
preguntas y observaciones muy puntuales referidas principalmente 
a los estilos de crianza y a los canales de confianza y comunicación 
que establecen con sus hijos e hijas para tocar temas de sexualidad 
adolescente, así como del relacionamiento con sus pares del colegio 
o en el entorno comunal.

Participación de las y los funcionarios públicos responsables 
de la implementación del Plan multisectorial para la 
prevención del embarazo adolescente 2012-2021

La instancia distrital de Villa Rica12, liderada por la municipalidad 
e integrada por las instituciones públicas comprometidas, entre 
otras responsabilidades, a la prevención del embarazo adolescente, 
a pesar de las restricciones de la pandemia, mantuvo la regularidad 
de sus actividades a través de los medios virtuales y se convirtió 
en el medio para su participación en el proyecto. Muchas de las 
instituciones allí representadas tuvieron aportes importantes en 

12 Ley n° 30364, Ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar.
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el diseño de los módulos para las y los adolescentes (en especial 
para el de masculinidades) y para la selección de la temática de las 
escuelas de padres y madres, organizándose con su apoyo foros 
sobre el embarazo adolescente y sobre la prevención de la violencia 
contra las mujeres.

Para fortalecer las capacidades locales de atención de la 
problemática adolescente, a través de invitaciones a docentes 
tutores de las instituciones educativas beneficiarias del proyecto, 
a funcionarios y funcionarias municipales, y a operadores de 
justicia del distrito13, se realizó la selección de 31 profesionales 
para cursar una capacitación a través de una metodología 
a distancia, en horarios concertados, tratando de reducir la 
posibilidad de inasistencias y deserciones porque podían cruzarse 
con las actividades propias de sus funciones. Adicionalmente 
a la participación en la capacitación, se les compartió textos y 
documentos de interés sobre la problemática adolescente. Todas 
y todos los participantes firmaron un compromiso de continuidad 
hasta la culminación del evento, teniendo finalmente solo dos 
deserciones.

Las y los participantes de la capacitación fueron divididos en 
grupos, tratando de que sean de diferentes entidades estatales 
para facilitar la multiplicidad de miradas de acuerdo a cada 
dependencia, enriqueciéndose así los trabajos de construcción 
participativa. El trabajo final consolidado consideraba los 
espacios físicosociales donde se desenvuelve y/o donde podría 
desenvolverse la/el adolescente: familia, barrio, puesto de salud, 
operadores municipales, sector Justicia, sector Educación (escuela) 
y empresa. Se trabajó así bajo los siguientes criterios: que ayuden 
a reconocer la problemática en los diferentes espacios, que ayuden 
a resignificar el rol de los y las adolescentes, que ayuden a definir 
el rol de las/los actores clave, que ayuden a la articulación de 

13 Policía Nacional del Perú, juzgado de paz, Centro de Emergencia Mujer (CEM) 
y el Hospital Román Egoavil Pando.
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las experiencias con otros sectores, y que ayuden a revalorar y 
fortalecer capacidades en las/los actores. Estos productos han 
quedado como insumos importantes para diseñar una propuesta 
local de prevención del embarazo adolescente y de la violencia 
sexual contra este grupo etario.

Por último, queda resaltar el importante rol que ha cumplido el 
plan comunicacional que se ha implementado de manera transversal 
en todas las actividades del proyecto. Es así que, en agosto del 2020, 
por Radio Miraflores (99.1 FM Villa Rica), se emite el primer 
programa denominado: «Pasa la voz», primer programa radial 
de reflexión social de la selva central, con un formato novedoso 
para el ámbito: entrevistas telefónicas a especialistas en psicología, 
ciencias sociales, salud, políticas públicas, entre otros. Siendo 
beneficiarios/beneficiarias del proyecto las y los adolescentes, la 
temática del programa giró alrededor de la violencia, prevención 
del embarazo adolescente, estilos de crianza y sobre los riesgos 
de las redes sociales y espacios comunales. La participación de 
oyentes era libre, comentando los contenidos no necesariamente 
coincidiendo con las y los especialistas invitados, generándose 
así un interesante proceso de reflexión social en el colectivo local. 
Considerando que el mayor rating de la emisora seleccionada está 
concentrado en las áreas rurales, en donde la presencia del Estado 
tiene serias deficiencias de atención, los contenidos han sido muy 
reconocidos por este sector poblacional. Este espacio radial también 
ha sido útil para promover las actividades del proyecto y de los 
operadores de justicia.

De manera complementaria y no menos importante, se editaron 
y difundieron spots en varias emisoras radiales del distrito, 
abordando temas como: sexualidad adolescente, prevención del 
embarazo precoz, violencia intrafamiliar (de pareja, de padres/
madres a hijos/hijas) ocasionada por las tensiones generadas por el 
aislamiento de la pandemia, fortalecimiento de la comunicación con 
los niños, niñas y adolescentes, entre otros. Con el asesoramiento 
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de profesionales de la comunicación, se diseñó una página web 
del proyecto y un fan page14 de Facebook, amigables ambos con 
el mundo adolescente, cuyos contenidos son comentados y 
compartidos por las/los adolescentes y las/los profesionales 
del ámbito.

Conclusiones

Los irremediables cambios que se han tenido que dar en el dictado 
de clases a causa de la pandemia de COVID-19 han significado que 
las y los docentes apelen a su creatividad para seguir cumpliendo 
sus funciones de enseñanza, además de aprender en tiempo récord 
a hacer uso de medios virtuales, aunque dejando de lado la tutoría 
y los apoyos sicológicos que requieren las y los adolescentes. 
Las medidas de aislamiento y distanciamiento social que el Estado 
determinó para controlar la expansión de la pandemia, no fueron 
impedimento para que las/los adolescentes, junto con autoridades 
del sector, se involucren para dar respuesta a esta situación, siendo 
un ejemplo de ello la implementación de este proyecto. Es así 
que las y los adolescentes superaron de manera satisfactoria el 
proceso de capacitación en el aula virtual en género, sexualidad 
adolescente y una vida libre de violencia ejerciendo sus derechos 
de manera plena y satisfactoria, por lo que podemos señalar 
que un importante número de adolescentes del distrito están 
sensibilizados para ejercer su sexualidad de manera responsable y 
para brindar consejos asertivos a otros compañeros/compañeras, 
amigos/amigas y familiares adolescentes. Las y los profesionales 
locales que asumieron la responsabilidad de fortalecer sus 
capacidades, han hecho los esfuerzos suficientes para no perder 
la continuidad del trabajo en estos temas, a pesar de tener que 
seguir cumpliendo tareas dentro de un escenario de pandemia. 

14 Ver en: bit.ly/3B2yMy5
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También nuestro reconocimiento al personal de salud y al de la 
policía nacional, que sin dejar sus tareas de atención médica y de 
control de la movilización social, han sido consecuentes con los 
horarios de clases.

Así pues, la emergencia de la pandemia ha dado la oportunidad 
de iniciar un nuevo formato de sensibilización y capacitación que, 
debidamente implementado, puede y será muy útil para promover 
el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los 
y las adolescentes. Sin duda, el apoyo otorgado a las actividades 
del proyecto por las entidades locales responsables de la 
implementación del Plan multisectorial para la prevención del 
embarazo adolescente 2012-2021, ha sido fundamental para que 
las acciones puedan consolidarse y obtener resultados alentadores.



Polivictimización de niñas y adolescentes y su 
relación con el embarazo adolescente*

Liz Meléndez L.



Sumilla

El presente artículo plantea que las niñas y adolescentes se 
ven expuestas desde temprana edad y a lo largo de sus vidas 
a múltiples formas de victimización, siendo estos escenarios 
de polivictimización los que profundizan su vulnerabilidad 
frente a embarazos forzados y/o embarazos adolescentes, 
así como a la adopción de prácticas o conductas de riesgo.

Para ahondar en ello, la autora se ha hecho la siguiente 
pregunta: ¿existe una relación directa entre la cadena 
de violencias en la vida de las mujeres y el embarazo a 
tempranas edades?; en otras palabras: ¿la polivictimización 
es un contexto de riesgo claro y expone a las mujeres al 
embarazo adolescente? 

En base a lo planteado, se indaga sobre la polivictimización 
de niñas y adolescentes en las regiones amazónicas de Junín 
(Satipo) y Ucayali (Coronel Portillo), desde un enfoque 
interseccional y con la perspicacia del enfoque feminista. 
Para ello se hace uso del análisis de testimonios de actores 
estratégicos y de adolescentes, quienes conviven en el día a 
día con esta realidad.



Polivictimización: una realidad en la vida de las niñas y 
adolescentes de Junín y Ucayali 

Las múltiples violencias que se ejercen contra las niñas y adolescentes 
en diferentes escenarios a largo de sus vidas y de manera repetitiva 
acarrean consecuencias graves. Por ello, es importante analizar 
la violencia no como una vivencia aislada, sino como hechos que 
construyen una cadena de victimizaciones, ampliando los estados 
de vulnerabilidad de las niñas y adolescentes. 

Siguiendo este planteamiento, cobra relevancia proponer 
estrategias para la detección temprana de la violencia de género y 
fortalecer el trabajo articulado entre organizaciones dedicadas a la 
defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos de la niñez. 

Según David Finkelhor1, la categoría polivictimización 
hace referencia a la acumulación de múltiples experiencias 
de victimización desde la infancia hasta la adolescencia, que 
puede darse en diferentes contextos y por diversos agresores; la 

* Artículo realizado en base a: Estudio exploratorio sobre la relación entre las múltiples 
violencias contra las niñas y adolescentes y su relación con el embarazo a tempranas edades, 
una aproximación nacional con énfasis en las provincias de Satipo (Junín) y Coronel Portillo 
(Ucayali). Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 2021.

1 Pinto, Christian y Venegas, Katherine. «Experiencias de Victimización y 
Polivictimización en Jóvenes Chilenos». ResearchGate, n.° 14. Berlín: ResearchGate, 2015, 
pp. 5-25. En: bit.ly/35SiG0a
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acumulación de estas experiencias de victimización determinaría 
el desarrollo y las experiencias sociales futuras de las niñas y 
adolescentes. 

(…) se usa el concepto de polivictimización para referirnos a 
la ocurrencia, durante el crecimiento, de más de una forma de 
victimización, dando paso a experiencias disruptivas y/o mal 
tratantes multifocales que impactan y generan daño en el desarrollo 
de un niño, niña o joven2.

Diversos estudios3 y estadísticas4 señalan que las niñas y 
adolescentes son las más vulnerables a la violencia en el ámbito 
familiar, de pareja y a diversas formas de violencia sexual en sus 
entornos. Sobre ellas también impacta el racismo y la violencia 
institucional, pues, visto desde un enfoque de discriminación 
interseccional, comprendemos que la exclusión por origen étnico 
y lengua materna atraviesa profundamente la vida de las niñas 
indígenas, lo que contribuye a profundizar sus experiencias 
traumáticas y extenderlas a lo largo de sus vidas. Es decir, las 
niñas indígenas, tan solo por el hecho de ser mujeres, habitan 
cuerpos sexuados y estereotipados, y a la vez racializados. Sobre 
ellas recaen violencias múltiples y entrecruzadas que emergen en 

2 Pinto, Christian y Venegas, Katherine. «Experiencias de Victimización y 
Polivictimización en Jóvenes Chilenos». ResearchGate, n.° 14. Berlín: ResearchGate, 2015, 
pp. 5-25. En: bit.ly/35SiG0a

3 Entre ellos: Sánchez, Alan e Hidalgo, Alessandra. Medición de la violencia física y 
psicológica hacia niñas, niños y adolescentes, y sus factores asociados en el Perú. Lima: Grupo 
de Análisis para el Desarrollo (Grade), 2011; Normas sociales en relación con la violencia y 
el embarazo adolescente. Lima: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 
2020; entre otros. 

4 El 68.9% de niñas y niños entre los 9 y 11 años reportan haber sufrido violencia, 
ya sea física o psicológica, en el hogar, alguna vez en su vida. El 38.7% reporta dichas 
agresiones en el último año. El 78% de menores entre los 12 y 17 años señala que ha 
padecido algún episodio de violencia física o psicológica a lo largo de sus vidas en el 
ámbito familiar, y el 40.5% en los últimos 12 meses. Datos de la Encuesta Nacional sobre 
Relaciones Sociales (Enares) 2019.
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sociedades patriarcales, coloniales y profundamente racistas, lo 
que complejiza sus vivencias de exclusión. 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2019 señala 
que la prevalencia de violencia sexual afecta al 8.9% y 10.2% de 
mujeres y adolescentes de origen e idioma nativo, respectivamente. 
Este último dato confirma que el riesgo de violencia sexual es mayor 
para las niñas y adolescentes situadas en territorios amazónicos y 
cuya lengua materna es nativa. 

Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), entre el 2018 y julio del 2020 se registraron, 
solo en Satipo, 138 casos de violencia sexual; mientras que en los 
distritos de Mazamari y Pangoa se registraron 115 y 139 hechos, 
respectivamente. 

La misma fuente destaca que en Coronel Portillo (Ucayali), 
entre el 2018 y el primer semestre del 2020, se registraron 256 casos 
de violencia sexual en niñas y adolescentes, siendo esta la forma 
de agresión más extendida en la zona. 

Percepciones sobre la violencia sexual en la población de 
las provincias amazónicas de Satipo y Coronel Portillo

Los testimonios de adultos/adultas, personal docente y 
adolescentes de los distritos de Pangoa, Mazamari y Masisea, 
evidencian cinco (5) situaciones que deben tenerse en cuenta 
para el abordaje de la violencia, pues la permanencia de estos 
imaginarios contribuye a perpetuar la polivictimización de niñas 
y adolescentes. 

1. Alta relativización de la violencia, que es diferente a 
tolerarla. Es decir, hay hechos que no son comprendidos 
como agresiones, sino como parte de la dinámica social, por 
lo que no se sitúan como abuso. Esto sucede especialmente 
en los casos de violencia sexual. 
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Hemos tenido casos en secundaria y en primaria, en sexto. Las chicas 
han terminado su primaria. No tengo conocimiento que es un caso 
de abuso. Muchas de ellas ya están en actividad sexual (Satipo, 
director - entrevista).

Este testimonio, a pesar de referirse al embarazo de una 
niña de primaria, no se identifica como consecuencia de un 
abuso, sino como resultado de un inicio sexual temprano. 
La relativización de la violencia implica, por supuesto, 
fallas en la prevención y sanción a la misma, a la vez que 
reproduce un mensaje de permisividad de prácticas que 
perpetúan la agresión.

2. Noción de «libre consentimiento» no internalizada, 
lo que lleva no solo a negar el abuso, sino, a la vez, a 
responsabilizar a las niñas y adolescentes de embarazos a 
tempranas edades, sin relacionar los mismos con hechos 
de violencia.
En general, se cree que para que haya una violación debe 
haber uso de la fuerza o una grave amenaza. Tampoco se 
cuestiona que el alcohol o la presión sean elementos que 
impidan consentir libremente un acto sexual. Más aún, se 
considera que si, especialmente las mujeres, se encuentran 
bajo los efectos del alcohol, «saben lo que puede pasar». 
Este tipo de imaginarios son muy riesgosos, sobre todo en 
varones que desde tempranas edades justifican y validan 
actos de agresión sexual hacia las mujeres.

No siempre es violencia, a veces el varón está manoseando a la mujer, 
pero ella quiere. Otra cosa es cuando te amenazan (Mazamari, 
adolescente - GF).

Hay fiestas… pasan mil cosas, si eres feo ganas también. 
Yo llevo 30 condones. Hay peleas, fumar, pero violación no hay, 
porque el sexo es cuando toman chicos y chicas, y ellas saben lo que 
hacen, es la consecuencia (Mazamari, adolescente 2 - GF).
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Los hombres presionan en fiestas, sobre la prueba del amor. 
Hay adolescentes que se creen machitos, pierden la responsabilidad 
y por presión llevan a tener actos sexuales, son manipuladores. Esto 
se ve en chicos de la misma edad y también chicos que se meten con 
menores (Mazamari, adolescente mujer - GF).

Sí, hay presión a las chicas por sexo, sino se termina, así se le dice. 
Ya pues, y la chica por no querer terminar, ya pues ahí (Masisea, 
adolescente 3 - GF).

Cabe recalcar que son las mujeres las que más enuncian este 
tipo de situaciones de abuso, aunque no con estas palabras, 
reconociendo que existe presión, sobre todo en relaciones 
de pareja o de adolescentes más grandes hacia las niñas. 

3. Uniones tempranas. Es necesario explorar mucho más 
esta dimensión desde un enfoque intercultural. Si bien esta 
práctica se encuentra culturalmente aceptada en muchos 
lugares, esconde hechos de abuso, lo que nos enfrenta a 
una serie de cuestionamientos. 
Por ejemplo, una investigación en la comunidad shipiba 
encontró que algunas prácticas ancestrales, como el 
emparejamiento, se mantienen incentivadas por los padres/
madres y que la adultez en las mujeres está vinculada con 
asumir roles tradicionales de cuidado, como la maternidad, 
y no necesariamente relacionado con la edad. 
Evidentemente, esta práctica se contrapone al discurso 
actual de los derechos humanos, preocupando sobre todo 
porque opera como mecanismo para justificar relaciones 
abusivas en la adolescencia. No obstante, es necesario 
indagar más en esta dimensión para poder acercarnos 
desde la interculturalidad a conocer los significados tras 
esta práctica, con miras a salvaguardar los derechos de las 
niñas y adolescentes. 
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[En] Masisea se aceptan las relaciones de adolescentes mujeres 
con hombres mayores, siempre y cuando se trate de un 
profesional u ostente un rol de poder (madereros, profesores, 
ingenieros), y sean hombres foráneos a la comunidad. (…). 
Es habitual encontrar adolescentes mujeres de 15 años con 
parejas de 30 años o mayores. Este tipo de relaciones se perciben 
como algo común5.

De hecho, la Endes 2019 señalaba que el 50.6% de 
adolescentes entre los 15 y 19 años se encuentran en unión, 
es decir, que más de la mitad de las madres adolescentes 
conviven en una relación de pareja, lo que, dada las 
tempranas edades, puede ser un factor de riesgo frente a 
la violencia. 
Estos testimonios recuerdan que las uniones tempranas 
son una realidad en las zonas de intervención, siendo una 
práctica tolerada y hasta impulsada por las familias, pero 
que además oculta episodios de abusos, sobre todo sexual. 

Los padres lo ven como algo normal [que las niñas estén con alguien 
mayor]. Tuvimos un caso en donde la estaban forcejeando a la niña, 
llamamos a los padres, pero no quisieron hacer nada, dijeron que era 
su ex enamorado (Masisea, docente mujer - GF).

Tranquilamente permiten las relaciones entre menores de 14 años y 
un adulto, la madre no dice nada. Tenemos un caso que lo reportaron 
a la línea 100, cuando llaman a declarar a la menor ella negó todo. 
La familia tapa este tipo de situaciones (Pangoa, docente mujer - GF).

No obstante, uno de los testimonios resalta que actualmente 
se viene cuestionando la naturalización de las uniones 
tempranas de niñas con hombres mayores, lo que de 
alguna manera es positivo pues ello abre el escenario 
para visibilizar los abusos que se dan en este marco, y así 
proteger el desarrollo de las niñas y adolescentes. 

5 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Normas sociales en 
relación con la violencia y el embarazo adolescente. Lima: Unicef – Perú, 2019.
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Ha ido cambiando eso, de niñas de 14, 15 años, antes se pensaba que 
había pues que casarla con hombres trabajadores grandes. Ahora ya 
se empieza a pensar que no están muy preparadas las chicas. Y ahora 
también se juntan con jóvenes (Coronel Portillo, entrevista a líder).

4. Alta tolerancia a la violencia, sobre todo de los padres 
y madres, en relación con sus hijos/hijas, con quienes 
también hacen uso de la «mano dura».
La tolerancia frente a la violencia es extendida, 
manteniéndose aún una visión sobre las niñas y niños no 
como sujetos de derechos, sino como objetos de control, 
abuso y tutela. La idea de «dueñidad» y «mano dura» surge 
de forma frecuente cuando se hace referencia a la crianza, 
lo que se puede confirmar no solo mediante la información 
cuantitativa, sino a la vez cualitativa. Peor aún, los padres y 
las madres sienten temor de desarrollar prácticas de crianza 
«democráticas» o basadas en el diálogo horizontal. 
Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 
(Enares) 2019, las adolescentes entre los 15 y 19 años 
presentan una alta prevalencia de la violencia en el ámbito 
familiar. A nivel nacional, son las madres (39.4%), el padre 
(25.6%) y el hermano (13.5%) quienes agreden a las mujeres 
en ese rango de edad, lo que nos lleva a afirmar que «la 
casa» se convierte en el primer escenario de victimización 
de las niñas y adolescentes.

(…) muchas veces la familia tapa el hecho de violencia. Hubo un caso, 
sobre el abuso de un familiar, pero esto es común (Mazamari, docente 
mujer - entrevista).

También la violencia contra los/las adolescentes es un problema, la 
violencia física, llegan con hematomas (Mazamari, adulta - GF).

Hay muchos casos de violencia contra las niñas en sus casas, de 
tocamientos indebidos, violencia sexual. Los profesores vemos cuando 
ellas están temblando, el entorno en el que están no es a veces solo 
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ellas, sus hermanitas también. Si denuncias te metes en un problema 
(Masisea, docente mujer - GF).

Hay casos de abuso en las familias, mucha vergüenza. Conocemos 
casos. Violadas por su papá, tiene una hija de su papá. Estos casos 
no se denuncian por miedo, por miedo a que se critique. En ese 
caso las mamás son tontas en no darse cuenta (Masisea, mujeres 
adolescentes - GF).

Te puedes dar cuenta del abusador en la forma como te mira, como 
te toca, a través de gestos y miradas. Por ejemplo, tu papá que antes 
no te hacía ese cariño y ahora que estamos grandes sí, te cargosea 
(Masisea, mujer adolescente - GF).

Conozco casos: un vecino también había violado a las niñas. Otro 
caso, de su propio primo, a la niña de 12 años y no pasó nada. Otro 
caso de una niña especial y como nadie checa por ella ya pues no pasa 
nada. También otro caso de un padrastro a una niña muy pequeñita. 
Y la madre trata de protegerle (Masisea, mujer adolescente - GF).

Estos testimonios dan cuenta de la existencia de agresiones 
sexuales en el entorno familiar de las víctimas y de una alta 
permisividad a estos hechos. La tolerancia a la violencia 
física y psicológica contra los niños, niñas y adolescentes 
se extiende al ámbito sexual, permitiendo, justificando y 
ocultando los abusos sexuales del entorno cercano. Esto 
evidencia de que existe una cadena de violencias que se 
apoya en la invisibilidad que da el espacio «de lo privado» 
y en la impunidad.
En los testimonios se encuentran expresiones como: «qué 
se puede hacer», «no se puede hacer nada», «la familia 
lo permite», entre otras afirmaciones. Hay que tomar en 
cuenta que los territorios amazónicos ya se ven impactados 
por una presencia débil de las instituciones estatales. 

Los niños cuentan [en relación a la violencia]. No se puede hacer 
mucho porque es parte de la vida íntima de las personas. Se les explica 
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que esto afecta emocionalmente al chico/chica, pero nada se puede 
hacer (Mazamari, docente mujer - GF).

El que tiene hijas mujeres sabe que alguna vez va a pasar [en relación 
a la violencia] (Mazamari, docente mujer - GF).

Se saltan el protocolo, la persona habla con los involucrados, como 
es una comunidad todos se conocen, llegan a un acuerdo con la 
madre y ya está. La niña es la perjudicada y todos los amiguitos que 
ven esto. Se normaliza la violencia (Coronel Portillo, coordinadora 
escolar - entrevista).

Se ha querido ayudar, pero uno se mete en problemas, ya hemos 
intentado y los papás alcohólicos fueron a reclamar (Masisea, docente 
hombre - GF).

5. Rechazo al abuso, cuando este logra comprenderse como 
tal, a la vez que se observan sentimientos de impotencia 
y cierto hartazgo con una situación que prevalece en el 
tiempo y que no logra superarse. 

Violencia contra niñas y adolescentes en la escuela: 
espacio de victimización

Uno de los espacios en donde se expresa la violencia contra la 
niñez y la adolescencia es la escuela6. Es por ello que las políticas 
públicas para la prevención y erradicación de las diversas prácticas 
de violencia y exclusión no pueden –ni deben– perder de vista la 
importancia de intervenir en dicho espacio, donde se reproduce 
la cultura racista y patriarcal que aún tenemos. 

6 El 66.2% de niñas y niños dice que ha sufrido violencia en el ámbito escolar, 
reportando el 47.4% de ellas/ellos que dichas agresiones sucedieron en el último año 
(Enares 2019). Similar situación encontramos en la población adolescente, siendo la 
escuela también un espacio hostil. Según la Enares 2019, el 68.5% de adolescentes ha 
sufrido agresiones psicológicas o físicas en su vida escolar, reportando el 44.7% que 
estos ataques se han dado en el último año.
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Según las cifras del portal SíseVe Contra la Violencia 
Escolar, del Ministerio de Educación, entre el 2018 y 
2020 se registraron 23 193 casos de violencia, ya sea física, sexual 
o psicológica, contra niños, niñas y adolescentes en la escuela. 
En el 41% de estos casos (9582), las víctimas habían sufrido otras 
formas de violencia previas a las reportadas en el centro educativo.

Las niñas y adolescentes viven diversas experiencias de 
violencia a lo largo de sus vidas. Dichos episodios pueden empezar 
incluso desde los ocho años7, ocurrir en diversos espacios y los 
agresores no siempre son los mismos. Esta múltiple violencia tiene 
un efecto demoledor en la vida de las víctimas 

La violencia sexual, que es una de las formas de agresión 
padecidas –en su mayoría– por niñas y adolescentes, se presenta 
también en múltiples espacios y modalidades, entre ellas: acoso, 
tocamientos indebidos, hostigamiento, trata y violación sexual.

A nivel nacional, 4120 niños, niñas y adolescentes fueron 
afectados/afectadas por violencia sexual en la escuela, 
correspondiendo el 14% de estos casos a violación sexual. 
Los principales perpetradores de estas violencias son docentes y 
personal de las instituciones educativas. 

Para tener un panorama general de la situación de las regiones 
aquí estudiadas, en los siguientes cuadros podemos ver los casos 
de agresiones en el entorno escolar denunciados en Junín y Ucayali. 

7 Sánchez, Alan e Hidalgo, Alessandra. Medición de la Prevalencia de la Violencia 
física y psicológica hacia niñas, niños y adolescentes, y sus factores asociados en el Perú . Lima: 
Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), 2019. 
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Cuadro n° 1 
Junín: agresiones en el entorno escolar contra niños,  

niñas y adolescentes 
2018-2020

Agresiones registradas físicas, psicológicas 
y sexuales 

1077 casos

Múltiples experiencias de agresión (más 
de dos veces), previas a la reportada

417 casos

Casos de violencia sexual: hostigamiento, 
tocamientos indebidos y violación sexual

188 casos 

Violaciones sexuales 26 casos de violación sexual. En 10 de los 
casos las niñas habían experimentado 
episodios previos de violencia 

Provincia de Satipo

Agresiones registradas físicas, psicológicas 
y sexuales

140 casos

Múltiples experiencias de agresión (más 
de dos veces), previas a la reportada

41 casos

Casos de violencia sexual: hostigamiento, 
tocamientos indebidos y violación sexual

37 casos

Violaciones sexuales (2018-2019) 6 casos de violación sexual. En dos de 
ellos las niñas habían experimentado 
otros episodios previos de violencia 

Elaboración propia en base al portal SíseVe Contra la Violencia Escolar, del Ministerio de Educación (Minedu). En: 
siseve.pe/Web/
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Cuadro n° 2 
Ucayali: agresiones en el entorno escolar contra niños, 

niñas y adolescentes 
2018 -2020

Agresiones físicas, psicológicas y sexuales 309 casos 

Múltiples experiencias de agresión (más de dos 
veces), previas a la reportada

104 casos

Casos de violencia sexual: hostigamiento, 
tocamientos indebidos y violación sexual

102 casos

Violaciones sexuales 20 casos de violación sexual.
En 7 de los casos la víctima ya 
había sufrido esta agresión con 
anterioridad

Provincia de Coronel Portillo

Agresiones físicas, psicológicas y sexuales 211 casos

Múltiples experiencias de agresión (más de dos 
veces), previas a la reportada

68 casos

Casos de violencia sexual: hostigamiento, 
tocamientos indebidos y violación sexual

53 casos

Violaciones sexuales (2018-2019) 6 casos de violación sexual

Elaboración propia en base al portal SíseVe Contra la Violencia Escolar, del Minedu. En: siseve.pe/Web/

Cabe recalcar que tanto los datos a nivel nacional como regional 
del portal SíseVe Contra la Violencia Escolar indican que más 
del 40% de los niños, niñas y adolescentes han vivido múltiples 
experiencias de victimización, por lo que la agresión registrada en 
las escuelas –para gran parte de las víctimas– no es la primera. 
A nivel provincial, esta situación se refleja en más del 32% de 
los casos. 

Los testimonios a continuación ponen en evidencia que la 
violencia, sobre todo violencia sexual contra niñas, se presenta en 
la escuela recurrentemente. 
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Hay montón de casos, de violencia física, violencia sexual. En los 
protocolos está separar al docente. Se le pone a disposición de la UGEL. 
Específicamente en casos de violencia sexual, tiene la potestad de realizar 
una separación respectiva (Coronel Portillo, Coordinadora Regional de 
Convivencia Escolar - entrevista).

Hemos encontrado casos de proposición indecorosa dentro de la institución 
educativa. Lo primero es investigar, lo primero es que la menor reciba la 
atención adecuada. Siguiente a esto se separa al docente (Satipo, director 
de instituto educativo - GF).

Si bien las cifras señalan que los principales agresores son los 
docentes y el personal de la institución educativa, los testimonios 
a nivel de los distritos de Mazamari, Pangoa y Masisea revelan que 
también existen hechos de violencia de parte de los escolares hacia 
las niñas y adolescentes de la misma escuela, sobre todo violencia 
sexual. La falta de interiorización de lo que significa el «libre 
consentimiento», aunado a la permanencia de una masculinidad 
tóxica, contribuye a que sean también los mismos alumnos, 
compañeros de las niñas y adolescentes, quienes perpetren hechos 
de abuso sexual, sin que necesariamente estos sean comprendidos 
como tales. 

Acoso a las niñas, por ejemplo, un chico de 5. ° de secundaria a una 
de 5. ° de primaria. Para ahí manoseando. Se les va la mano. Sí hay 
casos de abusos que están ahí toqueteando a las de primaria (Pangoa, 
adolescente hombre - GF).

Llegando al punto de intersección: polivictimización, 
violencia sexual y embarazos adolescentes

Recordemos que la polivictimización hace referencia a:

(…) un proceso de trauma acumulativo que sufren las personas 
expuestas a múltiples tipos de violencia a lo largo de sus vidas. 
Asimismo, esta definición alude a la vivencia de diferentes tipos 
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de agresiones, incluyendo la intrafamiliar, acoso escolar y abuso 
sexual8. 

Considerando los datos y testimonios recogidos, podríamos 
señalar que aunque todas las niñas y adolescentes están en riesgo 
de sufrir violencia, pues son una población vulnerable, existen 
condiciones específicas que van a influir en la vivencia de múltiples 
formas de discriminación y agresión (como por ejemplo el ser 
una niña indígena en situación de pobreza, vivir en territorios 
con poca presencia estatal, en sociedades en donde permanecen 
percepciones autoritarias sobre la crianza y donde haya una alta 
tolerancia a la violencia). 

Siguiendo los planteamientos de Finkelhor, cuando una niña 
sufre diversos episodios de violencia en un determinado contexto, 
se produce la polivictimización, la cual tiene un impacto definitivo 
en el desarrollo psicosocial de la menor, lo que a la vez perjudica 
el desarrollo de su agencia9. 

En otras palabras, son las niñas y adolescentes indígenas las 
que experimentan mayor riesgo de polivictimización, afectándose 
por ello su agencia; es decir, se impacta sobre la expansión de sus 
libertades y capacidades, restringiendo su acceso a derechos y a 
vivir una vida plena y digna.

Las niñas y adolescentes sobrevivientes a una violación sexual 
–por lo general– han sido víctimas de otras formas de agresión, ya 
sean físicas, psicológicas y/o sexuales, por lo que dicho episodio no 
se vive como aislado sino como parte de una cadena de violencias 
y victimizaciones. Podría decirse, entonces, que la acumulación de 

8 Guerra, Cristóbal; Inostroza, Romina; Villegas, Jaime; Villalobos, Leticia y 
Pinto-Cortez, Cristián. «Polivictimización y sintomatología postraumática: el rol del 
apoyo social y la autoeficacia». Revista de Psicología, vol. 26, n.° 2. Santiago de Chile: 
Universidad de Chile, 2017, pp. 1-10.

9 Arévalo, Meléndez y Rodríguez. Las barreras institucionales para el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos de las niñas. Análisis a partir del caso C y L. Documento 
de trabajo. Lima: Maestría de Derechos Humanos - Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP), 2020.
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experiencias de victimización incrementa el riesgo de sufrir ataques 
sexuales, incluyendo la violación sexual. 

Estas múltiples experiencias de violencia pueden empezar 
desde la infancia, hacerse persistentes e incrementarse a medida 
en que las niñas y adolescentes crecen, sobre todo en entornos de 
permisividad y naturalización de la violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes. Y si bien estas afirmaciones deben ser más 
estudiadas, el hecho de que más de la tercera parte de niños, niñas 
y adolescentes víctimas de violencia sexual hayan experimentado 
previamente otras agresiones, nos invita a confirmar la premisa 
planteada inicialmente. 

Según los testimonios recopilados, no siempre los embarazos en 
menores de 14 años son vistos como producto de abusos sexuales, 
aunque en términos legales y éticos sí lo son. De hecho, el que una 
niña sea forzada a continuar con una maternidad es un hecho 
violento en la medida en que vulnera su salud, la expone a malos 
tratos y trunca sus proyectos de vida10. 

En el caso del embarazo infantil, este existe y es una emergencia 
a tratar, tal como lo demuestran los datos y los testimonios. 
Los también nombrados como embarazos forzados son el resultado 
no de hechos aislados, sino de una cadena de victimización en 
el que se ven atrapadas las niñas y adolescentes. Dicha cadena 
de violencias se extiende en el tiempo, definiendo estados de 
polivictimización graves.

Sí ha habido casos, casos de embarazos precoces en estudiantes, la mayoría 
en la zona del río Ene y la parte del río Tambo. A las niñas las hacen 
casar con sus abusadores que son docentes o algún comunero (Mazamari, 
adulto hombre - GF).

10 El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, Juan Méndez, señala que la existencia de leyes restrictivas que prohíben 
los abortos seguros en casos de violación o cuando está en riesgo la salud de la madre, 
vulnera el derecho a no ser sometida a tortura o malos tratos, crueles, inhumanos y 
degradantes.
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El abusador dice que es parte del juego, que es una broma y el menor no le 
ve la maldad, en menores de 9, 10 años. Hay muchos casos, casos de padres 
de familia, de familiares, la violación sexual no está fuera, está dentro, la 
mayoría es dentro del circulo (Mazamari, docente - GF).

Hay bastante adolescentes embarazadas, incluso de primer año, bien 
chiquitas. También en cuarto (Masisea, adolescente hombre - GF).

Sin duda, en la medida en que las mujeres acumulen 
experiencias de victimización, se encontrarán más expuestas y 
vulnerables a violencia de tipo sexual, por lo tanto, a embarazos 
producto de una violación. Y así también se incrementa su 
vulnerabilidad frente a contextos de abandono, autoaislamiento 
y depresión, que las dejan más expuestas a prácticas de riesgo 
que pueden derivar en gestaciones a temprana edad, depresión 
e incluso suicidio. 

Sí hay casos de violencia, un caso de una niña de segundo grado que 
decía que no quería vivir, por el abuso. Hay casos terribles (Pangoa, 
docente - GF).

Hay casos de abuso en las familias, mucha vergüenza. Conocemos casos. 
Violadas por su papá, tiene una hija de su papá (Masisea, mujeres 
adolescente - GF).

Podríamos decir, también, que un embarazo producto 
de la violencia profundiza la polivictimización de las niñas y 
adolescentes, en la medida en que da paso a una nueva cadena de 
abusos que incrementarán sus experiencias de exclusión, teniendo 
todo ello un impacto definitivo sobre su vida y el fortalecimiento 
de su agencia; es decir, de sus capacidades para desarrollarse con 
bienestar y libertad. 

Resumiendo: ¿puede considerarse la polivictimización un 
factor de riesgo determinante frente al embarazo adolescente e 
infantil? Aunque se necesita de una investigación más profunda 
sobre el tema, tras la reflexión sobre esta problemática nos atrevemos 
a concluir que sí, por las siguientes razones, ya expresadas: 
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1) Las múltiples experiencias de violencia configuran un 
escenario de riesgo, vulnerabiliza a las niñas y adolescentes, 
exponiéndolas a violencia sexual. 

2) Vivir de manera repetida abusos, en diferentes escenarios y 
por diferentes agresores, expone a las niñas y adolescentes a 
malos tratos y humillaciones que pueden generar angustia 
y estrés, impactando ello en su construcción como sujeta 
de derechos. 

Finalmente, es necesario empezar a pensar el embarazo 
adolescente e infantil como el resultado de un contexto hostil y de 
polivictimización de las mujeres y niñas, el cual redunda y afecta el 
desarrollo de su agencia (en los términos planteados por Amartya 
Sen). Si lo hacemos así, se podrán redefinir las estrategias para 
trabajar sobre las causas estructurales, la detección temprana del 
riesgo de victimización y sobre el fortalecimiento de la agencia en 
niñas y adolescentes.
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