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“Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la 

niñez", campaña global de World Vision, reconoce investigaciones y 

consultas previas, que demuestran que la violencia contra los niños 

(VCN) es la amenaza más significativa para el bienestar y el futuro 

de la juventud. En este marco, World Vision Latinoamérica 

comisionó a Ipsos, llevar a cabo un estudio regional sobre la 

percepción pública de la VCN y la efectividad de los sistemas de 

protección.Así también, este trabajo tiene como objetivo 

concienciar y promover el cambio hacia una cultura de paz y 

seguridad. 

 

World Vision es una organización cristiana de ayuda, desarrollo y 

promoción de justicia dedicada a trabajar con niños, familias y 

comunidades para superar la pobreza y la injusticia. Sus 46.000 

empleados en casi 100 países están comprometidos a trabajar con 

las personas más vulnerables del mundo, sin importar religión, raza, 

origen étnico, género u orientación sexual. 

 

Ipsos es la tercera empresa más grande en el mundo de 

investigación basada en encuestas y la mayor organización de este 

tipo de propiedad de y dirigida por investigadores. Ipsos se 

complace en trabajar en proyectos que sacan importantes temas 

sociales y políticos a la luz del mundo. 
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PRÓLOGO 
 
En toda Latinoamérica y el Caribe, somos testigos de alarmantes 

niveles de violencia contra la niñez.  Como organización 

internacional de desarrollo enfocada en la niñez, también 

escuchamos a la niñez y juventud de nuestra región directamente 

decir que la violencia es la principal preocupación para sus vidas y 

generación.  

 

Es por ello que sentimos la urgencia de actuar en mayor escala que 

nunca antes, para garantizar que los niños y niñas se sientan seguros 

y sean prósperos en sus hogares, escuelas y comunidades. Alcanzar 

esta meta requerira más de todos nosotros. Hace un llamado a las 

personas e instituciones de toda la sociedad para que se asocien 

para transformar las normas y prácticas sociales que devaluan a la 

niñez y su desarrollo. Vemos la necesidad de responder a las causas 

raíz, inequidad, exclusión social e injusticia; para apoyar padres y 

cuidadores para crear hogares sanos y sin violencia en su rol de 

protectores primarios; y para erradicar los prejuicios y estereotipos 

que estigmaticen y perpetuen la violencia.  

 

La nueva campaña de World Vision, Necesitamos a Todo el 

Mundo para Eliminar la Violencia contra la Niñez, es una red 

de asocios sin precedentes para alcanzar estas metas. En las páginas 

siguientes,  se presentarán las percepciones de las personas 

latinoamericanas en relación con el estado de violencia contra la 

niñez y sus costos para sus vidas y la sociedad como un todo. 

 

Estamos conscientes que un cambio hacia una cultura de paz, una 

que proteja a nuestra niñez, comienza con el entendimiento de 

nuestros valores, creencias y conductas. No nos cansaremos hasta 

que cada adulto y las instituciones tomen responsabilidad de 

proteger y cuidar a los niños y niñas. Les invitamos a que usen su 

influencia y se unan a nuestros esfuerzos para que toda la niñez en 

Latinoamérica y el Caribe pueda vivir libre de miedo.  
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ACERCA DEL REPORTE | Antecedentes & Contenidos 

Este reporte ha sido diseñado para ayudarle a entender e interpretar fácilmente los resultados de la 

Encuesta de Protección de la Niñez de World Vision 2017. En este reporte usted verá los resultados 

para El Salvador. 

 

Los detalles de esta metodología, tamaño de la muestra y las fechas en que se desarrolló este estudio 

se incluyen a continuación: 

OBJETIVOS CLAVES: 

• Evaluar la opinión, la percepción, la preocupación y la comprensión pública de la violencia contra 

la niñez; 

• Medir la conciencia de las personas de las actitudes acerca del problema y su percepción de las 

responsabilidades del gobierno y de otras partes interesadas para poner fin a la violencia; 

• Identificar las principales fuentes de información sobre los niños afectados por la violencia 

• Comprender la percepción pública de las causas actuales y las soluciones a la violencia contra los 

niños 

METODOLOGÍA: 

Telefónica 

FECHAS DE ENCUESTA: 

Marzo y Abril 2017 

TAMAÑO TOTAL DE LA MUESTRA: 

500 Salvadoreños (Edades 16+) 
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INDICE DE RIESGO DE LA VIOLENCIA CONTRA 

LA NIÑEZ | Los encuestados pertenecen a una de las 

siguientes categorías: 

CATEGORÍAS 

ÍNDICE 

RIESGO 

ALTO 

RIESGO 

MODERADO 

BAJA 

EMPATÍA 

MODERADA 

EMPATÍA 

ALTA 

EMPATÍA 

TOTAL 6% 16% 43% 27% 8% 

Bolivia 10% 16% 43% 27% 5% 

Brasil 13% 16% 48% 18% 4% 

Chile 7% 15% 41% 28% 10% 

Colombia 5% 21% 47% 24% 3% 

Costa Rica 2% 10% 38% 37% 14% 

Ecuador 3% 12% 45% 28% 13% 

El Salvador 8% 17% 35% 32% 8% 

Guatemala 6% 21% 54% 15% 4% 

Honduras 2% 14% 45% 29% 10% 

México 11% 23% 42% 21% 3% 

Nicaragua 3% 10% 32% 37% 18% 

Perú 10% 19% 43% 25% 3% 

República 

Dominicana 
4% 16% 41% 27% 12% 

Índice basado en las preguntas 1, 3, 3A, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 – encuestado individual – rango de 

puntuación nivel de 2 a 177 – con más alto siendo mayor/más empático. 

Dada la profundidad del estudio, Ipsos combinó respuestas individuales de una amplia gama de preguntas para 

desarrollar una comprensión agregada de los países donde la violencia contra los niños es más prominente. 

Alto Riesgo = 70 o por debajo 

Riesgo Moderado = 71 a 90 

Baja Empatía = 91-110 

 

 

Empatía Moderada = 111 to 130 

Empatía Alta = 131 o más alta 
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INDICE DE RIESGO DE VIOLENCIA CONTRA LA 

NIÑEZ | % de la población de cada país clasificada como de 

Riesgo Alto o Medio 

Bolivia 26% Brasil 29% 

Chile 22% 

Colombia 26% 

Costa Rica 12% 

Ecuador 15% 

El Salvador 25% 

Guatemala 27% 

Honduras 16% 

México 34% 

Nicaragua 13% 

Perú 29% 

República Dominicana 20% 

ALTO RIESGO 

28+ 

24-27 

20-23 

16-19 

12-15 

BAJO RIESGO 
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IMPACTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ|  

Reporte para El Salvador 

38% 
Personalmente 

conoce una 

víctima de 

violencia 

83% 
opinan que en los últimos cinco años la 

violencia contra la niñez ha… 

INCREMENTADO 

84% 
están de acuerdo con que el impacto de la 

violencia contra la niñez puede aparecer en las 

relaciones sociales durante la adultez 

89% 
consideran que la violencia contra la niñez 

tiene un efecto negativo en la salud de los 

niños y niñas 

89% 
Piensan que la violencia contra la niñez tiene 

un efecto negativo en la educación de los 

niños y niñas 

 

Los salvadoreños creen que la violencia contra la niñez está incrementando, y que tiene un impacto 

significativo en las relaciones sociales, salud y educación del niño o niña. 
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Se cree que los niños y niñas son más propensos a estar en riesgo cuando están fuera de la casa. 

Pocos creen que los niños corren mayor riesgo en la escuela, en lugares religiosos, en transporte 

público o cuando están en casa. 

MITO VS. REALIDAD #1  

DÓNDE ESTÁ LA NIÑEZ MÁS EN RIESGO|  

Reporte para El Salvador 

3% 

12% 

16% 

18% 

51% 

Hogar 

Escuela 

Lugares religiosos 

Transporte Público 

Otros espacios públicos 

MITO ! 
Los salvadoreños creen que uno de los 

lugares más seguros para la niñez es su 

hogar.  

REALIDAD 

Cada día 220 niños menores de 18 años 

mueren como resultado de la violencia 

doméstica de acuerdo con UNICEF 

UBICACIONES DONDE LOS NIÑOS Y NIÑAS SON MÁS PROPENSOS PARA 

ESTAR EN RIESGO (%) 

https://www.unicef.org/lac/Fast_facts_SP(1).pdf
https://www.unicef.org/lac/Fast_facts_SP(1).pdf
https://www.unicef.org/lac/Fast_facts_SP(1).pdf
https://www.unicef.org/lac/Fast_facts_SP(1).pdf
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MITO VS. REALIDAD #2 

CAUSAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ |  

Reporte para El Salvador 

CAUSAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ 

Pobreza 

Actitudes y prácticas culturales 

Crimen organizado o pandillas 

Terrorismo/grupos extremístas 

Alcoholismo y consumo de drogas 

! Abuso de las fuerzas armadas 

Abuso por víctimas pasadas 

Niños que hieren a otros niños 

MITO 

Los salvadoreños piensas que el 

alcoholismo y consumo de drogas, así 

como el crimen organizado y las 

pandillas, son las causas principales de 

la violencia contra la niñez. 

REALIDAD 

Las causas de la violencia tiene varias 

manifestaciones, por ejemplo, de 

acuerdo a UNICEF, 1 de 2 niños 

menores de 15 años es sujeto de 

castigo corporal en los hogares. 1 de 4 

niñas se casan antes de cumplir los 18 

años. Esto muestra que las actitudes y 

prácticas culturales producen 

violencia contra la niñez. 

Los salvadoreños consideran que el alcoholismo y consumo de drogas, así como el crimen 

organizado y las pandillas, son las causas principales de la violencia contra la niñez. 

Falta de conocimiento 

45% 

64% 
71% 72% 

76% 78% 
84% 86% 86% 
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MITO VS. REALIDAD #3 

EFECTOS ECONÓMICOS | Reporte para El Salvador 

Efectos Económicos 

! MITO 

Una leve mayoría (56%) de 

salvadoreños consideran que la 

violencia contra la niñez tiene efectos 

económicos.  

REALIDAD 

La violencia contra los niños y niñas y sus 

efectos pueden consumir entre 7% y 11% 

del PIB de los países latinoamericanos 

(como se cita en la estrategia regional de 

ALC). 

Además, UNICEF afirma que el desempleo 

juvenil, embarazos en adolescentes, y el 

consumo de drogas puede reducir el PIB de 

un país por encima de 1.4%. 

Un poco más de la mitad (56%) de los salvadoreños creen que las consecuencias de la violencia 

contra la niñez puede ser visto a través de los efectos económicos.  

56% 
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TOMANDO ACCIONES PARA PONER FIN A LA 

VIOLENCIA | Reporte para El Salvador 

95% 
creen que necesita hacerse más para 

proteger a la niñez de la violencia en su 

comunidad 

68% 
mencionan que los gobiernos 

no tienen voluntad para 

tomar las acciones necesarias 

para eliminar la violencia 

contra la niñez 

65% 
piensan que los gobiernos no 

tienen los medios para 

abordar la violencia contra la 

niñez, sin importar cuáles 

sean las leyes 

Dada la percepción de que la violencia es cada vez más frecuente y que tiene un impacto significativo 

en los niños y niñas, la mayoría de los latinoamericanos quieren ver más acciones para proteger a la 

niñez. 
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EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES |  

Reporte para El Salvador 

91% 
están de acuerdo en que los gobiernos,  organizaciones sin 

fines de lucro, comunidades religiosas y comunidades locales 

necesitan colaborar entre sí para aborar la violencia contra la 

niñez, en lugar de actuar de forma independiente.  

63% 
coinciden en que la niñez en sus países tiene 

acceso a servicios y organizaciones que les 

ayuden cuando están en crisis.  

64% 
Opinan que los padres en sus países tienen acceso 

a servicios y organizaciones a las cuales acudir por 

ayuda si sus familias o niños están en crisis 

60% 

46% 

41% 

38% 

33% 

33% 

32% 

27% 

Familias 

Trabajadores sociales u organizaciones de beneficencia, organizaciones  sin 
fines de lucro (ONG) y scoeidad civil 

Comunidades religiosas 

Escuelas y centros de aprendizaje o clínicas 

Sistema de justicia (policía y cortes) 

Líderes de tribus o clanes y organizaciones culturales u otros grupos 
comunitarios 

Niñez protegiendose a sí misma 

Gobierno 

EFECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES PARA PROTEGER A LA NIÑEZ 

Mientras la mayoría de salvadoreños desean ver colaboración para abordar la violencia contra la niñez, una 

menor cantidad de personas consideran que las instituciones son efectivas para proteger a la niñez. Así 

mismo, solamente seis de cada diez creen que los padres (64%) y los niños y niñas (63%) tienen acceso en sus 

países a servicios que les ayuden cuando están en crisis.   
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EL CAMINO A SEGUIR | Reporte para El Salvador 

¿QUIÉN ES RESPONSABLE POR LOS NIÑOS QUE ESTÁN EN 

LAS CALLES Y EN EL CRIMEN ORGANIZADO? 

¿CÓMO SE DEBE MANEJAR LA 

PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ 

EN EL CRIMEN ORGANIZADO? 

51% 46% 

3% 

35% 
60% 57% 59% 

La niñez

misma

Padres Gobierno Pobreza

Invertir en prevención 

Incrementar los castigos 

No sabe 

¿CUÁL ES SU OPINIÓN? 

68% 

30% 

2% 

Incrementar la conciencia de la 

violencia contra la niñez en los 

medios ayuda a prevenirla en el 

futuro 

Incrementar la conciencia de la 

violencia contra la niñez en en los 

medios solamente sirve para 

incrementar la incidencia de esta 

violencia en el futuro 

No sabe 

La mayoría señala con el dedo a los padres, los gobiernos y la 

pobreza cuando los niños están en la calle y participan en el crimen 

organizado. A pesar del fracaso de la niñez, la mayoría cree que la 

violencia puede reducirse y que la prevención y la educación son la 

clave. 

son optimistas en que la 

violencia contra la niñez 

puede reducirse durante 

su tiempo de vida 

70% 
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DEFINICIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

NIÑEZ | Reporte para El Salvador 

Para entender mejor cómo se percibe la violencia contra la niñez en América Latina, se pidió a los 

encuestados de cada país que evaluaran una lista de diversas formas de violencia contra los niños y niñas. 

Se les presentó una lista generada por Ipsos y World Vision para reflejar las formas de violencia definidas 

por las Naciones Unidas. 

Cada forma de violencia fue calificada por el entrevistado sobre su nocividad, impacto duradero en la vida 

de la víctima, cuál género consideran más afectado por esa forma de violencia y la frecuencia con que 

perciben la forma de violencia en su país. 

Las siguientes páginas describen un resumen de la nocividad, el impacto y la frecuencia por categoría de 

violencia. Las categorías de violencia representan un agregado de múltiples formas de violencia centradas 

como se describe en la siguiente tabla. 

En primer lugar, examinaremos globalmente una comparación entre las categorías para identificar áreas 

prioritarias clave, seguidas de una mirada dentro de cada categoría específicamente frente a los 

comparadores clave. 

CATEGORÍAS 

DE VIOLENCIA 
FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ 

Abuso Físico y 

Psicológico 

Abuso físico lo suficientemente fuerte para lastimar al niño 

Castigo físico, tal como nalgadas que no es lo suficientemente fuerte para lastimar al 

niño 

Castigo que humilla, amenaza, intimida o ridiculiza al niño 

Cuando un padre u otro cuidador no cumple con las necesidades físicas, psicológicas, 

de desarrollo o educativas de un niño, aún cuando pueda hacerlo 

Castigar a un niño en régimen de confinamiento, aislamiento o condiciones 

degradantes de detención 

Negligencia infantil (padres que no proveen cuidado apropiado a sus hijos) 

Prácticas 

Tradicionales 

Encadenar, provocar cicatrices, quemar o marcar a los niños por razones culturales 

Arreglar el matrimonio de un niño a edad temprana 

Actos de castigo físico hacia los niños en busca de retribución u honor familiar y de la 

comunidad 

Acusar a un niño de brujería o realizar un exorcismo a un niño 

Conductas 

Sexuales 

Cuando un adulto u otro niño fuerza a un niño o niña a tener relaciones sexuales u 

otras formas de sexo 

Forzar a los niños a la prostitución o usar a la niñez en pornografía 

Conductas entre 

Niños y Niñas 

Violencia de pandillas 

Intimidación o acoso en línea o en dispositivos móviles (conocido como 

"cyberbullying") 

Cyber-bullying (en línea a través de las redes sociales) 

Trabajo Infantil 

Hacer que un niño realice trabajos que pueden interrumpir su educación y/o desarrollo 

físico, mental y social 

Hacer que un niño trabaje para saldar deudas familiares 

Amenazas en 

Línea 

Exponer a un niño a la violencia, pornografía o discursos de odio en línea 

Engañar o atraer a un niño en Internet para conocer a extraños en persona por sexo 
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FORMS OF VIOLENCE | El Salvador Report 

ÁREAS PRIORITARIAS CLAVE 

Abuso Físico y Psicológico Prácticas Tradicionales

Abuso Sexual Conductas entre Niños y Niñas

Trabajo Infantil Amenazas en Línea

MÁS 

PERJUDICIAL 

MENOS 

PERJUDICIAL 

MUY COMÚN NADA COMÚN 

PRIORIDADES 

CLAVE 

! 

Si bien se piensa que los comportamientos entre los niños y niñas, el trabajo infantil, así como el 

abuso físico y psicológico son los más comunes, se cree que el abuso sexual y las amenazas en línea 

son más perjudiciales. Todas estas son consideradas como prioridades clave. 
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El abuso sexual es visto como la forma de violencia más perjudicial, pero la violencia física y 

psicológica son consideradas las más comunes.  

FORMAS DE VIOLENCIA | Reporte para El Salvador 

ABUSO FÍSICO Y PSICOLÓGICO (Puntuación Promedio en %) 

PRÁCTICAS TRADICIONALES (Puntuación Promedio en %) 

ABUSO SEXUAL (Puntuación Promedio en %) 

83% 67% 83% 

MUY PERJUDICIAL 

88% 39% 88% 

97% 60% 96% 

MUY COMÚN MUY ALTO IMPACTO 

MUY PERJUDICIAL MUY COMÚN MUY ALTO IMPACTO 

MUY PERJUDICIAL MUY COMÚN MUY ALTO IMPACTO 
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FORMAS DE VIOLENCIA | Reporte para El Salvador 

COMPORTAMIENTOS ENTRE NIÑOS Y NIÑAS (Puntuación Promedio en %) 

TRABAJO INFANTIL (Puntuación Promedio en %) 

AMENAZAS EN LÍNEA (Puntuación Promedio en %) 

Las amenazas en línea son vistas como las más perjudiciales y con un leve incremento en impacto, 

mientras que los comportamientos entre niños aparecen como las más comúnes.  

91% 74% 91% 

87% 70% 88% 

96% 56% 93% 

MUY PERJUDICIAL MUY COMÚN MUY ALTO IMPACTO 

MUY PERJUDICIAL MUY COMÚN MUY ALTO IMPACTO 

MUY PERJUDICIAL MUY COMÚN MUY ALTO IMPACTO 
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IMPLICACIONES | Reporte para El Salvador 

Los hallazgos demuestran que Latinoamérica cada vez más confía en los medios digitales y en 

línea para obtener información relacionada a la violencia contra la niñez. La mayoría de 

encuestados dijeron que su exposición a los temas de violencia contra la niñez fue a través de la 

televisión, periódico, revistas o radio, mientras que la atención compartida a través de las redes 

sociales también está en incremento. Con las noticias sobre la violencia contra la niñez estando 

cada vez más disponibles a través de una variedad más amplia de fuentes, puede ser que los 

latinoamericanos estén perdiendo la sensibilidad hacia el tema. Sin embargo, significativamente 

más latinoamericanos creen que la creciente atención hacia el tema en los medios ayuda a 

prevenir el esparcimiento de la violencia más que perpetuarla. Teniendo esto en mente, las 

autoridades y otros sistemas de protección, incluyendo los medios, deberían apalancar su 

influencia y credibilidad con ser vehículos importantes en la promoción de una cultura de paz y 

de eliminar la violencia.  

1 

2 

3 

Solamente 39% de los salvadoreños perciben que las instituciones son efectivas en proteger a la 

niñez de la violencia, y que esa efectividad está disminuyendo con el tiempo, implicando una 

inhabilidad de ser constantes y una falta de recursos. En lugar de confiar en una sola institución 

para proteger a sus niños y niñas, la mayoría de personas están a favor de que las instituciones 

unan sus esfuerzos para garantizar una red de ecosistemas seguros para la niñez. Dada esta 

opinión, se requiere un enfoque intersectorial y multidisciplinario para prevenir y eliminar la 

violencia contra la niñez. Este esfuerzo colaborativo podría incluir el apoyo de las organizaciones 

basadas en la fe, familias, medios e incluso las empresas, en donde todas pueden planear un rol 

integral en las vidas de las familias latinoamericanas y en la protección de la niñez de la violencia.  

El estudio reveló que muchos latinoamericanos creen que sus gobiernos son ya sea incapaces o 

no tienen la voluntad de hacer más para contribuir a eliminar la violencia contra la niñez. Aún 

con esto, la mayoría de los encuestados son optimistas de que el asunto puede ser abordado 

durante su tiempo de vida, y que la prevención debería de ser el enfoque hacia el futuro. Este 

anhelo refuerza la necesidad de un enfoque colaborativo entre el sector privado, el sector 

público y las ONG. Las organizaciones no gubernamentales como World Vision, están entre las 

que gozan de mayor confianza en Latinoamérica debido a su presencia en los países y el impacto 

en las comunidades. Recientemente, World Vision Brasil fue nombrada una de las primeras 100 

ONG de entre 300,000 de acuerdo con un estudio independiente. Las contribuciones de World 

Vision para eliminar la violencia requieren socios que provean apoyo financiero, estratégico y 

político para amplificar el alcance de estos esfuerzos y para expandirlos en el sistema de 

educación público.  4 
El Salvador es considerado de “Alto Riesgo” de acuerdo con el Índice de Riesgo de Violencia 

contra la Niñez. Tal vez como un resultado de esto, casi todos los salvadoreños (98%) 

consideran que abordar el tema de violencia y explotación de la niñez debería de ser una 

prioridad, sugiriendo que ellos reconocen que el problema existe. Esto crea un sentido de 

urgencia para los actores claves para trabajar juntos para proponer y establecer soluciones que 

mejoren los resultados de la niñez en El Salvador.  
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47% 

53% 

60% 

40% 

30% 

26% 

24% 

10% 

DEMOGRAFÍA | Perfil Poblacional de El Salvador 

Abajo se muestra un desglose detallado de los datos demográficos de los encuestados. La mayoría de 

salvadoreños eran padres con hijos propios y la mayoría de ellos vivían en zonas urbanas. 

Con Niños 

Sin Niños 

NIÑOS Y NIÑAS EN EL HOGAR 

Hombres 

Mujeres 

GÉNERO 

16-24 

25-34 

35-54 

55+ 

EDAD 

56% 

44% 

Ciudad 

Suburbio 

ÁREA OF RESIDENCIA 

Muy religioso 

Algo religioso 

No muy religioso 

Para nada religioso 

NIVEL DE AFILIACIÓN RELIGIOSA 

13% 

17% 

52% 

18% 
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DEMOGRAFÍA | Perfil Poblacional de El Salvador 

La mayoría de salvadoreños se describen a sí mismos como de educación y nivel de ingresos medio, 

y con un hogar de tamaño moderado. 

Arriba del promedio 

Promedio 

Abajo del promedio 

EDUCACIÓN 
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# Pregunta 

P1 ¿Qué tan perjudicial para los niños consideraría usted que es cada uno de los 

siguientes en una escala de 1 a 7, donde 1 significa que no es perjudicial y 7 

significa muy perjudicial? 

 

Lista de formas de violencia 

P2 ¿En cuáles de las siguientes ubicaciones cree que los niños corren mayor riesgo 

de sufrir violencia? Y, ¿ en cuáles piensa que los niños tienen menos 

probabilidades de estar en riesgo de violencia? 

En el hogar 

El colegio 

Lugares religiosos 

Transporte público 

En otros lugares públicos fuera del hogar 

No sabe 

P3 ¿Cuánto impacto cree usted que tiene cada una de las siguientes formas de 

violencia en su país? Por impacto, nos referimos a la medida en que tiene un 

efecto duradero sobre los niños en su país que experimentan esa forma de 

violencia. Por favor califique su opinión en una escala de 1 a 7, donde 1 significa 

muy poco impacto y 7 significa un impacto muy alto 

 

Lista de formas de violencia 

P3a ¿Con qué frecuencia ocurre cada una de las siguientes formas de violencia en su 

país? Por frecuencia, queremos decir que es algo que ocurre comúnmente o casi 

nunca sucede. Por favor califique su opinión en una escala de 1 a 7, donde 1 

significa que casi nunca ocurre y 7 significa que es muy común. 

 

Lista de formas de violencia 

P4 Y, ¿cómo cree que cada una de las siguientes formas de violencia contra los 

niños afecta a los niños y niñas de su país? Sírvase indicar si cada forma de 

violencia afecta a los niños, en su mayoría afecta a las niñas, o si afecta tanto a 

los niños como a las niñas por igual? 

 

Lista de formas de violencia 

P5 ¿Qué tan efectivas son las siguientes instituciones para proteger a los niños 

contra la violencia? Por favor califique su opinión en una escala de 1 a 7, donde 1 

significa completamente ineficaz y 7 significa muy eficaz. 

Gobierno 

El sistema de justiciar (policía y juzgados) 

Trabajadores sociales u organizaciones para el bienestar social, sin ánimo 

de 

lucro, organizaciones no gubernamentales (ONG) y la Sociedad civil 

Líderes tribales o de clanes y organizaciones culturales u otros grupos 

comunitarios 

Comunidades religiosas 

Escuelas y centros de salud o clínicas 

Familias 

Niños protegiéndose a sí mismos 
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# Pregunta 

P5a ¿Y cuál es el más importante para proteger a los niños contra la violencia? ¿Cuál 

es el menos importante? 

P6 ¿A través de cuáles de las siguientes formas ha oído hablar de la violencia contra 

los niños en el pasado? Por favor, elija todas las que apliquen. 

Directamente de mis amigos, familia, compañeros de trabajo o vecinos 

Televisión, periódicos, revistas o radio 

Twitter, Facebook u otras formas de medios sociales 

Noticias en línea o fuentes de información que no son de redes sociales 

Información proporcionada por los gobiernos 

Información proporcionada por comunidades religiosas 

Información proporcionada por mis líderes tribales o del clan y 

organizaciones culturales 

Información proporcionada por la escuela en mi comunidad 

Organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales 

(ONG) 

y sociedad civil 

Ninguna de las anteriores 

P7 Por favor, indique si está totalmente de acuerdo, de alguna manera de acuerdo, 

de alguna manera en desacuerdo o en total desacuerdo con cada una de las 

siguientes afirmaciones. 

a) Una causa principal de la violencia contra los niños es la falta de conocimiento 

entre las personas que están lo suficientemente cerca como para prevenirlo. 

b) Una de las principales causas de la violencia contra los niños en mi país es la 

pobreza 

c) El tratamiento de la violencia contra los niños es algo que las familias deben 

hacer por su cuenta; otros no necesitan involucrarse. 

d) Las principales causas de la violencia contra los niños en mi país son actitudes 

y prácticas culturales que la hacen aceptable para muchos. 

e) Una de las principales causas de la violencia contra los niños en mi país es el 

crimen organizado o la actividad de pandillas. 

f) Una de las principales causas de la violencia contra los niños en mi país son los 

grupos terroristas y extremistas. 

g) La mayoría de la violencia contra los niños no se denuncia por lo que es difícil 

para cualquiera saber la magnitud del problema. 

h) La violencia contra los niños tiene un efecto negativo en la educación de los 

niños. 

i) La violencia contra los niños tiene un efecto negativo en la salud de los niños. 

j) La violencia contra los niños tiene grandes costos sociales y económicos. 

k) El impacto de la violencia en los niños podría aparecer en la vida adulta en las 

relaciones sociales. 

l) Una de las principales causas de la violencia contra los niños en mi país es el 

alcoholismo y el consumo de drogas. 

m) Una de las principales causas de la violencia contra los niños en mi país es el 

abuso por parte de las fuerzas armadas. 

n) Los niños que hieren a otros niños es un gran problema en mi país. 

o) La violencia infantil es a menudo cometida por adultos que fueron víctimas de 

la violencia infantil cuando eran niños. 
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P8 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su opinión personal cuando 

se trata de la violencia contra los niños? 

La violencia contra los niños es común y cultural, se necesitarán 

generaciones para abordarla y no estoy muy esperanzado de que vamos a 

ver que mejore en mi vida. 

La violencia contra los niños puede reducirse en el corto plazo y 

eventualmente eliminada si las personas trabajan juntas para prevenirlo y 

hacer más para aumentar la concienciación sobre el tema. 

P9 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su opinión personal cuando 

se trata de la violencia contra los niños? 

La violencia contra los niños se ha vuelto más frecuente en los últimos 5 

años. 

Ha habido menos incidentes de violencia contra los niños en los últimos 5 

años. 

No sabe 

P10 En su mejor conocimiento y entendimiento, ¿usted diría que se está haciendo 

mucho para prevenir la violencia contra los niños o diría que no se está haciendo 

mucho para prevenir la violencia contra los niños? 

Mucho 

Algo 

No mucho 

Nada en absoluto 

No sabe 

P11 Por favor, indique si está totalmente de acuerdo, de alguna manera de acuerdo, 

de alguna manera en desacuerdo o en total desacuerdo con cada una de las 

siguientes afirmaciones. 

a) Creo que los niños que conozco personalmente (incluso los suyos si tiene 

hijos) están a salvo de la violencia. 

b) Hay que hacer más para proteger a los niños de la violencia en mi comunidad. 

c) Los gobiernos a menudo no tienen los medios para abordar la violencia contra 

los niños, sin importar cuáles sean las leyes. 

d) Los gobiernos no están dispuestos a tomar medidas suficientes para poner fin 

a la violencia contra los niños. 

e) Es importante que las comunidades religiosas y sus líderes hagan más para 

abordar la violencia contra los niños en los casos en que los gobiernos han 

fracasado. 

f) Los gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro, las comunidades religiosas 

y las comunidades locales deben colaborar para abordar la violencia contra los 

niños, en lugar de que cada uno actúe de manera independiente. 

g) Mi gobierno está haciendo lo suficiente para castigar a quienes cometen actos 

de violencia contra los niños. 

h) Los niños en mi país tienen acceso a servicios y organizaciones que les 

ayudarán si están en crisis. 

i) Los padres de mi país tienen acceso a servicios y organizaciones para pedir 

ayuda si su familia o sus hijos están en crisis. 

j) Los medios de comunicación necesitan hacer más para aumentar la conciencia 

del problema e informar a la gente sobre las acciones que pueden tomar por su 

cuenta para detener la violencia contra los niños. 



24 

2017 RESULTADOS DEL REPORTE | EL SALVADOR 

APÉNDICE | Clave del Cuestionario 

# Question 

P11 
cont. 

a) Necesitamos leyes que prohíban todas las formas de castigo físico 

contra los niños. 

b) La violencia contra los niños nunca es justificable. 

c) Es responsabilidad de los gobiernos proteger a todos los niños y tomar 

medidas para prevenir la violencia. 

d) Los niños y las familias deberían tener más voz en las políticas y 

programas diseñados para prevenir la violencia contra los niños. 

e) Las comunidades religiosas deben ser obligadas 

P12 ¿Qué tan seguro considera su país en términos de cada una de las siguientes 

preocupaciones? Califique su opinión desde una escala de 1 a 7, donde 1 significa 

que no es seguro y 7 significa completamente seguro. 

Matrimonio a temprana edad 

Trabajo infantil 

Mutilación genital femenina 

Castigo físico 

Explotación sexual infantil 

Embarazo prematuro 

P13 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones le describe mejor personalmente? 
Conozco a miembros de la familia, amigos o vecinos que han sido víctimas 
de violencia contra niños. 
He oído hablar de la violencia contra los niños en mi comunidad pero no 
conozco personalmente a nadie involucrado. 
No soy consciente de ninguna violencia contra niños en mi comunidad. 

P14 ¿Piensa que abordar la violencia y la explotación perpetradas contra los niños 
debería ser una prioridad mundial – al igual que la salud y la educación? 

Si 
No 
No sabe 

P15 Los siguientes temas pueden ser considerados importantes. ¿Cuál de los 

siguientes temas le atraería más a un político u otro líder político? Uno que 

promueve una agenda con un enfoque en... 

Delincuencia organizada y violencia general 

Desarrollo económico e inequidad 

Salud 

Educación 

Protección infantil 
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P16 ¿Qué tanta responsabilidad tienen cada uno de los siguientes para que los niños 

estén en las calles y para que los niños se involucren en el crimen organizado? Es 

decir, ¿quién tiene la culpa de su situación? Por favor califique su opinión de una 

escala de 1 a 4, donde 1 significa que no es responsable y 4 significa muy 

responsable. 

Los propios niños: son rebeldes y huyen para buscar su propio futuro 

Padres que no cuidan a sus hijos 

Falta de apoyo del gobierno para los niños y las familias 

La pobreza y la falta de oportunidades económicas. 

P17 ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su opinión? 

Los castigos a los niños involucrados en la delincuencia organizada deben 

aumentarse para que aprendan su lección y enderecen sus vidas. 

Debería invertirse más en la prevención de la participación de los niños 

en la delincuencia organizada; enviarlos a las penitenciarias solo les 

enseñará a ser mejores delincuentes. 

P18 ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su opinión? 

La mayor conciencia de la violencia contra los niños en los medios de 

comunicación solo sirve para aumentar la incidencia de la violencia contra 

los niños en el futuro. 

El aumento de la conciencia sobre la violencia contra los niños en los 

medios de comunicación ayuda a prevenir la violencia contra los niños en 

el futuro. 
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# Demografía 

DEM1 Género 

DEM2 Edad 

DEM3 Por favor indique si su nivel de ingreso está por encima del promedio, 

es el promedio o por debajo del promedio comparado con el resto 

de su país. 

DEM4 Por favor indique si su nivel de educación por encima del promedio, 

es el promedio o por debajo del promedio comparado con el resto 

de su país. 

DEM5 Por favor indique si usted vive en una ciudad, pueblo pequeño, villa o 

finca. 

Ciudad 

Suburbio 

Pequeño pueblo o villa 

Finca o área rural 

No sabe 

DEM6 ¿En qué medida diría usted que es una persona religiosa? 

Muy religiosas 

Algo religiosa 

No muy religiosa 

Para nada religiosa 

No sabe 

DEM7 Por favor responda lo siguiente para cada una de las personas que 

vive con usted: Ingrese 0 si el niño en su hogar es menor de 1 año de 

edad. 

Género 

Edad 
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# FORMAS DE VIOLENCIA PARA P1, P3a,P3b, P4  

Abuso Físico y 

Psicológico 

El abuso físico que es lo suficientemente duro como para lesionar a un niño 

 

El castigo físico, como las nalgadas, que no es lo suficientemente duro para 

lastimar a un niño 

 

Castigo que humilla, amenaza, asusta o ridiculiza a un niño 

 

Cuando un padre u otro cuidador no cumple con las necesidades físicas, 

psicológicas, de desarrollo o educativas de un niño, aún cuando pueda hacerlo 

 

Castigar a un niño en régimen de reclusión, aislamiento o condiciones degradantes 

de detención 

 

Negligencia infantil (los padres no proporcionan el cuidado adecuado para sus 

hijos.) 

Prácticas 

Tradicionales 

Encadenar, marcar con cicatrices, quemar o marcar a los niños por razones 

culturales 

 

El matrimonio arreglado de un niño a una edad temprana 

 

Actos de castigo físico a favor de los niños por retribución o por el honor de la 

familia y la comunidad 

 

Acusar a un niño de brujería o realizar un exorcismo en un niño. 

Conductas 

Sexuales 

Cuando un adulto u otro niño obliga a tener relaciones sexuales u otras formas de 

sexo con un niño 

 

Obligar a los niños a la prostitución o al uso de niños en la pornografía 

Conductas entre 

Niños 

Violencia de las pandillas 

 

Intimidación o acoso en línea o en dispositivos móviles (conocido como 

"cyberbullying") 

 

Cyber-bullying (bullying en línea a través de los medios sociales). 

Trabajo Infantil 

Hacer que un niño realice un trabajo que puede perturbar su educación y / o su 

desarrollo físico, mental o social 

 

Hacer que un niño trabaje para pagar deudas familiares 

Depredadores en 

Línea 

Exponer a un niño a la violencia, la pornografía o el odio en línea, en la televisión o 

a través de otros medios 

Engañar o atraer a un niño en Internet para conocer a extraños fuera de línea para 

el sexo 


