
Tipos de violenciaTipos de violencia
Pregunta:Pregunta:
¿Cómo te han vulnerado tus derechos?  

Los derechos de los niños protegen y garantizan su desarrollo. La 
vulneración de derechos consiste en acciones que vayan en contra de 
estos, generando situaciones violentas que ponen en riesgo el sano 
crecimiento.

Puntos más importantes
• La vulneración de cualquier tipo puede 

producir conflictos en la comunidad, 
pues rompe con los acuerdos 
establecidos por el mismo.

• Las acciones violentas en contra 
de los niños se pueden clasificar en 
diferentes tipos; verbales, psicológicas, 
físicas y sexuales.

• Todas las acciones violentas pueden 
generar consecuencias en la salud y  el 
bienestar de los niños, niñas y jóvenes.
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La violencia es una acción o acto que amenaza el bienestar o integridad personal de 
un niño o niña. Este tipo de acciones pueden ser realizadas por parte de cualquier 
adulto que se encuentre a su alrededor. Vamos a explorar cada tipo de violencia:

Violencia verbal:
En este tipo de violencia, los insultos o groserías son las principales herramientas para 
atacar o agredir a otros. Dichas agresiones son muy comunes, ya que solemos pensar 
que estas malas palabras no causaran ningún daño a la otra persona. Sin embargo, 
esta puede dejar secuelas de tipo psicológico y causar daño en la salud mental de las 
víctimas.

    
¡Cuidado!

La violencia verbal puede disfrazarse de:

-Comentarios malintencionados 
-Insultos
-Gritos

Violencia psicológica: 
Este tipo de violencia puede considerarse la más dolorosa, especialmente para los 
niños, niñas y jóvenes, pues afecta su libre desarrollo y crecimiento. En este tipo de 
agresión se encuentran acciones o actos violentos que humillen, rechacen, aterroricen 
o aíslen de cualquier manera a la víctima.
 

Violencia Fisica:
Las agresiones físicas son aquellas acciones que generan dolor, lesiones o daños a la 
salud de los niños, niñas y jóvenes. Las patadas, golpes en la cara o cuerpo causados 
con objetos son una clara señal de este tipo de violencia. 
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Violencia sexual: 
Este tipo de violencia se caracterizan por utilizar la fuerza para ejercer acciones 
sexuales en contra de los niños, niñas y jóvenes. Por ejemplo, los toques abusivos en 
el cuerpo o en los genitales de los niños o niñas son una claro ejemplo de violencia. 
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