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1
¿Por qué una Herramienta
de Detección de Riesgo de
Vulnerabilidad y Violencia
Sexual?
El personal docente, además de ser parte indispensable en la formación de las/los estudiantes,
cumple un rol fundamental al propiciar espacios seguros para los niños, niñas y adolescentes. Por
ello, sus miembros deben estar atentos a las distintas señales de alerta para identificar y prevenir
situaciones de violencia y de peligro que podrían estar atravesando las/los estudiantes.
En ese sentido, la Herramienta de Detección de Riesgo de Vulnerabilidad y Violencia Sexual se
ha elaborado con el propósito de que el personal docente identifique a las estudiantes que se
encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo de ser víctimas de violencia sexual.
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2
¿Quién es la población
objetivo de la Herramienta
de Detección de Riesgo de
Vulnerabilidad y Violencia
Sexual?
Las personas que pueden llenar la Herramienta de Detección de Riesgo de Vulnerabilidad y Violencia
Sexual son niñas y adolescentes mujeres entre los 12 y 16 años de edad de Madre de Dios.

3
¿Cuándo debo aplicar la
Herramienta de Detección
de Riesgo de Vulnerabilidad y
Violencia Sexual?
Debido a que la herramienta sirve para identificar riesgos, se puede aplicar en cualquier momento;
no es necesario tener alguna sospecha de un caso de riesgo. Lo importante es que las encuestadas
cumplan con los siguientes requisitos:
• Ser niña o adolescente mujer entre los 12 y 16 años de edad.
• Ser originaria de la región de Madre de Dios o residir en ella.
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4
¿Cómo es la Herramienta
de Detección de Riesgo de
Vulnerabilidad y Violencia
Sexual?
La Herramienta de Detección de Riesgo de Vulnerabilidad y Violencia Sexual es un cuestionario
autoaplicado —es decir, se llena por la encuestada— y consta de 79 preguntas organizadas en 6
bloques temáticos.

12 preguntas
dirigidas a conocer
el contexto
demográfico de la
niña o adolescente
y su familia.

1

2
28 afirmaciones,
algunas se refieren
a las características
positivas del
entorno familiar
y otras visibilizan
experiencias de
elevado riesgo.

26 preguntas
sobre los padres
con la finalidad de
evidenciar estilos de
crianza, relaciones de
afecto y elementos
de la dinámica
familiar que resultan
inseguros.

3

4
3 preguntas acerca
de la relación de la
niña o adolescente
con sus padres o
su responsable.

7 preguntas
respecto a las
posibilidades
económicas
de la familia
para garantizar
distintos niveles de
necesidades.

5

6
3 preguntas sobre
la frecuencia de
incidentes de
violencia en el
barrio de la niña
o adolescente
consultada.

La Herramienta de Detección de Riesgo de Vulnerabilidad y Violencia Sexual en Adolescentes de
Madre de Dios ha sido incluida en el Anexo N° 4.
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5
Guía de uso para docentes de
la Herramienta de Detección
de Riesgo de Vulnerabilidad
y Violencia Sexual en
Adolescentes de Madre de
Dios
5.1. ¿Cuál es el objetivo de la Guía de uso para
docentes?
La guía de uso brinda orientaciones dirigidas a docentes para el uso correcto de la Herramienta de
Detección de Riesgo de Vulnerabilidad y Violencia Sexual, así como presenta una ruta a seguir frente
a los casos de violencia identificados.

8

HERRAMIENTA DE DETECCIÓN DE RIESGO DE VULNERABILIDAD Y VIOLENCIA SEXUAL
EN ADOLESCENTES DE MADRE DE DIOS Y SU GUÍA DE USO PARA DOCENTES

5.2. Antes de la aplicación de la herramienta
En el momento previo a la aplicación de la herramienta, es importante tener en cuenta 4 elementos:
• El ambiente donde se realizará la aplicación de la herramienta
• Las personas que participarán en la aplicación de la herramienta
• El asentimiento informado de las estudiantes
• La codificación de las encuestas

5.2.1. El ambiente para la aplicación de la herramienta
La encuesta debe ser aplicada, de preferencia, siguiendo los siguientes criterios:
- La encuesta debe realizarse en un centro educativo de la región Madre de Dios.
- Idealmente, se debe contar con un espacio cerrado y privado. Podría ser un aula

vacía, la biblioteca o alguna oficina administrativa sin afluencia de personas ni ruidos
molestos, con la finalidad de que se respete la privacidad de las estudiantes.

5.2.2. Personas que participarán de la aplicación de la
herramienta

• Es recomendable que la persona encargada de la aplicación sea una docente mujer y
que esté acompañada con la persona encargada del área de psicoterapia o con la persona
encargada de tutoría. Si bien la Herramienta de Detección de Riesgo de Vulnerabilidad y
Violencia Sexual es un cuestionario autoaplicado —es decir, son las estudiantes quienes de
manera personal llenan la encuesta—, es necesario contar con una docente responsable de
la actividad.
• Las niñas y adolescentes mujeres que participen llenando la encuesta deben dominar el
castellano, sea o no su idioma materno, ya que la herramienta está en ese idioma.
• En el ambiente donde se realice la encuesta solo deben estar presentes las niñas y
adolescentes que serán encuestadas, la docente a cargo y la encargada del área de psicoterapia
o de tutoría, sin la presencia de otras personas que puedan intimidar a las encuestadas o
perturbar el adecuado desarrollo de la encuesta.
• No hay un número requerido de niñas y adolescentes para la aplicación de la encuesta, esta

puede ocurrir con la participación de una sola niña o adolescente mujer o con un grupo de
ellas. En todos los casos, el cuestionario es personal.
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5.2.3. Asentimiento informado de la estudiante
La aplicación de la encuesta debe contar con la aprobación de las niñas y adolescentes
mujeres que participarán. Para ello, se debe solicitar su asentimiento a través de la revisión
y firma de un documento llamado “asentimiento informado”. No se puede contar con la
participación de ninguna estudiante si previamente no ha brindado su asentimiento.
El “Asentimiento informado para niñas y adolescentes de 12 a 16 años de edad” (Anexo
1) comparte el objetivo de la herramienta, explica las razones por las cuales se aplica la
encuesta y permite a las estudiantes aclarar dudas.

5.2.4. Codificación de las encuestas
Para salvaguardar la confidencialidad de la información que se obtendrá, es importante
realizar previamente un proceso llamado “codificación de encuestas”. Este consiste en
colocar en la encuesta el número que le corresponde a la niña o adolescente en la lista de
alumnos, como se observa en el siguiente ejemplo simulado:

4

Cuestionario para adolescentes
de 12 a 16 años de edad
¡Hola!, este es un cuestionario para adolescentes mujeres de 12 a 16 años de edad de
Madre de Dios. El objetivo de este cuestionario es conocer si tu o alguna compañera se
encuentra en alguna situación de riesgo y necesitan algún tipo de ayuda. Te vamos a agradecer mucho que nos brindes unos minutos de tu tiempo para contestar unas preguntas
sobre ti, la relación que tienes con tu familia y la forma en que vives.
¡Muchas gracias por colaborar!
Es muy importante que contestes a las preguntas con la mayor sinceridad posible. Se te
asignará un código y tu nombre no estará en ningún registro, por lo que todas tus respuestas
serán mantenidas en secreto.
Deseamos sepas que este cuestionario, NO es un examen, NO hay respuestas correctas o
incorrectas, pero por favor contesta con cuidado y leyendo atentamente.
Para cada pregunta deberás buscar la respuesta que más se acerque a TU SITUACIÓN y se
parezca a TU REALIDAD.
Marca con una X la respuesta que hayas escogido, y no dejes ninguna pregunta sin contestar.
Cuando termines, revisa por favor que no se te haya olvidado responder a ninguna pregunta.
A continuación, encontrarás dos ejemplos de cómo responder a las preguntas. Como verás, lo
más importante es responder a todas las preguntas según cómo sea en tu caso.

Lista de alumnas y
alumnos
1

Teresa Sánchez Paredes

2

Raúl Flores Palomino

3

Luz García Cárdenas

4

María Rojas Campos

5

Ana Rodríguez Alvarado

6

José Diaz Vega

7

Paolo Torres Aguilar

8

Ronaldo Pérez Calderón

9

Rosa Quispe Chávez

10

Juan Ramos Delgado

11

Nora Espinoza Córdova

12

Sara Castillo Mamani

Ejemplo 2:

13

Martín Ruiz Castro

Actualmente, ¿estás trabajando en tu tiempo libre?

14

Elena Salazar León

Ejemplo 1:

Una participante dice que sus papás casi todos los días le preguntan cómo le va en el colegio,
pero no suelen preguntarle sobre sus planes a futuro. Esta alumna entonces respondería así:
Nunca

Varias veces

Casi siempre

x

Mis papás (o sustitutos) me preguntan
cómo me va en el colegio
Mis papás (o sustitutos) me preguntan
cuáles son mis planes a futuro

Pocas veces

x

Una participante señala que actualmente no trabaja en su tiempo libre. Ella respondería así:

Sí
x No

1
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Se recomienda que, al hacer la entrega de la encuesta codificada, se tenga sumo cuidado de
que quien la reciba sea la estudiante que corresponde. Además, se sugiere tener la siguiente
hoja de verificación antes de la aplicación:

Asentimiento
Informado firmado
por las estudiantes
Encuestas impresas
y codificadas
Lápices
Espacio privado
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5.3. Durante la aplicación de la herramienta
Antes de iniciar la aplicación de la encuesta, es necesario lo siguiente:
• En caso de que el cuestionario se aplique a más de una niña o adolescente, se les pedirá que

no hablen durante la aplicación y se las sentará dejando un sitio, de modo que tengan cierto
espacio de privacidad.

• Se comunicará a las estudiantes que el tiempo esperado de aplicación de la encuesta es entre

1 h y 1 h 30 min; sin embargo, se les debe de dar el tiempo que necesiten sin condicionarlas.

Para dar inicio a la aplicación de la herramienta, se entregarán las encuestas codificadas a cada niña
o adolescente y se les pedirá que sigan la lectura visual mientras la docente lee las instrucciones en
voz alta.

Cuestionario para adolescentes
de 12 a 16 años de edad
¡Hola!, este es un cuestionario para adolescentes mujeres de 12 a 16 años de edad de
Madre de Dios. El objetivo de este cuestionario es conocer si tu o alguna compañera se
encuentra en alguna situación de riesgo y necesitan algún tipo de ayuda. Te vamos a agradecer mucho que nos brindes unos minutos de tu tiempo para contestar unas preguntas
sobre ti, la relación que tienes con tu familia y la forma en que vives.
¡Muchas gracias por colaborar!
Es muy importante que contestes a las preguntas con la mayor sinceridad posible. Se te
asignará un código y tu nombre no estará en ningún registro, por lo que todas tus respuestas
serán mantenidas en secreto.
Deseamos sepas que este cuestionario, NO es un examen, NO hay respuestas correctas o
incorrectas, pero por favor contesta con cuidado y leyendo atentamente.
Para cada pregunta deberás buscar la respuesta que más se acerque a TU SITUACIÓN y se
parezca a TU REALIDAD.
Marca con una X la respuesta que hayas escogido, y no dejes ninguna pregunta sin contestar.
Cuando termines, revisa por favor que no se te haya olvidado responder a ninguna pregunta.
A continuación, encontrarás dos ejemplos de cómo responder a las preguntas. Como verás, lo
más importante es responder a todas las preguntas según cómo sea en tu caso.
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Al leer las indicaciones, se recomienda hacer énfasis en que la encuesta no es una evaluación, que la
información será tratada con la máxima confidencialidad y que es importante que sean sumamente
honestas al contestar cada pregunta.
Además, se recomienda que el docente explique cómo se deben contestar adecuadamente las
preguntas. Para ello, se sugiere que copie en la pizarra cualquiera de los dos ejemplos que se
incluyen en la encuesta. Adicionalmente, tiene que explicar que cada pregunta consta de dos partes:
el enunciado o la pregunta en sí misma y las alternativas, es decir, las posibles respuestas.

Ejemplo 1:

Una participante dice que sus papás casi todos los días le preguntan cómo le va en el colegio,
pero no suelen preguntarle sobre sus planes a futuro. Esta alumna entonces respondería así:
Nunca

Varias veces

Casi siempre

x

Mis papás (o sustitutos) me preguntan
cómo me va en el colegio
Mis papás (o sustitutos) me preguntan
cuáles son mis planes a futuro

Pocas veces

x

Ejemplo 2:

Una participante señala que actualmente no trabaja en su tiempo libre. Ella respondería así:
Actualmente, ¿estás trabajando en tu tiempo libre?
Sí
x No

Luego de presentar los ejemplos, el docente debe consultar si las estudiantes tienen dudas sobre el
cuestionario. Si hay alguna duda, se debe aclarar. Una vez hecho eso, se puede dar la indicación de
inicio de la encuesta (apuntar la hora de inicio).

NOTA: Si la estudiante realiza una consulta
durante el desarrollo del cuestionario, se debe
contestar específicamente la pregunta y no
influenciar la respuesta.
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5.4. Luego de la aplicación de la herramienta
Posteriormente a la finalización de la encuesta, se deben de analizar los resultados. Para el análisis
de los datos, se recurrirá al documento del Anexo 2, “Valores de intensidad para el análisis de los
datos obtenidos”.

5.4.1. ¿Cómo analizar los datos?
El procedimiento del análisis de los datos obtenidos es un proceso muy simple que solo
requiere realizar sumatorias. Como se ve en el documento del Anexo 2, “Valores de
intensidad para el análisis de los datos obtenidos”, cada respuesta tiene una puntuación.
Es necesario mencionar que el bloque 1 de preguntas sociodemográficas no tiene una
puntuación, por ello dichas preguntas son obviadas del análisis de datos.
Para entender de manera más clara este procedimiento, se presenta el siguiente ejemplo.
Supongamos que una docente se encuentra realizando el análisis de los datos del bloque 5
de preguntas y que las respuestas de una estudiante son las siguientes:

Responde si en los últimos 12 meses tu familia tuvo suficiente dinero para:
Nunca

Pocas veces

Varias veces

Casi siempre

5.1 Comprarte comida y alimentarte

x

5.2 Pagar consultas médicas o las
.
medicinas que hayas necesitado

x

5.3 Comprarte la ropa que necesitas

x

5.4 Pagar las cuentas (luz, agua, etc.)

x

5.5 Comprarte útiles escolares
5.6 Ir a lugares para divertirse en familia

x

5.7 Darte dinero para que salgas con tus
amigas y amigos

x

x
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Para interpretar estas respuestas, hacemos uso del documento “Valores de intensidad para
el análisis de los datos obtenidos” (Anexo 2), los valores que pueden obtenerse oscilan entre
el 1 y el 4.

Responde si en los últimos 12 meses tu familia tuvo suficiente dinero para:
Nunca

Pocas veces

Varias veces

Casi siempre

5.1 Comprarte comida y alimentarte

4

3

2

1

5.2 Pagar consultas médicas o las
.
medicinas que hayas necesitado

4

3

2

1

5.3 Comprarte la ropa que necesitas

4

3

2

1

5.4 Pagar las cuentas (luz, agua, etc.)

4

3

2

1

5.5 Comprarte útiles escolares

4

3

2

1

5.6 Ir a lugares para divertirse en familia

4

3

2

1

5.7 Darte dinero para que salgas con tus
amigas y amigos

4

3

2

1

Total sumatoria
Bloque 5

14

Siguiendo el ejemplo, se debería de realizar la siguiente sumatoria:

1+1+3+1+2+3+3=14
Esta operación se debe realizar con todos los bloques de la encuesta. Al final del documento
“Valores de intensidad para el análisis de los datos obtenidos”, se encuentran unos casilleros
para completar y realizar la sumatoria total, como en el ejemplo siguiente.

Sumatoria total

A continuación, se debe realizar la sumatoria
total de todos los bloques:

Sumatoria Bloque 2

78

Sumatoria Bloque 3

124

Sumatoria Bloque 4

8

Sumatoria Bloque 5

14

Sumatoria Bloque 6

5

Sumatoria Total

229
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5.4.2. ¿Cómo interpreto la sumatoria total?
Para interpretar las puntuaciones, se debe contar con la sumatoria total de todos los
bloques. Según el ejemplo, la sumatoria total ha sido 229. Debemos guiarnos de la siguiente
escala para obtener el grado de vulnerabilidad de la estudiante; según ella, el caso analizado
se encontraría en un nivel medio de vulnerabilidad.

Resultados de puntajes del 91 al 182:
indican un nivel bajo de vulnerabilidad

Resultados de puntaje del 183 al 273:
indican un nivel medio de vulnerabilidad

Resultados de puntajes del 274 al 364:
indican un nivel alto de vulnerabilidad
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5.4.3. Identificación de las preguntas alertas
En el cuestionario se han incluido tres preguntas identificadas como “preguntas de alerta”.
En caso las estudiantes brinden respuestas afirmativas para los ítems 2.18, 2.23 y 2.27
—es decir, seleccionen alguna de las siguientes opciones: pocas veces, varias veces o casi
siempre—, es necesario prestar especial atención, ya que serían indicadores de que la niña o
la adolescente ya ha experimentado violencia sexual o se encuentra en alto riesgo.
Las preguntas de alerta son las siguientes:
- Item 2.18: Alguna persona ha tocado mi cuerpo o me ha manoseado haciéndome
sentir incómoda.
- Item 2.23: Alguna persona te ha obligado a tener relaciones sexuales.
- Item 2.27: En el cuarto donde tú duermes, ¿duerme también algún hombre mayor

que tú?

En caso se identifique alguna respuesta positiva a estas preguntas (es decir, una respuesta
distinta a “nunca”), se recomienda tomar acciones al respecto. En la siguiente sección se
detallan cuáles pueden ser los siguientes pasos cuando se identifica una situación como
esta.
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5.5. ¿En qué situaciones me encuentro ante
un caso de alto riesgo?
Se considera que estamos ante un caso de alto riesgo en las siguientes situaciones:
• La primera situación ocurre si, en la sumatoria del cuestionario de la estudiante, el resultado
arroja un puntaje entre 274 y 364, pues ello corresponde a un nivel alto de vulnerabilidad.
• La segunda situación ocurre si la estudiante ha respondido afirmativamente (es decir, con
alguna de las siguientes opciones: pocas veces, varias veces o casi siempre) a al menos uno de
los ítems de alerta (2.18, 2.23 y 2.27).

No es necesario que se den estas dos situaciones juntas, basta con que suceda una de las dos
situaciones mencionadas anteriormente para estar ante un caso de alto riesgo y activar una ruta
de intervención explicada en la próxima sección.

5.6. ¿Qué hacer si identifico un caso de alto
riesgo?
Si se detectara un caso con un puntaje que indique un alto riesgo de vulnerabilidad a sufrir
violencia sexual o si las preguntas de alerta fueron respondidas afirmativamente, es importante
activar una ruta de intervención, en la cual siempre prime el principio del interés superior de la
niña o adolescente.
La intervención debe darse de manera responsable y respetuosa, reconociendo el derecho de
las estudiantes a ser escuchadas y dándole valor a su palabra. Es fundamental garantizar la no
revictimización. En caso el centro educativo no cuente con un protocolo a seguir, se sugiere el
siguiente:
• La docente no debe actuar en solitario, se recomienda informar al equipo directivo y a los

padres o tutores legales de la niña o adolescente, siempre que estos no sean los agresores
y que la niña o adolescente lo apruebe. En caso contrario, se podrá alertar a la persona de
confianza que la niña o adolescente prefiera.
• Si se identifica una situación de abuso, se sugiere buscar acompañamiento de un centro de
emergencia mujer (CEM), establecimiento de salud, policía o las entidades que se consideren
pertinentes y sean accesibles para iniciar la ruta de denuncia. Esto es particularmente
importante para asegurar que no haya revictimización, ya que no iniciar una ruta formal de
denuncia puede llevar a la repetición innecesaria de preguntas y procesos.
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• Si la niña o adolescente no desea hablar del suceso o decide no denunciar, esto se debe

respetar. Sin embargo, esto no elimina la necesidad de velar por su vida, salud e integridad.
En ese sentido, se sugiere que la docente:
- Identifique cuáles son las situaciones de riesgo para evitarlas (p. ej., la niña se queda
muchas horas al día sola en casa sin un cuidador, etc.).
- Evalúe la persistencia del riesgo y valore si corresponde realizar alguna acción que lo
elimine, respetando el derecho de la niña a no hablar.
- Garantice la salud de la niña y el acceso a servicios de salud, en forma confidencial,
de modo que se le puedan brindar atenciones como consejería psicológica; pruebas
de descarte, tanto de VIH como de embarazo; y manejo profiláctico para ITS, VIH y
embarazo (la descripción completa de los servicios a los que debe acceder una víctima
de violencia sexual se detalla en la Norma Técnica de Salud 164- MINSA/2020/DGIESP,
“Norma técnica de salud para el cuidado integral a mujeres e integrantes del grupo
familiar afectados por violencia sexual”).

• Según la “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los

integrantes del grupo familiar”, la violencia sexual puede denunciarse en la comisaría más
cercana, o en las fiscalías (Ministerio Público) o juzgados de familia o mixtos (Poder Judicial).

• Si no se cuenta con el consentimiento de los padres para realizar una denuncia formal, una
tercera persona podría realizar una denuncia a través de un centro emergencia mujer (CEM)
o la Línea 100 de manera anónima.
• La víctima puede contar con el apoyo de instituciones especializadas que brinden
información, orientación y asesoría frente a un caso de violencia sexual, como los centros
emergencia mujer (CEM), establecimientos de salud y fiscalías de familia.
• Solo en caso de haberse realizado una denuncia formal, se recomienda una vigilancia para
garantizar un proceso judicial que implique la sentencia al agresor y la reparación de la niña
o adolescente.
• Se recomienda tomar medidas para la recuperación integral de la niña o adolescente

violentada que incluyan un tratamiento psicológico de largo plazo.

• Se debe asegurar la permanencia de la estudiante en el centro educativo, y brindarle apoyo

emocional y pedagógico respectivo.

• De tomarse alguna medida de protección en coordinación con la familia (si no son los

perpetradores), debe ser siempre con la autorización de la niña.
Además, se sugiere reforzar los siguientes temas:

- Enseñar a las niñas y adolescentes que se debe diferenciar entre caricias y tocamientos
que las hagan sentir mal o incómodas.
- Enseñarles a distinguir secretos sobre acciones que las lastimen.
- Enseñarles a conocer y respetar las partes privadas del cuerpo.
- Enseñarles las diversas formas de violencia sexual, incluida la trata de personas.
- Enseñarles a identificar situaciones de riesgo, incluidas las que se dan a través de las
redes sociales.
- Enseñarles que tener una pareja no significa someterse a los deseos de esta.
- Enseñarles a identificar redes de apoyo y personas de su entorno a quienes pueden
acudir en caso de necesitar ayuda.
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5.7. Política de ética
• No se debe divulgar, ni comentar, ni modificar la información proporcionada por la niña o

adolescente.

• Solo se divulgará cierta información en casos de alto riesgo y únicamente con personas
vinculadas al ámbito de protección de la estudiante.
• Las encuestas con la información de las adolescentes deben ser celosamente custodiadas. Se

recomienda que una autoridad de la institución educativa proteja las encuestas, por ejemplo,
el Director o Directora guarda las encuestas en un mueble con llave. Si la institución educativa
cuenta con una Comisión de Tutoría, se sugiere que ésta sea la encargada de la custodia de las
encuestas, siempre en estricto respeto de la confidencialidad de la información.

6

Protocolo de contención
emocional

Es probable que, debido a la temática de la encuesta, algunas preguntas desencadenen recuerdos
de experiencias traumáticas en algunas niñas o adolescentes, lo cual puede hacer difícil el
desarrollo de la encuesta y generar un estado de crisis emocional.
Si es una situación que puede convertirse en inmanejable para la docente encargada, será mejor
desistir de llevar a cabo la encuesta, indicarle a la niña o adolescente verbalmente que esta ha
concluido y brindar la contención emocional necesaria. Para ello, puede guiarse de las pautas
indicadas en el Anexo 3, “Protocolo de contención emocional”. Lo mismo se sugiere para mantener
una conversación con alguna estudiante que comparta un suceso de violencia sexual.
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7
Anexos
Anexo 1. Asentimiento informado para niñas y adolescentes
de 12 a 16 años de edad de Madre de Dios
Estimada estudiante:
El propósito de este documento de asentimiento informado es brindarte información sobre
la encuesta Herramienta de Detección de Situaciones de Riesgo de Vulnerabilidad, que se
aplicará en nuestro centro educativo. Esta herramienta tiene preguntas para conocer si tú o
tus compañeras se encuentran en algún tipo de riesgo y requieren de algún tipo de ayuda.
Tu participación es voluntaria. Si decides contestar la encuesta, ello te tomará alrededor
de 60 minutos. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá
utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado con la finalidad última de
identificar casos de riesgo que podrían estar viviendo tú o tus compañeras. En caso de que
identifiquemos que te encuentras en una situación de riesgo, vamos a solicitarte conversar
con tus padres o tutores para brindarte ayuda; en caso no desees que nos pongamos en
contacto con ellos, puedes indicarnos otro adulto de tu confianza.
Si tuvieras alguna duda con relación al desarrollo de la aplicación de esta herramienta, eres
libre de formular las preguntas que consideres a la docente responsable de la aplicación de
esta herramienta.
Muchas gracias por tu participación.

Entiendo que la encuesta sirve para identificar casos de riesgo y para conocer si yo o alguna
de mis compañeras estamos en peligro. Han contestado mis preguntas y sé que puedo hacer
preguntas más tarde si las tengo.
Estoy de acuerdo con participar en la encuesta.
Nombre de la niña o adolescente:
Firma de la niña o adolescente:
Fecha:
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Anexo 2. Valores de intensidad para el análisis de los datos
obtenidos

Bloque 2
Nunca

Pocas veces

Varias veces

Casi siempre

4

3

2

1

1
.

2
.

3
.

4
.

1
.

2
.

3
.

4
.

1
.

2
.

3
.

4
.

1
.

2
.

3
.

4
.

2.6 Cuando tengo un problema importante,
.
casi siempre hay una persona adulta en
la que puedo confiar.

4

3

2

1

2.7 Estoy feliz con mi vida.

4

3

2

1

2.8 Una persona adulta me ha invitado
.
drogas.

1

2

3

4

2.9 Generalmente, los problemas familia.
res me afectan mucho.

1

2

3

4

2.10 Me gustaría irme de mi casa.

1

2

3

4

2.11 Me siento querida.

4

3

2

1

2.12
..
.
.

1

2

3

4

2.13 Una persona adulta me ha invitado
.
alcohol.

1

2

3

4

2.14 Muchas veces tengo miedo de que
..
algo malo le pase a las personas que
.
quiero.

1

2

3

4

2.15 Si quiero decirle algo a mi familia,
.
generalmente lo hago.

4

3

2

1

2.16. Si pudiera, cambiaría muchas cosas de
.
mí.

1

2

3

4

2.17. He sentido que me han tratado mal en
.
casa.

1

2

3

4

2.18. Alguna persona ha tocado mi cuerpo o
.
me ha manoseado haciéndome sentir
..
incómoda.

1

2

3

4

2.1 Se me hace fácil expresar lo que siento.
2.2 Obedezco a lo que me dicen por miedo
.
a que me castiguen.
2.3 Me da miedo cuando hay discusiones
.
en casa.
2.4 Un chico mayor, que ya ha terminado
.
el colegio, me ha invitado alcohol.
2.5 En casa, tengo que atender a mi papá u
.
otros hombres de la familia.

Una persona de mi entorno cercano
me hace sentir incómoda por la
manera en que me trata y/o las cosas
que me dice.
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Nunca

Pocas veces

Varias veces

Casi siempre

2.19 Siento que mi vida es muy complicada.

1

2

3

4

2.20 Muchas veces me gustaría ser otra
persona.
.

1

2

3

4

2.21. Muchas veces tengo miedo de que
algo malo me pase.
.

1

2

3

4

2.22 Alguna persona que conozco me ha
contado que ha sufrido una agresión
.
sexual.
.

1

2

3

4

2.23 Alguna persona me ha obligado a
tener relaciones sexuales.

1

2

3

4

2.24 Me he quedado sola en casa con una
.
persona que me da miedo.

1

2

3

4

2.25 Si una persona te hiciera sentir
incómoda con tocamientos, roces,
abrazos o besos, ¿le dirías que se
detenga?

4

3

2

1

2.26 Un chico mayor, que ya ha terminado el
colegio, me ha invitado drogas.
.

1

2

3

4

2.27 En el cuarto donde tú duermes,
¿duerme también algún hombre mayor
.
que tú?
.

1

2

3

4

2.28 Me quedo en casa, sin la presencia de
. . personas adultas, durante algunas
horas.

1

2

3

4

Total sumatoria
Bloque 2
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Bloque 3
Mamá o persona que la reemplace

Papá o persona que la reemplace

Nunca

Pocas
veces

Varias
veces

Casi
siempre

Nunca

Pocas
veces

Varias
veces

Casi
siempre

4

3

2

1

4

3

2

1

4
.

3
.

2
.

1
.

4
.

3
.

2
.

1
.

3.1

Me acepta tal y como soy.

3.2
.

Toma en cuenta mis
sentimientos.

3.3

Toma alcohol.

1

2

3

4

1

2

3

4

3.4

Siempre sabe dónde estoy.

4

3

2

1

4

3

2

1

3.5

Revisa mi celular.

1

2

3

4

1

2

3

4

3.6

Me trata con cariño.

4

3

2

1

4

3

2

1

3.7
.

Me pregunta cuáles son mis
planes a futuro.

4
.

3
.

2
.

1
.

4
.

3
.

2
.

1
.

3.8
.

Me pregunta cómo me va
en el colegio.

4
.

3
.

2
.

1
.

4
.

3
.

2
.

1
.

3.9

Me habla sobre sexo.

4

3

2

1

4

3

2

1

1
.

2
.

3
.

4

1
.

2
.

3
.

4

4
.

3
.

2
.

1

4
.

3
.

2
.

.1

3.12 Me habla sobre las
relaciones de pareja.
.

4

3

2

.1

4

3

2

.1

3.13 Me dice que soy importante
y valiosa.

4

3

2

1

4

3

2

1

3.14 Me dice que me quiere.

4

3

2

1

4

3

2

1

3.15 Cuando me porto mal, me
grita.
.

1

2

3

4

1

2

3

4

3.16 Me acompaña en las
actividades que me gustan.
.

4

3

2

1

4

3

2

1

3.17 Le aviso lo que voy a hacer
en mis tiempos libres.
.

4

3

2

1

4

3

2

1

3.18 Es una persona fuerte que
puede enfrentar sus
.
problemas sola.
...

4

3

2

1

4

3

2

1

3.19 Es una persona a la que los
demás respetan.
.

4

3

2

1

4

3

2

1

3.20 Cuando me porto bien, me
felicita.
.

4

3

2

1

4

3

2

1

3.21 Cuando hay una discusión,
me insulta o me dice cosas
.
hirientes.
..

1

2

3

4

1

2

3

4

3.22 Cuando hay un problema en
casa, toma en cuenta mi
.
opinión.
...

4

3

2

1

4

3

2

1

3.23 Conversa conmigo sobre
mis amigos y amigas.
.

4

3

2

1

4

3

2

1

3.10 Cuando me porto mal, me
pega.
.
3.11 . Me habla sobre los peligros
que existen.
.
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Mamá o persona que la reemplace

3.24 Conoce a los amigos y
amigas con los que salgo.
.

Papá o persona que la reemplace

Nunca

Pocas
veces

Varias
veces

Casi
siempre

Nunca

Pocas
veces

Varias
veces

4

3

2

1

4

3

2

1

4
.

3
.

2
.

1
.

1

2

3

4

3.25 Mi papá (o sustituto) golpea
a mi mamá (o sustituta).
.
3.26 La opinión de mi papá (o
sustituto) es más importante que la opinión de mi
mamá (o sustituta).

Casi
siempre

Total sumatoria
Bloque 3

Tomar en cuenta que la sumatoria es
tanto para las respuestas de mamá o
sustituta y de papá o sustituto.

Bloque 4

4.1

4.2

Muy buena

Buena

Mala

Muy mala

¿Cómo calificarías tu relación con tu
papá (o la persona que lo reemplaza)?

1

2

3

4

¿Cómo calificarías tu relación con tu
mamá (o la persona que la reemplaza)?

1

2

3

4

No paso
tiempo con mi
mamá o la
persona que
la reemplaza

De 1 a 2
horas

De 3 a 4
horas

1

2

3

En un día de semana (de lunes a
4.3. viernes), ¿Cuántas horas pasas con tu
mamá (o la persona que la reemplaza)?

De 5 a
más
horas
4

Total sumatoria
Bloque 4
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Bloque 5
Responde si en los últimos 12 meses tu familia tuvo suficiente dinero para lo siguiente:

Nunca

Pocas veces

Varias veces

Casi siempre

Comprarte comida y alimentarte.

4

3

2

1

5.2. Pagar consultas médicas o las medicinas que hayas necesitado.

4

3

2

1

5.3.. Comprarte la ropa que necesitas.

4

3

2

1

5.4 Pagar las cuentas (luz, agua, etc.).

4

3

2

1

5.5

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2.

1

5.1

Comprarte útiles escolares

5.6. Ir a lugares para divertirse en familia.
5.7

Darte dinero para que salgas con tus
amigas y amigos.

Total sumatoria
Bloque 5

Bloque 6
Responde si en tu barrio, en los últimos 5 años, ha ocurrido alguno de los siguientes eventos violentos:

Nunca

Pocas veces

Varias veces

Casi siempre

1

2

3

4

6.2. Delincuencia

1

2

3

4

6.3. Violencia sexual

1

2

3

4

6.1

Conflictos (pandillas, conflicto armado,
bandas criminales)

Total sumatoria
Bloque 6
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Sumatoria total

A continuación, se debe realizar la sumatoria
total de todos los bloques:

Sumatoria Bloque 2
Sumatoria Bloque 3
Sumatoria Bloque 4
Sumatoria Bloque 5
Sumatoria Bloque 6
Sumatoria Total

Anexo 3. Protocolo de contención emocional: instrucciones a
tomar en cuenta en caso se encuentren niñas o adolescentes
vulneradas o en situación de riesgo
Es posible que algunas participantes, por las experiencias de violencia que hayan podido sufrir, se
conmuevan al recordar estos episodios. Es importante mantener una actitud empática, validando
sus emociones y reconociendo que fueron experiencias difíciles para su corta edad.
Como se ha sugerido, además de la docente encargada de la aplicación de la herramienta, estará
presente la persona a cargo del área de psicoterapia o de tutoría, con la finalidad que pueda
brindar la contención emocional en caso se requiera. De este modo, la docente encargada de la
aplicación de la herramienta pueda continuar con la actividad.
Lo ideal es retirar a la estudiante del salón donde se está llevando la aplicación de la herramienta
y trasladarla a un espacio privado.
Si la estudiante entra en un estado de ansiedad, crisis nerviosa o llora, acompañe ese momento,
ofrezca un vaso o botella de agua o un pañuelo y espere a que se tranquilice. Puede hacer uso de
alguna técnica de respiración como la siguiente:
• Puede iniciar con la consigna: “bien, ahora vamos a relajarnos por un segundo y a respirar

de forma pausada”.

• Pida a la estudiante que inhale y exhale lentamente, y que repita este ejercicio por varios

minutos.

• Durante el ejercicio de respiración, pida que preste atención a la entrada y la salida del aire
solamente, sin modificar la respiración.
• Dígale que, si aparecen pensamientos que interrumpen el proceso de relajación, simple-

mente regrese su atención a la respiración.

• Haga contacto visual con la estudiante: ubíquela en el presente y propicie la sensación de
compañía, con el fin de que perciba un ambiente seguro y sienta que hay alguien en quien
puede confiar.
• Pídale, una y otra vez, que regrese a focalizar la atención en su propia respiración hasta
que logre tranquilizarse.
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Al final del ejercicio, pregúntele cómo se siente y proponga dar por terminada su participación.
Es importante cerrar el encuentro resaltando la importancia de su testimonio para que pueda
acceder a ayuda. Si la estudiante se ha conmovido de manera considerable a lo largo del
encuentro, tome un tiempo adicional para asegurarse de que ya se encuentra tranquila y en
condiciones de retirarse. De no ser el caso, ofrezca un momento más para que se reponga.
Si se considera pertinente, incluso podría comentar la posibilidad de acudir a un centro de salud
mental comunitario para trabajar aquellas emociones que aún generan malestar. A lo largo de la
conversación, se sugiere realizar comentarios de apoyo y motivación, estos incluyen “no estás sola”
o “puedes conseguir ayuda y apoyo de instituciones especializadas”.
Escuche a la estudiante, deje que ella hable sin interrumpirla constantemente. Simplemente
hágale preguntas básicas que ayuden a confirmar los hechos, ¡no exprese ningún prejuicio u
opinión!
Reafirme a la estudiante que hizo lo correcto en contar su historia. Diga claramente que deberá
informar la situación por su propio bien. Recopile información clave sobre hechos, sin interrogar
ni victimizar a la estudiante. Recuerde que las autoridades harán esa investigación de una manera
más profesional.

Recomendaciones generales
ante estas situaciones
•
•
Durante la aparición
de la confesión del
abuso

Mantener una apariencia tranquila.
Usar el enfoque centrado en la niña o adolescente:
1. Escucharla
2. Tomarla en serio
3. Tranquilizarla y agradecerle
4. Apoyarla
5. Informarla

1. ¿Cuándo ocurrió el incidente?
2. ¿Se lo contaste a alguien?

Preguntas de
seguimiento

No decir lo siguiente:

•
•
•
•

Deberías haberle dicho a alguien antes.
¡No puedo creerlo! ¡Estoy sorprendida!
Oh, eso explica mucho.
No le contaré a nadie más.
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Anexo 4. Herramienta de Detección de Riesgo de Vulnerabilidad
y Violencia Sexual en Adolescentes de Madre de Dios

Cuestionario para adolescentes
de 12 a 16 años de edad
¡Hola!, este es un cuestionario para adolescentes mujeres de 12 a 16 años de edad de
Madre de Dios. El objetivo de este cuestionario es conocer si tu o alguna compañera se
encuentra en alguna situación de riesgo y necesitan algún tipo de ayuda. Te vamos a agradecer mucho que nos brindes unos minutos de tu tiempo para contestar unas preguntas
sobre ti, la relación que tienes con tu familia y la forma en que vives.
¡Muchas gracias por colaborar!
Es muy importante que contestes a las preguntas con la mayor sinceridad posible. Se te
asignará un código y tu nombre no estará en ningún registro, por lo que todas tus respuestas
serán mantenidas en secreto.
Deseamos sepas que este cuestionario, NO es un examen, NO hay respuestas correctas o
incorrectas, pero por favor contesta con cuidado y leyendo atentamente.
Para cada pregunta deberás buscar la respuesta que más se acerque a TU SITUACIÓN y se
parezca a TU REALIDAD.
Marca con una X la respuesta que hayas escogido, y no dejes ninguna pregunta sin contestar.
Cuando termines, revisa por favor que no se te haya olvidado responder a ninguna pregunta.
A continuación, encontrarás dos ejemplos de cómo responder a las preguntas. Como verás, lo
más importante es responder a todas las preguntas según cómo sea en tu caso.

Ejemplo 1:

Una participante dice que sus papás casi todos los días le preguntan cómo le va en el colegio,
pero no suelen preguntarle sobre sus planes a futuro. Esta alumna entonces respondería así:
Nunca

Varias veces

Casi siempre

x

Mis papás (o sustitutos) me preguntan
cómo me va en el colegio.
Mis papás (o sustitutos) me preguntan
cuáles son mis planes a futuro.

Pocas veces

x

Ejemplo 2:

Una participante señala que actualmente no trabaja en su tiempo libre. Ella respondería así:
Actualmente, ¿estás trabajando en tu tiempo libre?
Sí
x No
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BLOQUE 1
Empezaremos con algunas preguntas sobre ti:
1.1. ¿En qué colegio estás?
___________________________________
1.2. ¿Qué edad tienes?
Tengo ______ años
1.3. ¿En qué grado estás?
Estoy en primaria, en ______ grado
Estoy en secundaria, en ______ grado
1.4. ¿Cómo te identificas?
Soy niña / mujer
Soy niño / hombre
No me identifico con ninguna de las anteriores
1.5. En este momento de tu vida, ¿hacia quién sientes atracción?
Me gustan los chicos
Me gustan las chicas
Me gustan los chicos y las chicas
1.6. ¿Tienes alguna discapacidad (física, visual, auditiva, neurológica, etc.)?
Sí
No
1.7. Actualmente, ¿estás trabajando en tu tiempo libre?
Sí
No
1.8. ¿Quién es la persona que te cuida la mayor parte del tiempo cuando estás en casa?
Marcar solo una opción
Mamá
Papá
Madrastra
Padrastro
Abuela
Abuelo
Tía
Tío
Hermana
Hermano
Otro (indica la relación que tiene contigo): ___________________
Nadie me cuida
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1.9. ¿Quiénes viven en tu casa?
Marca todas las opciones que sean necesarias
Mamá
Papá
Madrastra
Padrastro
Abuela
Abuelo
Tía
Tío
Hermana(s)
Hermano(s)
Otro (indica la relación que tiene contigo): ___________________
Nadie vive conmigo
1.10. Contándote a ti, ¿cuántas personas viven en tu casa?
Vivimos __________ personas en mi casa.
1.11. Según lo que recuerdas, ¿cuál ha sido el máximo de personas que
ha vivido en tu casa?
Han vivido __________ personas a la vez.
1.12. ¿Cuántos cuartos o dormitorios hay en tu casa?
Hay __________ cuartos.

BLOQUE 2
Ahora te presentamos una lista de afirmaciones sobre ti misma.
Para cada afirmación, marca lo que se acerque más a tu situación. Puedes responder que
NUNCA sucede, que POCAS VECES sucede, que VARIAS VECES sucede, o que CASI
SIEMPRE sucede.
Nunca

Pocas veces

Varias veces

Casi siempre

2.1 Se me hace fácil expresar lo que siento.
2.2 Obedezco a lo que me dicen por miedo a
que me castiguen.
2.3 Me da miedo cuando hay discusiones en
casa.
2.4 Un chico mayor, que ya ha terminado el
colegio, me ha invitado alcohol.
2.5 En casa, tengo que atender a mi papá u
otros hombres de la familia.
2.6 Cuando tengo un problema importante,
.
casi siempre hay una persona adulta en
la que puedo confiar.
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Nunca
2.7

Pocas veces

Varias veces

Casi siempre

Estoy feliz con mi vida.

2.8 Una persona adulta me ha invitado
drogas.
2.9

Generalmente, los problemas familiares me afectan mucho.

2.10 Me gustaría irme de mi casa.
2.11 Me siento querida.
2.12 Una persona de mi entorno cercano
me hace sentir incómoda por la
manera en que me trata y/o las cosas
que me dice.
2.13 Una persona adulta me ha invitado
alcohol.
2.14 Muchas veces tengo miedo de que
algo malo le pase a las personas que
quiero.
2.15 Si quiero decirle algo a mi familia,
generalmente lo hago.
2.16 Si pudiera, cambiaría muchas cosas de
mí.
2.17 He sentido que me han tratado mal en
casa.
2.18 Alguna persona ha tocado mi cuerpo o
me ha manoseado haciéndome sentir
incómoda.
2.19 Siento que mi vida es muy complicada.
2.20 Muchas veces me gustaría ser otra
persona.
2.21 Muchas veces tengo miedo de que
algo malo me pase.
2.22 Alguna persona que conozco me ha
contado que ha sufrido una agresión
sexual.
2.23 Alguna persona me ha obligado a
tener relaciones sexuales.
2.24 Me he quedado sola en casa con una
persona que me da miedo.
2.25 Si una persona te hiciera sentir
incómoda con tocamientos, roces,
abrazos o besos, ¿le dirías que se
detenga?
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Nunca

Pocas veces

Varias veces

Casi siempre

2.26 Un chico mayor, que ya ha terminado
el colegio, me ha invitado drogas.
2.27 En el cuarto donde tú duermes,
¿duerme también algún hombre
mayor que tú?
2.28 Me quedo en casa, sin la presencia de
personas adultas, durante algunas
horas.

SI
BLOQUE 3
Ahora te presentamos una lista de afirmaciones sobre tus padres o las personas que los
reemplacen. Para cada afirmación, marca una respuesta para el caso de tu mama (o la
persona que la reemplace) y una respuesta para el caso de tu papá (o la persona que lo
reemplace).
Marca lo que se acerque más a tu situación. Puedes responder que NUNCA sucede, que
POCAS VECES sucede, que VARIAS VECES sucede, o que CASI SIEMPRE sucede.
Mamá o persona que la reemplace
Nunca
3.1

Me acepta tal y como soy.

3.2

Toma en cuenta mis
sentimientos.

3.3

Toma alcohol.

3.4

Siempre sabe dónde estoy.

3.5

Revisa mi celular.

3.6

Me trata con cariño.

3.7

Me pregunta cuáles son mis
planes a futuro.

3.8

Me pregunta cómo me va
en el colegio.

3.9

Me habla sobre sexo.

Pocas
veces

Varias
veces

Casi
siempre

Papá o persona que la reemplace
Nunca

Pocas
veces

Varias
veces

Casi
siempre

3.10 Cuando me porto mal, me
pega.
3.11 Me habla sobre los peligros
que existen.
3.12 Me habla sobre las
relaciones de pareja.
3.13 Me dice que soy importante
y valiosa.
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Mamá o persona que la reemplace
Nunca

Pocas
veces

Varias
veces

Casi
siempre

Papá o persona que la reemplace
Nunca

Pocas
veces

Varias
veces

Casi
siempre

3.14 Me dice que me quiere.
3.15 Cuando me porto mal, me
grita.
3.16 Me acompaña en las
actividades que me gustan.
3.17 Le aviso lo que voy a hacer
en mis tiempos libres.
3.18 Es una persona fuerte que
puede enfrentar sus
problemas sola.
3.19 Es una persona a la que los
demás respetan.
3.20 Cuando me porto bien, me
felicita.
3.21 Cuando hay una discusión,
me insulta o me dice cosas
hirientes.
3.22 Cuando hay un problema en
casa, toma en cuenta mi
opinión.
3.23 Conversa conmigo sobre
mis amigos y amigas.
3.24 Conoce a los amigos y
amigas con los que salgo.
3.25 Mi papá (o sustituto) golpea
a mi mamá (o sustituta).
3.26 La opinión de mi papá (o
sustituto) es más importante que la opinión de mi
mamá (o sustituta).

BLOQUE 4
Las preguntas a continuación son acerca de tu relación con tu mamá (o la persona que la
reemplace) y con tu papá (o la persona que lo reemplace).
Para las siguientes preguntas, marca lo que se acerque más a tu situación. Teniendo en
cuenta la siguiente escala: MUY BUENA, BUENA, MALA y MUY MALA.
Muy Buena
4.1

Buena

Mala

Muy Mala

¿Cómo calificarías tu relación con tu papá
(o la persona que lo reemplaza)?

4.2 ¿Cómo calificarías tu relación con tu mamá
(o la persona que la reemplaza)?
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4.3. En un día de semana (de lunes a viernes), ¿Cuántas horas pasas con tu mamá (o la
Ppersona que la reemplaza)?
No paso tiempo con mi mamá o la persona que la reemplaza
De 1 a 2 horas
De 3 a 4 horas
De 5 a más horas

BLOQUE 5
En las siguientes preguntas, para cada afirmación, marca lo que se acerque más a tu
situación. Puedes responder que NUNCA sucede, que POCAS VECES sucede, que VARIAS
VECES sucede, o que CASI SIEMPRE sucede.
Responde si en los últimos 12 meses tu familia tuvo suficiente dinero para:
Nunca

Pocas veces

Varias veces

Casi siempre

5.1 Comprarte comida y alimentarte.
5.2 Pagar consultas médicas o las
medicinas que hayas necesitado.
5.3 Comprarte la ropa que necesitas.
5.4 Pagar las cuentas (luz, agua, etc.).
5.5 Comprarte útiles escolares.
5.6 Ir a lugares para divertirse en familia.
5.7 Darte dinero para que salgas con tus
amigas y amigos.

BLOQUE 6
Finalmente, en las siguientes preguntas, para cada afirmación, marca lo que se acerque
más a tu situación. Puedes responder que NUNCA sucede, que POCAS VECES sucede, que
VARIAS VECES sucede, o que CASI SIEMPRE sucede.
Responde si en tu barrio, ¿en los últimos 5 años ha ocurrido alguno de los siguientes
eventos violentos?
Nunca
6.1

Conflictos (pandillas, conflicto armado,
bandas criminales)

6.2

Delincuencia

Pocas veces

Varias veces

Casi siempre

6.3. Violencia sexual

Recuerda de revisar tu cuestionario y que todas las preguntas tengan una respuesta.

¡MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!
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