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Introducción
Este menú tiene el objetivo de proporcionar orientación a los líderes nacionales y partes
interesadas que buscan medir la prevalencia de la violencia contra los niños, incluida la
violencia física, sexual y emocional. Los métodos y estrategias establecidos en este menú
pueden generar datos críticamente valiosos tanto en términos de magnitud como de
las características de la violencia, y proporcionar apoyo para la identificación de grupos
vulnerables.
Este menú puede guiar los esfuerzos para recopilar datos de referencia y fortalecer la
prevención de la violencia contra los niños a través de estrategias basadas en evidencia,
como las documentadas en INSPIRE: Siete Estrategias para Poner Fin a la Violencia Contra
los Niños. Estos datos también pueden ser útiles para monitorear el progreso a lo largo
del tiempo. Este menú debe ser utilizado en conjunto con el Manual y Paquete Técnico de
INSPIRE, que incluye indicadores básicos y orientación detallada relacionada a las estrategias
de INSPIRE.
El menú también presenta las herramientas cuantitativas existentes para mensurar la
prevalencia de la violencia contra los niños y los factores relacionados. Incluye ambos
métodos que tienen un alcance más amplio pero que recopilan datos sobre violencia dentro
de módulos o secciones específicos, así como métodos diseñados específicamente para
medir la violencia contra los niños.
El menú incluye encuestas cuantitativas, que cuentan con una metodología asociada para
obtener estimaciones de prevalencia. Siendo así, cuestionarios sin metodología, protocolos y
planes de muestreo adicionales sobre cómo deberían implementarse han sido excluidos.
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Acerca de este Menú de Métodos
Sección 1: Métodos de encuesta en una mirada
La primera sección describe los métodos y enfoques disponibles en una mirada para una referencia rápida.
Se proporciona una breve descripción de cada método, junto con los costos y la información sobre dónde
los usuarios pueden encontrar detalles adicionales. Con respecto a los costos, los lectores deben tener en
cuenta que las encuestas implementadas en escala nacional son generalmente más caras debido a
su alcance.

Sección 2: Métodos y herramientas disponibles
para medir la violencia contra los niños
En esta sección, se describen las mismas encuestas y enfoques, pero en mayor detalle para situar
mejor a los usuarios cuando consideran las opciones y la mejor opción para su contexto. Los métodos
se encuentran clasificados por colores en grupos: Encuestas de Hogares; Encuestas Escolares; and
Encuestas Comunitarias.
Cada método es presentado en formato de resumen que destaca la siguiente información:
Nombre y acrónimo
Propósito, breve descripción y características clave
Capacidad necesaria y ofrecida para usar el método
Estimaciones de costos de implementación: $ (<$100K), $$ (<$100K-$500K), $$$ (>$500K-$1.5M),
$$$$ (>$1.5M)
Información sobre cuáles indicadores de INSPIRE están cubiertos
Enlaces para acceder a más información

Sección 3: Descripción general de la cobertura por
encuenta del indicador INSPIRE
Esta sección conecta las herramientas de medición con los indicadores en el Marco de Orientación y
Resultados de Indicadores de INSPIRE y brinda una visión general de qué información se puede recopilar
con cada herramienta. Algunas herramientas recopilan los mismos indicadores que la guía del indicador
INSPIRE, mientras que otras capturan variaciones en estos indicadores.
La cobertura del indicador INSPIRE es, por lo tanto, indicativa y debe ser revisada cuidadosamente.

Sección 4: Fuentes secundarias de datos sobre
violencia contra los niños
Esta sección incluye fuentes adicionales de datos que pueden estar disponibles a través de otros métodos.
Estos están destinados a suministrar información complementaria a la información de los datos y a los
métodos incluidos en la sección 2.
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Consideraciones
Este menú debe ser usado teniendo en cuenta algunas advertencias. Primero, no existen estándares
internacionales de medición de la violencia contra los niños y sus diferentes formas, incluida la violencia
sexual, el acoso escolar, el maltrato físico, etc. Por lo tanto, cada método utiliza sus propias definiciones. Al
evaluar las variaciones entre los métodos, los usuarios deben considerar qué métodos están más alineados
con la Guía del indicador INSPIRE. En segundo lugar, todos los métodos conllevan algunas limitaciones, que
deben tenerse en cuenta en el proceso de selección. En última instancia, las decisiones deben ser tomadas
en función del mejor ajuste con respecto a una variedad de factores.
Cualquier trabajo de encuesta requiere el cumplimiento de pautas éticas y la aprobación por parte de
un Comité de Revisión de Ética. El sitio web de Investigación ética que involucra a los niños (ERIC), una
asociación de colaboración entre investigadores y profesionales, destaca una Piedra fundamental de todo
el trabajo sobre la violencia contra los niños: “que se respete la dignidad humana de los niños y se respeten
sus derechos y bienestar en todas las investigaciones, independientemente del contexto”. Se alienta a los
lectores a revisar el compendio ERIC, que se encuentra actualmente disponible en seis idiomas, dado que
tiene como objetivo ayudar a los investigadores y a la comunidad investigadora a comprender, planificar y
realizar investigaciones éticas que involucren a niños y jóvenes en cualquier contexto geográfico, social,
cultural o metodológico.
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Sección 1
Métodos de
encuesta en
una mirada
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ENCUESTAS DE HOGARES
ACE – ENCUESTA DE EXPERIENCIAS ADVERSAS PARA LA INFANCIA
Las encuestas de ACE miden las experiencias adversas para la infancia (ACE) y la relación entre las ACE
y las conductas de riesgo en la edad adulta. Las experiencias de ACE incluyen múltiples tipos de abuso;
negligencia; exposición a la violencia contra un padre o cuidador; otros tipos de disfunción doméstica grave,
como el abuso de alcohol y drogas; y violencia de grupo, comunitaria y colectiva. Las encuestas ACE están
diseñadas para ser realizadas a personas mayores de 18 años, ya sea como una encuesta independiente o
como una encuesta sobre salud.
Costos: $$$ como una encuesta independiente; $$ como módulo agregado a una encuesta ya existente
Para más informaciones:
who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/adverse_childhood_ experiences/en/
cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/acestudy/index.html
DHS — ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD
La DHS está diseñada principalmente para recopilar datos sobre población, salud, HIV y nutrición. Posee
un módulo específico sobre violencia contra las mujeres que reúne datos sobre la experiencia de múltiples
formas de violencia, incluida la violencia antes de los 15 años de edad. La DHS también posee un módulo
para varones que ha sido aplicado en diversos países.
Costos: $$$$
Para más informaciones: dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm
GKO - ENCUESTA GLOBAL ONLINE PARA NIÑOS
La GKO es una metodología de encuesta basada en el hogar para comprender el uso que los niños hacen
de Internet y las oportunidades y riesgos asociados a ello. Brinda información sobre la exposición de los
niños a la violencia, la explotación y otras experiencias a través de la tecnología. Los encuestados son niños
de entre 9 y 17 años que han utilizado Internet al menos una vez durante los últimos tres meses.
Costos: $$
Para más informaciones: globalkidsonline.net/contact/
globalkidsonline.net/about/how-to-join/
MICS - Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados
Las MICS son aplicadas por equipos de trabajo de campo capacitados que realizan entrevistas cara a cara
con los miembros del hogar sobre una variedad de temas que afectan la vida de los niños y las mujeres,
desde salud materno infantil, educación y mortalidad infantil hasta protección infantil, HIV / SIDA y agua y
sanidad. Los cuestionarios MICS incluyen preguntas sobre la mutilación genital femenina, la circuncisión
masculina, las actitudes hacia la violencia de la pareja y victimización. En el cuestionario para niños
menores de 5 años, así como para niños de edad entre 5 y 17, hay preguntas relacionadas con los métodos
disciplinarios de los niños y las creencias con respecto al castigo físico. El cuestionario para niños de 5 a 17
años también contiene preguntas sobre el trabajo infantil. Los encuestados son mujeres y varones de edad
entre 15 y 49 años y madres o cuidadores primarios de niños de 0 a 17 años.
Costos: $$$
Para más informaciones: mics.unicef.org/
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VACS – ENCUESTAS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Las VACS son encuestas de hogares representativas a nivel nacional que mensuran la prevalencia a lo
largo de la vida, la incidencia de los últimos 12 meses, las circunstancias y las consecuencias de la violencia
sexual, física y emocional en la infancia y la adolescencia (hasta los 18 años) y la edad adulta (de 18 a 24
años).
Costos: $$$
Para más informaciones: www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/index.html
www.togetherforgirls.org/about-the-vacs/

ENCUESTAS ESCOLARES
GSHS — ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD A ESCOLARES
La GSHS aborda los factores relacionados a la morbilidad y mortalidad entre los niños, incluido el consumo
de alcohol; dietas adoptadas; el consumo de drogas; higiene; salud mental; actividad física; factores de
protección; conductas sexuales; el consumo de tabaco; violencia y lesiones no intencionales.
El módulo central del cuestionario sobre violencia y lesiones no intencionales contiene preguntas sobre
ataques físicos, lesiones graves y acoso escolar. Las Preguntas Centradas Ampliadas para el Módulo
de Factores de Protección incluye preguntas sobre la conexión con los padres, así como una sección
sobre Falta de Respeto de la Individualidad/Valor por parte de los padres. Los encuestados de GSHS son
estudiantes de edad entre 13 y 17 años en escuelas.
Costos: $$
Para más información: who.int/chp/gshs/methodology/en

ENCUESTAS COMUNITARIAS
Encuesta de Protección y Bienestar Infantil Fundamentada (GROWS)
Las encuestas de GROWS capturan medidas de protección y bienestar infantil representativas de una
determinada comunidad, distrito u otra área de influencia utilizando indicadores definidos localmente de
bienestar infantil, protección infantil y normas sociales que sirven de base a los problemas de protección
infantil, como la mutilación/corte genital femenina, el matrimonio infantil y el castigo físico. Los encuestados
son adolescentes de entre 13 y 17 años de edad, padres o cuidadores adultos que responden preguntas
sobre niños de 5 a 12 años. Hasta la fecha, las encuestas GROWS han sido utilizadas de forma transversal
en distritos seleccionados de Senegal y Costa de Marfil. La metodología puede ser reproducida para
rastrear los cambios en un área determinada a lo largo del tiempo.
Costos: $$
Para más informaciones: cpcnetwork.org/policy-and-practice-guidance/grows/
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1. ENCUESTAS DEL HOGAR
ACE – Encuestas de experiencias infantiles adversas
Descripción
Las experiencias adversas en la infancia (ACE) se refieren a algunas de las fuentes de estrés más intensas y
frecuentes que los niños pueden sufrir en su temprana edad. Tales experiencias incluyen múltiples tipos de
abuso, como: negligencia; exposición a la violencia contra un padre o cuidador; y otros tipos de disfunción
doméstica grave, como el abuso de alcohol y sustancias; y la violencia de grupo, comunitaria y colectiva.
Las encuestas ACE están diseñadas para ser aplicadas a personas mayores de 18 años, ya sea como una
encuesta independiente o como parte de una encuesta sobre salud. Las preguntas cubren la disfunción
familiar; el abuso y negligencia física, sexual y emocional por parte de los padres o cuidadores; violencia de
grupo; presenciar la violencia comunitaria y la exposición a la violencia colectiva. Hay dos versiones de la
encuesta ACE, el cuestionario original y el cuestionario internacional ACE (ACE-IQ) desarrollado por la OMS,
CDC y otros socios.
La información sobre las encuestas ACE originales realizadas en los Estados Unidos se encuentra
disponible en el sitio web de la CDC: cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/acestudy/
resources.html. El ACE-IQ incluye preguntas adicionales sobre violencia entre pares; presenciar la violencia
comunitaria y la exposición a la violencia colectiva. Las encuestas ACE se pueden administrar como
encuestas independientes o como un módulo adicional a las encuestas de hogares existentes con adultos.
Propósito
Los resultados de las encuestas ACE pueden ser de gran valor para abogar por mayores inversiones para
reducir las adversidades infantiles. También pueden ser utilizadas para nutrir el diseño de programas
de prevención.
Costos
$$$ como una encuesta independiente
$$ como módulo agregado a una encuesta existente
$$ as an added module to an existing survey
Cobertura de indicadores INSPIRE
1.3; 1.10; 6.2; 9.4; 9.5
Características clave
Evalúa los impactos de la violencia e identifica los vínculos con la salud y otros resultados en la
edad adulta.
El cuestionario y la encuesta son altamente adaptables al contexto local.
La coherencia en los protocolos y cuestionarios permite realizar comparaciones entre países y contextos.
El uso de un autoinforme retrospectivo entre adultos captura eventos que podrían haber tenido lugar
muchos años antes de la encuesta; esto podría ser una fuente de sesgo de recuerdo.
Encuestados
Adultos mayores de 18 años informan sobre sus experiencias antes de los 18 años
Capacidad necesitada y ofrecida
Existen dos herramientas disponibles para garantizar entrevistas de alta calidad por parte de equipos de
investigación que realizan encuestas ACE.
Primero, la guía ACE-IQ pregunta por pregunta explica el propósito de cada pregunta y el significado de
los términos clave. En segundo lugar, la guía del entrevistador proporciona pautas para los entrevistadores
sobre cómo hacer las preguntas ACE y cómo manejar los problemas de idioma.
Para más informaciones
who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/adverse_childhood_experiences/en/
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DHS — Encuestas demográficas y de salud
dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm
Descripción
La DHS está diseñada principalmente para recopilar datos sobre población, salud, HIV y nutrición. Posee
un módulo específico sobre violencia contra las mujeres que reúne datos sobre la experiencia de múltiples
formas de violencia, incluyendo la violencia antes de los 15 años de edad. La DHS también contiene
un módulo para varones que ha sido aplicado en muchos países. Los manuales del entrevistador y del
supervisor de DHS, que contienen una discusión detallada de elementos específicos del cuestionario y los
procedimientos de trabajo de campo, también deben ser usados durante la capacitación. Estos pueden ser
encontrados aquí: dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS-Questionnaires.cfm.
Propósito
Como una encuesta de hogares representativa a nivel nacional, la DHS proporciona datos para una amplia
gama de indicadores de monitoreo y evaluación de impacto en las áreas de población, salud y nutrición.
Costos
$$$$
Cobertura de indicadores INSPIRE
1.3; 1.4; 1.5; 4.1; 4.3; 7.3; 7.4; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5
Características clave
Encuesta altamente confiable y válida que puede generar datos representativos en nivel nacional
El uso de una metodología y cuestionario estandarizados permite la comparabilidad a través del tiempo y
los países
Recopila datos retrospectivos sobre la exposición a la violencia antes de los 15 años, así como
información sobre cómo los niños son disciplinados en el hogar
Los niños que viven fuera del hogar no son captados
Encuestados
Para preguntas relevantes para la violencia: mujeres en edad reproductiva 15-49; para los varones, las
edades y condiciones para preguntar sobre la violencia varían. Consultar el sitio web de DHS para obtener
más informaciones.
Capacidad necesitada y ofrecida
El manual de DHS representa una ayuda para el diseño e implementación de la capacitación del personal
de campo para la Encuesta Demográfica y de Salud (DHS). Este documento proporciona pautas generales
para organizar y llevar a cabo la capacitación del personal de campo. Los manuales del entrevistador y del
supervisor de DHS, que contienen información detallada acerca de elementos específicos del cuestionario y
los procedimientos de trabajo de campo, también deben ser usados durante la capacitación.
El objetivo de estas pautas es establecer un enfoque estándar para la recopilación de datos de la DHS,
ya que la variación en los procedimientos puede socavar la calidad y la comparabilidad de los datos entre
países y en el tiempo dentro de un país. Sin embargo, el manual debe ser adaptado a las necesidades
específicas y al contenido de cada encuesta.
Para más informaciones
dhsprogram.com/Who-We-Are/Contact-Us.cfm
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GKO — Encuesta Global de Niños en línea
Descripción
Global Kids Online fue desarrollado como una iniciativa de colaboración entre la Oficina de Investigación de
UNICEF-Innocenti, la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres (LSE) y la red EU Kids Online.
Contó con el apoyo de WeProtect Global Alliance (2015 - 2016). Normalmente implementado a través de la
metodología de encuestas de hogar, GKO ofrece un conjunto completo de herramientas de investigación
sobre el uso de Internet por parte de los niños y sus oportunidades y riesgos asociados. También hay un
cuestionario para padres que puede ser implementado junto con el cuestionario para niños, que puede
emplearse para generar datos del padre del niño que se está entrevistando. Esto agrega información
adicional sobre su contexto de vida y redes de apoyo, principalmente el apoyo de los padres sobre el uso
de Internet. El conjunto de herramientas comprende herramientas para ayudar a diseñar, llevar a cabo y
analizar datos cuantitativos y ofrece pautas de investigación cualitativa.
Propósito
Las encuestas GKO pueden ser utilizadas para generar y mantener una rigurosa base de evidencia
internacional para comprender el uso que los niños hacen de Internet y las oportunidades y riesgos que
a ello se asocian. El conocimiento resultante sobre cómo se mejoran o socavan los derechos de los niños
en la era digital puede ayudar a proporcionar información a los responsables políticos y profesionales que
trabajan en el espacio digital en nivel nacional e internacional.
Costos
$$
Cobertura de indicadores INSPIRE
5.3, 5.4, 16.2
Características clave
Suministra información extensiva sobre la exposición de los niños a violencia, explotación y otras
experiencias a través de la tecnología
El cuestionario es altamente adaptable a las necesidades y al contexto local
Solo incluye experiencias de violencia online
No incluye ninguna información sobre formas de violencia que tienen lugar fuera del contexto tecnológico
como, por ejemplo, violencia física o violencia sexual
Encuestados
Niños de 9 a 17 años que han usado Internet al menos una vez durante los últimos tres meses
Capacidad necesitada y ofrecida
El kit de herramientas Global Kids Online es de uso gratuito para partes no comerciales siempre que
se acredite la fuente. Para ser miembro de la red Global Kids Online, se requiere un proceso formal de
inscripción. Por lo general, una oficina de UNICEF en el país lleva a cabo un proyecto nacional junto con
un socio académico y un gobierno nacional, pero algunos proyectos son conducidos por instituciones
de investigación. La Oficina de Investigación de UNICEF-Innocenti apoya a los socios nacionales con la
adaptación e implementación de la encuesta y alberga un conjunto de datos comparativos con datos de
todos los países miembros que han implementado el proyecto hasta la fecha. La metodología Global Kids
Online ha sido utilizada para encuestas representativas en nivel nacional con niños de 9 a 17 años de edad
en 36 países hasta la presente fecha. Su implementación está programada en 12 países más para 2020.
Para más informaciones
globalkidsonline.net/contact/
globalkidsonline.net/about/how-to-join/
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MICS – Encuestas de Conglomerado de Indicadores Múltiples
Descripción
Desde su inicio en 1995, las encuestas MICS con el apoyo de la UNICEF han sido utilizadas para recopilar
datos estadísticamente sólidos e internacionalmente comparables sobre mujeres y niños en todo el mundo.
Los equipos de trabajo de campo capacitados realizan entrevistas personales con los miembros del hogar
sobre una variedad de temas que afectan la vida de los niños y las mujeres, desde la salud materno infantil,
la educación y la mortalidad infantil hasta la protección infantil, el HIV / SIDA y agua y saneamiento. El
programa de encuestas MICS constituye una de las mayores fuentes globales de datos estadísticamente
sólidos e internacionalmente comparables sobre niños y mujeres.
Los cuestionarios MICS incluyen preguntas sobre mutilación genital femenina, circuncisión masculina,
actitudes de violencia hacia la pareja y victimización. En el cuestionario para niños menores de 5 años, así
como para niños de 5 a 17 años, hay preguntas relacionadas con los métodos disciplinarios y las creencias
sobre el castigo físico. El cuestionario para niños de 5 a 17 años también contiene preguntas sobre trabajo
infantil. Los encuestados son mujeres y varones de 15 a 49 años y madres o cuidadores primarios de niños
de 0 a 17 años. La MICS recopila datos de cuidadores sobre cómo los niños son disciplinados (en lugar de
preguntarles directamente a los niños).
Propósito
Se recopilan datos para la toma de decisiones acertadas y la defensa de las políticas de niños y mujeres.
Los países también utilizan los resultados de las MICS para informar sobre su progreso hacia los objetivos
internacionales. Por ejemplo, las MICS han generado datos sobre la mayoría de los indicadores de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las encuestas MICS son fuentes clave de datos para diversos
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Costos
$$$
Cobertura de indicadores INSPIRE
1.1; 4.1; 4.3 (solo edad de 15 a 49 años); 6.1; 6.2; 7.4; 9.1; 9.3; 9.4; 9.5
Características clave
Un programa de encuestas que puede generar datos altamente confiables y válidos
A julio de 2019, los conjuntos de datos (en diferentes niveles de integridad) están disponibles durante 20
años para más de 110 países y territorios
Las MICS se han llevado a cabo en países de ingresos bajos, medios y altos
Las muestras grandes permiten diferentes capas de desagregación
Realizadas en intervalos regulares, por lo tanto, son adecuadas para monitorear el progreso
Las áreas temáticas cubiertas abarcan varios dominios de bienestar
No recopila datos sobre niños que viven fuera del hogar
Encuestados
Mujeres y varones de 15 a 49 años y madres o cuidadores primarios de niños y jóvenes de 0 a 17 años
Capacidad necesitada y ofrecida
Los cuestionarios MICS están diseñados por agencias implementadoras basadas en una evaluación de
las brechas y necesidades de datos de un determinado país. Los países eligen entre los módulos MICS en
los cuestionarios MICS estándar. El Equipo Global MICS colabora con expertos para apoyar a las agencias
implementadoras a personalizar los cuestionarios, así como para realizar la encuesta y redactar el informe.
Se imparten talleres de creación de capacidad para cubrir todas las etapas del proceso de generación
de datos, desde el diseño de cuestionarios hasta el análisis e interpretación de datos. Existe un sistema
de asistencia técnica que involucra puntos focales regionales y nacionales para apoyar a las agencias
implementadoras durante todo el proceso.
Para más información mics.unicef.org/
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VACS – Encuestas de Violencia Contra Niños y Jóvenes
Descripción
Las Encuestas sobre Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (VACS), conducidas por los gobiernos de
los países con asistencia técnica y apoyo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de EUA, y como parte de la asociación Together for Girls, son encuestas de hogares representativas
en nivel nacional de varones y mujeres de 13 a 24 años de edad.
Propósito
Las VACS mensuran la prevalencia, la incidencia en los últimos 12 meses y las circunstancias que rodean
la violencia sexual, física y emocional en la infancia, la adolescencia (antes de los 18 años) y la edad adulta
(antes de los 24 años). Estas encuestas también identifican factores de riesgo, factores de protección
y consecuencias de la violencia. Los resultados de las VACS son publicados en informes nacionales,
empleados en el desarrollo de planes de acción nacionales y guían programas y políticas eficaces con base
en evidencias.
Costos
$$$
Cobertura de indicadores INSPIRE
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.10; 2.1; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.2; 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4;
8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7
Características clave
Produce datos altamente confiables, válidos y completos sobre la violencia contra niños y jóvenes
La consistencia en los protocolos y cuestionarios permite realizar comparaciones entre países y contextos
Genera datos representativos en nivel nacional sobre prevalencia, contextos, factores de riesgo y
protección, junto con comportamientos de salud y riesgos de salud relacionados con la violencia.
Completo: las VACS cubren la mayoría o todas las formas de violencia contra niños, así como la violencia
contra adolescentes y adultos jóvenes, y la exposición a la violencia en el hogar y en la comunidad
Cubre experiencias de violencia contra los niños, así como información exhaustiva sobre factores
contextuales, factores de riesgo y protección y vulnerabilidades.
Las encuestas son adaptadas al contexto local y reflejan las necesidades y prioridades del país
No recopila datos sobre niños que viven fuera del cuidado familiar
Encuestados
Varones y mujeres de 13 a 24 años de edad
Capacidad necesitada y ofrecida
A nivel de país, la implementación de las VACS es liderada por el gobierno nacional, con la asistencia
técnica de CDC. Los socios de Together for Girls, como UNICEF y CDC, desempeñan un papel fundamental
en el apoyo a la fuerza tarea multisectorial para coordinar las encuestas y los esfuerzos de respuesta,
garantizando una amplia participación y la facilitación de la transición a la acción cuando se completan
las encuestas.
Para más informaciones
cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/index.html
togetherforgirls.org/about-the-vacs/
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2. ENCUESTAS ESCOLARES
GSHS — Encuestas Escolares Mundiales de Salud
who.int/ncds/surveillance/gshs/methodology/en/
Descripción
Las GSHS fueron desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con
UNICEF, UNESCO y ONUSIDA; y con asistencia técnica de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de EUA.
Los 10 módulos básicos del cuestionario abordan las principales causas de morbilidad y mortalidad entre
niños y adultos en todo el mundo, incluyendo: consumo de alcohol; dietas adoptadas; consumo de drogas;
higiene; salud mental; actividad física; factores de protección; conductas sexuales; consumo de tabaco;
violencia y lesiones no intencionales.
El cuestionario central del Módulo sobre Violencia y Lesiones no Intencionales contiene preguntas sobre
ataques físicos, lesiones graves y acoso escolar. Las Preguntas Centrales Ampliadas para el Módulo de
Factores de Protección incluye preguntas sobre la conexión con los padres, así como acerca de la falta de
respeto de los padres a la individualidad y al valor.
Propósito
El propósito de la GSHS es proporcionar datos precisos sobre conductas de salud y factores de protección
entre los estudiantes para ayudar a los países a determinar prioridades, establecer programas y abogar
por recursos para programas y políticas de salud escolar y salud juvenil. Los resultados permiten a las
agencias internacionales, países y otros hacer comparaciones entre países con respecto a la prevalencia de
comportamientos de salud y factores de protección. Asimismo, puede ayudar a establecer tendencias en la
prevalencia de conductas de salud y factores de protección por país para su empleo en la evaluación de la
salud escolar y la promoción de la salud de los jóvenes.
Costos
$$
Cobertura de indicadores INSPIRE
1.2; 1.6; 1.7; 1.8; 5.2; 9.2; 9.3; 9.7
Características clave
La autoadministración en un ambiente escolar permite procedimientos eficientes de recopilación
de datos
No incluye a los niños fuera del sistema escolar que pueden ser particularmente vulnerables a la violencia
Encuestados
Estudiantes de 13 a 17 años en el sistema escolar
Capacidad necesitada y ofrecida
La GSHS es implementada a nivel de país por un coordinador de encuestas designado por el Ministerio de
Salud o Ministerio de Educación y mantiene contactos con otras agencias y organizaciones en el país, así
como con la OMS y CDC. Se encuentran planeados talleres de implementación de encuestas para nuevos
países que deseen implementar las GSHS a medida que los fondos se tornen disponibles.
Para más informaciones
who.int/ncds/surveillance/gshs/contact/en/
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3. ENCUESTAS COMUNITARIAS
Encuesta de Protección y Bienestar Infantil Fundamentada (GROWS)
Descripción
Las encuestas de GROWS capturan medidas de protección y bienestar infantil representativas de una
determinada comunidad, distrito u otra área de influencia utilizando indicadores definidos localmente de
bienestar infantil, protección infantil y normas sociales que sirven de base a los problemas de protección
infantil, como la mutilación/corte genital femenina, el matrimonio infantil y el castigo físico. Los encuestados
son adolescentes de entre 13 y 17 años de edad, padres o cuidadores adultos que responden preguntas
sobre niños de 5 a 12 años. Hasta la fecha, las encuestas GROWS han sido utilizadas de forma transversal
en distritos seleccionados de Senegal y Costa de Marfil. La metodología puede ser reproducida para
rastrear los cambios en un área determinada a lo largo del tiempo.
Propósito
Las encuestas GROWS monitorean indicadores localmente definidos y medidas de bienestar y protección
infantil representativas de un nivel local o comunitario. También mensuran las normas sociales en una
comunidad específica definida que sirven de base a una serie de problemas de protección infantil, como la
mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y el castigo corporal.
Costos
$$
Cobertura de indicadores INSPIRE
Variable dependiendo de la planificación de la encuesta
Características clave
Utiliza un muestreo aleatorio por conglomerados para la encuesta, por lo que la muestra es representativa
de las áreas seleccionadas
Incorpora definiciones locales de violencia para desarrollar indicadores locales relevantes
Incluye información sobre normas y actitudes sociales
Permite el desarrollo de planes a nivel local o comunitario
El uso de construcciones definidas localmente no permite comparaciones entre entornos y contextos
Encuestados
Adolescentes de 13 a 17 años; padres o cuidadores adultos que responden preguntas sobre niños de 5
a 12 años
Capacidad necesitada y ofrecida
Se requiere al menos un individuo familiarizado con el diseño de encuestas para supervisar las GROWS.
También se requieren instructores de técnicas de entrevista y aplicación de encuestas. Se requieren
recolectores de datos para la primera y segunda fase y deben contar con experiencia en investigaciones,
aunque no es necesario que sean investigadores de formación. Por ejemplo, estudiantes o graduados
de institutos de formación de asistentes sociales han sido empleados en sitios para GROWS. Es esencial
emplear analistas de datos nacionales de los países donde se realizaron las encuestas para garantizar
su propiedad.
Para más informaciones
cpcnetwork.org/policy-and-practice-guidance/grows/
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Sección 3
Descripción general
de la cobertura por
encuesta del indicador
INSPIRE
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En esta tabla, se incluyen y evalúan los indicadores de INSPIRE que pueden ser medidos a través de métodos
de encuesta. Esto puede permitir comparaciones en la cobertura de los indicadores INSPIRE entre métodos
y herramientas. La información sobre las fuentes de los indicadores de INSPIRE medidos a través de fuentes
administrativas está disponible directamente en la Orientación de Indicadores y Marco de Resultados de INSPIRE.

Indicadores INSPIRE
1.1

MICS

DHS

GSHS VACS

Porcentaje de niñas y niños de 1 a 17 años que experimentaron algún
castigo físico y / o agresión psicológica por parte de los cuidadores
en el último mes, por sexo y edad

1.2 Porcentaje de niñas y niños y / o adolescentes que actualmente
asisten a la escuela que informan haber sido castigados físicamente
por un maestro en los últimos 12 meses, por sexo y grado (o edad)
1.3 Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 18 a 29 años que
experimentaron violencia sexual antes de los 18 años, por sexo y edad
1.4 Porcentaje de adolescentes de ambos sexos entre 13 y 17 años que
han sufrido violencia sexual en los últimos 12 meses, por sexo y edad
1.5 Porcentaje de niñas adolescentes de 15 a 19 años que alguna vez
fueron parejas sujetas a violencia física y / o sexual por parte de una
pareja íntima actual o anterior en los últimos 12 meses
1.6 Porcentaje de adolescentes mujeres y varones de 13 a 19 años
sometidos a violencia física y / o sexual por parte de una pareja
amorosa en los últimos 12 meses, entre aquellos que alguna vez
tuvieron una pareja amorosa, por sexo y edad
1.7 Porcentaje de adolescentes de ambos sexos que experimentaron
bullying durante los últimos 12 meses, por tipo, sexo y grado
(o edad)
1.8 Porcentaje de mujeres y varones adolescentes que fueron atacados
físicamente en los últimos 12 meses, por sexo y nivel de grado (o edad)
1.10 Porcentaje de mujeres y varones adolescentes y adultos jóvenes
de 13 a 24 años que informan que su padre o padrastro alguna
vez golpeó a su madre o madrastra durante la infancia de los
encuestados, por sexo y edad del encuestado
2.1 Proporción de 10 indicadores de impacto para los que el país tiene
estimaciones recientes de prevalencia nacional sobre la violencia
contra los niños y adolescentes a partir de encuestas de hogares o
escolares basadas en la población, desglosados por sexo y edad
(si corresponde)
3.5 Porcentaje de adolescentes y adultos, mujeres y varones, que
conocen la legislación que prohíbe formas clave de violencia contra
los niños, como el castigo físico (castigo violento), por sexo y edad
4.1 Porcentaje de mujeres y varones adultos o adolescentes que están
de acuerdo en que el castigo físico de los niños es necesario para la
crianza de los hijos.
4.2 Porcentaje de adolescentes o adultos, mujeres y varones, que están
de acuerdo en que los maestros o celadores deben poder castigar
físicamente a los niños en la escuela
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INSPIRE Indicators

MICS

DHS

GSHS VACS

4.3 Porcentaje de mujeres y varones de 13 a 49 años (Para MICS solo de
15 a 49 años) que están de acuerdo en que un esposo (hombre) está
justificado al golpear a su esposa (pareja) por al menos un motivo
específico, por sexo y edad
4.4 Porcentaje de mujeres y varones de 13 a 49 años que creen que
una esposa (mujer) está obligada a tener relaciones sexuales con su
esposo, incluso si no tiene ganas, por sexo y edad
5.2 Porcentaje de mujeres y varones adolescentes y adultos jóvenes
que informan portar un arma, como una pistola o un cuchillo, en la
comunidad o el vecindario en los últimos 30 días, por sexo y edad
5.3 Porcentaje de usuarios de Internet de niños y adolescentes de
ambos sexos que interactuaron en línea en los últimos 12 meses con
personas que no habían conocido antes en persona, por sexo y edad
5.4 Porcentaje de niños y adolescentes de ambos sexos usuarios de
Internet que se encontraron cara a cara en los últimos 12 meses con
personas que conocieron online, por sexo y edad
6.1 Porcentaje de niñas y niños de 1 a 17 años que experimentaron algún
método no violento de disciplina por parte de un cuidador en el
último mes, por sexo y edad
6.2 Porcentaje de niñas y niños de 36 a 59 meses con los que un miembro
adulto del hogar participó en cuatro o más actividades para promover
el aprendizaje y la preparación escolar en los últimos tres días
6.3 Porcentaje de mujeres y varones adolescentes de 13 a 17 años
que informan que sus padres o tutores entendieron sus problemas
y preocupaciones la mayoría de las veces o siempre durante los
últimos 30 días, por sexo y edad
6.4 Porcentaje de adolescentes de ambos sexos entre 13 y 17 años que
informan que sus padres o tutores sabían lo que realmente estaban
haciendo con su tiempo libre la mayoría de las veces o siempre, en
los últimos 30 días, por sexo y edad
7.2 Porcentaje de niñas y niños de 0 a 17 años cuyos hogares
experimentaron inseguridad alimentaria en niveles moderados o
severos, en los últimos 12 meses, según la Escala de Experiencia de
Inseguridad Alimentaria (FIES) u otra escala validada a nivel regional
o nacional
7.3 Porcentaje de mujeres y niñas de 15 a 49 años actualmente
en pareja que participan (solas o juntas) en las tres decisiones
siguientes: su propia atención médica, compras grandes y visitas a
familiares, parientes y amigos, por edad (15– 19 y 15–49)
7.4 Porcentaje de niñas y niños de 0 a 17 años que viven en hogares
cubiertos por bases / sistemas de protección social (es decir,
programas de asistencia económica) en los últimos tres meses
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INSPIRE Indicators
8.1 Porcentaje de mujeres y varones adolescentes de 13 a 17 años que
alguna vez revelaron experiencias de violencia sexual infantil, entre
aquellos que alguna vez experimentaron violencia sexual, por sexo
8.2 Porcentaje de adolescentes mujeres y varones de 13 a 17 años que
alguna vez revelaron experiencias de violencia física en la infancia,
entre aquellos que alguna vez experimentaron violencia física, por sexo
8.3 Porcentaje de adolescentes de ambos sexos entre 13 y 17 años que
buscaron ayuda institucional o profesional para la violencia sexual,
entre los que informan haber experimentado violencia sexual alguna
vez en la vida, por sexo
8.4 Porcentaje de mujeres y varones adolescentes de 13 a 17 años que
buscaron ayuda institucional o profesional para la violencia física
en la infancia, entre aquellos que informan haber experimentado
violencia física en la vida, por sexo
8.5 Porcentaje de adolescentes mujeres y varones de 13 a 17 años que
alguna vez recibieron servicios por violencia sexual infantil, entre
aquellos que alguna vez experimentaron violencia sexual, por sexo y
por tipo de servicio recibido
8.6 Porcentaje de adolescentes mujeres y varones de 13 a 17 años que
alguna vez recibieron servicios por violencia física en la infancia,
entre aquellos que alguna vez experimentaron violencia física, por
sexo y por tipo de servicio recibido
8.7 Porcentaje de mujeres y varones adolescentes de 13 a 19 años que
conocen algún lugar al que pueden acudir para recibir ayuda en
casos de violencia física o sexual, por sexo y edad
9.1 Porcentaje de niños y niñas en edad escolar primaria y secundaria
inferior que no asistieron a la escuela durante el año escolar
académico, por sexo y edad escolar (primaria, secundaria inferior)
9.2 Porcentaje de adolescentes de ambos sexos que no asistieron a la
escuela durante el último mes y los últimos 12 meses porque se sintieron
inseguros en el ir/volver de la escuela u online, por sexo y edad
9.3 Porcentaje de mujeres y varones de 15 a 19 años que tuvieron su
primera relación sexual antes de los 15 años, por sexo
9.4 Porcentaje de mujeres y niñas de 15 a 19 años que dieron a luz
antes de los 15 años.
Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que dieron a luz antes de
los 18 años
9.5 Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que estaban casadas o en
unión libre antes de los 15 y 18 años
9.6 Porcentaje de adolescentes de ambos sexos que tuvieron al menos
un episodio de ebriedad en el último mes
9.7 Porcentaje de niñas y niños y adolescentes también de ambos
sexos a quienes se les enseñó en sus clases en el último año
académico cómo prevenir y responder a la violencia, por sexo y
grado (o edad)

MICS

DHS

GSHS VACS

Sección 4
Fuentes de datos
sobre violencia
contra los niños
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Las fuentes de datos a continuación brindan información sobre indicadores individuales de INSPIRE que
podrían ser complementarios a los datos proporcionados por los métodos enumerados y descritos en la
Sección 1 anterior. Estos están destinados a proveer un contexto adicional y detalles sobre las experiencias
de violencia que enfrentan los niños y jóvenes.
Muchos países participan o han participado en los métodos de recopilación de datos a continuación, y los
datos de estos métodos son generalmente de libre acceso. Como resultado, son fuentes económicas de
información complementaria sobre la violencia.
Aquí se incluye el UN-CTS que reúne datos administrativos, que son claramente diferentes de los datos
provenientes de encuestas. Los datos administrativos son los datos que las organizaciones recopilan sobre
sus operaciones. Incluyen datos para operaciones de rutina; son frecuentemente utilizados para evaluar qué
tan bien una organización está alcanzando sus objetivos propuestos. Aunque los datos administrativos se
recopilan y almacenan de manera rutinaria, a menudo son empleados solo para operaciones del programa,
como la prestación de servicios. Sin embargo, estos datos tienen un enorme potencial para evaluar la
efectividad de los programas e intervenciones, y para llevar a cabo otros análisis que puedan mejorar la
gestión del programa o proveer información para la formulación de políticas basadas en evidencia. También
pueden ser usados para complementar encuestas a gran escala, como encuestas de hogares y encuestas
escolares que mensuran la prevalencia, las causas y las consecuencias negativas de la violencia contra
niños, niñas y adolescentes (VAC).
Además de las fuentes de datos a continuación, muchos países han completado o participado en uno o más
de los métodos enumerados en la Sección 1, como DHS, VACS, MICS y GSHS. Por lo tanto, estos países
pueden aprovechar los datos existentes provenientes de estas fuentes, ya que proporcionan valiosos datos
de línea de base para fundamentar la planificación de la implementación de INSPIRE.

FUENTE DE DATOS E INFORMACIONES BREVES
OMS MCS - Estudio Multipaís de la Organización Mundial de la Salud sobre Salud de la Mujer y
Violencia Doméstica
El MCS de la OMS tiene como objetivo documentar la prevalencia de la violencia de pareja amorosa y otras
formas de violencia contra la mujer, incluidas las experiencias anteriores a los 15 años de edad, utilizando
un muestreo basado en la población. Desde que se publicó el informe original del estudio en 2005,
diversos países han implementado la metodología, que proporciona datos sobre la prevalencia
de la violencia de pareja amorosa, la violencia no asociada a una pareja amorosa y las experiencias
sexuales forzadas.
Para más informaciones: who.int/reproductivehealth/topics/violence/mc_study/en/
HBSC - Encuesta de Comportamiento de Salud en Niños de Edad Escolar
La HBSC es una encuesta internacional de estudiantes de escuelas que recopilan datos cada cuatro años
sobre la salud y el bienestar de niñas y niños de 11, 13 y 15 años, sus ambientes sociales y comportamientos
de salud. La HBSC incluye preguntas sobre la participación de los estudiantes en peleas físicas, bullying y
conductas de riesgo.
Para más informaciones: hbsc.org
PISA - Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes
El PISA es el Programa de Evaluación de Estudiantes Internacionales de la OCDE. Cada tres años, evalúa
a estudiantes de 15 años de edad de todo el mundo en lectura, matemática y ciencias. La PISA también
recaba información sobre las actitudes y motivaciones de los estudiantes. Esta encuesta también incluye
cuestionarios para administradores escolares, maestros y estudiantes sobre el uso que los docentes hacen
de lenguaje abusivo, acoso sexual, intimidación y bullying, la agresión física y la experiencia de violencia
por parte de los estudiantes (es decir, su participación en peleas físicas, amenazas, testimoniar el porte de
armas por otros estudiantes, etc.).
Para más informaciones: oecd.org/pisa/
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PIRLS – Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora
El PIRLS es una evaluación comparativa internacional que mide la comprensión lectora de los estudiantes.
El cuestionario para estudiantes en 2016 incluyó preguntas sobre sentirse seguro en la escuela, así
como sobre bullying, humillación y lesiones físicas causadas por terceros dentro y alrededor del aula. El
cuestionario incluye preguntas sobre la ocurrencia de abuso verbal e intimidación contra estudiantes y
maestros, así como peleas físicas entre los estudiantes.
Para más informaciones: nces.ed.gov/surveys/pirls/
TIMSS - Tendencias en el Estudio Internacional de Matemática y Ciencias
TIMSS monitorea las tendencias en los logros en matemáticas y ciencias cada cuatro años entre los
alumnos de cuarto y octavo grado. El cuestionario para estudiantes en 2015 también incluyó preguntas
sobre sentimientos de seguridad en la escuela, así como de experiencias de bullying, humillación y lesiones
físicas causadas por terceros en la escuela. El cuestionario incluye preguntas sobre la ocurrencia de abuso
verbal e intimidación contra estudiantes y maestros, además de peleas físicas entre los estudiantes.
Para más informaciones: nces.ed.gov/timss/
UN-CTS – Estudio de las Naciones Unidas sobre las Tendencias del Delito y las Operaciones de los Sistemas de Justicia Penal
El UN-CTS recopila estadísticas administrativas sobre los principales componentes del sistema judicial
penal (policía, fiscalía, tribunales y unidades carcelarias), así como datos disponibles oriundos de encuestas
sobre padecimiento de delitos. Los datos sobre delitos reunidos incluyen crímenes violentos (E.g., homicidio
intencional, asalto grave, etc.), actos lesivos de naturaleza sexual (E.g., violencia sexual, explotación
sexual, inclusión de niños, etc.), y actos que causan lesiones o con la intención de causar una lesión (E.g.,
amenazas, violencia emocional, etc.). Las variables de desglose para las víctimas y los autores incluyen el
estado de edad (menor / adulto) y los grupos de edad, incluyendo de 0 a 14 años y de 15 a 29.
Para más informaciones: unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trendsand-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html
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