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El estudio que publicamos es parte de la línea de base del Programa de 
Protección contra la Violencia hacia la Niñez y la Adolescencia de  
Save the Childre, fue concluido a inicios del 2007, en el marco de las 

primeras acciones para monitorear y evaluar las acciones del programa.   

Save the Children se ha planteado como uno de sus objetivos “Fortalecer los 
sistemas de protección a la niñez y contribuir a la prevención de todas las  
formas de violencia hacia la niñez y adolescencia, en particular los castigos 
físicos y otras formas de castigos humillantes, maltratos, abuso y explotación 
sexual y trata”.  Los estudios realizados se encuentran dentro de este objetivo, 
al aportar información útil que contribuya a  “hacer realidad” ese sistema de 
protección, se visibiliza así la violencia, la percepción sobre ella y nos acercamos 
a una mayor comprensión de su dinámica, y a su vez en un futuro se podrá 
analizar	la	influencia	de	los	programas	de	intervención	en	la	misma	para	fines	 
de evaluación.

Con los estudios queremos hacer acciones que son políticas, porque se  
pretende contar con ellos como instrumentos de incidencia política, y acciones 
que son metodológicas, porque se aspira a que sean herramientas que faciliten 
la investigación, discusión y evaluación de estrategias sobre el tema en las  
organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes.

En este mismo sentido, la publicación de estos resultados está dirigida a las 
organizaciones de la sociedad civil y a los tomadores de decisión, para incidir en 
el ámbito político sobre la creación de un sistema de protección integral para la 
niñez y la adolescencia, a nivel nacional y local.

En el nivel metodológico busca dar a conocer cómo se hizo este estudio, cómo 
se pueden usar estos resultados, y la disponibilidad de la información de las 
bases de datos generadas para las localidades, es decir, gobiernos locales,  
organizaciones e instituciones interesadas.

Presentación
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En	las	páginas	siguientes	se	presenta	el	informe	final	del	estudio	de	línea	
de base del Programa de Protección Contra la Violencia y el Abuso 
Sexual de Save the Children, para el período 2006-2009.

El estudio pretendió proveer información útil para valorar en el futuro el 
impacto del programa, describiendo la situación actual de la niñez en el tema 
de protección contra la violencia.  Esta línea de base podrá ser comparada con 
futuras	mediciones,	para	identificar	los	cambios	que	puedan	haber	ocurrido	y	
para valorar el aporte del programa a estos cambios.

Aunque este estudio forma parte de un proceso de evaluación sumativa y va 
dirigido, sobre todo, a la coordinación del Programa de Protección Contra la 
Violencia, también pretende que la información obtenida tenga un valor  
formativo y político de utilidad para las organizaciones contrapartes en cada 
uno de los territorios y para todos los actores interesados en eliminar la  
violencia hacia niños, niñas y adolescentes y en construir propuestas que  
faciliten cambios en nuestras instituciones.

En esta publicación se presentan una parte de los resultados de la línea de base, 
centrándose en la incidencia de violencia, actitudes hacia la violencia, capacidad 
y respuestas desde la percepción de los niños, niñas y adolescentes.  También se 
incorporan opiniones de personas adultas que trabajan en organizaciones que 
son socias y aliadas de Save the Children.

Introducción
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Describir la situación de violencia contra la niñez y la adolescencia y la  respuesta social e  
institucional en los territorios cubiertos por el Programa de Protección Contra la Violencia  
hacia la Niñez y la Adolescencia de Save the Children.

Los	objetivos	específicos	cuyos	resultados	se	exponen	en	esta	publicación:

1. Valorar las respuestas legales y psicosociales que brindan las instituciones y organizaciones 
locales, tanto a víctimas como a perpetradores de violencia.

2.	 Identificar	la	incidencia	de	violencia	contra	la	niñez	y	la	adolescencia	en	hogares	y	escuelas	de	
los territorios seleccionados al iniciar el programa.

3. Valorar las capacidades de niños, niñas y adolescentes de los territorios seleccionados para 
prevenir y enfrentar situaciones de violencia.

4. Describir los niveles de participación de niños, niñas y adolescentes de los territorios  
seleccionados en acciones de prevención de la violencia.

El documento presenta primero los aspectos teóricos conceptuales desde donde se sitúa  
Save the Children y por tanto la investigación.  Después se exponen los aspectos metodológicos, 
es decir, el camino recorrido para lograr los objetivos planteados, con el detalle de las técnicas 
e instrumentos utilizados.  Posteriormente se describen y se discuten los principales hallazgos 
en relación a incidencia, capacidades, respuestas, medidas institucionales y participación de niños, 
niñas y adolescentes en la prevención de la violencia, además de todas las variables exploradas 
con niños, niñas y adolescentes.  En el acápite de incidencia de violencia es donde se combina el 
análisis de los índices elaborados posteriormente por el Instituto Promundo.

Como últimos acápites, se encuentran las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis 
de resultados. 

Objetivos
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Para el período estratégico 2006-2009, Save the Children decide incorporar un 
Programa	de	Protección	contra	la	Violencia	y	el	Abuso	Sexual.		Los	objetivos	específicos	 
y resultados esperados que la organización se propuso son los siguientes:

1. Contribuir a la protección de la niñez y la adolescencia en mayor riesgo de violencia  
intrafamiliar, sexual y escolar, en municipios seleccionados.

 1.1  Existen y se implementan políticas y programas nacionales en contra de la violencia  
y el abuso sexual de la niñez (incidencia).

 1.2  Sistemas más efectivos para la protección de las niñas y los niños.

 1.3  Más niños y niñas expuestos a la violencia y al abuso sexual son protegidos y reciben  
cuidado adecuado.

 1.4  Disminuida la violencia y el abuso sexual a la niñez y la adolescencia en comunidades  
y escuelas de municipios seleccionados.

2. Desarrollar capacidades en niñas, niños y adolescentes en situaciones de riesgo en  
municipios seleccionados, para contribuir a un entorno seguro y a su autoprotección.

2.1. Más niños y niñas participan en la prevención de la violencia y el abuso.

En este período el programa tenía presencia en ocho municipios de tres departamentos del país: 
Distrito II y Distrito VI de Managua; Dipilto, Ocotal, Santa María, Jalapa, Mozonte y Macuelizo, de 
Nueva Segovia; y Somoto y San Lucas en Madriz.  En estos territorios se trabajó con tres grupos 
meta: a) autoridades nacionales, funcionarios y técnicos con responsabilidades en la protección de 
la niñez ante la violencia y el abuso sexual; b) madres, padres, otros tutores y maestras, maestros; 
y c) niñas, niños y adolescentes en especial riesgo de violencia y abuso sexual.

Las contrapartes del programa en ese período fueron instituciones del Estado (Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio de Educación y el  Consejo Nacional 
de Protección y Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA); organizaciones no 
gubernamentales (Dos Generaciones, CAPRI, CODENI); y dos instancias mixtas con participación 
de la sociedad civil y el Estado (Red Psicosocial de Somoto y de Ocotal).

Los distintos proyectos formulados por las organizaciones contraparte de Save the Children 
contribuyen de diferentes maneras a alcanzar los objetivos y resultados esperados del programa. 

Antecedentes
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Enfoque de derechos

En el presente estudio concebimos a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 
y, por lo tanto, el enfoque de derechos humanos y, en particular, el de derechos de la niñez 
constituye un primer referente importante.  El concepto de niño y niña utilizado en este 

estudio obedece al que se presenta en el Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN):  “todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

Por otro lado, también se tomará en consideración lo establecido por el Código de la Niñez y 
la Adolescencia (CNA) de Nicaragua, según el cual se “considera como niña y niño a los que no 
hubiesen cumplido los 13 años de edad y adolescentes a los que se encuentren entre los 13 y los 
18 años	de	edad,	no	cumplidos”.		En	adelante,	cuando	en	este	documento	nos	refiramos	a	niñas	o	
niños	y	a	adolescentes,	será	de	acuerdo	con	esta	definición.

Cualquier forma de violencia contra la niñez viola la Convención sobre los Derechos del Niño, la 
cual establece claramente en diversos artículos los siguientes derechos:

Artículo 19.1.  Protección frente a cualquier forma de violencia física o mental, lesiones o
abusos, negligencia o trato negligente, maltrato o explotación, incluyendo el abuso 
sexual, estando bajo la responsabilidad de los padres, representantes legales o  
cualquier otra persona que esté al cuidado del niño o niña.

Artículo 28.2.  Protección frente a castigos en la escuela.

Artículo 32.1.  Protección frente a la explotación económica y a realizar cualquier trabajo 
que pueda ser nocivo o interferir con la educación del niño o niña, o ser 
dañino para su salud y su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Artículo 34.  Protección frente a todas las formas de explotación sexual y abuso sexual,
incluyendo la prostitución y la pornografía infantil.

Artículo 35. 	 Protección	frente	a	secuestros,	venta	y	tráfico	de	niñas	y	niños,	para	cualquier	
propósito o en cualquiera de sus formas.

Artículo 37.  Protección frente a la tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos 
o degradantes.

También son relevantes los principios generales de la CDN que establecen: que en todas las  
acciones que conciernen a la niñez debe tener una consideración primordial el interés superior 
del niño o niña (Artículo 3); el derecho intrínseco de todo niño y niña a la vida, a la  
supervivencia y al desarrollo (Artículo 6); y el derecho a la no-discriminación (Artículo 2).

Marco de referencia
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También es importante el derecho de las niñas y los niños a la participación, es decir, a expresar 
sus opiniones libremente, a que estas opiniones sean tenidas debidamente en cuenta, y a tener 
la oportunidad de participar en las decisiones que les afectan, tal como dicta el Artículo 12 de la 
CDN.

Enfoque de género

Al abordar el tema de la violencia contra la niñez y la adolescencia, es importante no perder  
de vista las particularidades que esta problemática presenta desde la perspectiva de género, ya 
que es determinante en la manera en que está organizada nuestra sociedad y en los fenómenos 
que en ésta ocurren.  El fenómeno de la violencia no es la excepción.  “Formas particulares de 
violencia, como la explotación sexual y el incesto, ocurren desproporcionadamente en contra de 
niñas […].  Ciertas formas de violencia, sin embargo, […] involucran a una mayor proporción de 
niños […].  [Tal es el caso de] los asesinatos de niños o niñas de la calle en Centro y Suramérica” 
(Hasanbegovic, 2003:1).

En la violencia contra la niñez en el contexto familiar también se puede observar cómo el género 
juega	un	papel	determinante.	“Mientras	que	el	castigo	físico	es	más	frecuentemente	inflingido	a	
niños, las niñas sufren una enorme cantidad de abuso psicológico, que las obliga a conformarse 
con los estereotipos tradicionales de género” (Hasanbegovic, 2003:1).

Es fundamental entonces, al abordar la violencia, tener en cuenta las diferencias que existen en la 
manera en que la experimentan las niñas y adolescentes mujeres, y la forma en que la viven los 
niños y adolescentes varones. 

Violencia

Es fundamental aclarar lo que en este estudio de línea de base se entenderá por violencia.  Para 
esto	retomamos	la	definición	de	violencia	contenida	en	el	Informe	Mundial	sobre	Violencia	y	
Salud	de	la	OMS,	en	donde	se	la	define	como:		“el	uso	intencional	de	la	fuerza	física	o	el	poder,	en	
amenaza o en hecho, en contra de sí mismo, otra persona, o en contra de un grupo o comunidad, 
el cual resulta o tiene alta probabilidad de resultar en lesiones, muerte, daño psicológico, mal 
desarrollo o privación”.   Aquí se incluyen “la negligencia y todos los tipos de abuso físico, sexual y 
psicológico, así como el suicidio y otros actos auto-abusivos” (Krug et al, 2002:5).

También	resulta	de	gran	utilidad	la	definición	de	maltrato	infantil	propuesta	en	el	Informe	de	la	
consulta sobre prevención del abuso infantil. Por abuso o maltrato infantil se entiende:  “toda 
forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación 
comercial o de otro tipo, de la que resulta un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, 
el	desarrollo	o	la	dignidad	del	niño	en	el	contexto	de	una	relación	de	responsabilidad,	confianza	o	
poder” (OMS, 2000:15).
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Categorías y tipos de violencia

Utilizaremos la tipología de violencia propuesta por la OMS que divide la violencia en tres grandes 
categorías, de acuerdo con las características de aquellos o aquellas que cometen los actos de 
violencia:

Violencia auto-dirigida:  es	la	violencia	que	una	persona	inflinge	en	sí	misma	y	se	subdivide	
en comportamientos suicida y auto-abuso.

Violencia interpersonal:  es	la	violencia	inflingida	por	otro	individuo	o	por	un	pequeño	grupo	
de individuos, y se divide en dos subcategorías:

1. Violencia familiar y de pareja:  violencia entre miembros de la familia y parejas íntimas, 
que usualmente, aunque no exclusivamente, tiene lugar en el hogar.

2. Violencia comunitaria:  violencia entre individuos que no tienen relación, que pueden o 
no conocerse y que generalmente ocurre fuera del hogar.

Violencia colectiva:  es	la	violencia	inflingida	por	grupos	más	grandes,	como	estados,	grupos	
políticos organizados, grupos militares y organizaciones terroristas.  Se subdivide en violencia 
social, política y económica.  A diferencia de las dos categorías anteriores, las subcategorías de la 
violencia colectiva sugieren posibles motivos para la violencia colectiva (motivos sociales, políticos 
y económicos) (Krug et al, 2002: 6-7).

En la	tipología	de	violencia	de	la	OMS	también	es	clasificada	según	la	naturaleza	de	los	actos	
violentos, y de acuerdo con esto se le subdivide en cuatro tipos:  violencia física, violencia sexual, 
violencia	psicológica	y	violencia	que	involucra	privación	o	negligencia.		A	continuación	se	define	
brevemente cada una (Butchart y Kahane, 2006:10).

Violencia física:  se	define	como	el	uso	intencional	de	fuerza	física	contra	un	niño	o	una	niña	
que resulta en –o tiene una alta probabilidad de resultar en– un daño a la salud del niño o la niña, 
su sobrevivencia, desarrollo o dignidad.  Mucha de la violencia física contra niños y niñas en los  
hogares	es	inflingida	con	el	objetivo	de	castigar.		En	este	sentido,	consideramos	oportuno	 
retomar	también	el	concepto	de	castigo	físico	o	corporal,	que	se	define	como	“el	uso	de	la	 
fuerza física con la intención de causar algún grado de dolor o malestar para disciplinar, corregir  
y controlar, cambiar el comportamiento o con la creencia de estar educando/criando al niño  
o la niña” (Save the Children, 2003:1).

Violencia sexual:  es	definida	como	el	involucramiento	de	un	niño	o	niña	en	actividades	
sexuales que el o ella no comprende plenamente, a las que no puede dar su consentimiento  
informado, o para las cuales el niño o la niña no está preparado o preparada por su desarrollo,  
o que viola las leyes o los tabúes sociales.  Las niñas y los niños pueden ser abusadas y abusados 
sexualmente por personas adultas u otros, niños y niñas que están –en virtud de su edad  
o	etapa	de	desarrollo–	en	una	posición	de	responsabilidad,	confianza	o	poder	sobre	la	víctima.

Violencia psicológica o emocional:  involucra tanto incidentes aislados, como patrones de 
faltas en un período de tiempo de parte del padre, la madre o cuidadores, en proveer un ambiente 
favorable y apropiado para el desarrollo.  Los actos dentro de esta categoría tienen una alta  
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probabilidad de dañar la salud física o mental del niño o la niña, o su desarrollo físico, mental,  
espiritual, moral o social.  El abuso de este tipo incluye: restricción del movimiento, patrones de 
descalificación,	culpabilización,	amenazas,	intimidación,	discriminación	o	ridiculización,	y	otras	 
formas no físicas de rechazo y tratamiento hostil.

Negligencia:  incluye tanto incidentes aislados como patrones de faltas en un período de tiempo, 
por parte de los padres u otros miembros de la familia,  en proveer para el desarrollo y bienestar 
del niño o niña –cuando los padres están en posición de hacerlo– en una o más de las siguientes 
áreas:  salud, educación, desarrollo emocional, nutrición, refugio y condiciones de vida sanas.
Estos cuatro tipos de actos violentos ocurren en cada una de las tres categorías mencionadas 
antes y en sus respectivas subcategorías –a excepción de la violencia auto-dirigida.  Por ejemplo,  
la violencia contra la niñez en el ámbito familiar puede incluir castigos físicos,  psicológicos y  
sexuales, así como negligencia.

Prevención de la violencia

Tradicionalmente se caracterizan las intervenciones de salud pública en tres niveles de prevención, 
definidos	por	su	aspecto	temporal.		En	el	caso	de	la	violencia,	estos	niveles	son:

1. Prevención primaria:  abordajes que apuntan a prevenir la violencia antes de que ésta 
ocurra.

2. Prevención secundaria:  abordajes que se concentran en las respuestas más inmediatas 
a la violencia, como cuidado pre-hospitalario, servicios de emergencia o tratamiento de ITS 
después de una violación.

3. Prevención terciaria:  abordajes que se concentran en la atención a largo plazo, posterior 
a la violencia, como la rehabilitación y la reintegración, y esfuerzos para reducir los traumas y 
efectos a largo plazo asociados con la violencia (Krug et al, 2002:15).

En el	campo	de	la	prevención	de	la	violencia	existe	una	creciente	atención	por	una	definición	de	
prevención que se centra no en la dimensión temporal, sino en los grupos meta a los que ésta va 
dirigida.	Según	esta	definición,	las	intervenciones	se	dividen	en:	

1. Intervenciones universales:  abordajes dirigidos a grupos o a la población en general, sin 
tomar en cuenta el riesgo individual; por ejemplo, una currícula de prevención de violencia 
dirigidas a todos los niños y niñas de una escuela o grupo etáreo, o una campaña mediática de 
prevención de violencia en toda una comunidad.

2. Intervenciones selectivas:  abordajes dirigidos a aquellas personas consideradas en alto 
riesgo de violencia (que tienen uno o más factores de riesgo de violencia); por ejemplo,  
entrenamiento en habilidades de crianza para madres solteras de bajo ingreso económico.

3. Intervenciones indicadas:  abordajes dirigidos a aquellas personas que ya han demostrado 
comportamientos violentos, como por ejemplo, tratamiento a perpetradores de violencia 
doméstica (Krug et al, 2002:15).
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La metodología del presente estudio de línea de base combina técnicas cualitativas y 
cuantitativas.  Dentro del componente cualitativo se hizo, primeramente, una exploración 
inicial para recabar insumos sobre la dirección que debería seguir la investigación (validar 

los	objetivos	e	indicadores,	construir	los	instrumentos	finales,	etc.).		Esta	exploración	también	
formó parte del camino recorrido para garantizar de la mejor manera los aspectos éticos que se 
tienen que tomar en cuenta a la hora de realizar investigaciones con niños, niñas y adolescentes.  
Posteriormente se realizaron grupos focales y entrevistas individuales y colectivas con diversos 
actores vinculados con el programa, procurando obtener un conocimiento profundo de sus  
percepciones respecto al tema de estudio.

Para el componente cuantitativo se propuso un modelo cuasi-experimental de evaluación, más 
precisamente, un método de doble diferencia.  Este método consiste en comparar al grupo meta 
con grupos de comparación (primera diferencia), antes y después de la implementación de un 
programa (segunda diferencia).

Para esto se realizó una encuesta con una muestra representativa de niños, niñas y adolescentes 
de la población meta del programa, y con grupos de comparación constituidos por niños, niñas y 
adolescentes de las comunidades que no están dentro de la población meta del programa.  Esto 
permitirá hacer una doble comparación, entre los resultados de la población meta y los resultados 
de los grupos de comparación, y entre esta línea de base y las futuras mediciones, para valorar así 
el impacto del programa.

Integración de métodos mixtos

Para dar una idea más completa de lo que fue el proceso de investigación, es conveniente  
aclarar que se siguió un modelo de integración de métodos cualitativos y cuantitativos, que  
conllevó una estrategia secuencial exploratoria como una estrategia de triangulación concurrente  
(Creswell: 2003).

Se siguió una estrategia secuencial exploratoria porque la recolección de datos se hizo en  
dos etapas.  En la primera se realizó una exploración cualitativa inicial sólo en el Municipio de 
Managua, que sirvió como un insumo importante para validar el diseño del estudio, tratar los 
primeros elementos éticos referidos a lo que se puede abordar con niños, niñas y adolescentes, 
construir los indicadores y diseñar los instrumentos.  En la segunda etapa de recolección de datos 
se trabajó en todos los territorios cubiertos por el estudio.

También se siguió un modelo de triangulación concurrente, pues en la segunda etapa de la  
recolección de datos, una vez validado el diseño y los instrumentos, se utilizaron de manera  
simultánea técnicas cualitativas y cuantitativas.  Después se procedió con el procesamiento y  
análisis de los datos cualitativos y cuantitativos, para luego integrarlos en la fase de interpretación 
de resultados.

Metodología
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Exploración cualitativa inicial

La	exploración	inicial	se	realizó	durante	la	fase	de	diseño	del	estudio,	con	el	fin	de	que	éste	se	
acercara lo más posible a la realidad de los niños, niñas y adolescentes y que diera luces sobre 
la mejor manera de indagar en la línea de base aspectos de violencia, es decir, por una necesidad 
metodológica y ética. 

Esto	permitió	confirmar	los	objetivos	propuestos,	proponer	nuevos	indicadores	y	validar	los	ya	
existentes, y brindó insumos importantes para la construcción de los instrumentos.  Además 
permitió “aterrizar” nuestra propuesta de indicadores e instrumentos a la realidad de niños, niñas 
y adolescentes según los elementos éticos que tomamos en cuenta, planteados en la literatura 
sobre el tema (Adamchak et al:2000).

1. Para trabajar con niños, niñas y adolescentes es necesario utilizar temas y frases que el 
programa en general y los proyectos en particular utilizarán en su trabajo con ellas, ellos y 
en la comunidad.  Por un lado, porque se deben explorar temas que serán trabajados en el 
programa y por otro lado, para garantizar que la interpretación de la realidad responda a las 
interpretaciones de las personas grupos metas de este estudio.  

2. Como los temas a ser explorados están directamente vinculados con la situación de violencia 
que viven muchos niños, niñas y adolescentes y las indagaciones pueden resultar en la  
incidencia de diferentes tipos de violencia, esta exploración enriquecerá el protocolo de  
actuación ante los posibles resultados de la indagación y dará un mejor marco de referencia 
para decidir con mayor cuidado sobre qué temas es posible indagar con cuáles instrumentos.

La exploración se realizó con niños, niñas y adolescentes grupo meta de otro proyecto de 
Save the Children del Distrito VI (de 10 a 15 años), en las instalaciones de la Alcaldía de Managua, 
a quienes se entrevistó con una guía inicial no totalmente estructurada, ya que el objetivo central 
era indagar acerca de los grandes temas en los que el programa intervendría.  La idea era obtener 
una	panorámica	del	lenguaje	utilizado	y	los	posibles	significados	que	éste	tenía	para	niños,	niñas	
y adolescentes, de manera que se pudieran abstraer de los resultados y sugerencias concretas en 
relación a un marco interpretativo más adecuado, al protocolo de actuación y al marco de  
referencia para los instrumentos y los diversos ítems a indagar en el trabajo de campo.
Población y muestra

Población del estudio

El presente estudio, siendo la línea de base del Programa de Protección contra la Violencia hacia 
la Niñez y la Adolescencia de Save the Children cubrió los territorios donde ha tenido presencia 
dicho programa.  Estos territorios son:  Managua (Distrito II y Distrito VI), Nueva Segovia (Dipilto, 
Ocotal, Santa María, Jalapa y Mozonte) y Madriz (Somoto y San Lucas).

Dentro de la población de estudio, cabe distinguir dos grandes grupos:  las personas vinculadas 
con el programa (la población meta) y aquellas que no lo están.  A continuación se resumen los 
grupos metas de cada uno de los proyectos que participan en el programa al momento de realizar 
el estudio.
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Cuadro resumen de los territorios y las poblaciones meta por organizaciónTabla 1. 

CAPRI 12 barrios del   107 promotres 60 promotores 
 Distrito VI de   (40 niños o nñas, adultos y adultas 
 Managua.  67 adolescentes)

Ministerio de  Managua Niños, niñas y 780 niños, niñas y 
Educación   adolescentes de  adolescentes 
  las escuelas promotores, 
   promotoras  

Red Psicosocial  Ocotal, Mozonte, Jalapa: 90  Maestros y  Jalapa: 4 
de Nueva Segovia Macuelizo, Dipilto,  Mozonte: 60  maestras Mozonte: 4 
 Sta. María, Jalapa. Macuelizo: 40  Jalapa: 30 Macuelizo: 2 
  La Mía Jalapa: 30  Mozonte: 68 La Mía Jalapa: 2 
  Ocotal: 110  Macuelizo: 12 Ocotal: 4 
  Sta. María: 75  Ocotal: 35 Sta. María: 2 
  Dipilto: 60  Sta. María: 32 Dipilto: 2 
    Dipilto: 68

    Madres y padres:  
    Jalapa: 40 
    Mosonte: 48 
    Macuelizo: 30 
    La Mia Jalapa: 20 
    Ocotal: 140 
    Dipilto: 30

Red Psicosocial de  Somoto 150 niños, niñas  50 maestras y 25 promotores 
Somoto 2 comunidades  y adolescentes  maestros de apoyo. 
 rurales: Santa Rosa  rurales,  60 maestras 8 coordinadores, 
 y Mancico (psico  100 niñas y  maestros urbanos coordinadoras  
 social y riesgo) 100 niños  80 madres/padres de organizaciones 
 15 barrios  urbanos.  de familia urbanas institucionales 
 vulnerables de     locales. 
 Somoto urbano   
 (éstos en el  tema   
 de violencia)

Dos Generaciones Acahualinca  180 niños y niñas 18 promotores 18 promotores 
  180 adolescentes adolescentes adultos 
   referentes  (referentes 
   comunitarios. comunitarios). 
    15 actores  
    sociales de las  
    organizaciones  
    locales.

Poblaciones meta

Organización Territorios
Niños,  
niñas y  

adolescentes 
de la  

comunidad

Niños, 
niñas y 

adolescentes 
promotores, 
promotoras

Adultos, 
adultas de la 
comunidad

Adultos, 
adultas 
de las 

comunidades

Población del componente cuantitativo

Para el componente cuantitativo, por tratarse de un modelo cuasi-experimental de doble  
diferencia, la población está constituida por dos grandes grupos:  los niños, niñas y adolescentes de 
la población meta del programa y aquellos o aquellas que no participan en el programa (que  
constituyen el grupo de comparación).
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Como ya se explicó, por razones éticas y metodológicas se decidió realizar las encuestas en las 
escuelas y en los locales de los proyectos (ver el apartado sobre consideraciones éticas).  Esto 
también tiene implicaciones para la población del componente cuantitativo, pues en el caso de los 
grupos de comparación, sólo se podrá trabajar con niños, niñas y adolescentes escolarizados.

Otra decisión importante respecto a la población del componente cuantitativo fue las edades de 
la misma.  Aunque los conceptos de niñez y adolescencia que utilizamos en el presente estudio 
abarcan de los 0 hasta los 18 años, por razones metodológicas no resultaba conveniente realizar 
las encuestas con niñas y niños muy pequeños.  Por esta razón decidimos realizar las encuestas 
con niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años, abarcando así los dos últimos años de la niñez y 
los cinco años de la adolescencia (de acuerdo con el CNA).

De esta manera, la población del componente cuantitativo fue, para los grupos meta, los niños, 
niñas y adolescentes de 10 a 17 años que pertenecen a la población meta del programa, y para los 
grupos de comparación, los niños, niñas y adolescentes escolarizados de 10 a 17 años, que viven 
en los mismos territorios donde se implementa el programa, pero que no pertenecen al mismo. 
La información sobre las poblaciones metas fue tomada de los registros de las organizaciones 
contraparte del programa y de la base de datos de la matrícula 2006 del Ministerio de Educación.

Unidades de análisis

Vemos que las organizaciones contraparte tienen distintos tipos de población meta:  niños,  
niñas y adolescentes de las comunidades/escuelas, niños, niñas y adolescentes promotores,  
promotoras, adultos y adultas de la comunidad (maestras, maestros, padres/madres de familia) y 
adultos y adultas que pertenecen a organizaciones o instituciones.

Los diferentes tipos de población meta de los proyectos constituirán entonces las unidades de 
análisis para la presente investigación:

1. Niños, niñas y adolescentes de las comunidades:  entre 0 y 17 años, de extracción 
socioeconómica baja, que viven en los territorios cubiertos por el programa.  En esta unidad 
de análisis encontramos dos subunidades: aquellas, aquellos que están dentro de la población 
meta de los proyectos y quienes no lo están.

2. Niños, niñas y adolescentes promotores:  niños, niñas y adolescentes entre 
8 y 17 años, que participan como promotores, promotoras en los proyectos apoyados  
or Save the Children.

3. Adultos y adultas de la comunidad:  personas adultas de las comunidades cubiertas
por el programa que están dentro de la población meta de los proyectos.

4. Adultos y adultas de las organizaciones contraparte:  personas adultas que 
pertenecen al personal técnico de las organizaciones locales y nacionales, involucradas  
en la implementación de los proyectos en cada territorio.
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5. Una quinta unidad de análisis la constituyen las y los informantes clave:  personas 
que, aunque no estén directamente vinculadas con los proyectos, por su conocimiento del 
tema de la violencia contra la niñez y la adolescencia pueden aportar información importante 
al presente estudio.

Muestra

Muestra para el componente cuantitativo

Puesto que en el componente cuantitativo se trabajó con un modelo cuasi-experimental en el 
que se incluye un grupo de tratamiento y un grupo control, para la conformación de la muestra 
cuantitativa se utilizaron dos marcos de muestreo diferentes:

1. La lista de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a la población meta de los distintos 
proyectos apoyados por del Programa de Protección contra la Violencia hacia la Niñez y la 
Adolescencia de Save the Children.

2. La lista de centros y su matrícula efectiva del Ministerio de Educación para 5to. y 6to. grado 
de primaria, así como los cinco años de secundaria en los municipios de intervención.

Los marcos utilizados fueron excluyentes y la selección de la muestra en cada uno de ellos se hizo 
de manera independiente.

Para obtener la muestra del grupo de comparación se aplicó, para cada municipio, un muestreo 
probabilístico bietápico.  La unidad de muestreo en la primera etapa fueron los colegios de cada 
municipio, y en la segunda etapa fueron los estudiantes tomados de las listas de los centros  
seleccionados.  Se utilizó un error de muestreo de 10% para el cálculo de la muestra de los  
centros y de 3% para el cálculo de la muestra de los niños, niñas y adolescentes.  En ambos casos 
se	utilizó	95%	de	confianza	para	las	estimaciones	de	los	parámetros.

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes de los grupos meta de CAPRI, Dos Generaciones 
y	las	Redes	Psicosociales	de	Nueva	Segovia	y	Somoto	se	utilizó	un	muestreo	estratificado	con	
afijación	proporcional,	un	error	de	muestreo	de	3%	y	un	95%	de	confianza	para	las	estimaciones	
de los parámetros.  Para la muestra del grupo meta del Ministerio de Educación en los Distritos II 
y	VI,	se	utilizó	un	muestreo	sistemático,	con	un	error	de	muestreo	del	6%	y	95%	de	confianza	 
para las estimaciones de los parámetros.

Las muestras quedaron conformadas de la siguiente manera:  En total, la muestra estuvo 
conformada por 1,706 niños, niñas y adolescentes, de los cuales, 670 pertenecen a los grupos 
meta de los proyectos, 808 son del grupo de comparación de Managua, 69 del grupo de  
comparación de Somoto y 159 del grupo de comparación de Nueva Segovia.
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Muestra del grupo de comparación por municipio y modalidadTabla 2. 

Managua – D II 89 198 287

Managua – D VI 163 358 521

Somoto 20 49 69

Dipilto 0 5 5

Jalapa 20 53 73

Mozonte 3 0 3

Ocotal 30 45 75

Santa María 0 3 3

Total 325 711 1036

Municipio Primaria1 Secundaria Total

Muestra del grupo de comparación por municipio y modalidadTabla 3. 

Niños y niñas Niños Niños de la población meta 2

  Niños de la población general 2

 Niñas Niñas de la población meta 2

  Niñas de la población general 2

Adolescentes Mujeres Adolescentes mujeres de la población meta 2

  Adolescentes mujeres de la población general 2

 Varones Adolescentes varones de la población meta 2

  Adolescentes varones de la población general 2

Total   16

Edad Sexo Pertenencia a población meta Grupos

1/ Unicamente 5to. y 6to. grado de primaria.

En el componente cualitativo del estudio se trabajó con una muestra de cada unidad de análisis, 
seleccionada de manera intencional.  La muestra de niños, niñas y adolescentes quedó conformada 
de la siguiente manera:

•	 160	niños,	niñas	y	adolescentes	de	8	a	17	años,	divididos	en	subgrupos	según	la	edad, el	sexo	
y la pertenencia a la población meta.  En al tabla siguiente se presenta la distribución de estos 
subgrupos.

•	 Nueve	niños,	niñas	y	adolescentes	promotores,	distribuidos	en	3	subgrupos	(uno	grupo	de	
CAPRI, uno del MINED y otro de Dos Generaciones, que son las organizaciones que cuentan 
con promotores).

Muestra para el componente cualitativo
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Técnicas e instrumentos

En el presente estudio de línea de base se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas.  Las  
técnicas cuantitativas permitieron, por un lado, dimensionar los distintos aspectos de la  
violencia, tanto a nivel de las concepciones y las actitudes, como a nivel de las prácticas.  A la vez, 
las técnicas cualitativas aportan una comprensión más profunda de la manera en que las personas 
perciben e interpretan el fenómeno de la violencia contra la niñez y la adolescencia.

Partiendo	de	los	objetivos	específicos	del	estudio	se	obtuvo	una	lista	de	13	variables.		Para	cada	
variable se formularon indicadores, que en total suman 49 (ver cuadro de variables e indicadores 
en Anexo 1).  Fue a partir de la operacionalización de estos 49 indicadores que se diseñaron los 
instrumentos de recolección de información (ver cuadro de indicadores y preguntas en el Anexo 
2, y cuadro de indicadores e instrumentos en el Anexo 3).  La exploración cualitativa inicial brindó 
insumos muy importantes para la construcción de indicadores y el diseño de los instrumentos.

Técnicas e instrumentos cuantitativos

Primero se realizó una prueba piloto en relación al instrumento cuantitativo, ésta se llevó a  
cabo en dos escuelas del Distrito V, con el apoyo de la Asociación de Hombres contra la  
Violencia (AHCV), debido a que en el momento de levantado de la información no había  
oportunidad de hacerla en alguno de los territorios donde Save the Children intervenía.   
De esta experiencia y de la exploración cualitativa inicial surge la necesidad de separar  
el instrumento cuantitativo en dos partes.

Dadas las limitaciones de tiempo y de recursos, no fue posible utilizar técnicas cuantitativas  
con todas las unidades de análisis, por lo que se le dio prioridad a una de ellas:  los niños, niñas 
y adolescentes de las comunidades cubiertas por el programa.  Se aplicó una encuesta con una 
muestra representativa, tanto de las, los que pertenecen a la población meta del programa, como 
de las y los que no pertenecen a ésta (ver el apartado sobre población y muestra).

En la encuesta se indagó sobre siete temas:

1. Concepciones acerca de la violencia.

2. Actitudes hacia la violencia.

3. Percepciones sobre la respuesta social y comunitaria a la violencia.

4. Capacidades de niños, niñas y adolescentes para enfrentar la violencia.

5. Participación de niños, niñas y adolescentes en la prevención y denuncia de la violencia.

6. Incidencia de la violencia.

7. Apoyo recibido por las víctimas de violencia.

En esta publicación no incluimos los resultados del tema 1, ni todas las unidades de análisis. 
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La mayor parte de los ítems del instrumento fueron construidos por las investigadoras  
e investigadores principales a partir de los indicadores.  Para la medición de las actitudes de niños, 
niñas y adolescentes frente a la violencia lo ideal hubiera sido construir y validar nuestra propia 
escala.  Como esto no fue posible debido a las limitaciones de tiempo y de recursos, se utilizaron 
ítems de diferentes escalas de actitudes previamente construidas y validadas en estudios  
realizados en otros países (Bandura 1973; Funk et al. 2003; Houston Community Demonstration 
Project 1993; Huesmann et al. 1992; Lam 1989; Multisite Violence Prevention Project 2004; 
Orpinas 1993; Slaby 1989).  Se hizo una selección, traducción y adaptación de los ítems que 
consideramos más apropiados para el estudio y para el contexto nicaragüense.

La encuesta se dividió en dos partes como ya mencionamos.  En un primer momento, una  
encuestadora aplicaba el cuestionario, y después la persona encuestada respondía por su cuenta 
un cuestionario autoadministrado, previas instrucciones para su llenado.

Por esta razón se elaboraron dos instrumentos diferentes para el componente cuantitativo:  
un cuestionario a ser aplicado por la encuestadora y un cuestionario autoadministrado.  En el 
primero se indagaba sobre los cinco primeros temas y en el segundo los temas 6 y 7.

Decidimos organizar la aplicación de la encuesta en dos partes, utilizando dos instrumentos 
distintos, por dos razones.  Por un lado, un interés metodológico, si hubiéramos hecho un solo 
instrumento, éste hubiera sido demasiado extenso debido a la gran cantidad de indicadores sobre 
los que queríamos indagar; así la aplicación de la encuesta hubiera sido demasiado larga, tomando 
en cuenta la edad de los a la persona encuestada y los niveles de escritura y lectura que pudieran 
tener.  Pensamos que utilizar dos instrumentos contribuiría a variar la dinámica de la encuesta y a 
mantener la atención de la persona encuestada.

La otra razón fue el interés ético, pensamos que sería una ventaja poner los ítems sobre las  
experiencias de violencia y sobre el apoyo recibido en el cuestionario autoadministrado.  Siendo 
estos temas muy delicados y personales, consideramos que las personas se sentirían más  
cómodos respondiendo estas preguntas por su cuenta y que sus respuestas serían más sinceras.

Técnicas e instrumentos cualitativos

Se utilizaron, además, distintas técnicas cualitativas para la recolección de información con cada 
una de las diferentes unidades de análisis.

Con los niños, niñas y adolescentes de los grupos meta y de los grupos de comparación se  
realizaron 16 grupos focales, con al menos seis participantes cada uno.  Los participantes para 
cada grupo focal se eligieron según criterios de edad (niñas o niños entre 8 y 12 años vs.  
adolescentes entre 13 y 17 años), sexo (varones vs. mujeres), y pertenencia a la población meta 
(grupo meta vs. grupo de comparación).

Para cada una de las técnicas cualitativas utilizadas se elaboró un instrumento.  Los instrumentos 
utilizados con niños, niñas y adolescentes fueron:

1. Guía de grupos focales con niños, niñas y adolescentes de las comunidades.

2. Guía de entrevista colectiva con niños, niñas y adolescentes promotores.
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A partir de ahí en el análisis que se hizo, al citar frases dichas por las, los participantes de las  
entrevistas y los grupos focales realizados, se utilizaron las siguientes siglas para distinguir la 
fuente:

EC :  Entrevista Colectiva AV :  Adolescentes Varones

GF : Grupo Focal NM : Niñas Mujeres

   NV : Niños Varones

AM : Adolescentes Mujeres GC : Grupo de Comparación

PM : Población Meta CE :  Centro Escolar

   CEA :  Centro Escolar Autónomo

INA : Instituto Nacional Autónomo  RPS :  Red Psicosocial

Así, por ejemplo, si una cita tiene la referencia “GF AM GC Somoto”, quiere decir que fue tomada 
del Grupo Focal con Adolescentes Mujeres del Grupo de Comparación de Somoto.

Como ya hemos dicho, aquí sólo se exponen los resultados referidos a ciertas variables y desde la 
información brindada por niños, niñas y adolescentes, no por las  personas adultas.

Elaboración de los índices de violencia

El análisis realizado por el Instituto Promundo de Brasil en un momento posterior y que se 
complementó con este estudio, parte de la información obtenida en el segundo cuestionario (la 
encuesta autoadministrada), a partir de la lista de indicadores sobre violencia psicológica, física y 
sexual se elaboraron índices sobre esos tipos de violencia.  En todas las preguntas el periodo de 
tiempo preguntado fue en los últimos seis meses antes de la aplicación y las personas encuestadas 
tenían que contestar si fueron víctimas de comportamientos violentos con frecuencia, algunas 
veces, una vez o nunca.

Para la elaboración de los índices, se agruparon los que nunca sufrieron comportamientos  
violentos y los demás. De esa forma, el agrupamiento de los índices de violencia psicológica y 
física en casa y en la escuela quedó así:

1.  Índice de violencia psicológica:  gritarte o insultarte; encerrarte; no querer atenderte 
cuando realmente lo necesitas; y otras cosas que han hecho sentir mal al niño, niña o  
adolescente encuestado o encuestada.

2.  Índice de violencia física:  darte un empujón; pegarte un manotazo, nalgada o cachetada; 
pegarte con una regla o con faja; jalarte el pelo o las orejas; ponerte de rodillas o bajo el sol; 
pegarte puñetazos o patadas; pegarte con un alambre o un cable; tirar un objeto para pegarte; 
y otras cosas que le han causado dolor físico.

3.  El índice de violencia sexual fue elaborado a partir de respuestas de los 
encuestados, encuestadas sobre si alguien en los últimos seis meses:  tocó sus 
partes de una manera que no le gustó; obligó a  tocar a alguien en sus partes de una manera 
que no le gustó; introdujo algo en alguna parte de tu cuerpo contra su voluntad; y obligó a 
ver cosas que no quería ver porque le parecían vulgares.
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En todos los indicadores de violencia psicológica y física se preguntó quién había sido la persona 
que había cometido el acto: maestro, maestra, compañero, compañera de la misma edad, chavalo, 
chavala mayor,  trabajadores de la escuela, desconocidos u otras personas.  Para los indicadores de 
violencia sexual se preguntó directamente quién fue la persona que le hizo ese acto.

Para la construcción de los índices fue necesario excluir 34 encuestas de la base de datos  y  
mantener así la coherencia interna en el análisis de los índices.  Esta operación representa una 
proporción menor al dos por ciento de la muestra de manera que no altera en nada los  
resultados del estudio.

Buscando una mejor visualización de los datos, los porcentajes fueron redondeados para no tener 
coma. De esa forma, es posible que en una casilla tenga un mismo porcentaje y con el número 
absoluto diferente con lo mismo N. Por ejemplo: 42,4% se quedó en 42% N=250. Pero en otro 
cuadro es posible que 42,1% también será presentada como 42%, pero N=247.

En relación a quién cometió el acto de violencia, no hay pregunta para cada acto cometido.  Se 
preguntó	al	final	de	todas	las	preguntas	de	violencia	quien	había	cometido	el	acto.		Así,	no	será	
posible hacer una correlación directa entre los actos y quién lo practicó.  Por ejemplo, no será 
posible saber quién en una escuela empujó a un niño.  Se presenta una lista con todas las personas 
que cometieron cualquier acto de violencia en los últimos seis meses de la aplicación.

En esta	publicación	sólo	presentan	aquellos	índices	que	tuvieron	diferencias	significativas.

Consideraciones éticas

Siempre que se realizan investigaciones sociales que involucran a niños, niñas y adolescentes es 
muy importante tener en cuenta la dimensión ética, especialmente si se trata de un tema que se 
revive cada vez que se cuenta, como es la violencia.

Resulta fundamental prever los posibles riesgos que puede implicar para niños, niñas y  
adolescentes participar en este estudio, y tomar todas las medidas necesarias para reducirlos  al 
mínimo.  Sin embargo, no basta con considerar los riesgos.  Es preciso, además, buscar la manera 
de	que	el	estudio	resulte	en	el	mayor	beneficio	posible	para	las	niñas, niños	y	adolescentes;	tanto	 
las y los que participaron de manera directa, como las y los de la población en general.

Para esto se siguieron los lineamientos éticos sugeridos por Save the Children  
(Laws y Mann, 2004:30-46), los cuales contemplan:

1. Evitar el daño a los participantes 5. Un enfoque inclusivo

2. Protección infantil 6. Retribución justa por la participación

3. Consentimiento informado 7. Bienestar del personal de la investigación

4.	 Confidencialidad	 8.	 Rendición	de	cuentas	más	amplia
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Para llevar a la práctica estos lineamientos éticos durante todo el proceso de investigación, se 
dio a conocer a cada miembro del equipo el Código de Conducta de Save the Children, al cual 
todas, todos debían apegarse.  Además, se elaboró un protocolo de actuación para la aplicación de 
encuestas que aborda, entre otras cosas, aspectos éticos a tener en cuenta durante el trabajo de 
campo, como el consentimiento informado, la manera apropiada de conducirse durante la  
encuesta y qué hacer en caso de presentarse situaciones difíciles o de crisis.

Por razones éticas y metodológicas, no consideramos apropiado realizar encuestas sobre violencia 
a niños, niñas y adolescentes en sus casas.  Esto podría ponerlos en riesgo, en caso de que vivan 
situaciones de violencia en sus hogares, y también podría limitar la información que brinden en la 
encuesta.  Por eso decidimos realizar las encuestas a niños, niñas y adolescentes de los grupos de 
comparación en las escuelas, y a niños, niñas y adolescentes  de los grupos meta en los locales de 
los distintos proyectos.

Un aspecto que es importante tener en cuenta al trabajar temas de violencia son las reacciones 
que un estudio de este tipo puede despertar en las, los informantes.  Por eso contamos durante 
el trabajo de campo con el apoyo de una psicóloga especialista en violencia y abuso sexual.  Esto 
permitió brindar apoyo psicológico inmediato a los niños, niñas y adolescentes que lo solicitaron 
durante las actividades de recolección de información.  También se les ofreció la posibilidad de 
recibir apoyo posterior, para lo que se les solicitó su nombre y se les pidió permiso para  
contactarles después de haber terminado el trabajo de campo.

La experiencia en el pilotaje que se realizó y en los primeros dos días de trabajo de campo 
enseñó sobre la necesidad de contar con una facilitadora en el momento en que niños, niñas y 
adolescentes realizan el cuestionario autollenado.  Esto permitió no sólo ayudar a aquellos y  
aquellas	niños,	niñas	y	adolescentes	que	tuvieran	dificultades	al	llenarlo,	sino	dar	seguimiento	
inmediato a quienes habían pedido ayuda en la encuesta y/o que pedían ayuda en el momento  
de llenar el cuestionario autoadministrado, a través de una hoja de referencia que llenaba la  
facilitadora y entregaba a la psicóloga. 

Lecciones aprendidas del proceso metodológico

Si bien este estudio fue concebido como un primer paso dentro de un proceso de evaluación 
sumativa del Programa de Protección contra la Violencia hacia la Niñez y la Adolescencia de  
Save the Children, pensamos que los datos recabados pueden ser aprovechados de otras  
maneras.  Podrían ser utilizados por otros programas de Save the Children, por las organizaciones 
contraparte u otras organizaciones e instituciones, para hacer análisis alternativos que  
profundicen en aspectos diferentes a los que se abordan en este informe.

Este estudio de línea de base constituye una primera etapa en un proceso de evaluación  
sumativa que debe contemplar otros elementos.  Por eso es de gran importancia que todos los 
componentes de dicho proceso estén integrados dentro de un sistema de monitoreo y evaluación 
de la organización.
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La realización del presente estudio también dejó lecciones importantes en relación con la  
protección de niños, niñas y adolescentes.  Se procuró prever todos los posibles riesgos que 
implicaba su participación como informantes y se tomaron medidas para minimizar dichos riesgos. 
Aún así, tuvimos conocimiento de dos niños que fueron maltratados a raíz de su participación en 
el estudio, por lo que consideramos fundamental fortalecer las medidas de protección para estos 
casos,	particularmente	en	cuanto	a	la	confidencialidad	que	se	debe	guardar	respecto	a	los	niños,	
niñas y adolescentes que brindan información. 

Parece	que	todos	los	esfuerzos	realizados	no	fueron	suficientes	para	garantizar	la	protección	de	
niños, niñas y adolescentes que vivían o habían vivido violencia, por lo que esto nos invita a la 
reflexión	sobre	el	papel	de	las	organizaciones	que	darían	seguimiento	a	quienes	reportaban	vivir	
violencia y pedían ayuda.

Otro aspecto importante es la percepción de violencia general que tienen niños, niñas y  
adolescentes y su necesidad de hablar al respecto.  Aún cuando en las guías cualitativas se  
exploraba a nivel de percepciones de lo que veían o sabían de su realidad comunitaria, hubo niñas, 
niños y adolescentes que hablaron sobre situaciones personales de violencia, ya sea después de las 
actividades o durante de las mismas.  Las mismas fueron reportadas después de preguntarles a los 
niños, niñas y adolescentes si querían ayuda.

Sobre el equipo de encuestadoras, hubo momentos en el que se sintió el cansancio ya que el 
proceso de encuestas fue largo al cortarseó el período escolar, especialmente por los temas que 
se estaban explorando.
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Se realizaron encuestas con un total de 1,602 niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años. 
Casi todas las personas seleccionadas al azar aceptaron responder a la misma, con una 
tasa de respuesta del 99.1%. 

Para el caso de los índices, la población total fue de 1,568 niños, niñas y adolescentes. 

Por el diseño muestral, la mayor parte de las encuestas fueron realizadas en Managua (73.6%), 
seguido de Nueva Segovia (19.3 %) y Somoto (7.1%).

De las personas encuestadas, el 35% pertenecían a la población meta del programa y el 65  
restante constituyen el grupo de comparación.  El 35.7% se encontraba entre los 10 y los 12 años 
de edad, mientras que el 63.6 tenía entre 13 y 17 años.  En cuanto al sexo, la muestra se distribuye 
de manera bastante equitativa:  el 55% de las personas encuestadas fueron mujeres  
y el 45% fueron varones.

Casi la mitad de los encuestados y las encuestadas dijeron vivir actualmente con ambos  
padres.  Encontramos también que uno de cada tres niños, niñas y adolescentes encuestados  
o encuestadas vivía únicamente con su madre.  La proporción de aquellos y aquellas que vivían 
solamente con su padre fue baja 4%, siendo incluso menor que la de niños, niñas y adolescentes 
que viven con sus abuelos que fue del 7%.

En relación al componente cualitativo, en el cuadro siguiente se resumen las actividades de  
recolección de datos cualitativos que se recabaron con niños, niñas y adolescentes.

Resultados
Encuestados y encuestadas por tipo de población (N=1602)Gráfico 1
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Incidencia de violencia y principales perpetradores
La incidencia de violencia hacia niños, niñas y adolescentes fue bastante alta, el 82% (1,169)2  del 
total de la muestra reportó haber recibido violencia física y/o violencia psicológica en la escuela o 
en la casa y/o violencia sexual en los 6 meses anteriores a la aplicación de la encuesta.

Niños de la población meta 3

Niños de la población general 3

Niñas de la población meta 2

Niñas de la población general 2

Adolescentes Mujeres de la población meta 2

Adolescentes Mujeres de la población general 3

Adolescentes Varones de la población meta 4

Adolescentes Varones de la población general 2

Adolescentes y jóvenes de la población general 1

Niñas, niños y adolescentes promotoras, promotores 2

Total 24

Grupos Cantidad

Cuadro resumen de actividades de recolección de datos cualitativos realizadasTabla 4. 

Nunca 23% 15% 20% 16% 
 117 141 156 102

Al menos una vez 77% 85% 80% 84%
 399 770 629 540

En los últimos seis meses 
ha recibido algún 
tipo de violencia

Hombre 
N = 642

Mujer 
N = 785

10 a 12 años 
N = 516

Edad Sexo

13 a 17 años 
N = 911

Incidencia de algún tipo de violencia en los últimos seis mesesTabla 5. 

Además es importante destacar que el 77% de niños, niñas y adolescentes encuestados,  
encuestadas había recibido más de un tipo de violencia y un 8% (117) los tres tipos de violencia, 
incluyendo la sexual, tanto en la casa como en la escuela.

Incidencia de violencia contra niños, niñas 
y adolescentes en hogares
Se encontró una incidencia importante de violencia psicológica en el hogar hacia las niñas,  
niños y adolescentes encuestadas y encuestados.  Los gritos e insultos fue la forma de violencia 
psicológica reportada con más frecuencia, el 45% de las y los participantes dijo haberla  
experimentado al menos una vez en los últimos seis meses.  Alrededor del 8% reportó encierro y 
que no les dieron de comer.  La falta de atención como forma de violencia también parece tener 
una incidencia considerable, ya que fue reportada por el 28% de los niños, niñas y  
adolescentes.

2/ El total de datos válidos para estas variables fue de 1427 encuestas.
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23.  Gritarte o insultarte (N= ) 1602  548  1037 
 1.  Con frecuencia 96 6.0 36 6.6 60 5.8
 2.  Algunas veces 377 23.5 121 22.1 254 24.5
 3.  Una vez 252 15.7 80 14.6 171 16.5
 4.  Nunca 864 53.9 307 56.0 547 52.7
 98.  NS/NR   4 0.7 5 0.5

24.  Encerrarte (N= ) 1602  548  1037 
 1.  Con frecuencia 13 0.8 7 1.3 6 0.6
 2.  Algunas veces 52 3.2 20 3.6 32 3.1
 3.  Una vez 72 4.5 28 5.1 44 4.2
 4.  Nunca 1450 90.5 487 88.9 950 91.6
 98.  NS/NR   6 1.1 5 0.5

25.  No querer darte de comer (N= ) 1602    1037 
 1. Con frecuencia 10 0.6 4 0.7 6 0.6
 2.  Algunas veces 44 2.7 23 4.2 21 2.0
 3.  Una vez 76 4.7 24 4.4 52 5.0
 4.  Nunca 1458 91.0 492 89.8 953 91.9
 98.  NS/NR   5 0.9 5 0.5

26.  No querer atenderte cuando realmente 1602  548  1037  
 lo necesitás (N= )
 1. Con frecuencia 52 3.2 21 3.8 31 3.0
 2.  Algunas veces 188 11.7 56 10.2 132 12.7
 3.  Una vez 207 12.9 75 13.7 132 12.7
 4.  Nunca 1141 71.2 391 71.4 787 71.1
 98.  NS/NR   5 0.9 5 0.5

¿En los últimos seis meses, alguien de la 
gente que vive en tu casa ha hecho  

alguna de las siguientes cosas contra vos? %No.

Grupo de 
comparación

%No.

Grupo 
meta

%No.

Todos, 
todas

Incidencia de violencia psicológica y trato negligente en el hogar en los últimos seis mesesTabla 6. 

Los y las adolescentes son los que más reciben violencia psicológica en la casa, señalando que sus 
padres les gritan o insultan o no les atienden.  Hablamos de un 52% para los y las adolescentes 
frente a un 35% de los niños y niñas (,000*).  Lo mismo sucede al explorar el ítem sobre la  
desatención con un 32% en el caso de los y las adolescentes y un 22% en el caso de niños  
y niñas (,000*). 

La violencia física en el hogar también presentó una ocurrencia importante, aunque menor que la 
de violencia psicológica, siendo los empujones lo que con mayor frecuencia se observa:  uno de 
cada tres encuestadas o encuestados dijo haberlos recibido al menos una vez en los últimos seis 
meses.

Los golpes con la mano, los fajazos y los jalones de pelo y orejas también son formas de  
violencia física frecuentes en el hogar, siendo reportados por uno de cada cuatro encuestadas  
o encuestados.  Que estas formas de violencia física se presentaran más que otras (como los  
puñetazos, patadas, golpes con palos y alambres o lanzamiento de objetos) podría tener que  
ver con que las primeras tienen un uso más extendido como formas de castigo físico, por  
considerarse moderadas.
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29.  Darte un empujón (N=) 1602  548  1037 
 1.  Con frecuencia 45 2.8 23 4.2 22 2.1
 2.  Algunas veces 229 14.3 69 12.6 160 15.4
 3.  Una vez 241 15.0 88 16.1 153 14.8
 4.  Nunca 1074 67.0 364 66.4 697 67.3
 98.  NS/NR   4 0.7 4 0.4
      
30.  Pegarte un manotazo, nalgada o cachetada (N=) 1602  548  1037 
 1.  Con frecuencia 34 2.1 16 2.9 17 1.6
 2.  Algunas veces 184 11.5 59 10.8 124 12.0
 3.  Una vez 147 9.2 50 9.1 97 9.4
 4.  Nunca 1225 76.5 419 76.5 795 76.7
 98.  NS/NR   4 0.7 4 0.4

31.  Pegarte con una faja o con un mecate (N=) 1602  548  1037 
 1.  Con frecuencia 30 1.9 10 1.8 19 1.8
 2.  Algunas veces 206 12.9 79 14.4 127 12.2
 3.  Una vez 173 10.8 64 11.7 108 10.4
 4.  Nunca 1178 73.5 389 71.0 778 75.0
 98.  NS/NR   6 1.1 5 0.5
     
32.   Jalarte el pelo o las orejas (N=) 1602  548  1037 
 1.  Con frecuencia 25 1.6 13 2.4 12 1.2
 2.  Algunas veces 159 9.9 58 10.6 101 9.7
 3.  Una vez 195 12.2 57 10.4 137 13.2
 4.  Nunca 1211 75.9 416 75.9 783 75.5
 98.  NS/NR   4 0.7 4 0.4

33.  Pegarte puñetazos o patadas (N=) 1602  548  1037 
 1.  Con frecuencia 24 1.5 9 1.6 15 1.4
 2.  Algunas veces 79 4.9 26 4.7 53 5.1
 3.  Una vez 84 5.2 34 6.2 50 4.8
 4.  Nunca 1402 87.5 474 86.5 915 88.2
 98.  NS/NR   4 0.7 4 0.4

34.  Pegarte con un alambre o un cable   (N=) 1602  548  1036 
 1.  Con frecuencia 13 0.8 4 0.7 9 0.9
 2.  Algunas veces 43 2.7 15 2.7 28 2.7
 3.  Una vez 35 2.2 9 1.6 26 2.5
 4.  Nunca 1492 93.1 513 93.6 966 93.2
 98.  NS/NR   7 1.3 7 0.7

35.  Tirar un objeto para pegarte (N=) 1602  548  1037 
 1.  Con frecuencia 20 1.2 10 1.8 10 1.0
 2.  Algunas veces 116 7.2 42 7.7 73 7.0
 3.  Una vez 133 8.3 41 7.5 92 8.9
 4.  Nunca 1318 82.3 448 81.8 858 82.7
 98.  NS/NR   7 1.3 4 0.4

¿En los últimos seis meses, alguien de 
la gente que vive en tu casa ha hecho 

alguna de las siguientes cosas contra vos? %No.

Grupo de 
comparación

%No.

Grupo 
meta

%No.

Todos, 
todas

Incidencia de violencia física en el hogar según pertenencia al grupo metaTabla 7. 

Cabe destacar que se realizó el análisis por sexo de las personas encuestadas y para el caso de la 
violencia	en	el	hogar,	tanto	psicológica	como	física,	no	hay	diferencias	significativas	que	indiquen	
que mujeres y/o hombres reciben más violencia por parte de las personas de la casa, aunque sí se 
reporta que en proporción las mujeres sufren algunas formas de violencia física y psicológica más 
que los hombres. 
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En el análisis global de las variables de violencia psicológica sufrida en la casa, no hay diferencias 
significativas	entre	aquellas	o	aquellos	que	sufrieron	violencia	psicológica:		por	género	(58%	de	las	
mujeres y 57% de los varones) y al grupo al que pertenecen (62% al grupo meta y 60% al grupo 
de	comparación).		Las	diferencias	significativas	son	la	edad	y	con	quién	viven.

Índice de violencia psicológica en la casa por edad y con quién vivenTabla 8. 

No sufrió 49% 38% 39% 47%            36%

 271 378 192 361             94

Al menos una vez 51% 62% 62% 53%             64%

 274 612 320 400            164

...en los últimos 
seis meses Otros 

N = 258
Mamá 
y papá 

N = 785

Mamá 
N = 512

Con quién viven 
*p = 000

Edad 
*p = 0,000

10 a 12 años 
N = 545

13 a 17 años 
N = 990

En el ámbito familiar las personas adultas fueron las que más agredieron psicológicamente  
los niñas, niños y adolescentes alcanzando las madres y/o padres un 39%, seguido de los  
hermanos (32%).

Quién ha cometido violencia psicológica en la casaTabla 9. 

Madres y/o padre 39% 

 343

Hermanos 32% 

 282

Otros familiares 15% 

 136

Amigos o vecinos 7% 

 67

Otras personas 6% 

 54

Personas identificadas por 
niños, niñas y adolescentes

Población Meta
N = 8893

3/	 	Solamente	los	y	las	que	vivieron	violencia	para	todos	los	totales	de	los	cuadros	que	se	refieren	a	quién	cometió	el	
acto de violencia.
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La	violencia	física	hacia	los	encuestados	o	las	encuestadas	es	significativa	solamente	según	con	
quién ellos y ellas viven.  Las demás son los siguientes:  por género (51% de las mujeres y 55% de 
los varones), por edad (51% de los más pequeños y 54% de los más grandes) y el grupo al que 
pertenecen (64% al grupo meta y 59% al de comparación). 

La violencia física en la casa también fue cometida mayoritariamente por los padres y/o las madres 
de las niñas, niños y adolescentes (41%), seguido de los hermanos (32%) con un porcentaje  
también alto.

Índice de violencia física en la casa según con quiénes vivenTabla 10. 

No sufrió 44% 51% 44% 

 221 381 116

Al menos una vez 56% 49% 56% 

 282 367 145

*p = 0,000

... en los últimos 
6 meses

Mamá 
N = 503

Mamá y papá 
N = 748

Otros 
N = 261

Los actos de violencia física en casa han ocasionado en un 43% de los casos moretones, chichotes, 
raspones, heridas, huesos rotos u otras lesiones de los niños, niñas y adolescentes. 

En el componente cualitativo del estudio se encontró una percepción generalizada de que la 
incidencia de violencia física y psicológica en el hogar es alta.  Las opiniones estaban divididas en 
relación a cuál de estas dos formas de violencia era la más común.  Algunas o algunos miembros 
del personal técnico señalaban, además, que la violencia psicológica es menos visible que la  
violencia física, por lo que se puede subestimar su ocurrencia.

Quién ha cometido violencia física en la casaTabla 11. 

Madres y/o padre 41% 
 336

Amigos o vecinos 7% 
 58

Hermanos 32% 
 256

Otras personas 6% 
 49

Otros familiares 14% 
 112

Personas identificadas por 
niños, niñas y adolescentes

Población Meta
N = 811
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[La violencia] es como una constante, porque el que te griten, el abandono, la  
obligación que tenés de hacer algunas cosas aunque no las querrás hacer, todo eso, como 
que es constante, tal vez lo que se da en un hogar no se da en el otro, pero siempre hay 
una manifestación de violencia dentro de los hogares (EC PT RPS  Nueva Segovia)4.

Es importante destacar que los niños, niñas y adolescentes relataron muchos casos reales  
de violencia ocurridos en su entorno cercano.  Esto nos da un indicio de cómo la violencia  
es para muchachas o muchachos un hecho cotidiano, sea porque son testigos o porque la viven  
en carne propia.

En mi barrio hay una niña de ocho años.  Esa chavalita camina jugando con nosotros,  
pero a la mamá no le gusta que juegue con nosotros [...].  Después que termina de  
jugar con nosotros le pega y usted viera.  Esa chavalita da pesar.  Tiene un montón de 
señas en la mano, de la faja, en los pies y la jala del pelo, la vuela así a la chavalita  
(GF NM GC Ocotal).

Allá por donde yo vivo hay un niño que siempre que el papá lo llama y él no le hace caso 
porque a lo mejor está entretenido con algo, el papá va y lo agarra a patadas, o si no le 
da con una manguera (GF NV PM Instituto Panamericano).

Mientras algunas personas consideraban que la violencia física es más frecuente en niños y niñas, 
otras	pensaban	que	en	la	adolescencia	ésta	se	agudiza,	debido	a	los	conflictos	de	autoridad	que	
surgen con los padres y las madres.

Yo veo que también [la violencia] se mira en los de catorce, quince, porque muestran  
la etapa de la adolescencia, entran en rebeldía, que ya quieren andar con las chavalas, 
que ya se quieren sentirse hombrecitos, entonces por eso los paran, pues  
(GF AV GC INA Austria).

También existía la percepción de que la incidencia de violencia sexual es elevada, pero que está 
más oculta y se denuncia menos que otras formas de maltrato.

El abuso por lo general yo siento que se da, lo que pasa es que mucha gente tiene miedo 
a niños y niñas, en este caso.  El abusador a veces te obliga a que lo callés por mucho 
tiempo (EC PT RPS Somoto).

También se habló de otras formas de violencia contra la niñez y la adolescencia que se consideran 
frecuentes, y cuya incidencia no se valoró con el instrumento cuantitativo, como es el caso de la 
explotación económica y la explotación doméstica de niños, niñas y adolescentes, que además se 
vinculaban con otras formas de violencia (física, psicológica, trato negligente, etc.).

Esos niños trabajan desde las cuatro de la madrugada lavando botellas y llegan a la media 
noche.  A las 11 le dio ganas al tillito beber gaseosa, comer maruchán, a esa hora andan 
los niños buscándole eso [...]  Y la abuela:  “vayan, tienen que traerle porque el  
muchachito [el tío] quiere”, entonces dan pesar los niños (EC PA Dos Generaciones).

4/ Para una explicación sobre las siglas utilizadas para citar las entrevistas y los grupos focales, vea el Anexo 1.
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Por donde yo vivía, la mamá le pegaba a su hija porque ella estaba haciendo tareas, y a lo 
mejor la mamá quería que ella las dejara de hacer por ir a lavar los trastes o ir a limpiar 
el patio (GF NV PM Instituto Panamericano).

En general, las y los participantes de los grupos focales y entrevistas piensan que quienes ejercen 
más violencia contra niños, niñas y adolescentes en el hogar son los padres y las madres.   
Algunas, algunos señalaron que, aunque los padres suelen tener un carácter más violento, con  
más frecuencia son las madres quienes violentan a sus hijas e hijos, pues son ellas quienes más se  
involucran en la crianza.  Esta percepción coincide con el hecho de que la cantidad de  
encuestadas o encuestados que vive solo con su madre era casi nueve veces mayor que la que  
vive sólo con su padre.

Es el papá más que la mamá [quien ejerce violencia].  El papá lo respalda por su hombría, 
pero a veces a la mamá...,  pero lo que sucede es que la mamá al ser dejada por el papá, 
eso lo tiene por dentro y lo arremete con el hijo (GF AV GC INA Austria).

También se habló de otros familiares que ejercen violencia contra niños, niñas y adolescentes 
dentro del hogar, como los abuelos o las abuelas, los tíos o las tías, los hermanos o las hermanas 
mayores y los padrastros.  A éstos últimos se les asociaba particularmente con la violencia sexual.

En los datos cuantitativos, así como en los cualitativos, no se encontraron diferencias importantes 
en el tema de la incidencia de violencia en el hogar para niños, niñas y adolescentes de la  
población meta en comparación con los niños y niñas de la población general.

Incidencia de violencia contra niños,  
niñas y adolescentes en escuelas

En general encontramos que la violencia psicológica y el trato negligente en la escuela se  
presenta con una frecuencia bastante similar a la del hogar.  Vemos que dos de cada cinco  
encuestadas o encuestados dijo haber recibido gritos o insultos en la escuela en los últimos  
seis meses, y el 7.4% reportó haber sido encerrada o encerrado.  La excepción parece estar  
en la proporción de niños, niñas y adolescentes que se han sentido desatendidos en la escuela,  
pues es once puntos porcentuales mayor que en el hogar.

Esto podría atribuirse a las diferencias entre el contexto familiar y el contexto escolar, pues  
en este último hay una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes, lo que hace que las  
maestras y los maestros siempre pueden brindarles la atención que cada quien necesita,  
sobre todo tomando en cuenta la sobrepoblación estudiantil que existe.



35“Violencia contra la niñez y la adolescencia”

Save the Children

En el contexto escolar la forma de violencia física más frecuente fue el uso de empujones, que 
para la mitad de los niños, niñas y adolescentes encuestadas o encuestados había ocurrido al 
menos una vez en los últimos seis meses.  Uno de cada cinco participantes dijo que les lanzaron 
objetos para pegarles al menos una vez.  Podríamos suponer que estas conductas fueron ejercidas 
tanto por personas adultas como por otros niños u otras niñas y adolescentes de la escuela.

Sin embargo, otras formas de violencia que están más comúnmente asociadas con castigos físicos 
provenientes de personas adultas fueron también reportadas por una cantidad importante de  
encuestadas o encuestados.  Uno de cada cuatro personas encuestadas dijo haber recibido golpes 
con la mano o jalones de pelo y orejas al menos una vez en los últimos seis meses, y el 12.5% 
golpes con regla o con faja.

6.  Gritarte o insultarte (N= ) 1602  549  1039 
 1.  Con frecuencia 55 3.4 23 4.2 32 3.1
 2.  Algunas veces 361 22.5 133 24.2 225 21.7
 3.  Una vez 243 15.2 77 14.0 162 15.6
 4.  Nunca 931 58.1 309 56.3 616 59.3
 98.  NS/NR   7 1.3 4 0.4

7.  Encerrarte (N= ) 1602  549  1039 
 1.  Con frecuencia 11  3 0.5 8 0.8
 2.  Algunas veces 48  20 3.6 28 2.7
 3.  Una vez 59  20 3.6 39 3.8
 4.  Nunca 1467  497 90.5 957 92.1
 98.  NS/NR   9 1.6 7 0.7

8.  No querer atenderte cuando realmente lo  1602  549  1039  
 necesitás (N= )
 1.  Con frecuencia 62  26 4.7 35 3.4
 2.  Algunas veces 322  123 22.4 198 19.1
 3.  Una vez 242  83 15.1 158 15.2
 4.  Nunca 960  309 56.3 641 61.7
 98.  NS/NR   8 1.5 7 0.7

En los últimos seis meses, ¿alguien en la 
escuela ha hecho alguna de las siguientes 

cosas contra vos? %No.

Grupo de 
comparación

%No.

Grupo 
meta

%No.

Todos, 
todas

Incidencia de violencia psicológica y trato negligente en la escuela en los últimos seis mesesTabla 12. 

11.  Darte un empujón (N= ) 1602  549  1037 
 1.  Con frecuencia 59 3.7 22 4.0 36 3.5
 2.  Algunas veces 392 24.5 131 23.9 258 24.9
 3.  Una vez 361 22.5 123 22.4 234 22.6
 4.  Nunca 776 48.4 266 48.5 505 48.7
 98.  NS/NR   7 1.3 4 0.4

En los últimos seis meses, ¿alguien en la 
escuela ha hecho alguna de las siguientes 

cosas contra vos? %No.

Grupo de 
comparación

%No.

Grupo 
meta

%No.

Todos, 
todas

Incidencia de violencia física en la escuela en los últimos seis mesesTabla 13. 
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12.  Pegarte un manotazo, nalgada o cachetada (N=) 1602  549  1037
 1.  Con frecuencia 31 1.9 11 2.0 20 1.9
 2.  Algunas veces 188 11.7 58 10.6 128 12.3
 3.  Una vez 182 11.4 60 10.9 120 11.6
 4.  Nunca 1184 73.9 411 74.9 764 73.7
 98.  NS/NR   9 1.6 5 0.5

13.  Pegarte con una regla o con faja (N=) 1602  549  1037 
 1.  Con frecuencia 17 1.1 6 1.1 11 1.1
 2.  Algunas veces 78 4.9 30 5.5 47 4.5
 3.  Una vez 104 6.5 39 7.1 63 6.1
 4.  Nunca 1384 86.4 464 84.5 910 87.8
 98.  NS/NR   9 1.6 6 0.6

14.  Jalarte el pelo o las orejas (N=) 1602  549  1037 
 1.  Con frecuencia 16 1.0 8 1.5 8 0.8
 2.  Algunas veces 156 9.7 54 9.8 102 9.8
 3.  Una vez 207 12.9 76 13.8 126 12.2
 4.  Nunca 1205 75.2 401 73.0 796 76.8
 98.  NS/NR   10 1.8 5 0.5

15.  Ponerte de rodillas o bajo el sol (N=) 1602  549  1037
 1.  Con frecuencia 8 0.5 4 0.7 4 0.4
 2.  Algunas veces 16 1.0 5 0.9 11 1.1
 3.  Una vez 33 2.1 13 2.4 20 1.9
 4.  Nunca 1528 95.4 518 94.4 997 96.1
 98.  NS/NR   9 1.6 5 0.5

16.  Pegarte puñetazos o patadas (N=) 1602  549  1036
 1.  Con frecuencia 20 1.2 9 1.6 11 1.1
 2.  Algunas veces 93 5.8 31 5.6 60 5.8
 3.  Una vez 102 6.4 38 6.9 64 6.2
 4.  Nunca 1372 85.6 464 84.5 897 86.6
     7 1.3 4 0.4

17.  Pegarte con un alambre o un cable   (N=) 1602  549  1036
 1.  Con frecuencia 7 0.4 2 0.4 5 0.5
 2.  Algunas veces 14 0.9 4 0.7 10 1.0
 3.  Una vez 20 1.2 5 0.9 15 1.4
 4.  Nunca 1541 96.2 530 96.5 998 96.3
 98.  NS/NR   8 1.5 8 0.8

18.  Tirar un objeto para pegarte (N=) 1602  549  1036
 1.  Con frecuencia 22 1.4 6 1.1 16 1.5
 2.  Algunas veces 134 8.4 52 9.5 82 7.9
 3.  Una vez 177 11.0 68 12.4 108 10.4
 4.  Nunca 1253 78.2 416 75.8 825 79.6
 98.  NS/NR   7 1.3 5 0.5

En los últimos seis meses, ¿alguien en la 
escuela ha hecho alguna de las siguientes 

cosas contra vos? %No.

Grupo de 
comparación

%No.

Grupo 
meta

%No.

Todos, 
todas

Incidencia de violencia física en la escuela en los últimos seis mesesTabla 13. 

Al contrario de lo que pasó con la violencia en la casa, en la escuela sí hubo diferencias  
significativas	entre	mujeres	y	hombres,	siendo	los	hombres	los	que	recibieron	mayor	violencia,	
tanto física como psicológica.
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Niños, niñas y adolescentes que sufrieron al menos una vez violencia  
psicológica en la escuela 

Tabla 14. 

Gritarte o insultarte 39% 45% ,039* 

(N muj = 862 y N var = 701) 338 312

Encerrarte  6% 9% ,016* 

(N muj = 858 y N var = 700) 51 65

No querer atenderte cuando  39% 41% ,465 

realmente lo necesitas 

(N muj = 859 y N var = 700) 333 285 ,465 

N muj = N de las mujeres y  

N var = N de los varones

*	Diferencia	significativa.

Comportamientos Mujeres Varones Significancia

Niños, niñas y adolescentes que sufrieron al menos una vez violencia  
física en la escuela 

Tabla 15. 

Save the Children

Darte un empujón 49% 54% ,040* 
(N muj = 862 y N var = 701) 420 379 

Pegarte un manotazo, nalgada o cachetada 22% 30% ,000*

(N muj = 861 y N var = 699) 188 208 

Pegarte con una regla o con faja 11% 15% ,018*

(N muj = 858 y N var = 700) 92 104 

Jalarte el pelo o las orejas 22% 27% ,034*

(N muj = 860 y N var = 699) 188 186 

Ponerte de rodillas o bajo el sol 3% 5% ,015*

(N muj = 860 y N var = 700) 22 35 

Pegarte puñetazos o patadas 8% 20% ,000*

(N muj = 862 y N var = 700) 72 140 

Pegarte con un alambre o un cable 2% 3% ,100*

(N muj = 861 y N var = 696) 17 24 

Tirar un objeto para pegarte 18% 25% ,003*

(N muj = 861 y N var = 700) 158 173 

N muj = N de las mujeres y N var = N de los varones

*	Diferencia	significativa.

Comportamientos Mujeres Varones Significancia

Haciendo un análisis por grupos de edad, el único ítem en el que destaca una diferencia  
significativa	en	la	violencia	sicológica,	es	cuando	se	habla	de	gritos	o	insultos.	Los	y	las	 
adolescentes	reportan	haber	vivido	significativamente	más	gritos	e	insultos	que	los	niños	 
y niñas en la escuela, con un 44% en relación al 37% de niños y niñas (,016*).

Como se mencionó arriba los varones son los que más sufrieron violencia física en las escuelas. 
Destaca	que,	a	excepción	de	pegar	con	alambre,	en	todos	los	ítems	hay	diferencia	significativa	 
entre los datos de las mujeres y de los varones.  Más llamativo aún es aquella en que el ítem  
explora sobre los puñetazos o patadas sufridas. 
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Los niños y niñas son también los que más sufrieron violencia física expresada como pegarles  
con una regla o faja, niños y niñas 21% y adolescentes 11% (,001*); y en ponerles de rodillas bajo 
el sol niños y niñas 5% y adolescentes 3% (,019*).  En el caso de los manotazos, nalgadas o  
cachetadas son los adolescentes quienes más sufrieron, con 28% y niños y niñas con 21% (,004*). 

Al	hacer	el	análisis	global	de	las	variables,	no	hay	diferencias	significativas	entre	aquellas	o	aquellos 
que sufrieran violencia psicológica:  por género (59% de las mujeres y 63% de los varones); con 
quién viven (60% que viven con sus mamás, 59% con sus mamás y papás y 67% con otros); y al 
tipo de grupo que pertenecen (64% al grupo meta y 59% al grupo de comparación). La única 
diferencia	significativa	es	por	edad.

Índice de violencia psicológica en las escuelas por edad de los encuestados o encuestadas Tabla 16. 

No sufrió 43% 37% 

 233 362

Al menos una vez  57% 67% 

 308 617

*p = 0,023

... en los últimos 6 meses
10 a 12 años 

N = 541
13 a 17 años 

N = 979

Quién ha cometido violencia psicológica en la escuelaTabla 17. 

Pares (chavalo/as de la escuela)  78% 

  725

Profesor, profesora  15% 

  134 

Personas desconocidas  3% 

  29

Otras personas  3% 

  32

Personas identificada por niños, niñas 
y adolescentes

Población Meta 
N = 920

En la escuela pasa lo contrario que en la casa, son los pares, es decir chavalos y chavalas de  
la escuela, quienes más cometieron violencia psicológica contra los niños, niñas y adolescentes.

En relación	a	la	violencia	física,	no	hay	diferencias	significativas	entre	quienes	sufrieron	 
violencia física: por edad (60% niños y niñas y 61% adolescentes) y por el tipo de grupo al que 
pertenecen	(62%	del	grupo	meta	y	60%	del	grupo	de	comparación).	Las	diferencias	significativas	
son por género y con quién viven.
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Índice de violencia física en las escuelas por género y con quién viven los encuestados 
o encuestadas

Tabla 18. 

No sufrió 43% 35% 38% 43%            33% 

 352 238 191 315 84

Al menos una vez 87% 65% 62% 59%             67% 

 474 435 309 742 169           

...en los últimos 
seis meses Otros 

N = 253
Mamá 
y papá 

N = 742

Mamá 
N = 500

Con quién viven 
*p = 023

Género 
*p = 0,005

Mujeres 
N = 826

Varones 
N = 783

Así como ocurrió con la violencia psicológica, las amistades de la misma edad son también quienes 
más cometieron violencia física contra las encuestadas o encuestados.

Quién ha cometido violencia física en la escuelaTabla 19. 

Profesor, profesora 88% 

 821

Otras personas 4% 

 35

Personas desconocidas 3% 

 25

No respondió 1% 

 9

Personas identificadas por 
niños, niñas y adolescentes

Población Meta
N = 929

Entre quienes respondieron que sí sufrieron violencia física, el 37% dijo que la violencia les había 
ocasionado moretones, chichotes, raspones, heridas, huesos rotos u otras lesiones.

La alta incidencia de violencia contra niños, niñas y adolescentes en las escuelas fue mencionada 
también en los grupos focales y entrevistas realizadas.  Algunos y algunas señalaron, sin embargo,  
que ha habido una disminución en los últimos años particularmente de maestras y maestros  
hacia estudiantes y que es menor que en los hogares.

Dijeron también que la violencia física y psicológica entre niños, niñas y adolescentes era un  
problema muy frecuente en las escuelas, y muchos niños y niñas entrevistados o  
entrevistadas citaron casos que habían conocido o incluso que les había tocado vivir.

Le pegan a uno de puro gusto.  Algunos le pegan sólo porque son más grandes que uno, 
sólo porque uno es más pequeño lo están fregando a uno, o le echan a otro, [...] los 
echan a pelear (GF NV PM Ocotal).
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Algunas personas hablaron particularmente de la violencia de niños y adolescentes varones hacia 
niñas y adolescentes mujeres, que, según mencionaron, en ocasiones puede presentarse en formas 
muy severas, como agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

Hay un chavalo de cuarto grado que siempre anda molestando a ella [...]. nos camina  
tratando de zorras, nos amenaza.  Entonces, nosotras le decimos a él que le vamos 
a decir a la directora, entonces dice que si le decimos le va a inventar a la directora, 
porque si no, nos va a pegar, y nos pega. [...]  Me camina va de tirar besos y a mí no me 
gusta (GF NM GC Ocotal).

Aunque se perciben mejorías en cuanto a la violencia de las maestras y los maestros hacia  
sus estudiantes, muchas de las personas entrevistadas señalaron que este problema persiste.  
Se dijo que aún hay docentes que ejercen maltrato físico, pero sobre todo, psicológico, contra  
niños, niñas y adolescentes.

A veces habemos maestras que hasta de las orejas los jalamos a los niños. [...]  Tal vez no 
muy frecuente, pero se da (EC PA Dos Generaciones).

Está el castigo físico, que quizás va disminuyendo, pero todavía uno se encuentra 
maestros que le tiran la tiza, le tiran el borrador al alumno, que les gritan fuertemente 
cuando no tienen control de la clase, o se que suenan la regla, que les dicen que no van 
a pasar.  Entonces hay otro tipo de violencia pues, expresada en el lenguaje, en los gestos 
(EIC Ocotal).

Creemos importante destacar que algunas personas entrevistadas dijeron percibir  
manifestaciones de violencia psicológica dirigidas particularmente a niñas y adolescentes mujeres, 
cuando una persona adulta consideraba su conducta como inapropiada para su género.

Cuando dicen que las niñas se acercaban a la malla para ver algo, ella [la maestra] decía, 
“allí están las chismosas, las Tula Cuecho”, y todo horrible.  Y si la chavalas andaban  
jugando con los chavalos, las trataba mal, de zorras, cosas así (EC PT RPS Somoto).

Varios niños, niñas y adolescentes entrevistados y entrevistadas dijeron también de que en las 
escuelas se está dando violencia sexual hacia las niñas y adolescentes mujeres, provenientes de 
algunos maestros y algunos niños y adolescentes varones.  Fueron mencionados, sobre todo, los 
tocamientos, el acoso sexual y, en el caso de maestros, valerse de su posición para chantajear 
sexualmente a niñas y adolescentes mujeres.

Yo sí he tenido varias compañeras que se siente presionadas, por eso se fueron de este 
colegio, [...] porque el maestro le decía:  “mirá, vos tenés...  allá te espero, ya sabés, tenés 
que llegar, si no, no pasás en conducta, te aplazo en clases”.  Entonces hay chavalas que 
por presión llegan (GF AV GC INA Austria).

En cuanto a las formas de violencia ejercidas en las escuelas, varias personas entrevistadas 
mencionaron también la discriminación ejercida por algunos, algunos maestros o maestras y  
estudiantes hacia los niños, niñas y adolescentes que son más pobres, que son trabajadoras, 
trabajadores, que vienen de comunidades rurales, que tienen una discapacidad, las adolescentes 
embarazadas y quienes hayan sido etiquetados como “malos alumnos”, “hiperactivos”, etc.  
La forma de discriminación es humillándolos o humillándolas y no brindándoles la misma  
atención que a las y los demás.
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En los resultados sobre incidencia de violencia física y psicológica en la escuela, al igual que en el 
hogar, no se observan diferencias importantes entre la población meta del programa y el grupo de 
comparación.

Incidencia de violencia sexual

De las distintas formas de violencia sexual sobre las que se indagó en el estudio, la que se  
observa con mayor frecuencia es el tocamiento.  Su ocurrencia en los últimos seis meses   
(al menos una vez) fue reportada por cerca del 13% de niños, niñas y adolescentes encuestados o  
encuestadas.  La incidencia de otras formas de violencia sexual osciló entre el 3.3 y el 6.9%.  
Estas proporciones fueron similares en niños, niñas y adolescentes de la población meta y del 
grupo de comparación.

50.  Tocarte tus partes de una manera que  1602  547  1037 
 no te gusta (N=)      
 1.  Con frecuencia 10 0.6 3 0.5 6 .6
 2.  Algunas veces 41 2.6 16 2.9 24 2.3
 3.  Una vez 78 4.9 30 5.5 48 4.6
 4.  Nunca 1455 90.8 490 89.6 955 92.1
 98.  NS/NR   8 1.5 4 0.4

51.  Obligarte a  tocar a alguien en sus partes de  1602  548  1037 
 una manera que no te gusta (N=)
 1.  Con frecuencia 4 0.2 0 0.0 3 0.3
 2.  Algunas veces 21 1.3 8 1.5 13 1.3
 3.  Una vez 48 3.0 16 2.9 32 3.1
 4.  Nunca 1214 94.5 517 94.3 985 95
 98.  NS/NR   7 1.3 4 0.4

52.  Introducir algo en alguna parte de tu cuerpo  1602  548  1037 
 contra tu voluntad (N=)
 1.  Con frecuencia 5 0.3 1 0.2 4 0.4
 2.  Algunas veces 11 0.7 5 0.9 6 0.6
 3.  Una vez 21 1.3 6 1.1 15 1.4
 4.  Nunca 1549 96.7 529 96.5 1007 97.1
 98.  NS/NR   7 1.3 5 0.5

53.  Obligarte a ver cosas que no querías ver 1602  546  1037  
 porque te parecían vulgares (N=)
 1.  Con frecuencia      
 2.  Algunas veces 9 0.6 3 0.5 6 0.6
 3.  Una vez 31 1.9 16 2.9 15 1.4
 4.  Nunca 70 4.4 32 5.9 38 3.7
 98.  NS/NR 1476 92.1 489 89.4 974 93.9
     6 1.1 4 0.4

En los últimos seis meses,  
¿alguien ha hecho alguna de las  

siguientes cosas vos? %No.

Grupo de 
comparación

%No.

Grupo 
meta

%No.

Todos, 
todas

Incidencia de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en los últimos seis mesesTabla 20. 

También se hizo el análisis por sexo de las personas encuestadas y para el caso de la violencia 
sexual,	no	hay	diferencias	significativas	que	indiquen	que	mujeres	y/o	hombres	reciben	más	 
violencia por parte de las personas de la casa. 
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En relación al análisis por edad, las y los adolescentes fueron quienes más vivieron violencia sexual 
en relación con niños y niñas, 9 y 6% respectivamente (,051*) en el ítem “tocarte tus partes de 
una manera que no te gusta”; y un 5 y 3% respectivamente (,046*) en el ítem “obligarte a tocar a 
alguien en sus partes de una manera que no te gusta”.

Al	hacer	el	análisis	global	de	la	variable,	la	violencia	sexual	tuvo	correlación	significativa	según	 
con quién viven los niños, niñas y adolescentes encuestados y encuestadas.  Los demás indicadores 
fueron: por género (11% de las mujeres y 15% de los varones), por edad (11% niños y niñas y 14%  
adolescentes) y por tipo de grupo al que pertenecen (15% grupo meta y 12% grupo de  
comparación).

Índice de violencia sexual según con quién vivenTabla 21. 

Nunca 86% 89% 82% 

 447 688 220

Al menos una vez 14% 11% 18% 

 71 82 48

*p = 0,008

... en los últimos 
6 meses

Mamá 
N = 518

Mamá y papá 
N = 770

Otros 
N = 268

Del total de la muestra un 13% de los niños, niñas y adolescentes contestaron haber sufrido  
violencia	sexual.		Ellos,	ellas	identificaron	en	su	mayoría	a	personas	conocidas	como	amigos	o	 
vecinos y compañeros de clase (35%) y familiares (madres, padres, hermanos, otros familiares 
31%) como los, las principales agresores, agresoras sexuales.

Quién ha cometido la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentesTabla 22. 

Otras personas 34% 
 60

Amigos o vecinos 28% 
 55

Tío 9% 
 18

Otros familiares 8% 
 16

Compañeros de clase 7% 
 15

Padre/padrastro 6% 
 10

Hermanos 6% 
 12

Madre 2% 
 4

Personas identificada por niños, niñas 
y adolescentes

Población Meta 
N = 197
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Incidencia de violencia ejercida por niños, niñas y adolescentes

La investigación procuró conocer si los niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de  
violencia, pero también si cometían ellos, ellas violencia física contra otras personas5.  En
concordancia con los resultados relativos a la incidencia de violencia física recibida, la forma  
de violencia que con mayor frecuencia dijeron haber ejercido los niños, niñas y adolescentes  
encuestados y encuestadas al menos una vez en los últimos seis meses fueron los empujones 
(40.8%).   Le seguían los jalones de pelo y los golpes con la mano, con una incidencia del 22.3  
y el 19%, respectivamente.  Otras formas de violencia, como los aruños, los puñetazos o patadas y 
el lanzamiento de objetos, fueron ejercidas por casi el 15 por ciento de las personas encuestadas. 
Nuevamente, vemos que los resultados fueron muy similares para la población meta en  
comparación con la población general.

5/ El índice de violencia física se elaboró a partir de los siguientes indicadores: darle un empujón, pegarle un manotazo 
o cachetada, jalarle el pelo, aruñarla, aruñarlo, pegarle puñetazos o patadas y tirar un objeto para pegarle.

40.  Darle un empujón (N=) 1602  548  1037
 1.  Con frecuencia      
 2.  Algunas veces      
 3.  Una vez      
 4.  Nunca      
 98.  NS/NR      

41.  Pegarle un manotazo o cachetada (N=) 1602  548  1037
 1.  Con frecuencia      
 2.  Algunas veces      
 3.  Una vez      
 4.  Nunca      
 98.  NS/NR      

42.  Jalarle el pelo (N=) 1602  548  1037
 1.  Con frecuencia      
 2.  Algunas veces      
 3.  Una vez      
 4.  Nunca      
 98.  NS/NR      

43.  Aruñarlo/la (N=) 1602  548  1037
 1.  Con frecuencia      
 2.  Algunas veces      
 3.  Una vez      
 4.  Nunca      
 98.  NS/NR      

44.  Pegarle puñetazos o patadas (N=) 1602  540  1031
 1.  Con frecuencia      
 2.  Algunas veces      
 3.  Una vez      
 4.  Nunca      
 98.  NS/NR      

45.  Tirar un objeto para pegarle (N=) 1602  540  1032
 1.  Con frecuencia      
 2.  Algunas veces      
 3.  Una vez      
 4.  Nunca      
 98.  NS/NR      

En los últimos seis meses, ¿alguna  
vez vos le has hecho alguna de estas 

cosas a otra persona? %No.

Grupo de 
comparación

%No.

Grupo 
meta

%No.

Todos, 
todas

Incidencia de violencia ejercida por niños, niñas y adolescentes encuestados o encuestadas 
en los últimos seis meses

Tabla 23. 
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No	hubo	diferencia	significativa	por	género	entre	los	encuestados	y	las	encuestadas	que	 
cometieron	violencia	(51%	de	las	mujeres	y	55%	de	los	varones).		Las	diferencias	significativas	 
fueron al explorar por edad, con quién viven y el grupo al que pertenecen (de comparación o 
meta). 

Índice de violencia física contra otras personas según edad, con quién viven niños, niñas y 
adolescentes y grupo al que pertenecen

Tabla 24. 

No sufrió 57% 42% 46% 51%  41% 51% 46% 

 306 408 229 378 105 256 458

Al menos una vez 43% 58% 54% 49% 59% 49% 55% 

 236 558 273 365 154 246 548

...en los 
últimos seis 

meses Otros 
N = 
269

Mamá 
y papá 

N = 743

Grupo 
meta 

N = 502

Grupo 
compa- 

ció N = 502

Mamá 
N = 
500

Con quién viven 
*p = 000

Con quién viven 
*p = 000

Edad 
*p = 0,000

10 a 12 
años 

N = 542 

13 a 17 
años 

N = 966

En los casos en que los niños, niñas y adolescentes cometieron violencia contra otra persona,  
la mayoría de las víctimas fueron compañeros o compañeras de clase y hermanos o hermanas, 
36% y 30% respectivamente.

Contra quién cometieron violencia los niños,niñas y adolescentesTabla 25. 

Compañeros de clase 36% 
 293

Amigos o vecinos 9% 
 71

Hermanos 30% 
 245

Otros personas 20% 
 159

Otros familiares 5% 
 45

Personas identificada por niños, niñas 
y adolescentes

Población Meta 
N = 833

Entre los que respondieron que cometieron violencia física (N=842) el 32% ocasionaron 
moretones, chichotes, raspones, heridas, huesos rotos u otras lesiones.

Actitudes hacia la violencia contra la niñez y la adolescencia
En la encuesta se hizo una exploración de las actitudes de niños, niñas y adolescentes hacia la 
violencia, mediante una batería de 17 ítems, en los que se hacían proposiciones relacionadas con 
formas de violencia en contextos diferentes.  Algunas abordaban la violencia en general, otras la 
violencia reactiva (la que se da en respuesta a una agresión previa), la violencia en el hogar, en la 
escuela y formas diferenciadas de violencia según el sexo de la persona que recibía la violencia.
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Con quién viven 
*p = 000

A partir de las respuestas de los niños, niñas y adolescentes encuestados o encuestadas, 
podemos ver que sus actitudes hacia la violencia varían considerablemente según las  
circunstancias hipotéticas en las que ésta se presenta.

En cuanto a los ítems 25, 26, 28, 29, 32, 39 y 42 vinculados con la violencia en general (ver  
cuestionario en anexo 4), podemos observar en varios de ellos un rechazo casi unánime hacia  
la misma.  Más del 90% de las personas encuestadas mostró actitudes desfavorables hacia la  
violencia cuando se les preguntó si estaba bien golpear a alguien para que haga lo que uno quiere, 
si tratarían de separar a dos amigos o amigas que se están peleando y si podían resolver sus 
conflictos	sin	necesidad	de	llegar	a	los	golpes.

No obstante, una cantidad considerable de niños, niñas y adolescentes mostró actitudes  
favorables a la violencia en otros de los ítems propuestos, relacionado con los roles de género  
y con una visión adultista.  Uno de cada tres niños, niñas y adolescentes piensa que “algo que  
demuestra que un chavalo quiere a su novia, es cuando se pelea con otros chavalos por ella”, y 
uno de cada cinco dijo que no se le debe llamar la atención a las personas adultas que golpean a 
los niños o las niñas. También podemos ver que alrededor del 30% se pronunció de acuerdo con 
la	afirmación:	“a	los	chavalos	pandilleros	hay	que	apalearlos	para	que	se	compongan”.

Cuando	las	afirmaciones	propuestas	hablaban	de	la	violencia	como	respuesta	a	una	agresión	 
anterior (ítems 27, 30, 31 y 33), encontramos resultados similares a las relacionadas con la  
violencia en general.  La gran mayoría (entre el 85 y el 90%) se pronunció en desacuerdo con  
afirmaciones	como:		“si	una	persona	hace	algo	que	a	mí	me	molesta	mucho,	se	merece	que	la	
golpee”, y “si un chavalo me pega en la escuela, es mejor devolverle el golpe que ir a decirle a la 
maestra”.

Sin embargo, en otros ítems se encontraron actitudes más favorables a la violencia reactiva.  Una 
de cada tres personas encuestadas estuvo de acuerdo con que “está bueno golpear a alguien, si te 
golpeó primero”, y más de la mitad consideró que “si te molestan y vos no peleás, entonces te van 
a seguir molestando”.

El resultado más llamativo de la batería de actitudes lo constituyen los ítems vinculados a la  
violencia verbal y física de las madres y padres hacia sus hijos e hijas (ítems 34 y 35).  Existe una 
alta tolerancia a estas prácticas, más de la mitad de los encuestados o encuestadas estuvo de 
acuerdo con que “a veces los papás tienen que gritarle a los chavalos, porque sólo así entienden” 
y cuatro de cada cinco aceptaron que los padres “son las únicas personas que tienen derecho de 
pegarle a sus hijos e hijas”.

Aunque no tan alta como en el caso de los padres de familia, también encontramos nivel  
considerable de tolerancia al maltrato de los maestras y las maestras hacia sus estudiantes  
(ítems 36 y 37).  Más del 40% de las personas encuestadas consideró que “si un niño está de necio, 
el maestro tiene razón de gritarle”, y una de cada tres estuvo a favor que “los niños, niñas y  
adolescentes deben ser corregidos en las escuelas aunque a veces haya que pegarles”.
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25.  Algo que demuestra que un  872  721  538  1053 
 chavalo quiere a su novia, es cuando  
 se pelea con otros chavalos 
 por ella (N=)        
 1.  De acuerdo 317 36.4 280 38.8 216 40. 379 36.0
 2.  Indeciso 77 8.8 43 6.0 42 1 77 7.3
 3.  En desacuerdo 478 54.8 396 54.9 278 7.8 597 56.7
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 51. 0 0.0
        7  
        0.4

26.  Si me retiro de una pelea entonces 872  721  538  1053  
 soy un cobarde o una cobarde (N=)
 1.  De acuerdo 101 11.6 100 13.9 72 13. 124 11.8
 2.  Indeciso 20 2.3 20 2.8 14 4 26 2.5
 3.  En desacuerdo 751 86.1 599 83.1 450 2.6 903 85.8
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 83. 0 0.0
        6  
        0.4  

27.  Está bueno golpear a alguien, si él  872  721  538  1053 
 te golpeó primero (N=)
 1.  De acuerdo 252 28.9 241 33.4 157 29. 337 32.0
 2.  Indeciso 36 4.1 33 4.6 22 2 47 4.5
 3.  En desacuerdo 583 66.9 445 61.7 356 4.1 669 63.5
 98.  Sin contestar 1 0.1 2 0.3 3 66. 0 0.0
        2  
        0.6  

28.  Está bien golpear a alguien para 871  721  537  1053  
 que haga lo que yo quiero (N=)
 1.  De acuerdo 11 1.3 19 2.6 10 1.9 21 2.0
 2.  Indeciso 5 0.6 4 0.6 4 0.7 6 0.6
 3.  En desacuerdo 853 97.9 695 96.4 519 96. 1025 97.3
 98.  Sin contestar 2 0.2 3 0.4 4 6 1 0.1
        0.7  

29.  Si yo viera que unos amigos míos o 871  721  538  1052  
 amigas mías se están peleando entre  
 ellos o ellas, trataría de separarlos o 
 separarlas (N=)
 1.  De acuerdo 86 9.9 117 16.3 79 14. 123 11.7
 2.  Indeciso 15 1.7 15 2.1 12 7 18 1.7
 3.  En desacuerdo 771 88.4 586 81.4 445 2.2 911 86.6
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 82. 0 0.0
        7  
        0.4  

30.  Si una persona hace algo que a mí  872  720  538  1052 
 me molesta mucho, se merece que  
 la golpee (N=)
 1.  De acuerdo 86 9.9 117 16.3 79 14. 123 11.7
 2.  Indeciso 15 1.7 15 2.1 12 7 18 1.7
 3.  En desacuerdo 771 88.4 586 81.4 445 2.2 911 86.6
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 82. 0 0.0
        7
        0.4

31. Si te molestan y vos no peleas,  872  721  538  1053 
 entonces te van a seguir  
 molestando (N=)
 1.  De acuerdo 461 52.9 475 65.9 308 57. 626 59.4
 2.  Indeciso 68 7.8 37 5.1 37 2 69 6.6
 3.  En desacuerdo 342 39.2 206 28.6 191 6.9 356 33.8
 98.  Sin contestar 1 0.1 3 0.4 2 35. 2 0.2
        5  
        0.4

%No.

Mujeres

%No.

Varones

%No.

Grupo 
meta

%No.

Grupo de 
comparación

Actitudes hacia la violencia según género y grupo al que pertenecenTabla 26. 
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32.  Cuando una persona hace algo que  869  719  534  1052 
 me molesta, yo puedo resolver las  
 cosas sin necesidad de llegar a los  
 golpes (N=)
 1.  De acuerdo 805 92.6 637 88.6 479 89. 961 91.3
 2.  Indeciso 5 0.6 16 2.2 10 7 11 1.0
 3.  En desacuerdo 57 6.6 62 8.6 40 1.9 79 7.5
 98.  Sin contestar 2 0.2 4 0.6 5 7.5 1 0.0
        0.9

33.  Si un chavalo o una chavala me pega 872  721  538  1053   
 en la escuela, es mejor devolverle  
 el golpe que ir a decirle a la  
 maestra (N=)
 1.  De acuerdo 87 10.0 63 8.7 52 9.7 97 9.2
 2.  Indeciso 2 0.2 14 1.9 5 0.9 11 1.0
 3.  En desacuerdo 781 89.6 642 89.0 477 88. 945 89.7
 98.  Sin contestar 2 0.2 0.2 0.3 4 7 0 0.0
        0.7

34.  A veces los papás tienen que  872  721  538  1053 
 gritarle a los chavalos, porque  
 sólo así hacen caso (N=)
 1.  De acuerdo 436 50.0 433 60.1 276 51. 588 55.8
 2.  Indeciso 31 3.6 28 3.9 22 3 38 3.6
 3.  En desacuerdo 405 46.4 258 35.8 238 4.1 427 40.6
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 44.0 0 0.0 
        2
        0.4  

35.  Las mamás y los papás son las  870  721  537  1052 
 únicas personas que tienen derecho  
 de pegarle a sus hijas e hijos (N=)
 1.  De acuerdo 744 85.5 592 82.1 447 83. 888 84.4
 2.  Indeciso 24 2.8 16 2.2 10 2 29 2.8
 3.  En desacuerdo 102 11.7 111 15.4 78 1.9 135 12.8
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 14 0 0.0
        5  
        0.4

36.  Si un niño está de necio, el maestro  872  721  538  1053 
 tiene razón de gritarle (N=)
 1.  De acuerdo 366 42.0 333 46.2 237 44. 461 43.8
 2.  Indeciso 26 3.0 23 3.2 13 1 37 3.5
 3.  En desacuerdo 478 54.8 359 49.8 284 2.4 551 52.3
 98.  Sin contestar 2 0.2 6 0.8 4 52. 0.4 0.4 
        8
        0.7  

37.  Los niños, niñas y adolescentes  872  721  538  1053 
 deben ser corregidos en las  
 escuelas aunque a veces haya que  
 pegarles (N=)
 1.  De acuerdo 246 28.2 259 35.9 172 32. 326 31.0
 2.  Indeciso 30 3.4 16 2.2 21 0 26 2.5
 3.  En desacuerdo 596 68.3 444 61.6 343 3.9 701 66.6
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 63. 0 0.0
        8
        0

%No.

Mujeres

%No.

Varones

%No.

Grupo 
meta

%No.

Grupo de 
comparación

Actitudes hacia la violencia según género y grupo al que pertenecenTabla 26. 
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38.  Si una chavala sale mucho a la calle, 872  721  538  1053  
 está bueno que los vecinos hablen  
 mal de ella (N=)
 1.  De acuerdo 211 24.2  21.1 129 24. 237 22.5
 2.  Indeciso 41 4.7  3.1 20 0 44 4.2
 3.  En desacuerdo 620 71.1 545 75.6 387 3.7 772 73.3
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 71. 0 0.0
        9  
        0.4

39.  A los chavalos pandilleros hay que  872  721  538  1053 
 apalearlos para que se compongan  
 (N=)
 1.  De acuerdo 211 24.2 244 33.8 163 30. 282 26.8
 2.  Indeciso 42 4.8 21 2.9 21 3 45 4.3
 3.  En desacuerdo 619 71.0 454 63.0 352 3.9 726 68.9
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 65. 0 0.0
        4
        0.4

40.  A los niños varones, para  872  721  538  1053 
 corregirlos, hay que pegarles más  
 duro que a las niñas (N=)
 1.  De acuerdo 158 18.1 159 22.1 98 18. 213 20.2
 2.  Indeciso 32 3.7 20 2.8 18 2 34 3.2
 3.  En desacuerdo 682 78.2 540 74.9 420 3.3 806 76.5
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 78. 0 0.0
        1
        0.4

41.  Las chavalas no deben andar en  872  721  838  1053 
 la calle igual que los chavalos, por  
 eso hay que castigarlas  
 encerrándolas (N=)
 1.  De acuerdo 234 26.8 237 32.9 163 30. 303 28.8
 2.  Indeciso 41 4.7 22 3.1 15 3 49 4.7
 3.  En desacuerdo 597 68.5 460 63.8 358 2.8 701 66.6
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 66. 0 0.0
        5
        0.4

42.  Hay que llamarles la atención a 872  721  538  1053  
 las personas adultas que le pegan  
 a los niños o las niñas (N=)
 1.  De acuerdo 664 76.1 563 78.1 438 81. 792 75.2
 2.  Indeciso 46 5.3 31 4.3 14 4 61 5.8
 3.  En desacuerdo 162 18.6 125 17.3 84 2.6 200 19.0
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 15. 0 0.0
        6
        0.4

%No.

Mujeres

%No.

Varones

%No.

Grupo 
meta

%No.

Grupo de 
comparación

Actitudes hacia la violencia según género y grupo al que pertenecenTabla 26. 
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Como se expuso en el marco de referencia del presente estudio, la violencia contra niños,  
niñas y adolescentes presenta particularidades según el sexo de la víctima.  Por esta razón se  
consideró importante explorar las actitudes de las personas encuestadas hacia formas  
diferenciadas de violencia contra niños y adolescentes varones, y contra niñas y adolescentes 
mujeres (ítems 38, 40 y 41).  Podemos observar que para una de cada cinco personas encuestadas 
estaba bien que los vecinos hablaran mal de una muchacha que sale mucho a la calle y que para 
corregir a los niños había que pegarle más fuerte que a las niñas.  También vemos que el 30% de 
niños,	niñas	y	adolescentes	estaba	de	acuerdo	con	la	afirmación:		“las	chavalas	no	deben	andar	 
en la calle igual que los chavalos, por eso hay que castigarlas encerrándolas”.

Al comparar los resultados por sexo, encontramos que en general los varones tienen actitudes  
más favorables a la violencia que las mujeres.  Esto fue especialmente notorio en las respuestas  
a la proposición:  “si te molestan y vos no peleás, entonces te van a seguir molestando”.  La  
cantidad	de	varones	que	estuvo	de	acuerdo	con	esta	afirmación	supera	en	13	puntos	 
porcentuales a la de mujeres.  También podemos ver claramente la diferencia entre mujeres  
y varones en el porcentaje de encuestadas o encuestados que pensaba que “a veces los papás  
tienen que gritarle a los chavalos” (50 y 60% respectivamente),  “está bien golpear a alguien  
si él te golpeó primero” (10 y 16% respectivamente) y con que “los niños, niñas y adolescentes 
deben ser corregidos en las escuelas, aunque a veces haya que pegarles” (28 y 36%  
respectivamente).

Actitudes hacia la violencia (mujeres)Gráfico 2:
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Actitudes hacia la violencia (varones)Gráfico 3:

En general, encontramos que los niños y las niñas de 10 a 12 años tuvieron actitudes más 
favorables a la violencia que las y los adolescentes de 13 a 17 años.  Vemos, por ejemplo, que el 
46% de los niños o las niñas encuestados o encuestadas estuvo de acuerdo con que  “algo que 
demuestra que un chavalo quiere a su novia, es cuando se pelea con otros chavalos por ella”, 
frente a un 33% de adolescentes.

Cabe destacar que esta tendencia también se puede observar en los ítems relacionados con 
las actitudes hacia la violencia en la escuela y hacia las formas diferenciadas de violencia contra 
varones y mujeres.

La diferencia entre adolescentes y niños y niñas que estuvieron a favor de que “si un niño está de 
necio, el maestro tiene razón de gritarle” y que “los niños, niñas y adolescentes deben ser  
corregidos en las escuelas, aunque a veces haya que pegarles”, es de 10 y 19 puntos porcentuales, 
respectivamente.

Vemos también que un 25% de niños y niñas estuvieron de acuerdo con que había que pegarle 
más duro a los niños que a las niñas, frente a un 17% de adolescentes; y que la proporción de 
niños, niñas a favor de que a las niñas hay que castigarlas encerrándolas, porque no deben andar 
en la calle igual que los varones, superaba en 13 puntos porcentuales a la de adolescentes.

La única excepción importante en la tendencia descrita, la constituye la proporción de  
adolescentes que estuvo a favor de golpear a alguien si él te golpea primero, que supera en 9  
puntos porcentuales a la de niños y niñas.  Esto podría indicar que la tendencia observada en 
otros ítems se invierte en el caso particular de la violencia reactiva.
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En el estudio también se exploró la aceptación que niños, niñas y adolescentes tenían de las 
distintas formas en que madres y padres, por un lado, y maestras o maestros, por otro, podrían  
tratar de corregirlas, corregirlos.  Para esto se utilizó una serie de ítems (del 43 al 50 y del 52  
al 59) en los que se presentaban distintas prácticas correctivas, ordenadas según la carga de 
violencia que conlleva cada una:  desde aconsejar a los niños, niñas y adolescentes, que no 
implica violencia, hasta los golpes con un alambre o con un palo, siendo ésta una forma extrema 
de violencia física.

Actitudes hacia la violencia (niños, niñas de 10 a 12 años)Gráfico 4:

Actitudes hacia la violencia (adolescentes de 13 a 17 años)Gráfico 5:
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Si partiéramos del supuesto que la aceptación de determinada práctica es inversamente  
proporcional a la intensidad de la violencia que implica, podríamos esperar que la tolerancia a 
las prácticas correctivas propuestas en cada ítem disminuyera a medida que éstas se hacían más 
violentas.

En efecto, esto ocurrió así en el caso de la violencia ejercida por maestros o maestras.  La  
tolerancia hacia las prácticas correctivas que éstos o éstas podrían utilizar disminuye de manera 
progresiva, desde los consejos, que el 99% de los encuestados o encuestadas consideró  
aceptables, hasta los golpes con alambre o palo, rechazados por el 99%.

En el caso de la violencia ejercida por madres y padres, se encontró el mismo comportamiento  
en los primeros ítems de la serie, que no implicaban violencia física.  Podemos observar que el 
porcentaje de aceptación disminuye, desde el 99 por ciento para los consejos, hasta el 17 por 
ciento para los gritos y el 10 por ciento para el encierro.  Sin embargo, este descenso se  
interrumpe en los ítems relativos a las palmadas y los fajazos, hacia los que existe un nivel de 
tolerancia del 25 y el 22%, respectivamente.  Una posible explicación de estos datos es que las  
palmadas y los fajazos son prácticas que se suelen percibir como castigos, que tienen como  
finalidad	“corregir”	o	“educar”	a	los	niños,	niñas	y	adolescentes,	lo	que	podría	hacerlas	 
más aceptables para algunas personas.

En general vemos que existe una mayor tolerancia hacia las prácticas correctivas cuando  
provienen de los padres que cuando provienen de profesores o profesoras, particularmente hacia  
aquellas	que	implican	un	castigo	físico	“moderado”(ver	Gráfico	6).		Esto	puede	estar	relacionado	
con la aceptación generalizada de la idea de que los padres y las madres son las únicas personas 
que tienen derecho a castigar físicamente a sus hijos.
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43.  Lo o la aconsejara (N=) 872  721  538  1053
 1. Sí 868 99.5 714 99.0 532 98.9 1045 
 2. No 4 0.5 5 0.7 4 0.7 5 99.5
 99.  NS/NR   2 0.3    0.5
 98.  Sin contestar     2 0.4 0 0.00
   
44. Lo o la regañara (N=) 872  720  538  1052
 1. Sí 664 76.1 551 76.5 397 73.8 817 77.7
 2. No 196 22.5 160 22.2 135 25.1 221 21.0
 99.  NS/NR 12 1.4 7 1.0 4 0.7 14 1.3
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 0.4 0 0.0

45.  Le prohibiera algo que le 871  721  538  1052  
 gusta (N=) 513 58.9 445 61.7 287 53.3 675 64.2
 1. Sí 345 39.6 268 37.2 246 45.7 361 34.3
 2. No 13 1.5 6 0.8 3 0.6 16 1.5
 99.  NS/NR   2 0.3 2 0.4 0 0.0
 98.  Sin contestar        

46.  Le gritara (N=) 872  721  538  1053
 1. Sí 123 14.1 145 20.1 85 15.8 184 17.5
 2. No 732 83.9 567 78.6 444 82.5 851 80.8
 99.  NS/NR 17 1.9 7 1.0 7 1.3 18 1.7
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 0.4 0 0.0

47.  Lo o la dejara encerrado, 872  721  538  1053 
 encerrada (N=)
 1. Sí 79 9.1 87 12.1 53 9.9 113 10.7
 2. No 787 90.3 627 87.0 480 89.5 932 88.5
 99.  NS/NR 6 0.7 5 0.7 3 0.6 8 0.8
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 0.4 0 0.0

48.  Le pegara unas palmadas (N=) 872  721  538  1053
 1. Sí 221 25.3 189 26.2 115 21.24 288 27.4
 2. No 636 72.9 522 72.4 418 77.7 745 70.8
 99.  NS/NR 15 1.7 8 1.1 3 0.6 20 1.9
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 0.4 0 0.0
        
49.  Le pegara unos fajazos (N=) 872  721  538  1053
 1. Sí 188 21.6 134 22.7 100 18.6 250 23.7
 2. No 671 76.9 546 75.7 431 80.1 786 74.6
 99.  NS/NR 13 1.5 9 1.2 5 0.9 17 1.6
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 0.4 0 0.0
        
50.  Le pegara con un alambre o con 872  721  538  1053  
 un palo (N=)
 1. Sí 11 1.3 8 1.1 6 1.1 14 1.3
 2. No 860 98.6 711 98.6 530 98.5 1038 98.6
 99.  NS/NR 1 0.1   0 0.0 1 0.1
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 0.4 0 0.0

%No.

Mujeres

%No.

Varones

%No.

Grupo 
meta

%No.

Grupo de 
comparación

Aceptación de prácticas correctivas utilizadas por madres y padres 
según sexo y pertenencia al Grupo Meta

Tabla 27. 

Si un niño o niña se porta mal en la 
casa, ¿qué cosas estaría bien que hicieran 

la mamá o el papá para corregirlo o  
corregirla? ¿Estaría bien que…?
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52.  Lo o la aconsejara (N=) 872  719  536  1053 
 1. Sí 871 99.9 706 98.2 530 98.6 1045 99.2
 2. No   10 1.4 3 0.6 7 0.7
 99.  NS/NR 1 0.1 1 0.3 1 0.2 1 0.1
 98.  Sin contestar   2 0.1 2 0.4 0 0.0

53.  Lo o la regañara (N=) 872  721  538  1052 
 1. Sí 891 67.9 485 67.3 345 64.1 728 69.2
 2. No 262 30.1 224 31.1 182 33.8 305 29.0
 99.  NS/NR 18 2.1 9 1.2 8 1.5 19 1.8
 98.  Sin contestar   3 0.4 3 0.6 0 0.0
        
54.  Le prohibiera algo que le gusta (N=) 872  720  538  1052 
 1. Sí 311 35.7 308 42.8 207 38.5 413 39.3
 2. No 548 62.8 398 55.3 322 59.9 621 59.0
 99.  NS/NR 13 1.5 12 1.7 7 1.3 18 1.7
 98.  Sin comtestar   2 0.3 2 0.4 0 0.0

55.  Le gritara (N=) 872  720  538  1052 
 1. Sí 94 10.8 123 17.1 61 11.3 153 14.5
 2. No 767 88.0 589 81.8 469 87.2 888 84.4
 99.  NS/NR 11 1.3 5 0.7 5 0.9 11 1.0
 98.  Sin contestar   3 0.4 3 0.6 0 0.0

56.  Lo, la dejara encerrado/a (N=) 872  721  538  1053
 1. Sí 64 7.3 84 11.7 48 8.9 101 9.6
 2. No 802 92.0 328 87.1 482 89.6 945 89.7
 99.  NS/NR 6 0.7 6 0.8 5 0.9 7 0.7
 98.  Sin contestar   3 0.4 3 0.6 0 0.0

57.  Le pegara unas palmadas (N=) 872  721  538  1053
 1. Sí 56 6.4 52 7.2 30 5.6 75 7.1
 2. No 812 93.1 665 92.2 505 93.9 973 92.4
 99.  NS/NR 4 0.5 1 0.1 0 0.0 5 0.5
 98.  Sin contestar   3 0.4 3 0.6 0 0.0

58.  Le pegara con la regla o  
 con faja (N=) 872  721  538  1053 
 1. Sí 64 7.3 76 10.5 41 7.6 94 8.9
 2. No 805 92.3 639 88.6 492 91.4 955 90.7
 99.  NS/NR 3 0.3 3 0.4 2 0.4 4 0.4
 98.  Sin contestar   3 0.4 3 0.6 0 0.0
   
59.  Le pegara con un alambre o con  
 un palo (N=) 872  721  538  1053 
 1. Sí 5 0.6 6 0.8 4 0.7 7 0.7
 2. No 865 99.2 712 98.8 530 98.5 1045 99.2
 99.  NS/NR 2 0.2   1 0.2 1 0.1
 98.  Sin contestar   3 0.4 3 0.6 0 0.0

%No.

Mujeres

%No.

Varones

%No.

Grupo 
meta

%No.

Grupo de 
comparación

Aceptación de prácticas correctivas utilizadas por maestras y maestros  
según sexo y pertenencia al Grupo Meta

Tabla 28. 

Si un niño o niña está neceando en  
la escuela, ¿qué cosas estaría bien  

que hiciera la maestra para corregirlo  
o corregirla? ¿Estaría bien que…?
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Aceptación de prácticas correctivas utilizadas por padres y madresGráfico 6:

También	se	indagó,	a	través	del	instrumento	cuantitativo,	qué	tan	justificable	eran	los	golpes 
como práctica correctiva en diversas situaciones.  Para esto se pidió a niños, niñas y adolescentes 
encuestados o encuestadas que respondieran a una serie de ítems que presentaban distintas  
situaciones,	diciendo	en	cuáles	de	éstas	justificaban	que	la	madre	o	el	padre	le	pegara	a	su	 
hijo e hija.

Las situaciones propuestas en esta serie de ítems estaban ordenadas según la gravedad de la 
transgresión cometida por el niño o la niña.  En los resultados vemos que, entre más grave es la  
transgresión,	más	justificable	se	considera	la	violencia	física	como	una	práctica	correctiva.		Así,	 
mientras sólo uno de cada cinco encuestados o encuestadas consideró que estaba bien que el  
padre o la madre le pegara a su hija e hijo cuando éste, ésta botaba un objeto y lo rompía, nueve 
de	cada	diez	justificó	que	la	o	lo	golpearan	si	había	tratado	de	pegarle	a	su	madre	o	a	su	padre.

Resulta muy llamativo observar lo mucho que aumenta la aceptación de la violencia física como 
forma de castigo en los ítems en que se habla de transgresiones que constituyen un desafío a 
la autoridad de los padres (mentir, desobedecer, contestar mal o tratar de pegarle a los padres) 
(ver	Gráfico	7).		Esto	podría	interpretarse	como	un	reflejo	del	modelo	de	relación	adultista	que	
impera	en	nuestra	cultura	y	por	el	que	se	justifican	diversas	formas	de	violencia	contra	la	niñez	y	
la adolescencia.
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61.  Cuando el niño o la niña bota algo  872  721  538  1053 
 y lo rompe (N=) 
 1. Sí 170 19.5 156 21.6 109 20.3 214 20.3
 2. No 698 80.0 554 76.8 424 78.8 829 78.7
 99.  NS/NR 4 0.5 9 1.2 3 0.6 10 0.9
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 0.4 0 0.0
        
62.  Cuando el niño o la niña sale mal  871  721  537  1053 
 en clases (N=)
 1. Sí 189 21.7 166 23.0 104 19.4 251 23.8
 2. No 667 76.6 542 75.2 422 78.6 785 74.5
 99.  NS/NR 15 1.7 11 1.5 9 1.7 17 1.6
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 0.4  
        
63.  Cuando un vecino llega a poner 872  721  538  1053  
 quejas (N=) 
 1. Sí 211 24.2 259 35.9 150 27.9 315 29.9
 2. No 630 72.2 444 61.6 368 68.4 709 67.3
 99.  NS/NR 31 3.6 16 2.2 18 3.3 29 2.8
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 0.4 0 0.0

64.  Cuando el niño o la niña le miente 872  721  538  1053  
 a sus padres (N=)
 1. Sí 532 61 448 62.1 324 60.2 652 61.9
 2. No 308 35.3 261 36.2 200 37.2 370 35.1
 99.  NS/NR 32 3.7 10 1.4 12 2.2 31 2.9
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 0.4 0 0.0

65.  Cuando desobedecen (N=) 872  720  537  1053 
 1. Sí 618 70.9 536 74.4 380 70.8 771 73.2
 2. No 239 27.4 170 23.6 147 27.4 262 24.9
 99.  NS/NR 14 1.6 12 1.7 7 1.3 20 1.9
 98.  Sin contestar 1 0.1 2 0.3 3 0.6 0 0.0

66.  Cuando el niño o la niña le contesta 872  721  538  1053  
 mal  (N=)
 1. Sí 715 82.0 599 83.3 430 79.9 886 84.1
 2. No 142 16.3 110 15.3 102 19.0 147 14.0
 99.  NS/NR 15 1.7 10 1.4 4 0.7 20 1.9
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 0.4 0 0.0
        
67.  Cuando el niño o la niña le quiere 872  721  538  1053  
 pegar a su papá/mamá (N=)
 1. Sí 774 88.8 650 90.2 473 87.9 951 90.3
 2. No 80 9.2 66 9.2 57 10.6 87 8.3
 99.  NS/NR 18 2.1 3 0.4 6 1.1 15 1.4
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 0.4 0 0.0

68.  Cuando anda en drogas o en 872  722  539  1053  
 pandillas (N=)
 1. Sí 592 67.9 540 74.8 388 72.0 738 70.1
 2. No 266 30.5 177 24.5 143 26.5 304 28.9
 99.  NS/NR 14 1.6 3 0.4 6 1.1 11 1.0
 98.  Sin contestar   2 0.3 2 0.4 0 0.0

%No.

Mujeres

%No.

Varones

%No.

Grupo 
meta

%No.

Grupo de 
comparación

Situaciones que justifican la violencia física de madres, padres a hijos e hijas,  
según sexo y pertenencia al Grupo Meta

Tabla 29. 

¿En cuál de las siguientes situaciones 
te parece que estaría bien que la 

mamá o el papá le pegue a su  
hijo o hija?
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Situaciones en que se justifica la violencia según sexoGráfico 7:

A	través	de	las	técnicas	cualitativas	también	se	identificó	una	serie	de	situaciones	en	que	 
muchos	niños,	niñas	y	adolescentes	encontraron	justificable	el	castigo	físico	hacia	 
niños, niñas y adolescentes.  Éstas eran situaciones en las que se pensaba ocurría una transgresión 
grave que ameritaba un castigo severo.  Entre las situaciones señaladas con más frecuencia están 
aquellas	en	las	que	se	desafiaba	la	autoridad	de	los	padres	(por	ejemplo,	desobedecer	y	contestar	 
mal).		Los	motivos	por	los	que	se	encontraba	justificable	el	castigo	físico	hacia	un	niño,	una	niña	 
o adolescente fueron:

	 •	 Cuando no obedece a sus padres.

	 •	 Cuando	es	malcriado	o	malcraida	o	le	contesta	mal	a	sus	padres.

	 •	 Cuando	reincide	en	una	falta	por	la	que	ya	se	le	había	llamado	la	atención.

	 •	 Cuando	se	sale	de	clase.

	 •	 Cuando	anda	“de	vago”,	bebiendo	o robando.

Si un niño le pide permiso:  “mamá, dame permiso para ir a tal lado”, y la mamá le dice 
“no vayás”, y él se va, ahí sí le pueden pegar (GF NM GC Ocotal).

[Está bien castigar físicamente] cuando comete una falta grave, cuando llega bien  
borracho, cuando se lanza a las drogas, todo eso, pues, porque uno no le quiere hacer  
daño a su hijo, entonces tiene que recurrir a medidas más drásticas. [...]  No por  
problemas	en	el	barrio,	cosas	insignificante,	cosas	de	la	casa,	[sino	por]	algo	que	se 
amerita, que tal vez es una falta bien grave.  Pero tampoco no vamos que por esa falta  
va a descargar toda la furia contra él; que no se pase (GF AV GC INA Austria).
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Sin embargo, algunos niños, niñas y adolescentes participantes de los grupos focales se 
manifestaron en contra de los castigos violentos en cualquier circunstancia, y dijeron que debía 
utilizarse otras maneras de corregirlos y corregirlas (quitarles la televisión, no dejarles salir,  
ponerles	a	hacer	tareas,	aconsejarles,	regañarles,	diálogo,	comunicación,	confianza).

Todos somos seres humanos, todos entendemos.  Como decir yo te estoy hablando 
aquí y vos me entendés, ¿verdad?, entonces así los padres pueden hablar.  Pueden poner 
castigo,	pero	no	castigos	físico,	¿me	entendés?;	castigos	superficiales:		jugar,	no	puede	ver	
tele... (GF AV GC INA Austria).

Otro	elemento	que	parece	tener	una	influencia	en	las	actitudes	de	aceptación	o	rechazo	al	 
castigo físico, es la intensidad que se percibe del mismo.   Varios niños, niñas y adolescentes  
y algunas personas adultas señalaban que está bien que las madres y los padres castiguen a sus 
hijos e hijas en algunas circunstancias, siempre y cuando el castigo sea “moderado”.  El que un  
castigo se considerara moderado se asoció con que no produjera un dolor excesivo y no  
provocara un daño físico importante en la persona sobre la cual se ejercía.

Se le pude aconsejar tres veces, ya después, no sé, pegarle. [...]  Pues, por ejemplo, no 
brutalmente, pero aunque sea tal vez pegarle, así, con una varita, que no duele mucho  
(EC AJ Macuelizo).

Cuando se portan mal, cuando no le hacen caso ahí [está bien que le peguen], pero no 
tanto que le peguen duro [...], que no le peguen contra la pared [...].  Está bien [que les 
peguen], pero que no les peguen con algo que los revienten, que no les dejen señas y que 
no los agredan en la cara (GF NM GC CEA Pedro Joaquín Chamorro).

La aceptación o el rechazo de las prácticas correctivas violentas parece depender también de  
quién es la persona que las ejerce.  En los grupos focales y entrevistas colectivas pudimos ver que 
este tipo de prácticas fueron mucho más aceptadas cuando provenían de madres y padres, que 
cuando provenían de maestras y maestros.  Estos datos, que coinciden con los obtenidos en la 
encuesta, podrían explicarse por el grado de autoridad que se piensa que tiene cada uno de  
estos actores sobre los niños, niñas y adolescentes.  Podríamos decir entonces que la autoridad 
que se percibe en las personas que ejercen los castigos juega también un papel importante en las 
actitudes hacia el mismo.

A pesar de que los castigos físicos y humillantes fueron mucho menos aceptados cuando  
provienen	de	maestros	y	maestras	que	cuando	lo	inflingen	madres	y	padres,	hubo	algunos	niños,	
niñas	y	adolescentes	que	justificaron	que	el	profesor	o	la	profesora	les	gritara	o	les	pegara	a	sus	
estudiantes en algunas circunstancias.  Por ejemplo, si un niño estaba molestando a una niña.

En el esquema siguiente se presentan los distintos elementos que, según los resultados cualitativos 
y	cuantitativos,	influyen	en	que	la	violencia	contra	niños,	niñas	y	adolescentes	se	encuentre	 
justificable	o	no.		Estos	elementos,	sobre	los	que	hemos	hablado	en	detalle	en	los	párrafos	 
anteriores, son:  la gravedad de la transgresión cometida por el niño, niña o adolescente, la  
intensidad de la violencia ejercida (que está asociada con el dolor y el daño que puede provocar 
en la víctima) y la autoridad que la persona que ejerce la violencia tenga sobre el niño, niña o  
adolescente.  Pensamos que la actitud de rechazo o aceptación de una práctica violenta contra  
un  niño, niña o adolescente va a depender, al menos en parte, de la interacción de estos  
tres elementos.
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Un elemento que parece jugar un papel un tanto ambiguo en las actitudes hacia el castigo físico es 
la edad de la persona que lo recibe y, por ende, su capacidad para comprender la falta cometida. 
En algunos grupos focales se decía que no era preciso castigar físicamente a adolescentes y niñas, 
niños más grandes, porque “ya tienen uso de razón”, es decir, se les puede hacer entender de 
otras maneras que no deben volver a incurrir en una determinada conducta.  No obstante, en 
otros grupos focales se usaba este mismo argumento para decir que era a los niños y las niñas 
más pequeños a quienes no se les debía pegar, ya que aún no saben “lo que es bueno y lo que es 
malo” y, por lo tanto, se debe ser más comprensivo e indulgente con ellos y ellas.

El personal técnico de las organizaciones y los informantes claves entrevistados consideraron 
inaceptable la violencia contra la niñez y la adolescencia, en cualquier circunstancia, y vieron con 
preocupación la alta tolerancia de la violencia física y psicológica como una forma de corregir a 
los niños, niñas y adolescentes.

Pienso que hay medidas correctivas que pueden usar sin necesidad de acudir al castigo 
físico, y éste puede ser a través del diálogo, la buena comunicación que se puede  
establecer con las personas con las que actuamos (EC PT RPS Nueva Segovia).

En general, también las personas adultas de la comunidad pensaban que el uso de la violencia  
no	se	justifica	bajo	ninguna	circunstancia,	y	que	las	madres,	los	padres,	maestros	y	maestras	deben 
utilizar estrategias correctivas no violentas.  Sin embargo, hubo entre ellas, ellos opiniones  
excepcionales que consideraban que existen algunas situaciones que sí ameritan que los padres 
utilicen el castigo físico.

Factores vinculados con la justificación de la violencia hacia niños, niñas y adolescentesIlustración 1:
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Tiene que ser una razón bien poderosa para que le pegue, porque...  algo que, no sé... 
indebido pues, que, no sé, pesado.  Porque si me dicen:  “mirá, tu hijo me robó tal cosa”; 
“vení para acá y dame”, y le doy en la mano para que aprenda, porque la mano es la que 
agarró (EC PA Dos Generaciones).

Respecto a las actitudes hacia la violencia sexual, resulta preocupante que en varios grupos de 
niños, niñas y adolescentes se culpabilizara a las niñas y adolescentes mujeres por el acoso y el 
abuso sexual del que son víctimas, pues decían que ellas “no se dan a respetar” y que por eso se 
dan este tipo de situaciones.

Capacidades de niños, niñas y adolescentes 
para prevenir y enfrentar situaciones de violencia

Número de niños, niñas y adolescentes que cuentan con información sobre  
prevención de la violencia y auto-protección

Para poder valorar este indicador se preguntó a los niños, niñas y adolescentes qué creían que 
podría hacer un niño o una niña que estuviera viviendo situaciones de maltrato y de abuso sexual. 

Al indagar sobre maltrato, la respuesta más común fue que lo que podría hacer un niño o una  
niña era “acudir a las autoridades” (19.6%).  Le sigue la opción de “irse de la casa” (17.9%), que  
no	había	sido	considerada	dentro	del	instrumento,	sino	que	resultó	de	la	recodificación	de	la	 
categoría “Otros”.  Resulta preocupante que se vea como una alternativa para niños, niñas y  
adolescentes en situaciones de maltrato, pues en algunos casos podría resultar en una mayor 
vulnerabilidad.

La otra respuesta que tuvo un porcentaje considerable fue “contarle a un amigo, una amiga, vecino 
o familiar” (17.3%).  El hecho de que no se observen porcentajes altos en las respuestas “contarle 
a la mamá” (4.2%) o “al papá” (2.4%), podría estar relacionado con que madres y padres sean  
identificados	o	identificadas	como	posibles	perpetradores	del	maltrato.

73.  ¿Si un niño o niña de tu barrio/comunidad estuviera siendo  
 maltratado o maltratada, qué creés vos que podría hacer? (N=) 2045 
 1.  Nada 150 7.4
 2.  Contarle a un amigo, una amiga (vecino o familiar) 353 17.3
 3.  Contarle a la mamá 85 4.2
 4.  Contarle al papá 49 2.4
 5.  Acudir a las autoridades (Policía, MIFAMILIA, MINED, etc.) 401 19.6
 6.  Acudir a una organización (ONG, organización local, etc.) 202 9.9
 7.  Ponerse a salvo cuando la, lo quieran maltratar  84 4.1
 8.  Gritar/pedir ayuda cuando la o lo quieran maltratar 187 9.1
 9.  Otros 169 8.2
 10. Irse de la casa 363 17.9
 99.  NS/NR

%No.

Todos, todas

Información sobre auto-protección contra la violenciaTabla 30. 
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74.  ¿Si un niño o una niña de tu barrio/comunidad estuviera siendo  
 abusado o abusada sexualmente, qué creés vos que podría hacer? (N=) 2327 
 1.  Nada 183 7.9
 2.  Contarle a un amigo o una amiga (vecino o familiar) 286 12.3
 3.  Contarle a la mamá 292 12.5
 4.  Contarle al papá 166 7.1
 5.  Acudir a las autoridades (Policía, MIFAMILIA, MINED, etc.) 851 36.6
 6.  Acudir a una organización (ONG, organización local, etc.) 145 6.2
 7.  Ponerse a salvo cuando la, lo quieran maltratar  64 2.8
 8.  Gritar/pedir ayuda cuando lo o la quieran maltratar 166 7.1
 9.  Otros 83 3.6
 10.  Irse de la casa 91 3.9
 99.  NS/NR  

%No.

Todos, todas

Información sobre auto-protección contra la violenciaTabla 30. 

75.  ¿Qué cosas pueden hacer los niños, niñas y adolescentes de tu  
 comunidad para prevenir la violencia? (N=) 1721 
 1.  Nada 94 5.5
 2.  Participar en talleres/capacitaciones 174 10.2
 3.  Participar en acciones comunitarias 191 11
 4.  Organizarse con otros niños y otras niñas 210 12.2
 5.  Denunciar la violencia 329 19.1
 6.  Otros 134 7.8
 7.  Leer para informarse (folletos, libros…) 71 4.1
 99.  NS/NR  
 8.   Portarse bien 403 23.5
	 9.		 Hablar	con	familiar	persona	de	confianza	 114	 6.6

%No.

Todos, todas

Información sobre prevención de la violenciaTabla 31. 

Observando los datos sobre abuso sexual, las respuestas se comportan de manera diferente.  
La más común resulta ser “acudir a las autoridades”, pero el porcentaje es mayor que en el caso  
de maltrato (36.6%), y las otras opciones más contestadas presentan un porcentaje mucho menor:  
“contarle a la mamá” (12.5%) y “contarle a un amigo, una amiga, vecino o familiar” (12.3%).  Esto 
podría indicar que en el tratamiento del abuso sexual el papel de las autoridades es muy  
importante desde la percepción de niños, niñas y adolescentes encuestados, encuestadas.  También 
puede relacionarse con que el abuso sexual sea menos aceptado socialmente que el maltrato,  
y por lo tanto se releve más la denuncia.

Al indagar acerca de lo que pueden hacer niños, niñas y adolescentes para prevenir la violencia,  
la respuesta más frecuente es “portarse bien” (23.5%) y, al igual que la opción “irse de la casa”,  
del	ítem	73,	ésta	fue	recodificada	dentro	de	la	opción	“Otros”.		Le	sigue	denunciar	la	violencia	 
(19.1%) y, en menor proporción, organizarse con otros niños y otras niñas, participar en acciones 
comunitarias, y participar en talleres/capacitaciones (12.2, 11 y 10.2% respectivamente).  Lo que 
preocupa de estos resultados es que el número de niños, niñas y adolescentes que creen que 
portarse bien es algo que pueden hacer para prevenir la violencia, podría indicar una  
auto-culpabilización por la violencia de la que son víctimas.
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Lo que niños, niñas y adolescentes pueden hacer
Las palabras de niños y niñas entrevistados o entrevistadas fueron claras:  denunciar, contárselo a 
alguien o pedir ayuda, ya sea a padres, madres, maestro, maestras, directores, directoras, vecinos o 
alguna otra persona adulta que les pueda ayudar.  Aunque muchos no parecen conocer los lugares 
donde acudir, saben cuáles son las instancias donde pueden acudir (Comisarías y MIFAMILIA son 
las más mencionadas).  Las respuestas que inicialmente fueron negativas, correspondían a grupos 
focales de niños y niñas que no son grupos metas.

También los y las adolescentes señalan otras alternativas como irse de sus casas o defenderse  
solos, y destacan el tema de la ayuda sicológica como un asunto que debería ser tan importante  
como el de la denuncia.

Depende, porque si el abuso es contra toda la familia sí creo en toda la denuncia,  
pero hay veces que no se mira mucho que se remedie con las denuncias.  No sé, tal  
vez buscar otro tipo de ayuda, gente que si pueda dominar a la persona que están  
en el abuso de la familia…  no sé, tal vez, tal vez invitarlos a un psicólogo  
(GF AM GC CEA Naciones Unidas).

Aunque para los diferentes grupos depende de la edad del niño o la niña la respuesta que pueda 
haber ante la violencia, para niños y niñas que pueden ya hablar, siempre está posibilidad de  
contárselo a alguien mayor. 

En la percepción de algunos niños, niñas y adolescentes, se encuentra también una visión adultista 
y culpabilizante acerca de lo que pueden hacer para enfrentar la violencia, como evitar las malas 
compañías o portarse bien.  “No andar en gavillas” era para ellas, ellos una de las cosas que se 
podía hacer para defenderse de la violencia hacia la niñez y la adolescencia, pero también destacan 
el señalamiento sobre elementos de auto-cuido como  “no caminar en los potreros, ni por las 
calles en la noche”.

Lo que niños, niñas y adolescentes deben aprender 

Se sugiere aumentar saberes como un aspecto fundamental para el desarrollo de capacidades. 
Estos conocimientos estarían dirigidos a profundizar el enfoque de derechos humanos (en  
especial, leyes como el Código de la Niñez y la Adolescencia) e impulsar el concepto de  
ciudadanía, los diferentes tipos de violencia, dar a conocer elementos de comunicación entre  
niños, niñas y adolescentes y personas adultas (mayor énfasis desde las personas adultas) y  
auto-cuido,	mejorar	el	autoestima	y	la	confianza	en	sí	mismos,	trabajar	sobre	identidad,	la	 
deconstrucción de roles de género y el enfoque de empoderamiento.  Las y los adolescentes 
agregaron la necesidad de tener conocimientos sobre educación sexual. 

Que entiendan, de que sepan de que si alguien le dice algo es que lo está maltratando, lo 
está tratando mal…  entonces de que ellos tienen una forma de defenderse.  ¿En qué? 
Hablando, porque si ellos no hablan, están calladitos, nadie los puede defender, nadie los 
puede ayudar (EC AJ Macuelizo).
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También yo creo que debemos enseñar un equilibrio entre derechos y también  
obligaciones porque ya no se sabe quién es la víctima y quién el victimario, no podemos 
enseñar a todo el mundo como que toda la vida van a ser víctimas, entonces, como  
trabajar un verdadero ejercicio de ciudadanía, con derechos, con obligaciones, con  
valores humanos, con transparencia…  (EIC Ocotal).

Existe a su vez una percepción sobre la necesidad de acompañar los procesos con niños, niñas 
y adolescentes con sensibilización y capacitación a padres, madres, maestros, maestras y todas 
aquellas personas que puedan ser protectoras de la niñez y la adolescencia.

Lo que niños, niñas y adolescentes sugieren a mamás y papás 
Del análisis cuantitativo cabe también resaltar lo que niños, niñas y adolescentes sugieren a los 
papás y las mamás cuando un niño o niña se porta mal en casa o está molestando en la escuela. 
Es positivo destacar que la proporción que alcanza mayores niveles es en aquellos ítems referidos 
a aconsejar a niños, niñas y adolescentes.  Sin embargo, siguen siendo opciones de sugerencias 
aquellas prácticas que incluyen el uso de la violencia, tanto sicológica como física.  La única  
diferencia	estadística	significativa	es	entre	mujeres	y	varones	cuando	sugieren	que	les	griten	a	 
las niñas y a los niños. 

Sugerencia a los papás y mamás cuando los niños y las niñas se portan mal en casaTabla 32. 

Lo, la aconsejara 99% 99% ,762 
 858 700 

Lo, la regañara 76% 77% ,852 
 654 539 

Le prohibiera algo que le gusta 59% 63% ,190 
 507 442 

Le gritara 14% 20% ,001* 
 121 143 

Lo, la dejara encerrado, encerrada 9% 12% ,085 
 77 86 

Le pegaran unas palmadas 25% 26% ,416 
 215 184 

Le pegaran unos fajazos 21% 23% ,622 
 183 164 

Le pegara con un alambre o con un palo 1% 1% ,664 
 11 9 

*	Diferencia	significativa

Sugerencias Mujeres 
N = 862

Varones 
N = 705

Nivel de 
significancia

También	se	exploró	si	había	diferencia	significativa	al	realizar	el	análisis	por	edad,	es	decir	entre	
los grupos de niños y niñas entre 10 a 12 años y los y las adolescentes.  Encontrándose que en el 
caso	de	los	ítems	“le	prohibieran	algo	que	le	guste”,	las	y	los	adolescentes	lo	prefieren	en	un	63%	
(,008*)	en	comparación	con	que	los	niños	y	las	niñas	que	lo	prefieren	en	un	55%;	niños	y	niñas	
aceptan más el uso de violencia como “le gritara” 22% (,000*) y “le pegaran unos fajazos” 27% 
(,002*) en comparación con los y las adolescentes que aprueban estas acciones de los adultos en 
un 14% y 20% respectivamente. 
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Respuestas ante la violencia contra la niñez y la adolescencia

Para describir los resultados encontrados en esta sección, creemos pertinente introducir los  
hallazgos con una síntesis de la percepción que tienen los diferentes grupos de personas  
entrevistadas, tanto adultas, adultos como niñas, niños y adolescentes, sobre un asunto que se  
considera fundamental desde el Programa de Protección contra la Violencia y el Abuso Sexual: 
cuando llega un niño, niña o adolescente que dice estar viviendo violencia o abuso sexual  
¿qué hacen las personas adultas6? ¿les creen?

Como ilustración presentamos algunas de las respuestas que se encontraron, pero al parecer se 
comparte la opinión de que es poca la credibilidad que tiene un niño, niña o adolescente cuando 
habla sobre situaciones de violencia vividas, especialmente si éste, ésta no tiene señales físicas 
visibles o no está nerviosa o nervioso o perturbado o perturbada emocionalmente en el  
momento de contarlo, o si no cuenta con personas que puedan corroborar sus historias.  Esto 
ocurre en los casos de violencia en el hogar, en las escuelas y también en casos de abuso sexual.

Yo creo que hay un proceso, porque hasta no ver un morete no les creen…  
(EC AJ Macuelizo).

Yo pienso que en parte sí, en parte no, porque las personas a veces no toman muy en 
cuenta la opiniones de los niños, pero por otra parte, le pueden creer por...  viendo el 
semblante del niño, su expresiones, su forma de hablar, bueno, su nerviosismo, cómo está. 
Yo creo que tomando en cuenta el semblante de la persona se puede saber si es verdad 
o si es mentira (GF AM PG Somoto).

 (Entrevistador, entrevistadora) ¿Y por lo general qué pasa, la gente les cree o no  
les cree?  Porque usted me dice que usted les cree…  pero en general?...  (Respuesta)  
A veces (EC PA Dos Generaciones).

Entre niños y niñas las respuestas son similares, hay poca credibilidad, y como se mencionó en 
algunos grupos, mientras menor sea la edad menor la probabilidad ser creído o creída. 

... no, no nos creen [los vecinos], nos dice que es mentira (GF NM PG CEA  
Pedro Joaquín Chamorro).

6/ De las comunidades, de las organizaciones y de las instituciones.
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Respuesta de personas adultas de la comunidad 
ante casos de violencia contra la niñez y la adolescencia

Percepciones de niños, niñas y adolescentes sobre las respuestas de las personas 
adultas de la comunidad ante casos de violencia 

Al indagar en las respuestas que niños, niñas y adolescentes perciben de las personas adultas al 
saber sobre situaciones de violencia hacia la niñez y la adolescencia, “acudir a las autoridades” 
(41.7%) fue la que más veces se mencionó.  En menor proporción le sigue “hablar con los padres 
del niño o la niña” (13.8%).  “No hacer nada” es la siguiente opción más señalada, alcanzando un 
11.8%.  Esto nos indica que hay una cantidad considerable de niños, niñas y adolescentes que no 
siente que las personas adultas de su comunidad actuarían para proteger a un niño o niña que 
está siendo víctima de violencia.

Percepciones acerca de las respuestas de las personas adultas de la comunidad 
ante casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes

Tabla 33. 

69.  Si en tu barrio/comunidad se dieran cuenta de que hay un niño o una 
 niña a la que mucho maltratan, ¿qué creés que harían los vecinos? (N=) 21557  
 1.  No harían nada 254 11.8
 2.  Aconsejar/consolar al niño 114 5.4
 3.  Meterse cuando le estén pegando 168 7.8
 4.  Hablar con los padres del niño 299 13.8
 5.  Quitárselo a la familia 113 5.2
 6.  Acudir a las autoridades (Policía, MIFAMILIA, MINED, etc.) 898 41.7
 7.  Acudir a una organización (ONG, organización local, etc.) 210 9.7
 8.  Otra cosa 99 4.6
 99.  NS/NR

%No.

Todos, todas

Los y las adolescentes entrevistados o entrevistadas en los grupos focales señalan que hay  
comunidades donde a la gente no le gusta que maltraten a los niños y niñas, pero cuando se 
trata de adolescentes es menos frecuente que la comunidad intervenga, porque se piensa “que ya 
se pueden defender solos”.  Adolescentes también opinan que cuando se trata de casos en los  
que es la familia la que ejerce maltrato, no se hace nada.

La mayoría no se metería. [(E) ¿Por qué?] No sé, no les interesa… porque son problemas 
ajenos, y algunos dicen:  “si me meto, el día de mañana amanecen contentos y el que 
queda mal soy yo”.  Por eso es que la mayoría no se meten (GF AV PG INA Austria).

En los grupos focales de niños y niñas las respuestas varían.  Podemos ver más de un grupo donde 
predomina una percepción negativa sobre la respuesta comunitaria, pero también se encuentra 
más que en los otros grupos entrevistados la percepción de que la gente hace algo, pues aunque  
el vecindario no interviene directamente en la defensa y protección del niño o niña cuando  
ocurren los episodios de violencia, sí intervienen denunciando a las autoridades.

7/ En esta pregunta el total N=2155 es mayor que el número de encuestados o encuestadas porque cada encuestado o 
encuestada tenía la opción de dar más de una respuesta.
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A pesar de este panorama, los diferentes grupos entrevistados coinciden en que ahora la gente 
denuncia más, sobre todo si se trata de casos de abuso sexual donde no están involucrados  
familiares del niño, niña u adolescente.  En el caso de que exista maltrato o abuso sexual de parte 
de las familias, a veces se dan respuestas como “cobijar” a la niña o el niño, es decir, protegerlas 
momentáneamente durante episodios concretos o durante algún tiempo.

Respuestas psicosociales y legales para niñez  
y la adolescencia en situación de violencia

Percepciones de niños, niñas y adolescentes sobre las respuestas psicosociales  
y legales ante casos de violencia 

En el instrumento cuantitativo se indagó acerca de cómo percibían niños, niñas y adolescentes las 
respuestas que daban las autoridades y las organizaciones ante casos de violencia contra la niñez 
y la adolescencia.  Vemos en la tabla siguiente que las respuestas más frecuentes fueron “quitárselo 
a la familia” (29.4%) y “meter a la cárcel al ofensor, ofensora” (26.6%).  Le sigue “hablarían con los 
padres del niño” (10.2%), mientras que las opciones que tienen que ver con apoyo directo a niños, 
niñas y adolescentes, como ayuda psicosocial, legal o la protección son pocos quienes las perciben.

Encontramos diferencias importantes al analizar las percepciones de los niños, niñas y  
adolescentes sobre las respuestas que dan las organizaciones ante la violencia.  Aunque la  
respuesta más frecuente también fue “quitárselo a la familia” (21.7%), otras opciones que tienen 
que ver con la atención y apoyo directo al niño o niña u adolescente alcanzaron proporciones 
más altas que en el caso de las autoridades.  Por ejemplo, el 17% consideró que las organizaciones 
le darían protección al niño, un 15.2% que le brindarían ayuda psicosocial y 13.3% que  
aconsejarían y/o consolarían al niño.

Para ambas, organizaciones e instituciones, la percepción que tienen niños, niñas y adolescentes 
sobre cómo se trabaja en la atención a víctimas de maltrato o abuso sexual resulta bastante 
positiva, puesto que dos de cada tres opinó que hacen bien o muy bien este trabajo.

Percepciones acerca de las respuestas psicosociales y legales ante casos de violencia  
contra la niñez y la adolescencia

Tabla 34. 

70.  Si alguien de tu barrio/comunidad fuera a denunciar que hay un  21248

 niño o una niña a la que mucho maltratan, ¿qué creés que harían  
 las autoridades? (N=)
 1.  No harían nada 155 7.3
 2.  Aconsejarían/consolarían al niño 72 3.4
 3.  Hablarían con los padres del niño 217 10.2
 4.  Quitárselo a la familia 626 29.4
 5.  Le darían protección al niño 112 5.3
 6.  Ayuda legal 167 7.8
 7.  Ayuda psicosocial 55 2.6
 8.  Le llamarían la atención al ofensor, ofensora 124 5.8
 9.  Meterían a la cárcel al ofensor, ofensora 566 26.6
 10.  Otra cosa 30 1.4
 99.  NS/NR  

%No.

Todos, todas

8/ La misma nota anterior.
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Percepciones acerca de las respuestas psicosociales y legales ante casos de violencia  
contra la niñez y la adolescencia

Tabla 34. 

71.  Si un niño o una niña fuera a una organización de tu barrio/comunidad  2144 
 a pedir ayuda porque mucho lo o la maltratan, ¿qué creés que harían las  
 personas de la organización? (N=) 
 1.  No harían nada 49 2.3
 2.  Aconsejarían/consolarían al niño 285 13.3
 3.  Hablarían con los padres del niño 273 12.8
 4.  Quitárselo a la familia 465 21.7
 5.  Le darían protección al niño 364 17.0
 6.  Ayuda legal 132 6.1
 7.  Ayuda psicosocial 328 15.2
 8.  Le llamarían la atención al ofensor, ofensora 63 2.9
 9.  Acudir a las autoridades (Policía, MIFAMILIA, MINED, etc.) 136 6.4
 10.  Otra cosa 49 2.3
 99.  NS/NR  

72.  ¿Cómo creés que están trabajando las organizaciones e instituciones  1599 
 que dan atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato  
 y abuso? (N=) 
 1.  Muy bien 334 20.9
 2.  Bien 746 46.7
 3.  Regular 254 15.9
 4.  Mal 51 3.2
 5.  Muy mal 25 1.6
 99.  NS/NR 186 11.6
 98.  Sin contestar 3 0.2

%No.

Todos, todas

Podemos ver que la ayuda legal que puede recibir un niño, niña o adolescente no es una  
respuesta muy mencionada.  Sin embargo, acciones como meter a la cárcel al ofensor, ofensora 
y quitárselo a la familia, son también medidas legales de protección a la niñez y la adolescencia. 

En alguno de los grupos, adolescentes comentaron que las mujeres y la niñez y la adolescencia,  
no son igualmente valorados por los policías varones. 

En los diferentes grupos se encuentran relatos sobre situaciones donde se confronta a la  
adolescente o niño y niña que han sido violentadas o violentados sexualmente con el ofensor, o 
donde las madres detienen procesos por violencia física hacia hijos e hijas por la dependencia 
económica o emocional con el ofensor.

En relación a la respuesta psicosocial vale destacar que los distintos grupos entrevistados parecen 
identificar	elementos	de	apoyo	psicosocial	como	la	atención	psicológica	más	con	el	quehacer	de	
las organizaciones, que con las respuestas de las instituciones gubernamentales.
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También destaca la percepción que tienen las personas entrevistadas sobre el trabajo coordinado 
para responder a los casos.  Al hablar con adolescentes y niños, niñas, hablan sobre MIFAMILIA y 
otras organizaciones (según el territorio) como instancias que dan respuesta psicosocial, donde 
una	refiere	a	las	otras,	y	donde	hay	gente	preparada	para	ello.		Aunque	no	de	forma	general,	se	
percibe además que las consejerías han ayudado a dar una respuesta en las escuelas del MINED.

Otro elemento que mencionaron son las campañas y actividades masivas de denuncia que  
|impulsan	las	redes	u	organizaciones,	que	parecen	ser	un	factor	que	ha	influido	positivamente	 
en el reconocimiento de la violencia y el abuso sexual en los diferentes territorios.

En algunos institutos de secundaria se mencionaron servicios concretos de respuesta, como  
las consejerías ya mencionadas, el número o línea abierta del MINED o MIFAMILIA, y nombres  
de algunas organizaciones que brindan atención psicológica en casos de maltrato o abuso.   
Sin embargo, al profundizar en la línea abierta del MINED, nadie la había utilizado y no conocían  
el número.

La atención a niños, niñas y adolescentes que se comportan de forma agresiva es un tema  
pendiente.  Si desde las personas adultas a veces se reconoce que las consejerías han servido para 
darle algún tipo de seguimiento a esta problemática, desde los niños, niñas y adolescentes parece 
ser bastante común la opinión de que una respuesta muy frecuente es la expulsión de estos niños, 
niñas y adolescentes de las escuelas o el condicionamiento de la matrícula o alguna otra medida 
coercitiva, como trasladarlos de turno.  Existen varias opiniones sobre las consejerías como un 
servicio que es para “tratar a niños problemáticos” y donde los otros y las otras adolescentes 
o niños y niñas no encuentran espacio para acercarse y hablar de situaciones propias que estén 
viviendo.  

Número de niños, niñas y adolescentes que han hablado sobre 
situaciones de violencia vividas o que han visitado organizaciones 
y/o instituciones

Con los niños, niñas y adolescentes se exploró también si alguna vez habían hablado de sus 
experiencias de violencia con otras personas o habían acudido a una organización para hablar del 
tema.  Los datos no son nada alentadores, pues de quienes reportaron haber vivido situaciones de 
violencia, dos de cada diez dijeron haber hablado con alguien sobre dichas experiencias y uno, una 
de cada diez dijo haber acudido a alguna organización o institución.  Al hablar sobre la atención 
en estos lugares, las organizaciones e instituciones vuelven a tener una percepción positiva para 
niños, niñas y adolescentes, ya que dos de cada tres consideran que la atención que recibieron fue 
buena o muy buena.
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Medidas institucionales de protección contra la violencia 
hacia niñez y adolescencia

Mecanismos de denuncia

Existen diversas formas de denunciar y reportar violencia contra la niñez y la adolescencia  
conocidas tanto por los niños, niñas y adolescentes de los grupos focales, como por las  
personas adultas entrevistadas.

Se mencionaron diferentes instituciones del Estado a las que se puede acudir a denunciar violencia 
contra la niñez y la adolescencia, como la Comisaría de la Mujer y la Niñez, la Policía Nacional, el 
Ministerio de la Familia, el Ministerio Público y el Ministerio de Salud.  También dijeron que algunas 
de estas instituciones, como MIFAMILIA, reciben denuncias y reportes a través de su línea  
telefónica.  En los grupos focales con niños, niñas y adolescentes pudimos comprobar que, 
en general, la línea telefónica no era conocida por los y las participantes.

Diversas organizaciones de la sociedad civil también fueron mencionadas como un recurso  
importante para la denuncia de situaciones de violencia, tanto por los niños, niñas y  
adolescentes como por las personas adultas.  Además de la posibilidad de presentarse a las  
oficinas	de	las	organizaciones	para	reportar	casos	de	violencia,	se	identificaron	a	los	promotores	 
y promotoras y a las y los referentes comunitarios como parte importante del  
mecanismo de denuncia, pues son miembros de la comunidad que han participado en procesos 
de	formación	que	les	permiten	identificar	situaciones	de	violencia	y	tomar	las	acciones	necesarias	
para reportarlas a las instancias pertinentes.

Niños, niñas y adolescentes que reportan haber hablado con alguien  
y haber acudido a alguna organización o institución

Tabla 35. 

55.  ¿Alguna vez le has contado a alguien sobre alguna de estas experiencias  1165 
 de violencia, maltrato o abuso que has vivido? (N=)
 1. Sí 253 22
 2. No 912 78

59.  ¿Alguna vez has ido a alguna organización o institución para hablar sobre  1165 
 estas experiencias de maltrato, violencia o abuso? (N=) 
 1. Sí 114 10
 2. No 1051 90

63.  Dirías que la forma en que te atendieron en esta organización  109 
 o institución fue: (N=)
 1.  Muy buena 72 66
 2.  Buena 24 22
 3.  Regular 10 9
 4.  Mala  
 5.  Muy mala 3 3

%No.

Todos, todas
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Del aula de nosotros, hay uno que es de MIFAMILIA [...]; un chavalo que está ahí en 
MIFAMILIA, que cualquier cosa que le pase a él, puede ir a MIFAMILIA, uno puede ir a 
denunciar (GF NV GC Somoto).

En el	contexto	escolar,	una	forma	identificada	para	reportar	casos	de	violencia	fue	a	través	de	los	
y las docentes y autoridades de la escuela, quienes a su vez podían hacer la denuncia o referir el 
caso	a	otras	instancias.		También	los	consejeros	y	las	consejeras	escolares	fueron	identificados	e	
identificadas	como	un	recurso	importante	para	la	denuncia,	teniendo	algunos	una	valoración	muy	
positiva del papel que juegan en la protección contra la violencia.

Esa profesora [la consejera], aparte de impartir clases de inglés, ella aconseja y  
escucha a los alumnos, y si tienen problemas en el colegio o en [otros] lugares [...].   
Los estudiantes que quieren hablar sobre eso, la profesora les apoya al cien por ciento,  
y ella puede recurrir a fuerzas mayores, a medios mayores (GF AV GC INA Austria).

Sin embargo, también hubo participantes (tanto niños, niñas como adolescentes) que fueron 
críticos a este respecto, pues consideraron que no en todas las escuelas se sigue un proceso de 
denuncia	o	de	referencia	apropiado.		Asimismo,	se	habló	de	la	dificultad	que	representa	el	hecho	
de que la consejería escolar no esté presente en todos los centros y cómo ésta, en algunos casos, 
se enfoca más en la disciplina de las y los estudiantes que en la prevención de la violencia.

Muchos y muchas participantes -niños, niñas y adolescentes- dijeron que estos mecanismos  
de denuncia funcionan de manera apropiada.  Sin embargo, también hicieron referencia a  
limitaciones importantes, como el hecho de que estos mecanismos y las instancias de denuncia 
aún son desconocidos para muchachas, muchachos, niños, niñas y adolescentes.  Además, en algu-
nos	casos	no	existen	este	tipo	de	organizaciones	cerca	de	la	comunidad,	lo	cual	dificulta	que	éstos	
y éstas puedan hacer denuncias.

Niveles de participación de niños, niñas y adolescentes 
en acciones de prevención de la violencia

Para abordar la participación de niños, niñas y adolescentes en las acciones de prevención de la 
violencia realizadas por organizaciones e instituciones, un primer acercamiento importante es  
saber qué tan conocidas son éstas últimas.  Cuando se preguntó a los encuestados y las  
encuestadas si conocían grupos u organizaciones que desarrollaran acciones de este tipo, la  
respuesta más común fue que no conocían ninguna (64.4%).  Hay que destacar que el  
conocimiento de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en prevención de la violencia 
fue ligeramente mayor que el de instituciones del Estado.

Más de la mitad de los encuestados y encuestadas (61.2%) dijo que niños, niñas y adolescentes 
de su comunidad no participan en acciones de prevención de la violencia, mientras que un tercio 
pensaba que sí participaban.  Al preguntar sobre las formas de participación, la mayor parte de 
las respuestas tenían que ver con la asistencia a charlas, talleres o capacitaciones, 46%, y el 22.5% 
ciento estaba relacionada con impartir charlas y hablar con otros niños, niñas y  
adolescentes sobre el tema.
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También se indagó con los niños, niñas y adolescentes encuestados y encuestadas sobre su  
propia participación en acciones de prevención de la violencia, y vemos que uno de cada cinco 
dijo participar en actividades de este tipo, siendo la asistencia a charlas, talleres y capacitaciones la 
forma más común de participación (46.4%), seguido de impartir charlas y hablar con otros niños, 
niñas y adolescentes sobre el tema (25.2%).  En la mayoría de los casos (48.1%), las acciones de 
prevención de la violencia en que éstas y éstos participaban eran realizadas por organizaciones de 
la sociedad civil.

Percepciones acerca de la participación de niños, niñas y adolescentes de la comunidad  
en acciones de prevención de la violencia

Tabla 36. 

76.  ¿Conocés vos algún grupo u organización que haga cosas en tu  1729 
 barrio/comunidad para prevenir la violencia contra niños, niñas y  
 adolescentes? (N=) 
 1.  No conoce ninguna 1114 64.4
 2.  Institución del Estado o gobierno local 256 14.6
 3.  Organizaciones de la sociedad civil 339 19.6
 4.  Grupo de NNA organizados, organizadas 19 1.0
 6.  Otro 6 0.3
  
77.  ¿Creés vos que los niños, niñas y adolescentes de tu barrio/comunidad  1599 
 participan en las acciones de prevención de la violencia que promueven 
 las organizaciones e instituciones? (N=) 
 1.  Sí 528 33.0
 2.  No 979 61.2
 99.  NS/NR 89 5.6
 98.  Sin contestar 3 0.2

78.  ¿De que manera crees vos que los niños, niñas y adolescentes de tu  763 
 comunidad participan en las acciones de prevención que promueven  
 las organizaciones e instituciones? (N=) 
 1.  Asisten en talleres o capacitaciones 246 32.2
 2.  Asisten a charlas en escuela 105 13.8
 3.  Imparten charlas o hablan con otros niños, niñas y adolescentes  172 22.5 
  del tema
 4.  Participan actividades recreativas 64 8.4
 5.  Ayudan a los, las adultos, adultas que dirigen acciones 58 7.6
 6.  Dirigen y/u organizan sus propias actividades 56 7.3
 7.  Denuncian 18 2.4
 8.  Otros 44 5.8
 99.  NS/NR  

%No.

Todos, todas
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En las entrevistas colectivas y grupos focales se habló de distintas maneras en que niños, niñas y 
adolescentes de las comunidades participan en las acciones de prevención de la violencia.

Una	forma	de	participación	identificada	frecuentemente,	tanto	por	niños,	niñas	y	adolescentes	
como por personas adultas entrevistadas, fue el involucramiento de niños, niñas y adolescentes  
en actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento educativo (como “Pollitos  
Intelectuales”9 sobre temas de violencia), así como a actividades de formación y sensibilización, 
charlas y capacitaciones.  También se vinculaba con la prevención de la violencia la participación  
en grupos artísticos, deportivos o de enseñanza.

Además de asistir a charlas y capacitaciones sobre temas de violencia contra la niñez y la  
adolescencia,	se	refirió	que	muchos	niños,	niñas	y	adolescentes	participan	también	como	 
promotores y promotoras y facilitadores en este tipo de actividades.  Después de ser capacitados 
en la temática multiplican sus aprendizajes con otros niños, niñas y adolescentes de la  
comunidad.  Participan, además, en la organización, convocatoria y divulgación de estas acciones,  
así como en actividades de comunicación social.

Participación de niños, niñas y adolescentes en acciones de prevención de la violenciaTabla 37. 

79.  ¿Participás vos de alguna manera en acciones de prevención y denuncia  1601 
 de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en tu comunidad? (N=) 
 1.  Sí 392 24.5
 2.  No 1202 75.1
 99.  NS/NR 4 0.2
 98.  Sin contestar 3 0.2

80.  ¿Cómo participás vos en estas acciones de prevención y denuncia de la  612 
 violencia contra niños, niñas y adolescentes en tu comunidad? (N=) 
 1.  Asisto a talleres o capacitaciones 182 29.7
 2.  Asisto a charlas en la escuela 102 16.7
 3.  Ayudo a las personas adultas que dirigen las acciones 49 8.0
 4.  Participo en actividades recreativas 40 6.5
 5.  Imparto charlas/hablo con otros niños, niñas y adolescentes del tema 154 25.2
 6.  Denunciando 18 2.9
 7.  Dirijo y/u organizo actividades 26 4.2
 8. Otros 41 6.7
 99.  NS/NR  

81.  ¿Qué grupo u organización realiza estas acciones en las que vos  370 
 participás? (N=) 
 1.  Organizaciones de la sociedad civil 178 48.1
 3.  Institución del Estado o gobierno local 60 16.2
 3.  Acciones individuales 51 13.8
 4.  Organización de niños, niñas y adolescentes 8 2.2
 5. Otra 73 19.7
 99.  NS/NR  

%No.

Todos, todas

9/ Se le llama “Pollito Intelectual” a concursos en los que usualmente participan niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
en los que se les hace preguntas a los concursantes sobre diversos temas y se acumulan puntos por cada respuesta 
acertada.
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En varios de los grupos entrevistados (de adolescentes) opinaron que los niños, niñas y  
adolescentes participaban también en la toma de ciertas decisiones vinculadas con las acciones 
de prevención de la violencia, como por ejemplo, los temas y lugares de las capacitaciones a  
realizarse.  El mecanismo de participación al que se hacía referencia era la consulta a niños,  
niñas y adolescentes sobre dichas decisiones.

Por un lado, se percibía como positivo que se promoviera la participación de niños, niñas y  
adolescentes en la toma de decisiones a través de estas consultas.  Sin embargo, también hubo 
críticas de algunas, algunos miembras, miembros del personal técnico e informantes clave, que 
señalaban que estos mecanismos siguen estando muy dirigidos por las personas adultas y que aún 
“no se ha dado el salto” a que sean las, los propias, propios niños, niñas y adolescentes los y las 
protagonistas y líderes de las acciones, sino que sólo se les involucra en ciertos momentos  
particulares de la vida de los proyectos.

No llega el mecanismo de decir, así,  “tal cosa lo voy a hacer así, porque así quieren los 
chigüines”, no. No lo hacemos así, al menos yo no. [...]  Los temas sí, pero ya  
metodológicamente, que si los chavalos y las chavalas quieren..., no.  Trabajamos la 
temática de acuerdo a lo que nosotros consideramos que así es [...]. S e toman en cuenta 
a la hora de la discusión, pero no son iniciativas de los chavalos (EC PT Nueva Segovia).

Se abren espacios [de participación], pero muy tradicionales, muy puntuales;  “¿cómo 
querés que te celebremos el día de la niñez?”  Siempre está el adulto diciendo:  “vamos a 
hacer esto, ¿qué querés que hagamos?” (EIC Somoto).

Una	instancia	de	participación	a	la	que	se	refirieron	varias,	varios	informantes	clave	y	algunos	y	 
algunas adolescentes son los gobiernos estudiantiles de los centros escolares.  La manera en que 
se ha implementado este mecanismo de participación fue bastante criticado, pues se consideró 
que ha estado más en función de los intereses de las personas adultas de la escuela, que de los 
niños, niñas y adolescentes.  Dijeron que estos gobiernos estudiantiles estaban integrados  
únicamente por los “buenos alumnos”, elegidos según los criterios de las personas adultas, y que 
se ocupaban más de temas de interés para éstas últimas, como la disciplina o la organización de 
ciertas actividades, que de la defensa de los derechos de los y las estudiantes.

Tenemos unos gobiernos estudiantiles que más bien son utilizados para mejorar la 
escuela, para mejorar la infraestructura, para limpiar, pero no necesariamente para su 
protagonismo, para la defensa de la niñez (EIC Ocotal).

Si bien varias personas señalaron limitaciones importantes para la participación de la niñez y  
la adolescencia en las acciones de prevención de la violencia, también se habló de iniciativas  
importantes nacidas de grupos de niños, niñas y adolescentes.  Por ejemplo, grupos de niños,  
niñas y adolescentes que se han organizado para solicitar que se les den charlas sobre temas  
de violencia, o para facilitarlas a otros y otras pares (tal es el caso de varias, varios adolescentes  
que se encuentran cumpliendo con las horas sociales que se piden como requisito para el  
bachillerato), para realizar actividades deportivas y recreativas, o para recaudar fondos y  
materiales para distintas causas (por ejemplo, para donar útiles escolares a las escuelas  
de las comunidades).
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Ellos mismo se organizaron, se fueron, formaron su propios equipos para hacer una liga. 
Ellos fueron a algunas instituciones para gestionar el uniforme, verdad.  Sólo llegaron a 
que les ayudáramos a hacer una carta (EC PT Dos Generaciones).

Finalmente, es importante señalar que, como dijeron algunas adolescentes entrevistadas, los 
niveles de participación de niños, niñas y adolescentes en las acciones de prevención de la  
violencia varían de una organización a otra, pero también varían según las diferentes actividades 
que realiza cada una y según la etapa en que se encuentra cada grupo de niños, niñas y  
adolescentes.  Dependiendo de las condiciones en que se encuentre un grupo, podrá involucrarse 
en mayor o menor medida en las actividades, y ser más o menos proactivo.

En las obras que se realizaron aquí en el instituto, nosotras decidíamos el tema, el lugar, 
y ellos [las personas adultas] nos iban a apoyar.  Pero en las charlas que ellos imparten, 
ellos toman las decisiones y nosotros los apoyamos (GF AM GC Somoto).
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•	 Se	encontró	una	incidencia	considerable	de	violencia	física	y	psicológica,	tanto	en	el	hogar	
como en la escuela.  Entre las formas más comunes de violencia destacan los gritos e insultos, 
los empujones y otras formas de violencia que podrían estar más vinculadas a prácticas 
correctivas ejercidas por personas adultas y a violencia entre niños, niñas y adolescentes.  
Los y los adolescentes son los que más reportaron violencia psicológica en la casa en relación 
a los niños y las niñas. Los niños y adolescentes varones son los que más reportaron violencia 
física en las escuelas. 

•	 También	resultan	alarmantes	los	datos	sobre	violencia	sexual	recibida	por	niños,	niñas	y	
adolescentes, sobre todo teniendo en cuenta que sólo se indagó sobre incidentes ocurridos 
en los últimos seis meses.  Cabe señalar que los y las adolescentes fueron los que más 
reportaron la incidencia de violencia sexual, sin embargo esto puede estar muy relacionado 
con la características de este tipo de violencia y el impacto en los niños y las niñas menores 
de 13 años.

•	 En	relación	a	las	personas	perpetradoras	de	la	violencia	psicológica	y	física	reportada	
en el ámbito del hogar, los hermanos y hermanas adolescentes y las madres son los más 
identificados	por	niños,	niñas	y	adolescentes.		En	la	escuela	los	y	las	perpetradores	de	la	
violencia reportada son niños, niñas y adolescentes de la misma edad o mayores que ellos 
los que más cometieron actos de violencia.  En cuanto a la violencia sexual, las personas 
identificadas	con	mayor	frecuencia	como	perpetradores	de	actos	de	violencia	sexual	son	los	
amigos y vecinos de los niños, niñas y adolescentes.

•	 Las	prácticas	que	menos	identifican	como	formas	de	violencia	son	aquellas	en	las	que	la	
hostilidad	es	menos	manifiesta	(no	querer	hablarle	o	dar	cariño),	y	las	que	se	suelen	asociar	
con una intención correctiva por parte de quien la ejerce (palmadas o fajazos).  Sin embargo, 
es importante destacar que niños, niñas y adolescentes de la población meta y adolescentes 
en general tendían más a reconocer estas formas de violencia.

•	 Si	bien	es	cierto	que	al	explorar	las	actitudes	encontramos	entre	los	niños,	niñas	y	
adolescentes un alto rechazo hacia la violencia en general, tanto los datos cualitativos como 
los cuantitativos revelan una tendencia a aceptar la violencia ejercida por los padres y las 
madres hacia sus hijos e hijas, sobre todo si éstos y éstas desafían su autoridad.  Aunque 
en menor medida, también se encontró una tolerancia considerable a la violencia de los 
maestros y las maestras hacia sus estudiantes.

•	 Al	comparar	los	resultados	por	grupos	de	edades,	se	notó	que	los	niños	y	las	niñas	de	10	
a 12 años tenían actitudes más favorables a la violencia (incluyendo la que proviene de sus 
padres, madres y maestras, maestros) que los y las adolescentes. 

•	 Se	observa	una	tendencia	en	las	niñas	y	adolescentes	mujeres	a	reconocer	más	las	distintas	
expresiones	de	violencia,	a	tener	actitudes	menos	favorables	hacia	las	mismas	y	a	justificarlas	
menos, que los niños y adolescentes varones.

Conclusiones
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•	 Al	explorar	las	preguntas	que	daban	cuenta	de	las	capacidades	de	niños,	niñas	y	adolescentes	
para enfrentar la violencia, vemos que hay un número considerable que piensan que no se 
puede hacer nada o en todo caso irse de su casa.  A pesar de ello, el número de niños, niñas 
y adolescentes que creen que acudir a las autoridades es una opción, es mayor en relación a 
otras respuestas.  Esto es un indicio de la importancia que para ellos y ellas tiene el papel que 
juegan las autoridades.  Aunque en los datos cualitativos se encuentran una gran variedad de 
respuestas al hablar de capacidades, en algunos grupos focales se pensaba que lo que niños, 
niñas y adolescentes pueden hacer para prevenir la violencia es “portarse bien”, lo cual podría 
considerarse como una visión culpabilizante y adultista sobre la violencia contra la niñez y la 
adolescencia.

•	 Niños,	niñas	y	adolescentes	sugieren	a	los	papás	y	las	mamás	que	cuando	un	niño	o	niña	se	
porta mal en casa o está molestando en la escuela les aconsejen o les hablen; sin embargo 
preocupa que los castigos físicos y algunas expresiones de violencia psicológica siguen siendo 
alternativa de educación y crianza para niños, niñas y adolescentes.

•	 Las	percepciones	que	niños,	niñas	y	adolescentes	mostraron	acerca	de	las	respuestas	que	
las personas adultas de las comunidades tendrían frente a casos de violencia, varían, pero es 
considerable la cantidad de niños, niñas y adolescentes que consideraron que los adultos y 
las adultas no harían nada.  Esto sumado a lo que nos dicen los datos cualitativos, da cuenta 
de una situación en la que todavía muchas personas adultas no le cree a los niños, niñas y 
adolescentes,	y	de	un	ambiente	donde	no	encuentran	la	suficiente	seguridad	ni	protección	
contra la violencia.

•	 En	relación	con	la	percepción	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes	tienen	sobre	las	respuestas	
a la violencia contra la niñez y la adolescencia, la atención a niños, niñas y adolescentes con 
comportamientos violentos, y la atención médica a quienes son víctimas de violencia es 
donde	no	se	identifican	o	se	identifican	menos	acciones.

•	 A	pesar	de	que	se	conocen	diversas	instancias	y	mecanismos	de	denuncia	de	la	violencia	
contra la niñez y la adolescencia, éstos no siempre se perciben como cercanos y accesibles 
para los niños, niñas y adolescentes.  Esto, junto con otros factores como la impunidad y las 
fallas en la implementación de estos mecanismos, pueden estar desalentando la denuncia.

•	 Los	datos	cuantitativos	muestran	que	aún	hay	un	número	importante	de	niños,	niñas	y	
adolescentes que no conocen sobre grupos, organizaciones o instituciones que trabajen en la 
prevención de la violencia.

•	 Se	reconocen	logros	importantes	en	cuanto	a	la	participación	de	niños,	niñas	y	adolescentes	
en las acciones de prevención de la violencia.  Sin embargo, también se perciben algunas 
limitaciones	que	dificultan	que	asuman	el	rol	protagónico	y	un	mayor	liderazgo.
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•	 Los	resultados	de	incidencia	de	violencia	contra	niños,	niñas	y	adolescentes	confirman	la	
importancia de los esfuerzos que realiza el Programa de Protección contra la Violencia  
hacia la Niñez y la Adolescencia de Save the Children y sus organizaciones contrapartes. 
Pueden servir, además, para fortalecer la labor de incidencia política y promover un mayor 
involucramiento del Estado y de otras organizaciones de la sociedad civil en las acciones de 
prevención y de protección, incluyendo la asignación de recursos a las mismas.

•	 Es	importante	destinar	esfuerzos	para	que	haya	un	mayor	reconocimiento	de	las	formas	
de	violencia	que	aún	no	se	identifican	como	tales.		Si	bien	parecen	existir	avances	en	este	
sentido entre los niños, niñas y adolescentes de los grupos meta, es necesario seguir 
profundizando en la toma de conciencia sobre estas manifestaciones de violencia, para un 
mayor empoderamiento para la defensa de sus derechos.

•	 Este	estudio	ha	dejado	una	puerta	abierta	para	profundizar	en	el	análisis	de	la	violencia	
entre pares en las escuelas, sobre todo porque al hablar de atención o trabajo directo con 
niños,	niñas	y	adolescentes	identificados	con	comportamientos	violentos,	no	se	encontraron	
acciones.

•	 Por	la	tolerancia	que	se	observa	a	la	violencia	que	ejercen	padres	y	madres,	maestros	y	
maestras, es esencial que las intervenciones contribuyan a cuestionar los patrones de relación 
autoritaria	que	justifican	que	las	personas	adultas	utilicen	la	violencia	como	una	manera	 
de educar a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el caso de los niños y niñas  
de 10 a 12 años.

•	 Debido	a	las	diferencias	que	se	observan	entre	varones	y	mujeres	en	cuanto	al	
reconocimiento de la violencia y las actitudes hacia la misma, es necesario profundizar en la 
integración del enfoque de género en las intervenciones relacionadas con la prevención de la 
violencia.

•	 También	se	considera	relevante	el	concentrar	esfuerzos	en	el	desarrollo	de	capacidades	en	
niños, niñas y adolescentes, los datos indican que en este aspecto en particular todavía hace 
falta mucho que hacer.  Destaca la idea de trabajar con las autoridades como un referente 
sólido de los niños, niñas y adolescentes a la hora de denunciar o hacer algo para enfrentar la 
violencia. 

•	 Acompañar	el	desarrollo	de	capacidades	con	esfuerzos	dirigidos	a	fortalecer	el	soporte	
social que puedan tener niños, niñas y adolescentes para enfrentar la violencia y estar 
protegidos contra la misma, parece ser una estrategia adecuada para generar mayor respuesta 
comunitaria, psicosocial y legal.  Por ello, las acciones deben también estar dirigidas a 
fortalecer la actuación de las personas adultas en éstos ámbitos.  Hay algunas organizaciones 
que tienen buenas experiencias de intervención comunitaria que pueden resultar 
aleccionadoras.

Recomendaciones
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•	 Es	importante	continuar	con	la	promoción	de	procesos	que	permitan	la	creación,	
divulgación y transversalización de códigos de conducta y políticas de protección infantil 
en las organizaciones e instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes.  Esto es 
importante para que todo el personal (técnico y administrativo) de las organizaciones e 
instituciones, y los niños, niñas y adolescentes vinculados y vinculadas con las mismas tengan 
claridad sobre formas concretas de prevenir y enfrentar situaciones de violencia.  Esto 
incluye el conocimiento de situaciones que vulneran a niños, niñas y adolescentes y el manejo 
sistemático	y	confidencial	de	los	casos	de	violencia.

•	 En	vista	de	las	dificultades	que	aún	persisten	para	la	denuncia	de	casos	de	violencia	contra	
la niñez y la adolescencia, es importante hacer esfuerzos por acercar a niños, niñas y 
adolescentes a las organizaciones e instituciones que trabajan estos temas, y para idear, 
implementar y dar a conocer mecanismos de denuncia que sean apropiados para ellos y ellas.

•	 Es	importante	continuar	invirtiendo	esfuerzos	y	recursos	en	fortalecer	la	coordinación	
multisectorial para la prevención de la violencia contra la niñez y la adolescencia, dirigidos a 
institucionalizar y dar sostenibilidad a los avances que ya se han logrado en varios territorios 
y a promover este tipo de coordinaciones en aquellos donde existen mayores limitaciones.

•	 También	se	recomienda	dirigir	esfuerzos	para	la	institucionalización	de	los	sistemas	de	
referencia y contra-referencia, de manera que ésta sea más sistemática, particularmente en lo 
que	se	refiere	al	seguimiento	de	los	casos	ya	referidos	y	contra-referidos.

•	 Es	necesario	trabajar	en	la	creación	e	implementación	de	sistemas	de	información	en	
violencia	contra	la	niñez	y	la	adolescencia,	que	permitan	un	manejo	más	eficiente	de	los	datos	
que se registran, de manera que se pueda tener una valoración más completa de la situación, 
que	sirva	para	la	planificación	de	las	acciones	y	para	la	incidencia	política.

•	 Invertir	esfuerzos	en	desarrollar	un	papel	más	activo	de	niños,	niñas	y	adolescentes	en	las	
acciones de prevención de la violencia podría contribuir a una mayor divulgación de las 
mismas y a su sostenibilidad.  Este papel debería estar centrado en sus capacidades actuales y 
en sus potencialidades para que participen de forma protagónica y no sólo en respuesta a las 
demandas de las personas adultas.

•	 Es	importante	continuar	realizando	acciones	que	contribuyan	a	informar	a	la	población	y	
sensibilizarla sobre la importancia de los instrumentos legales.  Es importante que los niños, 
niñas y adolescentes se apropien de estos instrumentos para la defensa de sus derechos y, en 
el caso de las personas adultas, es fundamental contrarrestar los prejuicios que aún existen al 
respecto.

•	 A	nivel	local,	es	importante	promover	procesos	de	incidencia	política	que	contribuyan	a	un	
abordaje	más	específico	del	tema	de	la	violencia	contra	niños,	niñas	y	adolescentes	en	los	
planes y programas municipales.
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I. Identificar las leyes, políticas, planes y programas nacionales y locales en contra de la violencia 
 y el abuso sexual, y su nivel de implementación.

1. Instrumentos legales y de políticas a nivel nacional.

 1.1 Existencia de leyes, políticas, planes y programas  [Revisión de fuentes secundarias] 
  nacionales en contra de la violencia hacia niños,  
  niñas y adolescentes.

	 1.2	 Percepciones	sobre	las	leyes,	políticas	y		 •	 ¿Qué	leyes,	políticas,	planes	y/o	programas 
  programas nacionales en contra de la violencia   nacionales les parecen relevantes para enfrentar 
  hacia niños, niñas y adolescentes y su   la violencia contra la niñez? 
	 	 implementación.	 •	 ¿Cómo	ha	sido	la	implementación	de	los	mismos? 
    ¿Hay recursos asignados para esto?

2. Instrumentos de políticas a nivel local

 2.1 Existencia de planes y programas municipales  [Revisión de fuentes secundarias] 
  con elementos de protección a niños, niñas  
  y adolescentes contra la violencia. 

	 2.2	 Percepciones	sobre	los	planes	y	programas		 •	 ¿Existen	planes	o	programas	municipales	que 
  municipales con elementos de protección a   contemplen acciones para enfrentar la violencia 
  niños, niñas y adolescentes contra la violencia,   contra la niñez y la adolescencia? 
	 	 y	su	implementación.	 •	 ¿Hay	recursos	asignados	para	estas	acciones? 
    ¿Cómo ha sido la implementación de las mismas?

II. Identificar los sistemas para la protección de la niñez y la adolescencia en organizaciones  
 e instituciones nacionales y locales, y su nivel de implementación.

3. Sistemas de protección contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes.

 3.1 Existencia de códigos de conducta en las  [Revisión de fuentes secundarias] 
  organizaciones e instituciones que trabajan  
  con niños, niñas y adolescentes.

	 3.2	 Percepción	sobre	códigos	de	conducta	en	las		 •	 ¿Conocen	ustedes	sobre	normas	o	reglamentos 
  organizaciones e instituciones que trabajan con   que tengan las escuelas, organizaciones e 
  niños, niñas y adolescentes y su implementación.    instituciones para evitar que ahí se de maltrato  
    o abuso hacia niños, niñas y adolescentes? 
    Por ejemplo, normas que deban cumplir los, las 
    trabajadores, trabajadoras, participantes, 
    estudiantes u otras personas de las organizaciones  
    o escuelas.

	 	 	 •	 ¿Cómo	funcionan	estas	normas	o	reglamentos? 
    ¿Les parece que funcionan bien, mal o regular?  
    ¿Por qué?

 3.3 Existencia de políticas de protección infantil en  [Revisión de fuentes secundarias]
  las organizaciones e instituciones que trabajan  
  con niños, niñas y adolescentes.
 3.4 Percepción sobre políticas de protección infantil  [La misma pregunta del indicador 3.2] 
	 	 en	las	organizaciones	e	instituciones	que	trabajan		 •	 ¿Las	acciones	que	se	toman	en	las	escuelas,	 
  con niños, niñas y adolescentes y su   organizaciones o instituciones para manejar casos 
  implementación.   de violencia contra la niñez y la adolescencia 
    siguen un procedimiento establecido?
	 	 	 •	 ¿Estos	procedimientos	están	escritos?	 
    ¿Han sido discutidos? 
   [Indagar sobre organizaciones en general  
   y sobre contrapartes de Save the Children]
 3.5 Existencia de mecanismos para denunciar y  [Revisión de fuentes secundarias] 
  reportar casos de violencia contra niños, niñas  
  y adolescentes.

 3.6	 Percepciones	sobre	mecanismos	para	denunciar		 •	 ¿Conocen	ustedes	formas	de	denunciar	y	reportar
  y reportar casos de violencia contra niños, niñas   la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en las 
  y adolescentes. y su implementación.    escuelas, organizaciones e instituciones de su 
    municipio? (por ejemplo: buzones en las escuelas,  
    una línea de telefónica, etc.) 
    [Indagar sobre mecanismos de denuncia]

Variables e indicadoresNo. Preguntas e ítems

Cuadro de objetivos, variables, indicadores y preguntasAnexo 1. 
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	 	 	 •	 ¿Cómo funcionan estas formas de denunciar o 
    reportar la violencia que ustedes mencionaron? 
    ¿Les parece que funcionan bien, mal o regular?  
    ¿Por qué?

4. Coordinación entre organizaciones e instituciones que trabajan en protección contra la  
 violencia hacia niños, niñas y adolescentes.

 4.1 Existencia de sistemas de referencia y  [Revisión de fuentes secundarias] 
  contra-referencia entre las organizaciones  
  e instituciones que trabajan con niños, niñas  
  y adolescentes. 

 4.2 Percepciones sobre sistemas de referencia y  •	 Y si la organización o institución misma no puede
  contra-referencia entre las organizaciones e   brindarle al niño, niña o adolescente la atención 
  instituciones que trabajan con niños, niñas y   que necesita, ¿qué hace? 
  adolescentes.y su implementación. •	 ¿Existen sistemas de referencia y 
    contra-referencia?

   •	 ¿Cómo ven ustedes el funcionamiento de estos
    sistemas?

   [Indagar sobre sistemas de referencia y  
   contra-referencia]

 4.3 Existencia de mecanismos de coordinación  [Revisión de fuentes secundarias] 
  multisectorial y multidisciplinaria para el  
  trabajo en violencia contra niños, niñas  
  y adolescentes.. 

 4.4 Percepciones sobre mecanismos de coordinación  •	 ¿Existe algún tipo de coordinación entre las
  multisectorial y multidisciplinaria para el trabajo   organizaciones e instituciones que desarrollan 
  en violencia contra niños, niñas y adolescentes.  acciones para enfrentar la violencia contra la niñez 
    y la adolescencia?

   •	 ¿Qué mecanismos o espacios de coordinación
    existen?

   •	 ¿Cómo se ha dado esta coordinación?

   [Indagar sobre mecanismos formales de coordinación, 
   coordinación puntual y coordinación estratégica]

5. Sistemas de información sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes.

 5.1 Existencia de sistemas de información sobre  [Revisión de fuentes secundarias] 
  violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

 5.2 Percepciones sobre sistemas de información  •	 Si una persona quisiera conocer el número de
  sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes   casos de violencia contra niños, niñas y 
  y su implementación.   adolescentes reportados a todas las organizaciones  
    e instituciones del municipio ¿dónde tendría que 
    ir? ¿tendría que visitar cada una o esos datos ya 
    están reunidos?

	 	 	 •	 ¿Existen mecanismos que permitan a las 
    organizaciones e instituciones compartir la 
    información recopilada sobre la violencia contra  
    la niñez y la adolescencia?

	 	 	 •	 ¿Cómo han funcionado estos mecanismos?

III. Valorar las respuestas legales y psicosociales que brindan las instituciones y organizaciones 
 locales, tanto a víctimas como a perpetradores de violencia.

6. Respuestas legales frente a situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

 6.1 Número de niños, niñas y adolescentes con  [Instrumento cuantitativo] 
  acceso a protección y acompañamiento legal. [Revisión de fuentes secundarias]

 6.2 Número de denuncias de violencia contra niños,  [Instrumento cuantitativo] 
  niñas y adolescentes. [Revisión de fuentes secundarias]

Variables e indicadoresNo. Preguntas e ítems

Cuadro de objetivos, variables, indicadores y preguntasAnexo 1. 
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 6.3 Número de personas procesadas por violencia  [Revisión de fuentes secundarias] 
  contra niños, niñas y adolescentes.

 6.4 Número de personas sentenciadas por violencia  [Revisión de fuentes secundarias] 
  contra niños, niñas y adolescentes. 

 6.5 Percepción sobre respuestas legales frente a  [Instrumento cuantitativo] 
  situaciones de violencia contra niños, niñas  •	 ¿Existen aquí organizaciones o instituciones que
  y adolescentes.  hagan cosas para enfrentar la violencia contra la 
    niñez y la adolescencia? ¿Cuáles son estas 
    organizaciones o instituciones? ¿Qué cosas hacen?

   •	 ¿Qué pasa si un niño, niña o adolescente llega a
    pedir ayuda a estos lugares por que está sufriendo 
    maltrato o abuso? ¿Qué hacen las organizaciones  
    o instituciones?

   •	 ¿Les escuchan y les creen a los niños, niñas 
    y adolescentes.?

   [Indagar sobre atención legal, psicosocial y médico]

   •	 Ustedes han mencionado que las organizaciones/
    instituciones brindan apoyo a niños, niñas 
    y adolescentes en situaciones de violencia ¿Creen 
    ustedes que brindan un servicio de atención 
    bueno, malo o regular?¿Por qué?

   [Indagar sobre efectividad de la atención médica, 
   psicosocial y legal]

7. Respuestas psicosociales a niños, niñas y adolescentes en situación violencia.

 7.1 Número de niños, niñas y adolescentes en  [Instrumento cuantitativo] 
  situaciones de violencia que reciben apoyo  [Revisión de fuentes secundarias] 
  psicosocial.

 7.2 Número de niños, niñas y adolescentes  [Revisión de fuentes secundarias] 
  atendidos, de quienes se reporta mejoría.

 7.3 Número de niños, niñas y adolescentes atentidos [Revisión de fuentes secundarias] 
  por el “Programa de Educación para la Vida”  
  que permanecen en la escuela.

 7.4 Número de niños, niñas y adolescentes con  [Revisión de fuentes secundarias] 
  comportamiento violento que reciben apoyo  
  y tratamiento en escuelas.

 7.5 Percepciones sobre el apoyo psicosocial. [Instrumento cuantitativo] 
   [Las mismas pregunta del indicador 10.5]

   •	 Cuando aquí se presentan casos niños, niñas o
    adolescentes que tienen comportamientos muy 
    violentos o agresivos, ¿qué hacen las 
    organizaciones o instituciones? ¿les brindan 
    atención? ¿de qué manera?

   [Indagar sobre atención a niños, niñas y adolescentes 
   perpetradores de violencia]

8. Atención médica a niños, niñas y adolescentes en situación de violencia

 8.1 Número de niños, niñas y adolescentes en  [Instrumento cuantitativo] 
  situación de violencia que reciben atención  [Revisión de fuentes secundarias] 
  médica. 

 8.2 Percepciones sobre la atención médica a niños,  [Instrumento cuantitativo] 
  niñas y adolescentes en situación de violencia. [Las mismas pregunta del indicador 10.5]

Variables e indicadoresNo. Preguntas e ítems

Cuadro de objetivos, variables, indicadores y preguntasAnexo 1. 
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9. Respuesta de personas adultas de la comunidad ante casos de violencia contra niños,  
 niñas y adolescentes

 9.1 Tipo de respuesta que reportan niños, niñas y  [Instrumento cuantitativo] 
  adolescentes en situación de violencia de parte  
  de las personas adultas.

 9.2 Percepciones sobre las respuestas de las  [Instrumento cuantitativo] 
  personas adultas de la comunidad ante casos de  •	 Cuando se dan casos de violencia o de abuso
  violencia contra niños, niñas y adolescentes.   contra niños, niñas o adolescentes ¿qué hacen las 
    personas de aquí de su comunidad frente a esto?

   •	 ¿Les escuchan y les creen a los niños, niñas 
    y adolescentes?

   [Indagar sobre formas de apoyo comunitario]

IV. Identificar la incidencia de violencia contra la niñez y la adolescencia en hogares, escuelas  
 y comunidades de los territorios seleccionados al iniciar el Programa.

10. Concepciones sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes.

 10.1 Comportamientos y actitudes concebidos como  [Instrumento cuantitativo] 
  violencia contra niños, niñas y adolescentes. •	 ¿Qué entienden ustedes por violencia contra 
    la niñez y la adolescencia?

   •	 ¿Para ustedes qué cosas se pueden considerar
    como violencia contra la niñez y la adolescencia?

   •	 ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente
    cuando oyen hablar de maltrato y abuso  contra la 
    niñez y la adolescencia?

	 	 	 [Hacer	énfasis	en	que	se	trata	específicamente	de 
   violencia contra niños, niñas y adolescentes]

11. Actitudes hacia la violencia contra niños, niñas y adolescentes.

 11.1 Actitudes hacia la violencia en general. [Instrumento cuantitativo]

 11.2 Actitudes hacia la violencia reactiva. [Instrumento cuantitativo]

 11.3 Actitudes hacia la violencia contra niños, niñas  [Instrumento cuantitativo] 
  y adolescentes en el hogar. •	 ¿Qué piensan ustedes de la violencia que existe en
    las familias en contra de niños, niñas y 
    adolescentes?

   •	 ¿Les parece que en alguno de estos casos 
	 	 	 	 es	aceptable	o	justificada?

 11.4 Actitudes hacia la violencia contra niños, niñas  [Instrumento cuantitativo] 
  y adolescentes en la escuela. •	 ¿Qué piensan ustedes de la violencia que existe 
    en las escuelas en contra de niños, niñas  
    y adolescentes?

	 	 	 •	 ¿Les parece que en alguno de estos casos 
	 	 	 	 es	aceptable	o	justificada?

12. Incidencia de violencia contra niños, niñas y adolescentes en hogares.

 12.1 Incidencia de violencia contra niños, niñas  [Instrumento cuantitativo] 
  y adolescentes en hogares. 

 12.2 Registros de organizaciones e instituciones  [Revisión de fuentes secundarias] 
  sobre casos de violencia contra niños, niñas  
  y adolescentes en el hogar. 

 12.3 Percepciones sobre la incidencia de violencia  •	 ¿Qué tanto se da la violencia contra niños, niñas
  contra niños, niñas y adolescentes en hogares.  y adolescentes en las familias de este barrio/ 
    comunidad? 

   •	 ¿Cómo están los niveles de violencia en las familias
    de su barrio/comunidad?

   [Indagar sobre tipos de actos violentos que más  
   se presentan y sobre perpetradores]

Variables e indicadoresNo. Preguntas e ítems

Cuadro de objetivos, variables, indicadores y preguntasAnexo 1. 
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13. Incidencia de violencia contra niños, niñas y adolescentes en escuelas.

 13.1 Incidencia de violencia contra niños, niñas y  [Instrumento cuantitativo] 
  adolescentes en la escuela. 

 13.2 Registros de organizaciones e instituciones  [Revisión de fuentes secundarias] 
  sobre casos de violencia contra niños, niñas  
  y adolescentes en la escuela. 

 13.3 Percepciones sobre la incidencia de violencia  •	 En las escuelas de su barrio/comunidad, ¿qué tanto
  contra niños, niñas y adolescentes en la escuela.   se da la violencia contra niños, niñas y 
    adolescentes?

   •	 ¿Cómo están los niveles de violencia en las
    escuelas de este barrio/comunidad?

   [Indagar sobre tipos de actos violentos que más  
   se presentan y perpetradores]

V. Valorar las capacidades de niños, niñas y adolescentes de los territorios seleccionados  
 para prevenir y enfrentar situaciones de violencia.

14. Capacidades de niños, niñas y adolescentes para prevenir y enfrentar situaciones de violencia.

 14.1 Número de niños, niñas y adolescentes que  [Instrumento cuantitativo] 
  cuentan con información sobre violencia  
  y autoprotección. 

 14.2 Número de niños, niñas y adolescentes que  [Instrumento cuantitativo] 
  denuncian social y legalmente situaciones  
  de violencia.

 14.3 Percepción (de niñas, niños, adultos y adultas)   [Instrumento cuantitativo] 
  sobre las capacidades de niños, niñas y   •	 ¿Les parece a ustedes que los niños, niñas y
  adolescentes para prevenir y enfrentar   adolescentes de este barrio/comunidad saben 
  situaciones de violencia.  cómo enfrentar situaciones de violencia?  
    ¿Por qué sí o por qué no?

   •	 ¿Qué pueden hacer ustedes para defenderse 
    de cualquier tipo de maltrato o abuso?

   •	 ¿Hay otras cosas que los niños, niñas y
    adolescentes de su barrio/comunidad necesitarían 
    aprender para poder enfrentar mejor las 
    situaciones de violencia? ¿Qué cosas?

VI. Describir los niveles de participación de niños, niñas y adolescentes de los territorios 
 seleccionados en acciones de prevención de la violencia.

15. Niveles de participación de niños, niñas y adolescentes en acciones de prevención de la violencia.

 15.1 Percepciones sobre los niveles de participación  [Instrumento cuantitativo] 
  de niños, niñas y adolescentes en las acciones  •	 Han mencionado distintas cosas que hacen
  de prevención de la violencia en las   organizaciones, instituciones y personas de su 
  organizaciones e instituciones locales.   barrio/comunidad para enfrentar la violencia.  
    ¿Hay alguna participación de niños, niñas y 
    adolescentes en estas acciones que han 
    mencionado? ¿De qué manera participan?

   [Indagar sobre niveles de participación]

 15.2 Percepciones sobre los niveles de participación  •	 Aquí en el proyecto [decir nombre del proyecto
  de niños, niñas y adolescentes en los programas   u organización], ¿participan los niños, niñas y 
  y proyectos de prevención de la violencia que   adolescentes en las acciones que se realizan para 
  apoya Save the Children.     enfrentar la violencia? ¿De qué manera participan?

   •	 ¿Participan también en la toma de decisiones 
    del proyecto o de la organización?

   [Indagar sobre niveles de participación]

Variables e indicadoresNo. Preguntas e ítems

Cuadro de objetivos, variables, indicadores y preguntasAnexo 1. 



“Platicando entiendo mejor”86

Cuaderno de Investigación I  |   Serie: “Estudio con niñas, niños y adolescentes en dos distritos de Managua, Somoto 
 y ocho municipios de Nueva Segovia”

 15.3 Mecanismos formales de participación de niños,  •	 ¿Tiene ustedes mecanismos formales de
	 	 niñas	y	adolescentes	en	la	planificación	y/o		 	 participación	de	niños,	niñas	y	adolescentes 
  toma de decisiones de las organizaciones   en las acciones o decisiones de la organización? 
  e instituciones locales.   ¿Cómo son estos mecanismos?

   [Indagar sobre niveles de participación y sobre 
   mecanismos formales/escritos]

 15.4 Número de niños, niñas y adolescentes que  [Instrumento cuantitativo] 
  participan en acciones de prevención y  
  denuncia de la violencia. 

 15.5 Grupos organizados de niños, niñas y  •	 ¿Existe aquí en su comunidad algún grupo
  adolescentes que desarrollan acciones   organizado de niños, niñas y adolescentes que 
  comunitarias para la prevención de la violencia.   realicen sus propias acciones para enfrentar la 
    violencia? ¿Quiénes organizan estás acciones? 
    ¿Quiénes las dirigen?

   [Indagar si son realmente iniciativas propias de 
   los, las niños, niñas y adolescentes de la comunidad]

Variables e indicadoresNo. Preguntas e ítems

Cuadro de objetivos, variables, indicadores y preguntasAnexo 1. 
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Protocolo de actuación para la aplicación de la encuestaAnexo 2. 

En el presente protocolo se brindan algunas recomendaciones para garantizar que la encuesta 
sea aplicada adecuadamente, y resguardando la seguridad y bienestar de las niños, niñas y 
adolescentes a ser entrevistados, por encima de cualquier interés investigativo.  Todas las 
personas involucradas con el estudio deberán leer cuidadosamente este protocolo y apropiarse 
de los procedimientos aquí descritos.

Primer contacto con la persona a encuestar

•	 Los	niños,	niñas	y	adolescentes	a	ser	encuestados	o	encuestadas	han	sido	previamente	
seleccionados a partir de las listas de las escuelas y proyectos en donde el instrumento será 
aplicado.

•	 Al	llegar	al	lugar,	la	supervisora	realizará	las	coordinaciones	necesarias	con	la	persona	
encargada del centro, para que los niños, niñas y adolescentes vayan pasando de manera 
ordenada a realizar la encuesta.

•	 Cuando	un	niño	o	una	niña	llegue	al	local	para	ser	encuestado	o	encuestada,	será	recibido	
por una encuestadora quien se presentará y luego le preguntará su nombre.

•	 La	encuestadora	debe	tomar	un	paquete	con	la	encuesta	y	el	cuestionario	autoaplicado	y	
luego anotar en la lista el nombre de la persona encuestada, su grado/año y sección y el 
número de encuesta y cuestionario autoaplicado correspondiente.

•	 Cada	encuestadora	debe	cerciorarse	de	que	el	número	de	la	encuesta	coincida	con	el	del	
cuestionario autoaplicado.

Consentimiento informado

•	 Después	de	presentarse,	la	encuestadora	le	brindará	a cada	niño,	niña	o	adolescente	toda	la	
información necesaria acerca del estudio y la encuesta.  Esto permitirá que el niño, la niña o 
adolescente pueda dar su consentimiento informado para participar.

•	 A	continuación	sugerimos	una	consigna	para	la	petición	del	consentimiento	informado:
 Hola.  Mi nombre es _____________ y trabajo para una organización que se llama  

Save the Children.  Actualmente estamos realizando un estudio para conocer las opiniones 
y las experiencias de niños, niñas y adolescentes en relación con el tema de la violencia.

 Para eso, estamos haciendo encuestas con muchos niños, niñas y adolescentes de distintas partes 
de Nicaragua.  Esto va a servir para saber cómo está la situación y para poder realizar más y 
mejores acciones para prevenir la violencia.

 Quería saber si te gustaría participar en el estudio, contestando algunas preguntas.  Primero yo 
te haría algunas preguntas sobre tu opinión acerca del tema de la violencia, y luego te daría un 
cuestionario para que lo respondás vos solo o sola.

 Tu participación en el estudio es completamente voluntaria.  No estás obligado o obligada a 
participar si no lo deseás.  Las encuestas son anónimas, o sea que tu nombre no aparecerá 
en el cuestionario ni en ningún otro documento relacionado con el estudio.  Tus respuestas 
son totalmente confidenciales y serán mantenidas en secreto.  Solamente serán leídas por las 
personas del estudio y no se sabrá tu nombre porque todas las encuestas estarán juntas.  Si 
querés participar en la encuesta, pero hay preguntas que preferís no contestar, no estás obligado 
o obligada a hacerlo; sólo me lo decís y pasamos a la siguiente.  También podés suspender la 
encuesta en cualquier momento que lo deseés.

 ¿Te gustaría participar?

Favor no escribir en 
las casillas de la derecha
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Protocolo de actuación para la aplicación de la encuestaAnexo 2. 

Aplicación de la encuesta

•	 Si	la	persona	da	su	consentimiento	informado	para	participar,	se	procede	con	la	aplicación	
de la encuesta.

•	 Es	importante	formular	las	preguntas	tal	y	como	están	planteadas	en	el	instrumento,	para	
asegurar su estandaridad.

•	 Si	la	persona	encuestada	pide	aclaraciones,	trate	de	explicar	o	de	reformular	las	preguntas	
sin cambiar el sentido ni sugerir la respuesta.

•	 Siga	cuidadosamente	las	indicaciones	que	aparecen	entre	corchetes.

•	 En	caso	de	que	la	persona	encuestada	no	quiera	responder	una	pregunte,	use	la	casilla	“98.	
NS/NR”, pero no deje la pregunta sin responder.  

•	 Recuerde	también	que	en	los	casos	en	que	se	elija	la	opción	“Otros”,	siempre	debe	escribir	
la respuesta de la persona encuestada en el espacio en blanco.

•	 Una	vez	terminada	la	encuesta,	cerciórese	de	que	no	ha	dejado	ningún	ítem	sin	responder	y	
entréguela a la supervisora, quien deberá revisarla nuevamente.

•	 Si	el	niño,	niña	o	adolescente	en	algún	momento	de	la	encuesta	refiere	violencia	o	muestras	
signos visibles de incomodidad ante las preguntas de opiniones, se le debe preguntar:

•	 ¿Te	gustaría	hablar	con	la	psicóloga	del	equipo?		No	tenés	que	contar	todo	lo	que	te	
pasa, pero ella puede ayudarte a manejar mejor lo que estas viviendo. 

  
•	 Si	dice	que	sí,	o	bien	si	se	queda	callado	o	callada	en	señal	de	que	quiere	pero	no	se	

atreve, la encuestadora avisa al psicólogo o psicóloga para que lo atienda de inmediato 
o lo busque posteriormente.

Cuestionario autoaplicado

•	 Después	de	terminar	la	encuesta,	cada	encuestadora	le	explicará	al	niño,	niña	o	adolescente	
el procedimiento para responder el cuestionario autoaplicado, utilizando las instrucciones 
escritas que se proporcionan con cada cuestionario.

•	 Cerciórese	de	que	el	encuestado	o	encuestada	haya	comprendido	las	instrucciones,	y	de	
que haya contestado apropiadamente los ítems de ejemplo.

•	 Una	vez	que	el	niño,	niña	o	adolescente	empiece	a	responder	el	cuestionario	autoaplicado,	
la facilitadora se hará cargo de estar pendiente de sus dudas o preguntas, y la encuestadora 
podrá proceder a aplicar la encuesta directa con otra persona.

•	 En	cada	lugar	donde	se	apliquen	las	encuestas	se	procurará	tener	un	espacio	apropiado	en	
el que todos los niños, niñas y adolescentes pueden responder al cuestionario.   Estando 
todos y todas en el mismo lugar será más fácil para la facilitadora del cuestionario 
autoaplicado atender a sus necesidades.

Instrucciones de cierre

•	 Cuando	el	niño,	niña	o	adolescente	termine	de	responder	el	cuestionario	autoaplicado,	
la supervisora deberá pedirle que lo revise, para asegurarse de no haber dejado 
accidentalmente alguna pregunta sin contestar.

Favor no escribir en 
las casillas de la derecha
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•	 Una	vez	entregado	el	cuestionario	autoaplicado,	la	supervisora	deberá	revisarlo,	para	
cerciorar que esté completo.

•	 Deberá	prestar	especial	atención	a	que	la	persona	encuestada	haya	escrito	en	todos	los	
espacios en blanco (a menos que un salto indique lo contrario), y que las respuestas sean lo 
suficientemente	específicas.

•	 Deben	evitarse	respuestas	como:		“una	persona	cercana”,		“resulté	lastimado”,		o		“una	
organización de mi ciudad”.  En esos casos, cuando sea posible, hay que solicitar mayor 
especificidad	en	cuanto	a	las	personas,	el	tipo	de	lesiones,	el	nombre	de	las	organizaciones	o	
instituciones, etc.

•	 Si	la	supervisora	observa	que	hay	preguntas	sin	respuesta	debe	preguntar	en	tono	cordial	
y no amenazante:  “¿Esta la dejaste en blanco porque se te olvidó contestarla o porque 
preferís no responderla?”.  Esto permitirá saber si fue un olvido o si no quiso responder, lo 
cual es muy importante tratándose de este tema.

•	 También	permitirá	que	la	facilitadora	ponga	un	código	para	indicar	cuando	la	persona	no	
quiso responder.  En estos casos, la facilitadora debe escribir “98” en la primera casilla de la 
derecha.		El	código	98	significa	“No	responde”.

•	 Durante	la	revisión	del	cuestionario	autoaplicado,	se	debe	prestar	especial	atención	a	los	
ítems 64 a 67, en los cuales se les pregunta a la persona encuestada sobre la posibilidad de 
recibir ayuda en temas de violencia y/o abuso.

•	 Si	en	la	pregunta	64	la	persona	responde	que	sí	desea	hablar	en	ese	momento	con	la	
especialista, la facilitadora deberá ponerse en contacto con la psicóloga del equipo y 
presentarle a la persona encuestada.

•	 Si	la	persona	encuestada	no	desea	hablar	con	la	especialista	en	ese	momento,	pero	en	
las preguntas 65 a 67 responde que le gustaría que se pusieran en contacto con él o 
ella y concede el permiso para darle su nombre a una persona de las organizaciones 
locales, la facilitadora deberá anotar en una lista su nombre, centro escolar y grado, o 
el nombre de la organización.  Posteriormente, esta lista se le dará a las personas de 
las organizaciones locales encargadas de dar seguimiento a estos casos.

•	 Finalmente,	se	agradecerá	la	participación	y	se	entregará	a	cada	persona	encuestada	
una hoja con información sobre servicios donde pueden recibir información y/o 
atención en temas de violencia, en su localidad.

Otras recomendaciones:

•	 Mantenga	una	actitud	cordial,	que	permita	un	clima	de	franqueza	y	respeto	con	los	niños,	
niñas o adolescentes.

•	 En	la	medida	de	lo	posible,	sea	visible	al	trabajar	con	los	niños,	niñas	y	adolescentes,	y	evite	
pasar tiempo excesivo a solas con los niños, niñas y adolescentes apartados de los demás.

•	 Si	en	algún	momento	se	presentaran	situaciones	difíciles	de	manejar,	por	ejemplo,	
reacciones emocionales intensas en él o la respondiente, contacte a la psicóloga del equipo, 
a la supervisora o a los investigadores principales, quienes a su vez contactarán al personal 
de apoyo de cada localidad.

•	 Todas	las	personas	involucradas	en	este	proceso	de	investigación	deben	conducirse	siempre	
de acuerdo con el Código de Conducta de Save the Children, del cual se les proveerá una 
copia.

Favor no escribir en 
las casillas de la derecha
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1. ¿Qué entienden ustedes por violencia contra la niñez y la adolescencia? 
¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando oyen hablar de maltrato y abuso  
contra la niñez y la adolescencia?

	 [Hacer	énfasis	en	que	se	trata	específicamente	de	violencia	contra	niños,	niñas	y	
adolescentes]

2. ¿Qué tanto se da la violencia contra niños, niñas y adolescentes en las familias de este 
barrio/comunidad?

 [Indagar sobre tipos de actos violentos que más se presentan y perpetradores]

3. ¿Qué piensan ustedes de la violencia que existe en las familias en contra de niños, niñas y 
adolescentes?

 ¿Les parece que en algunos casos los padres tienen razón de gritarle o pegarle a los niños, 
niñas y adolescentes?

4. Y en las escuelas ¿qué tanto cree usted que se da la violencia contra niños, niñas y 
adolescentes?

 [Indagar sobre tipos de actos violentos que más se presentan y perpetradores]

5. ¿Qué piensan ustedes de la violencia que existe en las escuelas en contra de niños, niñas y 
adolescentes?

 ¿Les parece que en algunos casos los maestros tienen razón de gritarle o pegarle a los 
niños, niñas y adolescentes?

 
6. ¿Les parece a ustedes que los niños, niñas y adolescentes de este barrio/comunidad saben 

cómo enfrentar situaciones de violencia?  ¿Por qué sí o por qué no?

7. ¿Qué podrían hacer ustedes para defenderse de cualquier tipo de maltrato o abuso?

8. ¿Hay otras cosas que los niños, niñas y adolescentes de su comunidad necesitarían aprender 
para poder enfrentar mejor las situaciones de violencia?  ¿Qué cosas?

9. ¿Conocen ustedes sobre formas de denunciar y reportar la violencia hacia niños, niñas y 
adolescentes en las escuelas, organizaciones e instituciones de su municipio?  (Por ejemplo: 
buzones en las escuelas, una línea de telefónica, etc.).

 [Indagar sobre mecanismos de denuncia]

10. ¿Cómo funcionan éstas formas de denunciar o reportar la violencia que ustedes 
mencionaron?  ¿Les parece que funcionan bien, mal o regular?  ¿Por qué?

11. ¿Conocen ustedes sobre normas o reglamentos que tengan las escuelas, organizaciones e 
instituciones para evitar que ahí se dé maltrato o abuso hacia niños, niñas y adolescentes? 
(Por ejemplo, normas que deban cumplir los trabajadores y las trabajadoras, participantes, 
estudiantes u otras personas de las organizaciones o escuelas.)

 ¿Aquí en su organización existen este tipo de normas o códigos de conducta?

12. ¿Cómo funcionan éstas normas o reglamentos?  ¿Les parece que funcionan bien, mal o 
regular?  ¿Por qué?

13. Cuando se dan casos de violencia o de abuso contra niños, niñas o adolescentes, ¿qué hacen 
las personas de aquí de su comunidad frente a esto?  ¿Qué hacen las familias, los vecinos u 
otras personas de la comunidad?

 ¿Les escuchan y les creen a los niños, niñas y adolescentes?
 [Indagar sobre formas de apoyo comunitario]

Guía de ítems indagados en grupos focales y entrevistas colectivas con niños,  
niñas y adolescentes

Anexo 3. 

Favor no escribir en 
las casillas de la derecha
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Guía de ítems indagados en grupos focales y entrevistas colectivas con niños,  
niñas y adolescentes
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14. ¿Existen aquí organizaciones o instituciones que hagan cosas para enfrentar la violencia 
contra la niñez y la adolescencia?  ¿Cuáles son estas organizaciones o instituciones?  
¿Qué cosas hacen?

15. ¿Qué pasa si un niño, niña o adolescente llega a pedir ayuda a estos lugares por que está 
sufriendo maltrato o abuso?  ¿Qué hacen las organizaciones o instituciones?

 ¿Les escuchan y les creen a los niños, niñas y adolescentes?
 ¿Qué opinan ustedes del apoyo que brindan estas organizaciones o instituciones?  

¿Les parece bueno, malo o regular?  ¿Por qué?
 [Indagar sobre atención legal, psicosocial y médica, y su efectividad]

 [Indagado sólo en la guía de grupos focales para niños, niñas y adolescentes de la población 
meta y en entrevista colectiva promotores y promotoras]

16. ¿Cómo manejan esos casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes aquí en su 
organización?

 ¿Qué opinan del apoyo que brinda su organización en estos casos?  
¿Hay algo en lo que se podría mejorar?

 [Indagado sólo en la guía de entrevista colectiva con promotores y promotoras]
17. ¿En esta organización tienen algún procedimiento establecido para manejar estos casos? 

¿Estos procedimientos están escritos? ¿Han discutido estos procedimientos con ustedes los 
promotores y promotoras?

 [Indagado sólo en la guía de entrevista colectiva con promotores y promotoras]
18. Y si la organización o institución misma no puede brindarle al niño, niña o adolescente la 

atención que necesita,  ¿qué hace?
 [Indagar sobre sistemas de referencia y contra-referencia, y su efectividad]

19. Cuando aquí se presentan casos niños, niñas o adolescentes que tienen comportamientos 
muy violentos o agresivos,  ¿qué hacen las organizaciones o instituciones?  
¿Les brindan atención?  ¿De qué manera?

 [Indagar sobre atención a niños, niñas y adolescentes perpetradores de violencia]

 [Indagado sólo en la guía de entrevista colectiva con promotores y promotoras]
20. ¿Existe algún tipo de coordinación entre las organizaciones e instituciones que desarrollan 

acciones para enfrentar la violencia contra la niñez y la adolescencia?
 ¿Qué mecanismos o espacios de coordinación existen?
 ¿Cómo se ha dado esta coordinación?
 [Indagar sobre mecanismos formales de coordinación, coordinación puntual y coordinación 

estratégica]

21. Ha mencionado distintas cosas que hacen organizaciones, instituciones y personas de su 
barrio/comunidad para enfrentar la violencia.

 ¿Hay alguna participación de niños, niñas y adolescentes en estas acciones que han 
mencionado? ¿De qué manera participan?

 [Indagado sólo en la guía de grupos focales para niños, niñas y adolescentes de la población 
meta y en entrevista colectiva promotores y promotoras]

22. Aquí en el proyecto [decir nombre del proyecto u organización],  
¿participan los niños, niñas y adolescentes en las acciones que se realizan para enfrentar la 
violencia?  ¿De qué manera participan?

 [Indagar sobre niveles de participación]

Favor no escribir en 
las casillas de la derecha
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 [Indagado sólo en la guía de grupos focales para niños, niñas y adolescentes de la población 
meta y en entrevista colectiva promotores y promotoras]

23. ¿Participan también en la toma de decisiones del proyecto o de la organización?
 ¿Cómo se da esta participación de los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones 

de la organización?
 ¿Sienten ustedes que toman en cuenta su opinión cuando hay que tomar decisiones 

importantes?
 [Indagar sobre niveles de participación y sobre mecanismos formales/escritos]

24. ¿Existe aquí en su comunidad algún grupo organizado de niños, niñas y adolescentes que 
realicen sus propias acciones para enfrentar la violencia?   
¿Quiénes organizan estás acciones?  ¿Quiénes las dirigen?

 [Indagar si son realmente iniciativas propias de los niños, niñas y adolescentes de la 
comunidad]

25. ¿Conocen ustedes sobre planes o programas municipales que contemplen acciones para 
enfrentar la violencia contra la niñez y la adolescencia?

 ¿Qué piensan de estos planes o programas?  ¿Han dado resultado?   
¿Por qué sí o por qué no?

26. Pensando ahora en el nivel nacional,  ¿conocen ustedes sobre leyes, políticas, planes o 
programas nacionales le parecen relevantes para enfrentar la violencia contra la niñez?

 ¿Qué piensan de esto?  ¿Han dado resultado?  ¿Por qué sí o por qué no?
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Cuestionario No. _________

Fecha de la encuesta: ____________/____________/____________

Hora	inicio:______	:______					Hora	fin:______	:______						Duración	de	la	encuesta:__________

 Código de encuestador o encuestadora [    ]

 Código supervisor o supervisora de campo  [    ]

 Código control de calidad  [    ]

 Código digitador o digitadora [    ]

1. Resultado de la encuesta:      1. [    ] [    ]
 1.  Completa 2.  Incompleta 3.  Rechazo parcial 4.  Rechazo total    

I. Información general
 [No preguntar a la persona encuestada]

 2.  Municipio: _________________________________   2. [    ] [    ]

 3. Persona encuestada. [aclarar con la supervisora]   3. [    ] [    ]
  1.  Población meta  2.  Promotor 3.  Grupo de   
       de un proyecto     comparación

 4. Sexo de la persona encuestada: 1.  Mujer 2.  Varón 4. [    ] [    ]

	 5.	 Información	sobre	deficiencias	físicas	evidentes:	 	 	 5.	 [				]	 [				]
	 	 1.	Ninguna	 	 	 2.		 Deficiencia	auditiva
	 	 3.	Deficiencia	visual	 	 4.		 Paraplejia
	 	 5.	Cuadraplejia	 	 	 6.		 Otra	deficiencia	motora
  7. Otra:________________ 99.  NS/NR   

 6. Nombre de la Escuela      6. [    ] [    ]
  [para niños, niñas y adolescentes de población meta y promotores, preguntarles]

  [Leer a la persona encuestada:] Para comenzar, quisiera hacerte algunas  
  preguntas generales _______________________________ sobre vos.

 7. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?  _____/_____/_____   7. ___/___/___
  [Calcular edad actual: _________] ________________

 8. ¿Cuántos años tenés actualmente?_______   8. [    ] [    ] 
  
 9. ¿En que grado o año estás actualmente?_________ a. Primaria      b. Secundaria 9. [    ] [    ]
  [Encerrar en un círculo si es primaria o secundaria]   

 10. ¿Con quién vivís?       10. [    ] [    ]
  1. Mamá   2. Papá
  3. Mamá y papá   4. Abuela, abuelo
  5. Tíos, tías   6. Otras personas:_______________
  99. NS/NR   

 11. ¿En qué barrio o comunidad vivís?     11. [    ] [    ]
  _________________________________________________________   

Anexo 4. A: Cuestionario de encuesta con niños, niñas y adolescentes

Favor no escribir en 
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 12. ¿Actualmente trabajás en alguna cosa?     12. [    ] [    ]
	 	 1.	No	trabaja	 	 	 	 2.	Vendedor,	vendedora	fijo,	fija
  3. Vendedor, vendedora ambulante  4. Construcción/carpintería/mecánica
  5. Recolección de basura  6. Pide dinero
  7. Labores agrícolas   8. Otro:_______________________
  99. NS/NR
  [Si la respuesta es “1.  No trabaja”, pase a No. 13; de otro modo, pase a No. 14]   

 13. ¿Ayudás a tu papá, mamá o alguna otra persona a trabajar?   13. [    ] [    ]
  [Sólo para los que respondieron “1.  No trabaja” en la No. 12]
	 	 1.	No	ayuda	a	nadie	a	trabajar.	 	 2.	Vendedor	fijo	o	vendedora	fija
  3. Vendedor o vendedora ambulante.  4. Construcción/carpintería/mecánica
  5. Recolección de basura.  6. Pide dinero
  7. Labores agrícolas.   8. Otro:_______________________
  99. NS/NR.   

	 14.	 ¿Usualmente,	hacés	algún	oficio	en	tu	casa?		 	 	 14.	 [				]	 [				]
  [Se puede marcar más de una opción]
	 	 1.	No	hace	ningún	oficio	 	 2.	Lavar	la	ropa
  3. Cocinar    4. Lavar los trastos
  5. Cuidar a niños, niñas menores  6. Limpiar la casa
  7. Otro: ________________________ 99. NS/NR   

II. Percepciones y actitudes sobre violencia
 [Leer a la persona encuestada:]  Ahora quisiera conocer tus opiniones sobre algunos temas.  
 Te voy a hacer algunas preguntas para saber lo que vos pensás sobre eso.  No hay respuestas  
 malas ni buenas, lo importante es que digás con sinceridad lo que a vos te parece.
   
 De las siguientes cosas que le pueden hacer a un niño, ¿cuáles te parecen que son violencia 
 y cuales no?  ¿Te parece que sería violencia…?
 [En cada ítem insistir:  “¿Te parece que sería violencia…?]
 
 15. Que no le quieran hablar o darle cariño 1. Sí 2. No 99. NS/NR 15. [    ] [    ] 
  
 16. Que lo encierren    1. Sí 2. No 99. NS/NR 16. [    ] [    ] 
 
 17. Que no le quieran dar de comer 1. Sí 2. No 99. NS/NR 17. [    ] [    ] 
 
 18. Que le griten o lo insulten  1. Sí 2. No 99. NS/NR 18. [    ] [    ] 
 
 19. Que le peguen con la mano  1. Sí 2. No 99. NS/NR 19. [    ] [    ] 
 
 20. Que le peguen con faja  1. Sí 2. No 99. NS/NR 20. [    ] [    ] 
 
 21. Que le den puñetazos o patadas 1. Sí 2. No 99. NS/NR 21. [    ] [    ] 
  
 22. Que le tiren objetos   1. Sí 2. No 99. NS/NR 22. [    ] [    ] 
  
 23. Que le toquen sus partes de una manera que no le gusta  23. [    ] [    ]
      1. Sí 2. No 99. NS/NR   
 
 24. ¿Hay otras cosas que te parezcan que son violencia    24. [    ] [    ] 
  contra niños, niñas o adolescentes?       
   1. Sí 2. No  99. NS/NR
  ¿Cuáles? _________________________________________________   
 Favor no escribir en 

las casillas de la derecha
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Ahora voy a leerte algunas frases, y me gustaría que me dijeras si estás de acuerdo con lo que dice,  
si no estás de acuerdo, o si estás indeciso o indecisa.
[Al final de cada ítem, insistir:  “estás de acuerdo, en desacuerdo o indeciso”]

 25. Algo que demuestra que un chavalo quiere a su novia, es cuando se pelea  25. [    ] [    ] 
  con otros chavalos por ella.
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    

 26. Si me retiro de una pelea entonces soy un cobarde o una cobarde.  26. [    ] [    ]
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    

 27. Está bueno golpear a alguien, si él te golpeó primero.   27. [    ] [    ]
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    

 28. Está bien golpear a alguien para que haga lo que yo quiero.   28 [    ] [    ]
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    
 
 29. Si yo viera que unos amigos o amigas míos, se están peleando entre   29. [    ] [    ] 
  ellos o ellas, trataría de separarlos o separarlas.
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    

 30. Si una persona hace algo que a mí me molesta mucho, se merece que la golpee. 30. [    ] [    ]
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    

 31 Si te molestan y vos no peleas, entonces te van a seguir molestando.  31. [    ] [    ]
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    

 32. Cuando una persona hace algo que me molesta, yo puedo resolver las cosas  32. [    ] [    ] 
  sin necesidad de llegar a los golpes.
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    

 33. Si un chavalo o una chavala me pega en la escuela, es mejor devolverle el golpe  33. [    ] [    ] 
  que irle a decir a la maestra.
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    

 34. A veces los papás tienen que gritarle a los chavalos, porque sólo así hacen caso. 34. [    ] [    ]
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    

 35. Las mamás y los papás son las únicas personas que tienen derecho de  35. [    ] [    ] 
  pegarle a sus hijos e hijos.
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    

 36. Si un niño está de necio, el maestro tiene razón de gritarle.   36. [    ] [    ]
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    

 37. Los niños, niñas y adolescentes deben ser corregidos en las escuelas aunque  37 [    ] [    ] 
  a veces haya que pegarles.
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    

 38. Si una chavala sale mucho a la calle, está bueno que los vecinos hablen mal de ella. 38. [    ] [    ]
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    
 
 39. A los chavalos pandilleros hay que apalearlos para que se compongan. 39. [    ] [    ]
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    



“Platicando entiendo mejor”96

Cuaderno de Investigación I  |   Serie: “Estudio con niñas, niños y adolescentes en dos distritos de Managua, Somoto 
 y ocho municipios de Nueva Segovia”

Instrumentos cuantitativosAnexo 4. 

Anexo 4. A: Cuestionario de encuesta con niños, niñas y adolescentes

Favor no escribir en 
las casillas de la derecha

 40. A los niños varones, para corregirlos, hay que pegarles más duro que a las niñas. 40. [    ] [    ]
  1. De acuerdo      2. Indeciso 3. En desacuerdo    

 41. Las chavalas no deben de andar en la calle igual que los chavalos,    41. [    ] [    ] 
  por eso hay que castigarlas encerrándolas.
  1. De acuerdo     2. Indeciso 3. En desacuerdo.  

 42. Hay que llamarles la atención a las personas adultas que le pegan a los  42. [    ] [    ] 
  niños y a las niñas.
  1. De acuerdo       2. Indeciso 3. En desacuerdo    
 
Si un niño o niña se porta mal en la casa,  ¿qué cosas estaría bien que hicieran la  
mamá o el papá para corregirlo o corregirla?  ¿Estaría bien que…?
[En cada ítem insistir:  “¿Estaría bien que…?”]

 43. Lo o la aconsejara      43. [    ] [    ] 
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    

 44. Lo o la regañara       44. [    ] [    ]
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    
 
 45. Le prohibiera algo que le gusta     45. [    ] [    ]
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    
 
 46 Le gritara       46. [    ] [    ]
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    

 47. Lo o la dejara encerrado o encerrada     47. [    ] [    ]
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    

 48. Le pegara unas palmadas     48. [    ] [    ]
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    

 49 Le pegara unos fajazos      49. [    ] [    ]
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    

 50 Le pegara con un alambre o con un palo    50. [    ] [    ]
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    
 
 51 ¿Hay alguna otra cosa que la mamá o el papá podría hacer    51. [    ] [    ] 
  para corregirlo o corregirla?
  1. Sí 2. No 99. NS/NR

 ¿Cuáles? ___________________________________    

Si un niño o niña está neceando en la escuela,  ¿qué cosas estaría bien que hiciera 
la maestra para corregirlo o corregirla?  ¿Estaría bien que…?
[En cada ítem insistir:  “¿Estaría bien que…?”]

 52. Lo o la aconsejara      52. [    ] [    ]
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    
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 53. Lo o la regañara       53. [    ] [    ]
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    

 54. Le prohibiera algo que le gusta     54. [    ] [    ]
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    

 55. Le gritara       55. [    ] [    ]
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    

 56. Lo o la dejara encerrado, encerrada     56. [    ] [    ] 
  1. Sí 2. No 99. NS/NR

 57. Le pegara unas palmadas     57. [    ] [    ] 
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    

 58. Le pegara con la regla o con faja     58. [    ] [    ] 
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    

 59. Le pegara con un alambre o con un palo    59. [    ] [    ] 
  1. Sí 2. No 99. NS/NR

 60 ¿Hay alguna otra cosa que la maestra podría hacer para corregirlo o corregirla? 60. [    ] [    ] 
  1. Sí 2. No 99. NS/NR

  ¿Cuáles? ________________________________________    

¿En cuál de las siguientes situaciones te parece que estaría bien que la mamá  
o el papá le pegue a su hijo o hija?
[En cada ítem insistir: “¿Estaría bien que le pegue cuando…?”]

 61. Cuando el niño o la niña bota algo y lo rompe.   61. [    ] [    ] 
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    
 
 62. Cuando el niño o la niña sale mal en clases.   62. [    ] [    ] 
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    

 63. Cuando un vecino llega a poner quejas.    63. [    ] [    ] 
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    

 64. Cuando el niño o la niña le miente a sus padres.   64. [    ] [    ] 
  1. Sí 2. No 99. NS/NR

 65. Cuando desobedecen.      65. [    ] [    ] 
  1. Sí 2. No 99. NS/NR

 66. Cuando el niño o la niña le contesta mal.    66. [    ] [    ] 
  1. Sí 2. No 99. NS/NR

 67 Cuando el niño o la niña le quiere pegar a su papá/mamá.   67. [    ] [    ] 
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    

 68 Cuando anda en drogas o en pandillas.     68. [    ] [    ] 
  1. Sí 2. No 99. NS/NR    
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Percepciones sobre la respuesta ante situaciones de violencia.
[Leer a la persona encuestada:]  Ahora quisiera preguntarte tu opinión  
sobre algunas cosas de tu barrio/comunidad.

 69. Si en tu barrio/comunidad se dieran cuenta de que hay un niño o una  69. [    ] [    ] 
  niña a la que mucho maltratan,  ¿qué creés que harían los vecinos?
  [Se puede marcar más de una opción]
  1. No harían nada    2. Aconsejar/consolar al niño
  3. Meterse cuando le estén pegando   4. Hablar con los padres del niño
  5. Quitárselo a la familia
  6. Acudir a las autoridades (Policía, MIFAMILIA, MINED, etc.)
  7. Acudir a una organización (ONG, organización local, etc.)
  8. Otra cosa:______________________________ 99. NS/NR   

 70. Si alguien de tu barrio/comunidad fuera a denunciar que hay un niño o una niña  70. [    ] [    ] 
  a la que mucho maltratan,  ¿qué creés que harían las autoridades?
  [Se puede marcar más de una opción]
  1. No harían nada    2. Aconsejarían/consolarían al niño
  3. Hablarían con los padres del niño   4. Quitárselo a la familia
  5. Le darían protección al niño   6. Ayuda legal
  7. Ayuda psicosocial    8. Le llamarían la atención al ofensor, ofensora
  9. Meterían a la cárcel al ofensor o ofensora 10. Otra cosa:___________________
  99. NS/NR   

 71. Si un niño o una niña fuera a una organización de tu barrio/comunidad a pedir ayuda  71. [    ] [    ] 
  porque mucho lo o la maltratan, ¿qué creés que harían las personas de la organización?
  [Se puede marcar más de una opción]
  1. No harían nada    2. Aconsejarían/consolarían al niño
  3. Hablarían con los padres del niño   4. Quitárselo a la familia
  5. Le darían protección al niño   6. Ayuda legal
  7. Ayuda psicosocial    8. Le llamarían la atención al ofensor, ofensora 
  9. Acudir a las autoridades (Policía, MIFAMILIA, MINED, etc.)
  10. Otra cosa:_______________________ 99. NS/NR   

 72 ¿Cómo creés que están trabajando las organizaciones e instituciones que dan  72. [    ] [    ] 
  atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso?
  [Se pueden leer opciones de 1 a 5]
  1. Muy bien         2.  Bien    
  3. Regular         4.  Mal 
  5. Muy mal         99.  NS/NR
  
  ¿Cuáles? ________________________________________    

III.  Capacidades de niños, niñas y adolescentes para enfrentar situaciones 
      de violencia hacia ellas, ellos.

 73. ¿Si un niño o niña de tu barrio/comunidad estuviera siendo maltratado 73. [    ] [    ] 
  o maltratada, qué creés vos que podría hacer?
  [Se puede marcar más de una opción]
  1. Nada     2. Contarle a una amigo o amiga 
  3. Contarle a la mamá    4. Contarle al papá
  5. Acudir a las autoridades (Policía, MIFAMILIA, MINED, etc.)
  6. Acudir a una organización (ONG, organización local, etc.) 
  7. Ponerse a salvo cuando lo o la quieran maltratar
  8. Gritar/pedir ayuda cuando lo o la quieran maltratar
  9. Otros___________________________ 99. NS/NR   
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 74. ¿Si un niño o niña de tu barrio/comunidad estuviera siendo abusado  74. [    ] [    ] 
  o abusada sexualmente, qué creés vos que podría hacer?
  [Se puede marcar más de una opción]
  1. Nada     2. Contarle a una amigo o amiga 
  3. Contarle a la mamá    4. Contarle al papá
  5. Acudir a las autoridades (Policía, MIFAMILIA, MINED etc.)
  6. Acudir a una organización (ONG, organización local, etc.) 
  7. Ponerse a salvo cuando lo o la quieran maltratar
  8. Gritar/pedir ayuda cuando lo o la quieran maltratar
  9. Otros:___________________________ 99. NS/NR   

 75. ¿Qué cosas pueden hacer los niños, niñas y adolescentes de tu comunidad  75. [    ] [    ] 
  para prevenir la violencia?
  [Se puede marcar más de una opción]
  1. Nada     2. Leer para informarse (folletos, libros, etc.)
  3. Participar en talleres/capacitaciones   4. Participar en acciones comunitarias
  5. Organizarse con otros niños y niñas   6. Denunciar la violencia
  7. Otros:_______________________  99. NS/NR

IV. Participación de los niños, niñas y adolescentes en la prevención  
  y denuncia de la violencia
 
 76. ¿Conocés vos algún grupo u organización que haga cosas en tu    76. [    ] [    ] 
  barrio/comunidad para prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes?
  [Se puede marcar más de una opción]
  1. No conoce ninguna    2. Institución del Estado o gobierno local
  3. Org. contraparte de Save the Children  4. Otra ONG u organización local
  5. Grupo de niños, niñas y adolescentes   6. Otro: _____________________
     organizados, organizadas

 77. ¿Creés vos que los niños, niños y adolescentes de tu barrio/comunidad participan  77. [    ] [    ] 
  en las acciones de prevención de la violencia que promueven las organizaciones  
  e instituciones?
  1. Sí.        2. No [Pasa a No. 79]   99. NS/NR.   

 78. ¿De qué manera crees vos que los niños, niñas y adolescentes de tu comunidad  78. [    ] [    ] 
  participan en las acciones de prevención que promueven las organizaciones  
  e instituciones?
  [Se puede marcar más de una opción]
  1. Asisten en talleres o capacitaciones   2. Asisten a charlas en escuela
  3. Hablan a otros niños, niñas y adolescentes
  4. Ayudan a los adultos o adultas que dirigen acciones
  5. Dirigen y/u organizan sus propias actividades
  6. Otros:_______________________________ 99. NS/NR   

 79. ¿Participás vos de alguna manera en acciones de prevención y denuncia de la violencia  79. [    ] [    ] 
  contra niños, niñas y adolescentes en tu comunidad?
  1. Sí.  2. No [Fin de la encuesta] 99. NS/NR.  

 80. ¿Cómo participás vos en estas acciones de prevención y denuncia de la violencia  80. [    ] [    ] 
  contra niños, niñas y adolescentes en tu comunidad?
  [Se puede marcar más de una opción]
  1. Asisto a talleres o capacitaciones   2. Asisto a charlas en la escuela
  3. Ayudo a las personas adultas que dirigen las acciones
  4. Hablo a otros niños, niñas y adolescentes del tema 5. Dirijo y/u organizo actividades
  6. Otros:___________________________ 99. NS/NR   
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Anexo 4. B: Cuestionario para niños, niñas y adolescentes No. ____

Favor no escribir en 
las casillas de la derecha

Favor no escribir en 
las casillas de la derecha

 81. ¿Qué grupo u organización realiza estas acciones en las que vos participás? 81. [    ] [    ]
  [Se puede marcar más de una opción]
  1. Organización contraparte de Save the Children  2. Otra ONG local
  3. Institución del Estado o gobierno local   4. Organización de niños, niñas y adolescentes
  5. Otra:_______________________  99. NS/NR   

[Agradecer por la participación y dar las instrucciones para el llenado del cuestionario 
autoadministrado.]

Antes de entregar la encuesta a la supervisora:
•	 Revisar que todos los ítems hayan sido contestados
•	 Escribir	la	hora	de	finalización	de	la	encuesta	y	la	duración	de	la	misma
•	 Responder al item  “1. Resultado de la encuesta”
•	 Verificar	que	el	número	del	cuestionario	autoadministrado	coincida	con	el	número	de	la	encuesta.

Este cuestionario es para conocer sobre tus experiencias y tus opiniones en relación con el tema de la violencia. 
Está siendo respondido por muchos niños, niñas y adolescentes de distintas partes de Nicaragua, y nos va a permitir 
conocer cómo está la situación de la violencia contra la niñez y la adolescencia.  De esta manera, podremos realizar 
más y mejores acciones para prevenir la violencia.

Tu participación en el estudio es completamente voluntaria.  No estás obligado u obligada a participar si no lo 
deseas.  Tu nombre no aparecerá en el cuestionario ni en ningún otro documento relacionado con el estudio, y tus 
respuestas	son	totalmente	confidenciales	y	serán	mantenidas	en	secreto.		Te	pedimos	que	respondás	de	la	manera	
más sincera posible.

Si tenés alguna duda podés preguntar en cualquier momento a las personas que está facilitando la sesión.  Con gusto 
te explicaremos lo que necesités saber.

 8.2. Sos varón o mujer?      82. [    ] [    ]
  1. Varón  2. Mujer   

 8.3. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?  _____/____________/____ 83. __/____/___ 
        Día            Mes  Año

 8.4. ¿Cuántos años tenés actualmente?_________________   84. [    ] [    ]

 8.5. ¿Cuál es el nombre de tu escuela?     85. [    ] [    ]
  _______________________________________________________   

 8.6. ¿Cuál es el nombre del barrio o comunidad en la que vivís?   86. [    ] [    ]
 __________________________________________________________   
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Anexo 4. B: Cuestionario para niños, niñas y adolescentes No. ____

Favor no escribir en 
las casillas de la derecha

Sobre la violencia en la escuela

En los últimos 6 meses, ¿alguien en la escuela ha hecho alguna de las siguientes cosas contra vos?

 87. Gritarte o insultarte      87. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia  2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   

 88. Encerrarte       88. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia  2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
 
 89. No querer atenderte cuando realmente lo necesitas.   89. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia  2. Algunas veces  3. Una vez.  4. Nunca   
 
 90. Otras cosas que te hayan hecho sentir mal:__________________________ 90. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia  2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
 

 (Si respondiste “nunca” de la 6 a la 9, pasá a la pregunta a número 11)

 91. En los últimos 6 meses,  ¿qué personas de la escuela hicieron alguna de las cosas  91. [    ] [    ] 
  anteriores contra vos?  ¿Maestro o maestra, compañero o compañera de tu edad,  
  chavalo o chavala mayor, trabajadores de la escuela, desconocidos, u otras personas?
  _____________________________________________________________   

En los últimos 6 meses,  ¿alguien en la escuela ha hecho alguna de las  
siguientes cosas contra vos?

 92. Darte un empujón.      92. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia  2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
 
 93. Pegarte un manotazo, nalgada o cachetada.    93. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia  2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
 
 94. Pegarte con una regla o con faja.     94. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia  2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
 
 95. Jalarte el pelo o las orejas.     95. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia  2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
 
 96. Ponerte de rodillas o bajo el sol.     96. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia  2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
 
 97. Pegarte puñetazos o patadas.     97. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia  2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
 
 98. Pegarte con un alambre o un cable.     98. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia  2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
 
 99. Tirar un objeto para pegarte.     99. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia  2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
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 100.  Otras cosas que te hayan causado dolor físico._____________________ 100. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia  2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   

  (Si respondiste “Nunca” de la 11 a la 19, pasá a la pregunta a número 23)

 101. En los últimos 6 meses,  ¿qué personas de la escuela hicieron alguna de las cosas 101. [    ] [    ]  
   anteriores contra vos?  ¿maestro o maestra, compañero o compañera de tu edad,  
   chavalo o chavala mayor, una persona desconocida u otras personas?
  _____________________________________________________________   

 102. En los últimos 6 meses,  ¿alguna de las cosas anteriores te ha ocasionado  102. [    ] [    ] 
   moretones, chichotes, raspones, heridas, huesos rotos u otras lesiones?
   1. Sí        2. No 
   (Si respondiste que no, pasá a la pregunta No. 23)   

 103. ¿Cuál de estas lesiones te ocasionó?  ¿Moretones, chichotes, raspones,  103. [    ] [    ] 
   heridas, huesos rotos o alguna otra cosa?
  _____________________________________________________________   

Sobre la violencia en la casa

¿En los últimos 6 meses, alguien de la gente que vive en tu casa ha hecho alguna  
de las siguientes cosas contra vos?

 104. Gritarte o insultarte     104. [    ] [    ]
   1. Con frecuencia 2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
 
 105. Encerrarte       105. [    ] [    ]
   1. Con frecuencia 2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
 
 106. No querer darte de comer.     106. [    ] [    ]
   1. Con frecuencia 2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
 
 107. No querer atenderte cuando realmente lo necesitas.   107. [    ] [    ]
   1. Con frecuencia 2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
 
 108. Otras cosas que te hayan hecho sentir mal:___________________________ 108. [    ] [    ]
   1. Con frecuencia 2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
 
   (Si respondiste “Nunca” de la 23 a la 27, pasá a la pregunta a número 29)

 109. En los últimos 6 meses,  ¿qué personas de tu casa hicieron alguna de las cosas  109. [    ] [    ] 
   anteriores contra vos?  ¿Papá, mamá, hermano o hermana, otros familiares,  
   amigos o amigas de la familia, personas desconocidas u otras personas?
   _____________________________________________________________   

¿En los últimos 6 meses, alguien de la gente que vive en tu casa ha hecho alguna  
de las siguientes cosas contra vos?

 110. Darte un empujón.      110. [    ] [    ]
   1. Con frecuencia 2. Algunas veces  3. Una vez  4. Nunca   
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 111. Pegarte un manotazo, nalgada o cachetada.   111. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces 3. Una vez  4. Nunca    

 112. Pegarte con una faja o con un mecate.    112. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces 3. Una vez  4. Nunca    
 
 113. Jalarte el pelo o las orejas.    113. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces 3. Una vez  4. Nunca    

 114. Pegarte puñetazos o patadas.    114. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces 3. Una vez  4. Nunca    

 115. Pegarte con un alambre o un cable.    115. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces 3. Una vez  4. Nunca    

 116. Tirar un objeto para pegarte.    116. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces 3. Una vez  4. Nunca    

 117. Otras cosas que te hayan causado dolor físico._______________________ 117 [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces 3. Una vez.  4. Nunca    

 (Si respondiste “Nunca” de la 29 a la 36, pasá a la pregunta a número 40)

 118. En los últimos 6 meses,  ¿qué personas de tu casa hicieron alguna de las cosas 118. [    ] [    ]  
  anteriores contra vos?  ¿Papá, mamá, hermano o hermana mayor, otros familiares,  
  amigos o amigas de la familia, personas desconocidas u otras personas?
  _____________________________________________________________   

 119. En los últimos 6 meses, ¿alguna de las cosas anteriores te ha ocasionado  119. [    ] [    ] 
  moretones, chichotes, raspones, heridas, huesos rotos u otras lesiones?
  1. Sí        2. No   (Si respondiste que no, pasá a la pregunta No. 40)  

 120. ¿Cuál de estas lesiones te ocasionó?  ¿Moretones, chichotes, raspones, heridas,  120. [    ] [    ] 
  huesos rotos o alguna otra cosa?
  _____________________________________________________________   

Sobre vos mismo, misma…

En los últimos 6 meses,  ¿alguna vez vos le has hecho alguna de estas cosas a otra persona?

 121. Darle un empujón.       121. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces   3. Una vez  4. Nunca    

 122. Pegarle un manotazo o cachetada.      122. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces   3. Una vez  4. Nunca    

 123. Jalarle el pelo.        123. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces   3. Una vez  4. Nunca    

 124. Aruñarlo o aruñarla.       124. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces   3. Una vez  4. Nunca    

 125. Pegarle puñetazos o patadas.      125. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces   3. Una vez  4. Nunca    
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 126. Tirar un objeto para pegarle.      126. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces   3. Una vez  4. Nunca    

 127. Otras cosas que le hayan causado dolor físico._______________________ 127. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces   3. Una vez  4. Nunca    

 (Si respondiste “Nunca” de la 40 a la 46, pasá a la pregunta a número 50)

 128. En los últimos 6 meses,  ¿hacia qué persona(s) hiciste alguna de las cosas  128. [    ] [    ] 
  anteriores?  ¿hermano o hermana, otros familiares, compañeros o compañeras  
  de clase, otros chavalos o chavalas, persona adulta, otras personas?
  __________________________________________________________   

 129. En los últimos 6 meses,  ¿alguna de las cosas anteriores le ocasionó a la otra  129. [    ] [    ] 
  persona moretones, chichotes, raspones, heridas, huesos rotos u otras lesiones?
  1. Sí        2. No    (Si respondiste que no, pasá a la pregunta número 50)
  
 130. ¿Cuál de estas lesiones tuvo la otra persona?  ¿Moretones, chichotes, raspones,  130. [    ] [    ] 
  heridas, huesos rotos o alguna otra cosa?
  ______________________________________________________________   

Sobre el abuso sexual…

En los últimos 6 meses,  ¿alguien ha hecho alguna de las siguientes cosas con vos?

 131. Tocarte tus partes de una manera que no te gusta   131. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces   3. Una vez  4. Nunca    

 132. Obligarte a  tocar a alguien en sus partes de una manera que no te gusta 132. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces   3. Una vez  4. Nunca    

 133. Introducir algo en alguna parte de tu cuerpo contra tu voluntad   133 [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces   3. Una vez  4. Nunca    

 134. Obligarte a ver cosas que no querías ver porque te parecían vulgares 134. [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces   3. Una vez  4. Nunca    

 (Si respondiste “Nunca” de la 50 a la 53, pasá a la pregunta a número 55)

 135. ¿Qué persona(s) ha hecho alguna de las cosas anteriores con vos en  135. [    ] [    ] 
  los últimos 6 meses?
  _____________________________________________________________    

Sobre las personas con las que has hablado de estos temas

En las secciones anteriores te hicimos preguntas sobre distintas experiencias de violencia, maltrato o abuso que 
podrías haber tenido.  Ahora quisiéramos saber si alguna vez habías hablado con otras personas sobre alguna de 
estas experiencias, y qué pasó cuando lo hablaste. 

 136. ¿Alguna vez le has contado a alguien sobre alguna de estas experiencias  136. [    ] [    ] 
  de violencia, maltrato o abuso que has vivido?
  1. Si  2. No  (Si respondiste que no, pasá a la número 59)   
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 137. ¿Con qué persona(s) has hablado sobre estas experiencias de violencia,  137. [    ] [    ] 
  maltrato o abuso que has vivido?
  _____________________________________________________   

 138. ¿Sobre cuál de las experiencias de violencia, maltrato o abuso fue que le  138. [    ] [    ] 
  contaste a esta(s) persona(s)?
  ______________________________________________________
   
 139. ¿Qué hizo la persona a la que se lo contaste?   139. [    ] [    ]
  ______________________________________________________

 140. ¿Alguna vez has ido a alguna organización o institución para hablar sobre  140. [    ] [    ] 
  estas experiencias de maltrato, violencia o abuso?
  1. Sí  2. No     (Si respondiste que no, pasá a la número 67)
  
 141. ¿A qué organización o institución fuiste a hablar sobre estas experiencias? 141 [    ] [    ]
  ______________________________________________________

 142. ¿Sobre cuál de las experiencias de violencia, maltrato o abuso fuiste a hablar  142. [    ] [    ] 
  a esta organización o institución?
  ______________________________________________________  

 143. ¿Qué hicieron las personas de esta organización o institución cuando fuiste  143. [    ] [    ] 
  a hablar con ellos?
  ______________________________________________________

 144. Dirías que la forma en que te atendieron en esta organización o institución fue: 144. [    ] [    ]
  1. Muy buena   2. Buena 3. Regular 
  4. Mala   5. Muy mala   

Sobre la posibilidad de recibir ayuda

Existen posibilidades de buscar ayuda si has vivido experiencias de violencia, maltrato o abuso,  
lee bien estas preguntas y respondé si te gustaría recibir algún tipo de apoyo. 

 145. Si has tenido experiencias de violencia o abuso,  ¿te gustaría hablar del tema ahora  145. [    ] [    ] 
  mismo con una persona que te puede ayudar?
  1. Sí  2. No   

 146 Si no querés hablar del tema en este momento,  ¿Te gustaría que alguien se  146. [    ] [    ] 
  contactara con vos posteriormente, para hablar de esto?
  1. Sí  2. No  (Si respondiste que no, pasá a la número 68)
   
 147. ¿Nos darías permiso de darle tu nombre a una persona que te puede ayudar,  147. [    ] [    ] 
  para que se contacte con vos posteriormente?
  1. Sí  2. No   (Si respondiste que no, pasá a la número 68)
  
 148. Si estás de acuerdo con que una persona se contacte con vos para hablar del  148. [    ] [    ] 
  tema, por favor, escribí tu nombre para que esta persona se pueda poner en  
  contacto con vos: _________________________________________
  
 149 ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría decir?    149. [    ] [    ]
  ________________________________________________________
  ________________________________________________________   

¡Muchas gracias por tu colaboración!
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Anexo 4.C: Instrucciones pafa llenar el cuestionario autoaplicado:

En el presente cuestionario vas a encontrar preguntas de selección múltiple.  En cada pregunta se te 
presentan distintas opciones de respuesta.  Para responder, encerrá en un círculo la opción que vos 
elijás.  Sólo podés elegir una de las respuestas.

Ejemplo:

 1. ¿En los últimos 6 meses, has ido a jugar fútbol con tus amigos o amigas? 1.  [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces   3. Una vez 4. Nunca

 2. Otros deportes que hayas jugado:_____________________________ 2.  [    ] [    ]
  1. Con frecuencia 2. Algunas veces   3. Una vez 4. Nunca

También hay preguntas en las que tenés que escribir la respuesta que a vos te parezca conveniente, en las líneas que 
están en blanco.

Cuando se te pregunta acerca de otras personas, tenés que responder si esas personas eran un amigo, una amiga, tu 
papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, un vecino o una vecina, un maestro, una maestra, una persona desconocida, 
etc.  No tenés que escribir el nombre de la persona.

Ejemplo:

 3. En los últimos 6 meses,  ¿qué personas de tu escuela han ido con vos  3. [    ] [    ] 
  a jugar fútbol?  ¿Maestro o maestra, compañera o compañero de clases,  
  chavalos o chavalas mayores, otras personas?
  ________________________________________________________

En algunas preguntas vas a ver unas indicaciones entre paréntesis (    ).   Leé con  
atención esas indicaciones entre paréntesis para saber cómo contestar el cuestionario.

Ejemplo:

 4. En los últimos 6 meses,  ¿alguna vez jugar fútbol te ha ocasionado alguna lesión? 4. [    ] [    ]
  1. Sí 2. No     (Si respondiste que no, pasá a la pregunta No. 5)

 5. ¿Qué lesiones te ha ocasionado?  ¿Moretones, chichotes, raspones,   5. [    ] [    ] 
  heridas, huesos rotos u otras lesiones?
  ________________________________________________________  

 6. Dirías que la Selección Nacional de Fútbol es:   6. [    ] [    ]
  1. Muy buena  2. Buena  3. Regular
  4. Mala  5. Muy mala 

Por favor, no escribás nada en las casillas que aparecen a la derecha de la hoja.

Si estás de acuerdo con llenar el cuestionario, tratá de no dejar ninguna pregunta sin contestar.
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Desde las ciencias sociales

•	 Intérvalo de confianza:  se	llama	intérvalo	de	confianza	a	un	intérvalo	de	valores	alrededor	de	un	
parámetro	muestral	en	los	que,	con	una	probabilidad	o	nivel	de	confianza	determinado,	se	situará	el	parámetro	
poblacional	a	estimar.		A	menor	nivel	de	confianza	el	intérvalo	será	más	preciso,	pero	se	cometerá	un	mayor	
error.		Establecer	un	intérvalo	de	confianza	supone	que	los	datos	poblacionales	se	distribuyen	de	un	modo	
determinado.

•	 Quasi-experimento:  este	término	se	refiere	a	diseños	de	investigación	experimentales	en	los	cuales	los	
sujetos o grupos de sujetos de estudio no están asignados aleatoriamente.  Los diseños cuasi-experimentales 
más usados siguen la misma lógica e involucran la comparación de los grupos de tratamiento y control 
como en las pruebas aleatorias.  En otros diseños, el grupo de tratamiento sirve como su propio control (se 
compara el “antes” con el “después”) y se utilizan métodos de series de tiempo para medir el impacto neto 
del programa.  Aunque los cuasi-experimentos son más vulnerables a las amenazas a la validez que las pruebas 
aleatorias, los cuasi-experimentos no requieren asignaciones aleatorias a los grupos experimentales y por eso 
son generalmente más factibles que las pruebas aleatorias.

•	 Modelo transversal:  se realiza en un lapso de tiempo corto.  Es como tomar una instantánea de un evento, 
es un corte transversal en el tiempo.

•	 Población:  es el universo de estudio, la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población 
poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación.  Entonces, una 
población	es	el	conjunto	de	todas	las	cosas	que	concuerdan	con	una	serie	determinada	de	especificaciones.	 
Un censo, por ejemplo, es el recuento de todos los elementos de una población.

•	 Muestra:  es un conjunto de unidades, una porción del total, que representa la conducta del universo en su 
conjunto, una parte del todo que se llama universo o población y que sirve para representarlo.  Cuando se 
seleccionan algunos elementos con la intención de averiguar algo sobre una población determinada, este grupo 
es	definido	como	muestra.		Cuando	no	es	posible	medir	cada	uno	de	los	individuos	de	una	población,	se	toma	
una muestra representativa de la misma, por supuesto, se espera que a través del estudio lo que se averigüe en 
la muestra sea cierto para la población en su conjunto.  La exactitud de la información recolectada depende 
bastante de la forma de selección de la muestra.

•	 Muestra aleatoria y/o probabilística:  cuando se extrae una muestra al azar, es decir cuando cada 
elemento de la población tuvo igual oportunidad de ser seleccionado.  Los procedimientos más usuales para la 
obtención de muestras aleatorias son: 1) determinar el tamaño de la muestra y 2) seleccionar sus elementos 
siempre de manera aleatoria o al azar.  De esta manera los resultados son generalizables a la población. 

 También llamada muestra probabilística, donde la selección de las muestras se supone más objetiva.  De los 
tipos comunes de muestreo aleatorio que hay, en este estudio hablaremos de muestreo de conglomerados y 
muestreo sistemático.

•	 Muestra representativa:  la muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y, por tal, 
refleja	las	características	que	definen	la	población	de	la	que	fue	extraída,	lo	cual	indica	que	es	representativa.	
Por lo tanto, la validez de la generalización depende de la validez y tamaño de la muestra.  La selección y el 
tamaño de la muestra juegan un papel muy importante en la investigación.

•	 Muestreo:  es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una población de elementos dado por 
ciertos criterios de decisión.

10/ Extraído de varias fuentes conceptos estadísticos educativos, entre los más importates:
http://www.rena.edu.ve








