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La evidencia a nivel internacional ha demostrado la importancia de implementar 
acciones de prevención de la violencia desde una temprana edad. Mediante 
dichas intervenciones, es posible reducir de manera significativa la incidencia de 
todas las formas de violencia a lo largo del ciclo de vida de las niñas y niños y 
fomentar de manera significativa su desarrollo.

Así mismo, los centros educativos constituyen una plataforma excepcional para la 
interrupción del ciclo de violencia gracias al fortalecimiento de factores 
protectores, ya que conjugan el trabajo con miembros de la sociedad, la familia y 
otros actores relevantes. Es por esto que los centros educativos brindan una 
oportunidad sin precedentes para dar inicio a mecanismos que comprueban su 
éxito mediante la evidencia y los datos con el fin de multiplicar el éxito y el uso 
asertivo de los recursos.

Mediante la generación de nuevos estudios que brinden soporte a propuestas de 
políticas y estrategias en materia de prevención de todas las formas de violencia, 
es posible acelerar los objetivos propuestos por la República de Honduras para 
garantizar los Derechos de la niñez y adolescencia en el país.     

La sinergia entre las instituciones del Estado y la Academia demuestra que la 
coordinación multisectorial permite la cohesión de esfuerzos de forma positiva, 
aportando cada una de las partes un sentido de pluralidad, estableciendo bases e 
hitos en la articulación en pro del bienestar de la niñez y adolescencia.

De esta forma, lograr la traslación de un enfoque empírico a una plataforma de 
evidencia, magnificará el éxito y alcance de las iniciativas y los enfoques de 
intervención que integren una perspectiva inclusiva de género, el cambio de 
normas sociales y el trabajo en el ámbito socio ecológico a nivel comunitario.

Mediante la presente investigación, se pretende fortalecer aquellos programas y 
proyectos que han comprobado resultados alcanzables y medibles, amalgamando 
una base científica y comprobable que permita afianzar de forma duradera el 
trabajo realizado en los centros educativos constituyendo un pilar irrefutable para 
las acciones de prevención de todas las formas de violencia contra las niñas, niños 
y adolescentes en Honduras.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ QUAN
Sub Secretaría de Estado en el Despacho de Prevención y Derechos Humanos
Secretaría de Seguridad
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La violencia física o sexual puede afectar, en la edad adulta, la salud de las personas que la 
experimentan, estas afectaciones se manifiestan a través de la depresión, intento de 
suicidio, uso de drogas lícitas e ilícitas, obesidad, enfermedades de transmisión sexual, así 
como riesgo de padecer algunas enfermadas crónicas como: artritis, ulcera y migrañas, 
mientras que entre mujeres que experimentan este tipo de violencias pueden tener altos 
riesgos de aborto espontáneo o muerte fetal durante el embarazo (Rivara, 2019; 
Rivera-Rivera, 2006; Wirtz, 2018). 

De acuerdo a los resultados de la encuesta de violencia contra niños, niñas y adolescentes 
realizada en el 2017 en Honduras, los jóvenes de 13 a 24 años de edad, enfrentan altas 
prevalencias de violencia física, sexual o emocional,  estimando que en los últimos 12 
meses previo a la encuesta, el 25.4% de las mujeres y el 21.0% de los hombres de 13 a 17 
años de edad habían sufrido al menos un tipo de violencia (física, sexual o emocional), 
también se estimó que el 16.8% de las mujeres y 16.4% de los hombres habían sufrido 
violencia física en los últimos 12 meses, mientras que la prevalencia de violencia sexual 
fue mayor entre mujeres con el 6.2% respecto a la prevalencia entre hombres con el 4.9% 
(Subsecretaría de Seguridad en Prevención, 2019, pp. 71-81)

Diversos factores están relacionados con una mayor probabilidad de ser víctimas de 
violencia física o sexual, sin embargo, ya que no todas las personas identificadas como en 
riesgo se ven envueltas en actos de violencia, se considera como factores que 
contribuyentes a estos tipos de violencia, pero pueden no ser causas directas de la 
victimización por violencia, en este contexto, algunos estudios han demostrado que, a 
corto o largo plazo, las personas expuestas a temprana edad a estos tipos de violencias 
tienen altos riesgos de sufrir resultados negativos en su salud física o mental (Decker, 
2015; Turanovic, 2015; Adams, 2018; Pengpid, 2020), o pueden tener consecuencias 
adversas como delitos penales, consumo de drogas lícitas o ilícitas (Turanovic, 2013; 
Pengpid, 2020). Sin embargo, existen algunos factores que pueden prevenir estos tipos de 
violencias, como los fuertes vínculos con la escuela y la familia durante la adolescencia 
(Turanovic, 2015; Rudolph, 2018). 

Considerando que en Honduras poco se conoce sobre el efecto que tienen las 
orientaciones impartidas en las escuelas o los centros de estudios para evitar el bullying, 
evitar peleas o violencia & el manejo del odio o la ira en la prevención de la violencia 
física o sexual, la presente investigación post-hoc explora la relación entre las experiencias 
de victimización por violencia física o sexual experimentada en los 12 meses previo a la 
encuesta y las orientaciones que reciben los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 13 – 
24 años en Honduras.

La presente iniciativa de investigación es financiada por la organización sin fines de lucro 
Together for Girls (TfG) con sede en Washington D.C. de los Estados Unidos de 
Norteamérica, en conjunto con la Subsecretaría de Seguridad en Prevención y Derechos 
Humanos de Honduras y UNICEF, con la asistencia técnica del Instituto Universitario en 
Democracia, Paz y Seguridad (UIDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH).

1 .  INTRODUCCIÓN
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En la 49ª Asamblea Mundial de la Salud, llevada 
a cabo en mayo de 1996, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró la violencia 
como uno de los principales problemas de salud 
pública, en este informe la OMS alerta sobre 
esta problemática, elaborando una campaña 
global sobre la prevención de la violencia en 
cualquiera de sus formas (Krug, 2002; 
Organización Mundial de la Salud, 2002).

Los resultados de la encuesta de violencia 
contra la niñez en Honduras, publicados en el 
2019, evidencian las altas prevalencias de 
violencia física, sexual y psicológica entre 
personas de 13 – 24 años (Subsecretaría de 
Seguridad, 2019), justificando la imperiosa 
necesidad de la creación e implementación de 
iniciativas que permitan la disminución de los 
casos de violencia, en cualquiera de sus formas.

Diversas publicaciones han demostrado que 
algunos factores tales como: ser víctimas a 
temprana edad de violencia, familias 
disfuncionales, orientación sexual, desatención 
por parte de los padres, entre otras, facilitan la 
victimización por violencia, en cualquiera de su 
forma (Rivara, 2019; Meinck, 2015; Pengpid, 
2020), sin embargo, uno de los mayores 
desafíos es identificar factores que permitan 
disminuir las prevalencia de la violencia por lo 
tanto, disminuir la prevalencia de violencia física 
o sexual se logrará estimulando las iniciativas de 
investigación y análisis de datos disponibles a 
nivel nacional, que permitan la generación de 
evidencia científica que sirvan como insumo 
para impulsar iniciativas que sean 
implementadas desde los centros de estudios y 
su respectiva replicación en la comunidad, 
dando como resultado una disminución de estos 
tipos de violencias en todos los sectores de la 
sociedad hondureña.

2 .  JUSTIFICACIÓN
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¿Cuál es el efecto de las orientaciones escolares en la violencia física o sexual sufrida en los 12 
meses previo a la encuesta entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
13 – 24 años en Honduras?

¿Qué proporción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 13 – 24 años sufrieron de violencias 
física o sexual en los 12 meses previo a la encuesta?

¿Qué proporción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 13 – 24 años que asistieron a la 
escuela en el año escolar vigente al momento de la encuesta recibieron orientaciones en la 
escuela para evitar el bullying, evitar peleas o violencia & el manejo del odio o la ira?

3 .  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

INFORME DE RESULTADOS
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Explorar el efecto que tienen las orientaciones escolares y la violencia física o sexual 
experimentada en los 12 meses previo a la encuesta en niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de 13 a 24 años de edad en Honduras. 

A. Estimar la prevalencia de violencia física o sexual, en los 12 meses previo a la encuesta, 
entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 13 – 24 años de edad.

B. Estimar el porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 13 – 24 años que 
recibieron orientaciones escolares para evitar el bullying, evitar peleas o violencia & el 
manejo del odio o la ira.

C. Explorar diferentes modelos explicativos entre los diferentes tipos de violencia física, 
sexual y física o sexual.

4 .  OBJETIVOS
4.1 General

4.2 Específicos

5 .  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
H0: Las orientaciones escolares no tienen un efecto en la reducción de la violencia física o 
sexual sufrida en los 12 meses previo a la encuesta en niñas, niños y jóvenes de 13 a 24 
años de edad en Honduras. 

H1: Las orientaciones escolares si tienen un efecto en la reducción de la violencia física o 
sexual sufrida en los 12 meses previo a la encuesta en niñas, niños y jóvenes de 13 a 24 
años de edad en Honduras.
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6 .  MARCO CONCEPTUAL
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 
la violencia se define como el uso deliberado de la 
fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza 
o efectivo, contra uno mismo, otra persona o 
comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones (World Health Organization, 2014), 
otros autores la definen como una forma extrema 
de agresión que tiene como objetivo daños físicos 
en la víctima (Anderson, 2002; John Wiley, 2017). 
La violencia se divide en tres categorías: 
autoinfligida, interpersonal y colectiva. Cada 
categoría incluye tipos específicos de violencia, así 
como los contextos de la violencia (ver figura 1), 
además la naturaleza de la violencia pude dividirse 
en: física, sexual, psicológica y privación o 
desatención (Krug, 2002).

En el contexto de la presente iniciativa de 
investigación, la violencia física se definió como el 
haber recibido maltrato físico por parte de 
compañero intimo o compañeras intima, madre, 
padre, pariente adulto, compañeros de la misma 
edad y adultos de la comunidad, entendiendo como 

violencia física el ser víctima de cualquiera de las 
siguientes acciones: pañetar, cachetear, patear, 
azotar, flagelar, pinchar con un objeto, asfixiar, tratar 
de ahogar o quemar internacionalmente, con o sin 
la utilización de un arma, las que pueden ser: 
cuchillo, pistola, desatornillador, bate de béisbol, 
garrote u otra arma (Hamby, 2017; Subsecretaría de 
Seguridad en Prevención, 2019). 

La violencia sexual se define como todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 
comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o 
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de esta con la 
víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el 
lugar de trabajo (Subsecretaría de Seguridad en 
Prevención, 2019). Estos actos se calificarán como 
violencia sexual si se cometen contra alguien que 
no puede dar su consentimiento o negarse, por 
ejemplo: por edad, discapacidad, abuso de 
autoridad, violencia o amenazas de violencia 
(Basile, 2014).

Fuente:   (Krug y otros, 2002, págs. 327-336)

F IGURA 1
Tipología de la violencia
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Las formas de violencia sexual incluyen 
contacto sexual no deseado:  si cualquier 
persona, hombre o mujer, alguna vez tocó al 
participante de una manera sexual sin su 
permiso, pero no intentó forzar al participante a 
tener relaciones sexuales. Contacto físico de 
una forma sexual y sin permiso incluye: 
acariciar, pellizcar, sujetar o tocar las partes 
sexuales del cuerpo del participante o 
alrededores (Subsecretaría de Seguridad en 
Prevención, 2019). 

Intento de relaciones sexuales no deseadas: si 
alguien alguna vez intentó forzar al participante 
a tener relaciones sexuales en contra de su 
voluntad, pero no lo logró, especificando que 
quizás hayan intentado forzar físicamente al 
participante a tener relaciones sexuales o tal 
vez hayan intentado por medio de: acoso, 
amenazas y engaños, presionar al participante a 
tener relaciones sexuales (Subsecretaría de 
Seguridad en Prevención, 2019).

Relaciones sexuales propiciadas por medio de 
la coacción o alcohol: si alguien alguna vez, por 
medio de acoso, amenazas o engaños, 
presionó al participante a tener relaciones 
sexuales o cuando el participante se 
encontraba demasiado ebrio o ebria para 
negarse y si logró tener relaciones sexuales 
con el participante (Subsecretaría de Seguridad 
en Prevención, 2019). Relaciones sexuales 
físicamente forzadas: si alguien alguna vez 
forzó físicamente al participante a tener 
relaciones sexuales y si logró tener relaciones 

sexuales con el participante (Devries, 2017; 
Subsecretaría de Seguridad en Prevención, 
2019).

Preguntas para el constructo de violencia 
física
El instrumento de recolección de datos consta 
de una serie de preguntas relacionada a la 
experiencia de violencia física y sexual, 
mostradas en la sección de apéndice entre las 
tablas 22 a 44. Para la creación de la variable 
violencia física se utilizaron veinte y cuatro 
preguntas, 16 de las cuales se utilizaron para 
indagar la violencia física a lo largo de la vida y 8 
para indagar la experiencia con este tipo de 
violencia en los 12 meses previo a la entrevista. 
Los algoritmos secuenciales para los 
constructos se muestran entre las figuras 5 a 
16.

Preguntas para el constructo de violencia 
sexual
Para el constructo de violencia sexual se 
seleccionaron 15 preguntas, 7 de las cuales se 
refieren a violencia sexual en el transcurso de si 
vida y 8 en los 12 meses previo a la encuesta, 
las cuales se muestran en la sección de 
apéndice entre las tablas 22 a 44.
 
Constructo de violencia física o sexual
Para el constructo de violencia física o sexual, 
se desarrollaron una serie de algoritmos 
secuenciales, tomando en cuenta las 
respuestas y sus respectivos saltos, al final de 
este proceso se consideraron que la persona 

INFORME DE RESULTADOS
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experimentó violencia física o sexual, en los 12 
meses previo a la encuesta, cuando en el 
constructo se detecten personas que afirmaron 
que experimentó con la violencia física o 
violencia sexual en los 12 meses previo a la 
entrevista, ver algoritmos en la sección de 
apéndice figura 15.

Orientaciones escolares
Se definido como orientaciones escolares, el 
hecho de recibir al menos una de las siguientes 
orientaciones en la escuela para: evitar el 
bullying, evitar peleas o violencia y cómo 
manejar el odio o la ira.

Constructo para escolaridad  
La escolaridad se considerará como baja si el 
participante refiere que su nivel escolar era de 
pre-primaria, pre-básica o primaria-básica; nivel 
escolar medio los que refieren que tienen un 
nivel escolar de secundaria o bachillerato; y 
nivel escolar alto aquellos quienes refieren 
tener un nivel educativo de superior o 
universitario.

Al finalizar el proceso de los constructos se 
procedió a comparar los resultados oficiales 
mostrados en el informe “Encuesta de 
Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes” 
con los estimados a través del proceso de los 
constructos, como una validación interna de las 
variables construidas para la presente iniciativa 
de investigación.

Constructo de orientaciones recibidas en la 
escuela 
Las preguntas correspondientes a orientación 
recibida en la escuela, durante el año escolar al 
momento de la encuesta, se listan a 
continuación, estableciendo que un 
participante recibió algún tipo de orientación si 
contestó afirmativamente en al menos una de 
las siguientes tres preguntas, ver algoritmo en 
el apéndice figura 16:
-¿Durante el presente año escolar, le 
enseñaron en alguna de sus clases como 
manejar el enojo o la ira?

-¿Durante el presente año escolar, le 
enseñaron en alguna de sus clases acerca 
de cómo evitar peleas y violencia?

-¿Durante el presente año escolar, le 
enseñaron en alguna de sus clases como 
evitar el bullying (acoso, intimidación)?

Las formas de violencia sexual incluyen contacto sexual no deseado:  si cualquier 
persona, hombre o mujer, alguna vez tocó al participante de una manera sexual sin 

su permiso, pero no intentó forzar al participante a tener relaciones sexuales. 
Contacto físico de una forma sexual y sin permiso incluye: acariciar, pellizcar, sujetar 

o tocar las partes sexuales del cuerpo del participante o alrededores 
(Subsecretaría de Seguridad en Prevención, 2019) 

MARCO CONCEPTUAL
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7 .  MARCO EMPÍRICO
La encuesta de violencia contra niños, niñas y 
adolescentes realizadas en Honduras en 2017 
estimó que la prevalencia de violencia física 
entre niños (16.4%) y niñas (16.8%) fueron 
similares, mientras que la violencia sexual fue 
1.3 [(6.2/4.9)=1.3] veces mayor entre niñas 
(6.2%) de 13 a 17 años en comparación con 
niños (4.9%) en el mismo grupo de edad. 
(Subsecretaría de Seguridad en Prevención, 
2019). 

La mayoría de las investigaciones se enfocan 
principalmente en factores que ponen en riesgo 
a personas de ser víctimas de violencia, en 
cualquiera de sus formas, sin embargo, indagar 
la relación entre factores que permitan la 
disminución de la prevalencia de violencia debe 

ser imperativo, seguido de la generación y 
replicación de acciones o intervenciones que 
prevengan este tipo de actos entre niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en Honduras, por lo 
tanto la siguiente sección expone el marco 
empírico sobre la cual se basará la presente 
investigación post-hoc, exponiendo algunos 
factores que, según publicaciones científicas, 
ubican a las personas en una situación 
vulnerable ante el perpetrador y por ende 
facilitan el ser víctimas de violencia física o 
sexual, finalizando con la exposición del papel 
fundamental que juega las intervenciones 
implementadas desde los centros de estudios 
para disminuir las prevalencias de estos tipos de 
violencias.

En todo el mundo, cerca de 250 millones de 
niños y niñas de 2 – 4 años son sometidos a 
castigos físicos o emocionales como método 
para disciplinarlos, echo perpetrado 
principalmente por parte de los padres o 
cuidadores (UNICEF, 2017), algunas 
investigaciones evidencian que entre los 
factores asociados y considerados de riesgo 
para que una persona sea víctima de violencia 
física se encuentran; el sexo, edad al momento 
de la entrevista, nivel escolar, edad de la primera 
violencia física, la no supervisión por parte de 
los padres o cuidadores y niños que se 

desarrollan en una familia no nuclear (Swedo, 
2019; Chirwa, 2018; Golshiri, 2018; Omer, 2020; 
Pandey, 2021; Schuster, 2020; Palermo, 2019). 

Entre los factores asociados a violencia sexual 
se encuentran la orientación sexual de la 
persona, presentándose tanto entre hombres 
como entre mujeres, experimentar violencia 
sexual durante su niñez, e historial de violencia 
entre personas que se consideran lesbiana, gay 
o bisexual (Chen, 2020; Javaid, 2018; Adams, 
2021; Bonar, 2020; Assink, 2019,; Palermo, 
2019; Yoon, 2018).   

7 .1  Factores  asociados a  v ict imización por  v iolencia  f ís ica
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7 .2  Intervenciones real izadas desde la  escuela  para disminuir  
la  v iolencia  f ís ica o  sexual

Investigaciones previas indican que para lograr 
disminuir las prevalencias de violencia física o 
sexual entre niños en edad escolar y jóvenes en 
general, se deben tomaron en cuenta el 
involucramiento activo de los padres o cuidadores 
junto a los programas universales basados en la 
escuela, los cuales están destinados a prevenir el 
ser víctimas o perpetradores de cualquier tipo de 
violencia entre los alumnos que asisten a los 
centros de estudios ubicados en zonas de altos 
índices de violencia y de bajo nivel socioeconómico 
(Hahn, 2007; De La Rue, 2017; Lester, 2017; 
Devries, 2017; Cowan, 2019; Rudolph, 2018; 
Organización Mundial de la Salud, 2018). 

Otras intervenciones son implementadas mediante 
el modelo socio-ecológico propuesto por la 
UNICEF, el cual establece que para prevenir la 
violencia se requiere abordar tanto los factores de 
riesgo como los protectores (UNICEF, 2017). Hahn y 
otros elaboraron un marco empírico, mostrado en 

la figura 2, el cual, describe la trayectoria de 
influencia desde la intervención hacia los diferentes 
tipos de violencia, estableciendo que a través de la 
influencia del personal escolar y los programas 
impulsados desde la escuela afecta directamente 
el comportamiento social, emocional e intelectual 
de los alumnos.

Así como la actitud hacia la violencia y el ambiente 
en la escuela, enfatizando que cada uno de estos 
elementos actúan e interactúan entre ellos para 
lograr el éxito de estas intervenciones, llegando a la 
conclusión que al modificar estos elementos, se 
mejora el comportamiento de los alumnos, tanto 
en la escuela como fuera de ella, y que por lo tanto, 
conlleva a una reducción en los índices de 
perpetración y victimización de la violencia, 
estableciendo que la reducción de la violencia dará 
como resultado un descenso de los daños físicos y 
psicológicos, tanto entre alumnos como entre 
quienes los rodean (Hahn, y otros, 2007).

Fuente:  (Hahn, y otros, 2007, págs. 114-129)

F IGURA 2
Marco empírico: Programas escolares para la prevención de la violencia que utilizan instrucción en el aula y/o 
técnicas de modificación de la conducta. Círculos, componentes de la intervención; rectángulos redondeados, 
resultados intermedios; línea discontinua, enlace opcional; líneas continuas, vías relacional hipotéticas.

MARCO EMPÍRICO
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8 .  METODOLOGÍA

El presente estudio utilizó una base de datos 
generados a partir de la encuesta de violencia 
contra niños, niñas y adolescentes realizada en 
Honduras en el 2017, en la cual se registraron datos 
sobre las características de los padres, así mismo, 
se registraron experiencias vividas, a lo largo de su 
vida y en los 12 meses previo a la encuesta, con la 
violencia física, sexual y emocional (Subsecretaría 
de Seguridad en Prevención, 2019)
 
Se consideró como la unidad de análisis todos los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 13 – 
24 años de edad y que al momento de la entrevista 
estaban asistiendo a la escuela o centro educativo. 
La figura 3 muestra el proceso realizado para lograr 
extraer el número de unidades de análisis, en total 
fueron 5,196 participantes, de los cuales, 2,987 no 
contestaron las preguntas vinculadas a la 
orientación escolar para evitar el bullying, evitar 
peleas o violencia & manejo del odio o la ira, y por 

lo tanto no fueron elegibles para considerarlas 
como unidades de análisis. 
 
De los 2,909 restantes, uno no contestó ninguna 
de las preguntas para el constructo de violencia 
física y violencia sexual, dos de los participantes no 
contestó ninguna de las preguntas para el 
constructo de violencia sexual, siendo uno de ellos 
el mismo que no contestó preguntas relacionadas 
a la violencia física, por lo tanto, todos los 
resultados y análisis estuvieron sobre la base de 
una muestra 2,208 personas que, al estar 
ponderada desde el proceso de cálculo de la 
muestra, permitió inferir los resultados a una 
población de aproximadamente 457,627 mujeres y 
463,208 hombres, para un total de 920,835 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de 13 – 24 años de 
edad de toda Honduras.   

8 .1  Fuente  de datos ,  unidad de anál is is  y  tamaño de muestra

Fuente:  Elaboración propia con información de la Subsecretaría de Seguridad en Prevención, 2019.

F IGURA 3
Esquema para la selección del número de unidades de análisis 
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5,196 participantes
entre los 13-24 años

2,209 se les realizó las 
preguntas sobre el tipo de
orientación en la escuela

2,208 para inferir la relación entre 
orientaciones en la escuela y violencia 

física o sexual a una población de 920,835

Esta misma persona no contestó 
ninguna pregunta para el constructo 

de violencia sexual

2,208 Violencia física 2,207 Violencia física

En total fueron 2 que no respondieron preguntas 
para el constructo de violencia sexual

1: No respondió las preguntas para el 
constructo de violencia sexual

1: No respondió las preguntas para 
el constructo de violencia física

74: Nunca asistieron a una escuela o centro educativo
2,913: No estaban asistiendo a la escuela o centro educativo



8 .2  Factores ,  evento  y  diseño de estudio  

8 .3  Anál is is  estadíst ico 

Los factores (variables independientes) y eventos 
(variables dependientes) se clasificarán en 
principales y secundarios, por lo que se 
seleccionaron como principal evento la violencia 
física o sexual en los 12 meses previo a la 
encuesta, el cual se derivó de una serie de 
preguntas dirigidas a indagar las distintas formas y 
perpetradores de la violencia física o sexual en los 
12 meses previo a la encuesta. 
 
El factor principal para explicar la violencia física o 
sexual fueron las orientaciones recibidas en la 
escuela durante el año escolar vigente al momento 
de la encuesta, dirigidas para; evitar el bullying, 
evitar peleas o violencia y el manejo del enejo o la 
ira, mientras que los factores secundarios 
seleccionados fueron: sexo, orientación sexual, 
edad al momento de la entrevista, nivel escolar 
alcanzado al momento de la entrevista, edad de la 
primera violencia física o sexual y la convivencia o 
no con sus padres al momento de la encuesta. 

Debido a que el origen de datos es de tipo 
secundarios, no fue posible controlar la 
temporalidad por diseño, ya que el principal factor 
que se seleccionó se refiere a orientaciones 
escolares recibidas “durante el presente año 
escolar”. 
 
La figura 4, explica que no fue posible determinar si 
las orientaciones recibidas en la escuela preceden 
a la violencia física o sexual en los 12 meses previo 
a la encuesta, por lo tanto, encontrar una relación 
estadísticamente significativa en el presente 
estudio no supondrá una relación causal, dado 
estas características, el diseño del estudio será 
post-hoc de tipo transversal, la que permitirá 
indagar una relación no causal entre los factores y 
el evento.

Para el análisis estadístico se determinó que el 
principal evento será la violencia física o sexual, 
tomando como principal factor los tipos de 
orientaciones recibidas en la escuela, cuyas 
respuestas se registraron en las siguientes 
variables: evitar el bullying, evitar peleas o violencia 
y manejo del odio o la ira, los factores secundarios 
fueron; sexo, orientación sexual, nivel escolar, edad 

al momento de la entrevista, edad de la primera 
violencia física o sexual y convivencia con su 
progenitora o padre al momento de la encuesta.

La inferencia estadística para las estimaciones de 
prevalencia y población se realizará sobre la base 
de análisis ponderados, en los que se tomaran en 
cuenta características complejas del diseño de la 

Fuente:  Elaboración propia

F IGURA 4
Diseño de estudio
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La violencia puede darse antes de los 12 meses a la entrevista, sin 
embargo las preguntas sobre orientación en la escuela NO se 
refieren a periodos escolares anteriores al actual y por lo tanto no 
es posible explicar una relación entre violencia recibida al periodo 
de 12 meses.

La violencia física o sexual 
así como las orientaciones 
en la escuela suceden en los 
últimos 12 meses (mismo 
periodo de tiempo)

13 meses o más anterior a la entrevista 12 meses

Tiempo



muestra, con el objetivo de generar estimaciones 
representativas a nivel nacional, por lo tanto, el 
número estimado de víctimas afectadas por una 
forma particular de violencia, se basará en 
estimaciones de la población de Honduras 
(Subsecretaría de Seguridad en Prevención, 2019).

Para todas las variables de tipo categóricas se 
estimaron frecuencias absolutas y porcentajes. 
Para las edades de la primera violencia física o 
sexual se estimaron promedio y desviación 
estándar. La prueba Chi-cuadrado de Pearson se 
utilizó para evidenciar la existencia o no de 
diferencias estadísticamente significativas entre la 
violencia física o sexual y los factores: orientación 
sexual, nivel escolar, edad de la primera violencia 
física o sexual, convivencia con sus padres y edad 
al momento de la entrevista y sexo.

Una aclaración se debe realizar en el contexto del 
presente estudio. Los criterios de causalidad de 
Bradford Hill establecen que puede existir; fuerza 
de la asociación, consistencia, temporalidad, 
especificidad, gradiente biológico, plausibilidad, 
coherencia, evidencia experimental y analogía. Hill 
afirmó que ninguna de estas características eran 
evidencia indiscutible de causalidad y que ninguna 
era condición “sine qua non” para la misma, pero si 
considera que la temporalidad debe ser una 
característica obligatoria para determinar 
causalidad: la causa debe preceder en el tiempo al 
desenlace (Fedak, 2015). 

Así, en la mayoría de la literatura científica sobre 
factores de riesgo de violencia en los niños, 
adolescentes o jóvenes, suele utilizarse un diseño 
transversal retrospectivo, en donde los 
participantes responden a preguntas sobre su 
experiencia en el pasado con cualquier tipo de 
violencia y en cualquiera de sus formas, en qué 
circunstancias ocurrió la victimización y qué 
factores precedieron a la victimización, sin 
embargo, las preguntas que se seleccionaron para 
el presente estudio dificulta establecer claramente 
la temporalead del principal factores (orientaciones 
en la escuela) respecto al evento (violencia física o 
sexual). 

En consecuencia, utilizando la tipología de Kraemer 
(1997) no será posible determinar que los factores 
examinados en el presente estudio 
(post-hoc-transversal) son verdaderos factores de 
riesgo, por lo tanto, nos referiremos a las variables 
que, cruzadas con la violencia física o sexual (el 
evento), presenten una significancia estadística al 
5% (p<0.05) como factores asociados no causales.

Dado lo anterior, se utilizarán modelos explicativos 
de regresión de poisson, con el principal objetivo 
de indagar la relación entre violencia física o sexual 
en los 12 meses previo a la encuesta y las 
orientaciones recibidas en la escuela para evitar el 
bullying, evitar peleas o violencia & el manejo del 
odio o la ira, así mismo se utilizarán estos modelos 
para cuantificar las razones de prevalencias crudas 
y ajustadas (Barros, 2003; Deddens, 2008).

En cuanto a los factores secundarios, se 
considerará que un factor secundario es de tipo 
confusor para el principal factor, si la razón de 
prevalencia cruda difiere en un 10% respecto al 
ajustado, en caso de no evidenciar que el factor es 
confusor, se procederá a evaluar si dicho factor es 
modificador de efecto (interacción) siguiendo la 
metodología de Jhonson-Nyema (Finsaas, 2020), 
en conjunto con el criterio gráfico, el cual expone 
las prevalencias en un diagrama de líneas, 
considerando que una interacción es 
estadísticamente significativa si estas líneas no son 
paralelas entre sí, adicionalmente, se evalúa la 
interacción de forma analítica,  evidenciando la 
existencia de interacción entre factores cuando 
factores que interactúen presenten una 
significancia estadística al 5% (p<0.05). 

Todos los estimadores presentarán sus respectivos 
intervalos de confianza del 95% (IC95%) y se 
considerara como una relación o diferencia 
estadísticamente significativas si los valores de p 
son menores de 005, se combinará este criterio 
con los IC95% para evaluar si las relaciones 
encontradas son estadísticamente significativas y 
no se deban puramente al azar.

METODOLOGÍA
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La siguiente sección muestra las estimaciones 
de los porcentajes de las características 
generales como: sexo, orientación sexual, edad 
de la primera violencia física o sexual, nivel 
escolar, edad al momento de la encuesta, sexo 
de los participantes y si al momento de la 
entrevista estaban conviviendo con sus padres, 
seguido de las estimaciones de las prevalencias 
de violencia física o sexual, porcentajes de 
orientaciones recibidas en la escuela.

Los modelos explicativos de regresión de 
poisson que permitieron estimar las razones de 

prevalencia, crudas y ajustadas, así como la 
relación de la violencia física o sexual (principal 
evento) con las orientaciones recibidas en la 
escuela para el manejo del odio o la ira, evitar 
peleas o violencia & evitar el bullying (principal 
factor), basado en una muestra de 2,208 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes entre los 13 – 24 
años de edad y que refirieron asistir a la escuela 
o centro educativo al momento de la encuesta, 
representando aproximadamente a 920,835; 
IC95%(853,059 - 988,613) en la población 
estudiantil. 

9 .  RESULTADOS
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Los participantes de la encuesta se 
caracterizaron por ser hombres y mujeres, 
principalmente niños heterosexuales entre los 13 
-17 años de edad, con escolaridad media (de 
acuerdo a la edad) conviviendo con sus padres. 
Estas características serán utilizadas para 
explicar las relaciones entre algunos factores y la 
violencia física, sexual y física o sexual.

La tabla 1 muestra las características generales 
de los participantes en la encuesta. (sexo, 

orientación sexual, edad al momento de la 
entrevista, nivel escolar y si están conviviendo 
con sus padres al momento de la entrevista). De 
acuerdo a estos resultados, se estiman similares 
porcentajes de participación entre hombres 
(50.3%) y mujeres (49.7%); el 2.7% se 
consideran de la diversidad sexual (LGBTI), el 
69.3% tenían entre los 13 – 17 años de edad, 
46.6% con un nivel escolar medio, mientras que 
el 8.5% no estaban conviviendo con sus mamá y 
papá al momento de la entrevista.

9 .1  Descripción de la  población

TABLA 1
Características generales de los participantes. Honduras, Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y 
Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Fuente:  Elaboración propia

 Porcentaje§; (IC95%) 
Número estimado de 

personas en la población 
N = 920,835 

Sexo del participante   

Hombre (n=1,200) 50.3; (44.4, 56.2) 463,208 

Mujer  (n=1,008) 49.7; (43.8, 55.6)  457,627 

Orientación sexual   

Heterosexual (n=2,157) 97.3; (96.3, 98.0) 895,934 

LGB (n=     51) 2.7; (2.0, 3.7) 24,901 

Grupos de edad   
13 – 17 (n=1,568) 69.3; (66.6, 71.9) 638,372 

18 – 24 (n=   640) 30.7; (28.1, 33.4) 282,463 

Nivel escolar   
Baja (n=811) 36.8; (33.8, 39.8) 338,459 

Media (n=1,042) 46.6; (43.9, 49.4) 429,479 

Alta (n=355) 16.6; (14.4, 19.1) 152,897 

Actualmente sus padres viven lejos de usted  

No (n=1,137) 52.6; (49.8, 55.5) 484,816 

Si, mi Madre (n=152) 7.1; (5.9, 8.6) 65,840 

Si, mi Padre (n=521) 23.0; (21.0, 25.1) 212,037 

Si, mi Madre y Padre (n=198) 8.5; (7.3, 10.0) 78,732 

No responden (n=200) 8.6; (7.4, 9.9) 79,410 
§Porcentajes ponderados; (IC95%: Intervalo de Confianza del 95%); 
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9 .2  Prevalencia  de la  v iolencia  f ís ica,  sexual  y  f ís ica o  sexual  

Los resultados indican que 20 de cada 100 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes (13 a 24 años) 
experimentaron violencia física o sexual en los 12 
meses previos a la encuesta, prevaleciendo la 
violencia física en presencia de la violencia sexual, 
además, existe una brecha de aproximadamente 4 
años entre la edad a la cual sufrieron por primera 
vez la violencia física (11 años de edad) y la edad de 
la primera violencia sexual (15 años de edad). 

La tabla 2 presenta los resultados de las 
estimaciones de la prevalencia física en presencia 
de la violencia sexual, violencia sexual en presencia 
de la violencia física y violencia física o sexual, edad 
promedio al momento de la encuesta con su 
respectiva desviación estándar, así como los 

grupos etario de la primera vez que experimentaron 
con la violencia física o sexual. 

Aproximadamente el 19.7% experimentaron 
violencia física o sexual en los últimos 12 meses 
previo a la encuesta.  La violencia física, además de 
la violencia sexual la sufrió el 15.1%, la edad 
promedio de la primera violencia física fue a los 11 
años de edad con una estimación de la desviación 
estándar de ± 3.73, infiriendo que el 68% sufrieron 
su primera violencia física cuando tenían entre 7 – 
15 años de edad. Por otra parte, el 65.0% que 
experimentaron su primera violencia física antes de 
cumplir los 13 años experimentaron también la 
violencia física en los 12 meses previo a la 
encuesta. 

TABLA 2
Prevalencias de violencia física, sexual y violencia física o sexual en los 12 meses previos a la encuesta. Honduras 
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 2017.

Fuente:  Elaboración propia

 Porcentaje§; (IC95%) Número estimado de 
víctimas 

Física o sexual                               (n=2,208) 19.7; (17.7, 22.0) 181,765 
Física además de la sexual            (n=   341) 15.1; (13.3, 17.1) 139,328 

Edad de la primera violencia física (n=880) Promedio = 11 ± 3.73 DE 

Menor o igual a 12 (n=558) 65.0; (61.3, 68.5) 68,955 

13 – 17 (n=279) 30.1; (26.6, 33.8) 61,932 

18 – 24 (n=  43) 4.9; (3.5, 6.8) 8,441 

Sexual además de la física             (n=  164) 7.2; (6.0, 8.6) 66,392 

Edad primera violencia sexual (n=307) Promedio = 15 ± 3.79 DE 
Menor o igual a 12 (n=  70) 10.2; (6.1, 16.6) 6,782 

13 – 17 (n=178) 64.5; (55.2, 72.9) 42,858 

18 – 24 (n=  59) 25.2; (17.8, 34.5) 16,752 

Violencias sin otro tipo   

No violencia física ni sexual (n=1,767) 80.3; (78.0, 82.3) 739,070 

Únicamente Física (n=   277) 12.5; (10.9, 14.4) 115,373 

Únicamente Sexual (n=.  100) 4.6; (3.6, 5.8) 42,437 

Física y sexual (n=    64) 2.6; (2.0, 3.3) 23,955 
§Porcentajes ponderados; (IC95%: Intervalo de Confianza del 95%); **Diferencias significativas a un nivel del 1% 
(p < 0.01); DE: Desviación estándar  
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La violencia sexual, además de la física, la sufrió el 
7.2%, la edad promedio de la primera vez que sufrió 
este tipo de violencia fue a los 15 años, con una 
desviación estándar de ± 3.79, es decir, que 
aproximadamente el 68% de las personas sufrieron 
de este tipo de violencia por primera vez entre los 
11 y 19 años. Por otro lado, se estima que 64.5% 
que sufrieron por primera vez violencia sexual entre 
los 13 – 17 años también fueron víctimas de 
violencia sexual en los 12 meses previo a la 
entrevista. 

Las prevalencias de la violencia física sin la 
presencia de la violencia sexual, así como la 
violencia sexual sin la presencia de la violencia 
física en los últimos 12 meses previo a la encuesta, 
se estimaron en 12.5% y 4.6% respectivamente, 
mientras que la prevalencia de la violencia física y 
sexual se estima en 2.6%.

De acuerdo a los resultados las personas que 
sufrieron de violencia física en presencia de la 
violencia sexual en los 12 meses previos a la 
encuesta se caracterizaron por ser niños 
heterosexuales entre los 13 – 17 años con nivel 
escolar bajo (de acuerdo a su edad) y que no 
estaban conviviendo con su madre o padre al 
momento de la encuesta.

Se estimó que el 16.7% de los hombres 
experimentaron la violencia física en presencia de 
la violencia sexual durante los 12 meses previo a la 
encuesta, mientras que entre las mujeres esta 
prevalencia se estimó en 13.5%. Asimismo, el 
15.3% que se consideran heterosexual, sufrieron 
violencia física en presencia de la violencia sexual, 
mientras que entre los que se consideran de la 
diversidad sexual (LGBTI) fue del 9.6%.

Los niños entre los 13 – 17 años la prevalencia de 
violencia física en presencia de la violencia sexual 
fue del 18.0%, mientras que la prevalencia en el 
grupo de jóvenes entre los 18 – 24 años fue del 
8.7%, estimando que la prevalencia de violencia 
física en el grupo etario de 18- 24 años es un 52% 

([1-0.48]x100=52%) menor en comparación con 
personas en el grupo etario de 13 – 17 años de 
edad. 

Las prevalencias de violencia física entre personas 
con nivel escolar bajo (18.3%), medio (15.1%) o 
alto (8.2%), evidenciaron la existencia de una 
relación estadísticamente significativa entre la edad 
de la persona al momento de la encuesta 
(p=0.000<0.01) así como en personas con nivel 
escolar alto (p=0.000<0.01) con la violencia física 
en presencia de la violencia sexual en los 12 meses 
previo a la encuesta.

Se estima que 22 de cada 100 que no conviven con 
su madre y 20 de cada 100 que no conviven con su 
padre al momento de la encuesta experimentaron 
violencia física en presencia de la violencia sexual 
en los 12 meses previo a la encuesta, evidenciando 
una relación estadísticamente significativa entre el 
no convivir con su madre (p=0.002<0.01) o padre 
(p=0.000<0.01) con la violencia física en presencia 
de la violencia sexual en los 12 meses previo a la 
encuesta.

9 .2 .1  Prevalencia  de violencia  f ís ica en presencia  de la  sexual

64.5% que sufrieron por primera vez violencia 
sexual entre los 13 – 17 años también fueron 
víctimas de violencia sexual en los 12 meses 

previo a la entrevista. 
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9 .2 .2  Prevalencia  de violencia  sexual  en presencia  de la  v iolencia  f ís ica

Las personas que sufrieron de violencia sexual 
en presencia de la violencia física en los 12 
meses previo a la encuesta se caracterizaron 
por ser hombres jóvenes (18 a 24 años), así 
como aquellos que se consideran de la 
diversidad sexual, con nivel escolar medio o 
alto y que no conviven con ninguno de sus 
progenitores al momento de la encuesta.

Se estimó que 7.9% de los hombres y 6.5% de 
las mujeres experimentaron violencia sexual en 
presencia de la violencia física durante los 12 
meses previo a la encuesta, no se encontró 
evidenciando de una relación estadísticamente 
significativa (p=0.313>0.05) entre sexo de la 
persona y la violencia física.

Aproximadamente 7 de cada 100 que se 
consideran heterosexual sufrieron de violencia 
sexual en presencia de la violencia física y 22 
de cada 100 la sufrieron personas que se 
consideran de la diversidad sexual (LGBTI), 
estimando que la prevalencia de este tipo de 
violencia es aproximadamente 3 veces mayor 
[RPc=3.29; IC95%(1.82, 5.95)] entre LGBTI en 
comparación con la prevalencia de este tipo de 
violencia experimentada entre personas que se 
consideran heterosexual, evidenciando la 
existencia de una relación estadísticamente 
significativo (p=0.000<0.01) entre orientación 
sexual de las personas con la violencia sexual 
en presencia de la violencia física en los 12 
meses previo a la encuesta.

Las prevalencias de violencia sexual en 
presencia de la violencia física en los 12 meses 
previo a la encuesta entre personas que 
pertenecen a los grupos etario de 13 – 17 y de 
18 – 24 se estimaron en 5.2% y 11.8% 
respectivamente; la prevalencia de violencia 
sexual en presencia de la violencia física fue 
aproximadamente 2 veces mayor [RPc=2.29; 
IC95%(1.68, 3.12)] en el grupo etario de 18 – 24 
años en comparación con la prevalencia de 
este tipo de violencia estimada entre personas 
que pertenecen al grupo de edad 13 – 17 años, 

evidenciando la existencia de una relación 
estadísticamente significativa (p=0.000<0.01) 
entre edad al momento de la encuesta y 
violencia sexual en presencia de la violencia 
física experimentada en los 12 meses previo a 
la encuesta.

Se estimó que aproximadamente 4 de cada 
100 personas con nivel escolar bajo; 9 de cada 
100 con escolaridad media y 10 de cada 100 
con nivel escolar alto experimentaron la 
violencia sexual en presencia de la violencia 
física en los 12 meses previo a la encuesta.

La prevalencia de violencia sexual en presencia 
de la violencia física entre personas con nivel 
escolar medio [RPc=2.07; IC95%(1.36, 3.15)] o 
alto [RPc=2.34; IC95%(1.42, 3.88)] es 
aproximadamente 2  veces mayor en 
comparación con las prevalencias de este tipo 
de violencia entre personas con nivel escolar 
bajo, evidenciando la existencia de relación 
estadísticamente significativa (p=0.001<0.01; 
p=0.001<0.01) entre nivel escolar de las 
personas con la violencia sexual en presencia 
de la violencia física en los 12 meses previo a la 
encuesta.

La prevalencia de violencia sexual en presencia 
de la violencia física en los 12 meses previo a la 
encuesta entre personas que no conviven con 
su madre o padres fueron aproximadamente 3 
veces [RPc=2.67; IC95%(1.49, 4.79)] y 1.59 
veces [RPc=1.59; IC95%(1.07, 2.35)] mayor en 
comparación con personas que refieren 
convivir con sus padres al momento de la 
encuesta, evidenciando la existencia de una 
relación estadísticamente significativa entre el 
no convivir con sus progenitores    
(p=0.001<0.01;p=0.022<0.05;p=0.0049<0.05) 
con la violencia sexual en presencia de la 
violencia física experimentada en los 12 meses 
previo a la encuesta.
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9 .2 .3  Prevalencia  de violencia  f ís ica o  sexual

Los resultados indican que personas que sufrieron de violencia 
física o sexual en los 12 meses previo a la encuesta se 
caracterizaron por ser niños (13 a 17 años), así como aquellos que 
se consideran de la diversidad sexual, con nivel escolar de 
acuerdo a su edad (bajo o medio) y que al momento de la 
encuesta no estaban conviviendo con sus progenitores.

El 21.7% de hombres y 17.8% de mujeres experimentaron 
violencia física o sexual en los 12 meses previo a la encuesta. 
Aproximadamente 19 de cada 100 personas que se consideran 
heterosexual y 27 de cada 100 que se consideran de la diversidad 
sexual experimentaron violencia física o sexual. 

El 20.5% de personas que pertenecen al grupo etario de 13 – 17 
años y 18.0% que pertenecen al grupo de edad 18 – 24 años 
sufrieron de violencia física o sexual en los 12 meses previo a la 
encuesta. Las prevalencias de violencia sexual entre personas 
con nivel escolar bajo, medio y alto se estimaron en 20.1%, 
21.1% y 15.3%, respectivamente. 

No se encontraron evidencia de una relación estadísticamente 
significativa entre el sexo de las personas (p=0.075>0.05), 
orientación sexual (p=0.179>0.05), edad al momento de la 
encuesta (p=0.243>0.05) ni con el nivel escolar medio 
(p=0.647>0.05) o alto (p=0.096>0.05) con la violencia física o 
sexual experimentada en los 12 meses previo a la encuesta.

Se estimó que 33 de cada 100 personas que no estaban 
conviviendo con su madre y 25 de cada 100 que no estaban 
conviviendo con su padre, experimentaron violencia sexual en los 
12 meses previo a la encuesta, siendo la prevalencia de este tipo 
de violencia fue 2 veces [RPc=2.15; IC95%(1.55, 2.98)] mayor 
entre personas que no conviven con su progenitora y entre 
personas que refieren no convivir con su padre se estimó en 1.65 
veces mayor [RPc=1.65; IC95%(1.33, 2.05)],  ambos comparados 
con la prevalencia de violencia física o sexual entre personas que 
conviven ambos padres, evidenciando un relación 
estadísticamente significativa entre el no convivir con su madre 
(p=0.000<0.01) o con su padre (p=0.000<0.01) con la violencia 
física o sexual experimentada en los 12 meses previo a la 
encuesta. 

4 de cada 100 personas con 

nivel escolar bajo; 9 de cada 

100 con escolaridad media y 

10 de cada 100 con nivel 

escolar alto experimentaron 

la violencia sexual en 

presencia de la violencia 

física en los 12 meses 

previo a la encuesta.

27 de cada 100 que se 

consideran de la diversidad 

sexual experimentaron 

violencia física o sexual.
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Tipos de violencias experim
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H
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bre (n=
1,200) 

16.7; (14.3, 19.5); 77,524 
1.24; 0.097; (0.96, 1.60) 

7.9; (6.3, 9.8); 36,395 
R

eferente 
21.7; (18.9, 24.8); 100,449 

R
eferente 

M
ujer (n=

1,008) 
13.5; (11.0, 16.5); 61,805 

R
eferente 

6.5; (5.0, 8.6); 29,997 
0.83; 0.313; (0.58, 1.19) 

17.8; (14.9, 21.0); 81,316 
0.82; 0.075; (0.66, 1.02) 

 O
rientación sexual 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H
eterosexual (n=

2,157) 
15.3; (13.4, 17.3); 136,937 

R
eferente 

6.8; (5.7, 8.1);     60,820 
R

eferente 
19.5; (17.4, 21.8); 174,967 

R
eferente 

LG
B

 &
 O

tros (n=
     51) 

9.6; (4.3, 20.1);        2,392 
0.63; 0.253; (0.28, 1.39) 

22.4; (12.2, 37.4); 5,572 
3.29; 0.000; (1.82, 5.95)** 

27.3; (16.4, 41.9);     6,798 
1.40; 0.179; (0.86, 2.28) 
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13 – 17 (n=
1,568) 

18.0; (15.7, 20.5); 114,843 
R

eferente 
5.2; (4.2, 6.3);       32,983 

R
eferente 

20.5; (18.0, 23.2); 130,924 
R

eferente 

18 – 24     (n=
640) 

8.7; (6.6, 11.3);      24,486 
0.48; 0.000; (0.36, 0.64)** 

11.8; (9.1, 15.2);   33,409 
2.29; 0.000; (1.68, 3.12)** 

18.0; (14.8, 21.7);   50,841 
0.88; 0.243; (0.70, 1.09) 

 N
ivel escolar 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

B
aja (n=

811) 
18.3; (15.3, 21.8); 62,116 

R
eferente 

4.2; (3.0, 5.8);   14,177 
R

eferente 
20.1; (16.8, 23.8); 67,947 

R
eferente 

M
edia (n=

1,042) 
15.1; (12.8, 17.7); 64,660 

0.82; 0.074; (0.66, 1.02) 
8.7; (6.8, 11.0); 37,204 

2.07; 0.001; (1.36, 3.15)** 
21.1; (18.3, 24.2); 90,481 

1.05; 0.647; (0.85, 1.29) 

A
lta (n=

355) 
8.2; (5.7, 11.6);     12,553 

0.45; 0.000; (0.30, 0.66)** 
9.8; (6.7, 14.1); 15,011 

2.34; 0.001; (1.42, 3.88)** 
15.3; (11.5, 20.0); 23,337 

0.76; 0.096; (0.55, 1.05) 
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1,137) 
12.2; (10.1, 14.6); 58,996 

R
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5.3; (4.1, 6.9); 25,805 
R

eferente 
15.4; (13.0, 18.2); 74,729 
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eferente 
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22.4; (15.6, 31.1); 14,778 
1.84; 0.002; (1.24, 2.74)** 
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521) 
20.3; (16.7, 24.4); 42,975 

1.66; 0.000; (1.31, 2.12)** 
8.4; (6.2, 11.3); 17,901 

1.59; 0.022; (1.07, 2.35)* 
25.4; (21.5, 29.9); 53,950 

1.65; 0.000; (1.33, 2.05)** 
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14.1; (9.8, 19.9); 11,144 
1.16; 0.452; (0.78, 1.73) 

8.9; (5.7, 13.8); 7,038 
1.68; 0.049; (1.001, 2.82)* 

20.6; (15.5, 26.8); 16,199 
1.33; 0.075; (0.97, 1.83) 
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 0.01) 

 TABLA 3

D
istribución, por características de las personas, de la prevalencia de la victim

ización por violencia física en presencia de la sexual, sexual en presencia de la física, 
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N

A
), H

onduras, 2017.

Fuente:  Elaboración propia
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9 .2 .4  Prevalencia  de violencia  f ís ica con histor ial  de violencia  f ís ica 

Las personas con historial de violencia física y que 
experimentaron con la violencia física en los 12 
meses previos a la encuesta se caracterizaron por 
ser principalmente niños heterosexuales de entre 
13 – 17 años de edad con nivel escolar de acuerdo 
a su edad (baja o media) no estar conviviendo con 
progenitora y con historial de violencia física en el 
pasado. 

La tabla 4 muestra las prevalencias de violencia 
física en presencia de la violencia sexual por carac-
terísticas de las personas y que además refieren 
tener historial de violencia física en el pasado, así 
mismo se presentan las razones de prevalencia 
crudas (RPc). Se estimó que entre hombres y muje-
res que refieren tener historial de violencia física en 
el pasado la prevalencia de violencia física en los 
últimos 12 meses fue del 40.5% en hombres y 
35.6% de mujeres, respectivamente, estimando 
que la prevalencia de violencia física fue 1.14; 
IC95%(0.93, 1.39) mayor entre los hombres en 
comparación con la prevalencia de violencia física 
estimada entre mujeres. 

La prevalencia de violencia física entre las personas 
que se consideran heterosexual y con historial de 
violencia física se estimó en 38.5%, mientras que 
entre personas que se consideran de la diversidad 
sexual la prevalencia de este tipo de violencia se 
estimó en 26.2%, siendo la prevalencia de violen-
cia física es 1.47 veces  IC95%(0.68, 3.17) mayor 
entre personas que se consideran heterosexuales 
en comparación con las personas que se conside-
ran de la diversidad sexual.

La prevalencia de violencia física en los 12 meses 
previo a la encuesta entre niños de 13 – 17 años 
con historial de violencia física en el pasado se 
estimó en 48.0% IC95%(43.1, 53.0), mientras que 
entre jóvenes de 18 – 24 años y con historial de 
violencia física en el pasado la prevalencia de 
violencia física se estimó en 19.5%; IC95%(15.1, 
24.7), estimando que la prevalencia de violencia 
física entre niños con historial de violencia física es 
aproximadamente 2 veces mayor [RPc=2.46; 
IC95%(1.89, 3.21)] en comparación con la 
experimentada por jóvenes de 18 – 24 años, 

evidenciando la existencia de una relación 
estadísticamente significativa entre edad al 
momento de la encuesta y con historial de violencia 
física con la violencia física experimentada en los 
12 meses previo a la encuesta (p=0.000<0.01). 

Entre personas con historial de violencia física, las 
prevalencia de violencia física en los 12 meses 
previo a la encuesta en personas con nivel escolar 
bajo se estimó en 52.9%, entre personas con nivel 
escolar medio fue de 34.7 y entre personas con 
nivel escolar alto la prevalencia de este tipo de 
violencia se estimó en 20.5%, estimando que la 
prevalencia de este tipo de violencia entre 
personas con bajo nivel escolar y con historial de 
violencia física fue 2.58 veces mayor; IC95%(1.86, 
3.62) y entre personas con nivel escolar medio se 
estimó en 1.70 mayor; IC95%(1.21, 2.38), ambos, 
en comparación con la prevalencia de este tipo de 
violencia estimada entre personas con nivel escolar 
alto, evidenciando una relación estadísticamente 
significativa  entre nivel escolar de las personas con 
historial de violencia en el pasado con la violencia 
física en presencia de la violencia sexual 
experimentada en los 12 meses previo a la 
encuesta (p=0.000<0.01; p=0.002<0.01).

La prevalencia de violencia física en los 12 meses 
previo a la encuesta fue de 51.8% entre personas 
que refieren historial de violencia física en el 
pasado y que su progenitora estaba viviendo lejos, 
mientras que la prevalencia entre personas que 
refieren que su padre estaba viviendo lejos se 
estimó en 45.6%. La razón de prevalencia entre 
personas que refieren que su progenitora o padre 
estaban viviendo lejos fueron de 1.52; IC95%(1.13, 
2.05) y 1.34; IC95%(1.10, 1.63) mayores, ambos, en 
comparación con personas que refieren estar 
conviviendo con sus padres al momento de la 
encuesta, evidenciando la existencia de una 
relación estadísticamente significativa entre no 
convivir con su madre (p=0.006<0.01) o padre 
(p=0.003<0.01) y con historial de violencia física en 
el pasado con la violencia física en presencia de la 
violencia sexual experimentada en los 12 meses 
previo a la encuesta. 
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La prevalencia de violencia física en los 12 meses 
previo a la encuesta entre personas que refieren 
que su primera experiencia con este tipo de violen-
cia fue entre los 13 – 17 años se estimó en 56.4%, 
mientras que entre personas que refieren que su 
primera experiencia con la violencia física fue entre 

los 18 – 24 años se estimó en 47.2%, evidenciando 
que tener antecedentes de violencia física está 
relacionado con la violencia física en presencia de 
la violencia sexual en los 12 meses previo a la 
encuesta  (p=0.000<0.01; p=0.021<0.05).

 %§; (IC95%); Número¶ RPc; p;(IC95%)RPc 

Sexo    

Hombres (n=491) 40.5; (35.6, 45.6); 77,424 1.14; 0.217; (0.93, 1.39) 

Mujeres (n=389) 35.6; (30.1, 41.6); 61,805 Referente 

Orientación sexual    

Heterosexual (n=862) 38.5; (34.7, 42.5); 136,937 1.47; 0.327; (0.68, 3.17) 

LGB (n=  18)  26.2; (11.3, 49.7);    2,392 Referente 

Grupos de edad    

13 – 17 (n=591) 48.0; (43.1, 53.0); 114,843 2.46; 0.000; (1.89, 3.21)** 

18 – 24 (n=289) 19.5; (15.1, 24.7);   24,486 Referente 

Nivel escolar    

Baja (n=282) 52.9; (46.0, 59.7); 62,116 2.58; 0.000; (1.86, 3.62)** 

Media (n=446) 34.7; (30.0, 39.8); 64,660 1.70; 0.002; (1.21, 2.38)** 

Alta (n=152) 20.5; (14.8, 27.6);12,553 Referente 

Actualmente viven sus padres lejos de usted  

Junto con padres (n=410) 34.0; (29.2, 39.1); 58,996 Referente 

No Madre (n=  68) 51.8; (38.0, 65.3); 14,778 1.52; 0.006; (1.13, 2.05)** 

No Padre (n=230) 45.6; (38.8, 52.5); 42,975 1.34; 0.003; (1.10, 1.63)** 

No Madre y Padre (n=  84) 34.2; (24.3, 45.6); 11,144 1.01; 0.972; (0.71, 1.42) 

Edad de la primera violencia física   

Menor o igual a 12 (n=558) 29.1; (24.7, 33.9);   68,955 Referente 

13 – 17 (n=279) 56.4; (49.8, 62.7);   61,932 1.94;  0.000; (1.60, 2.35)** 

18 – 24 (n=  43) 47.2; (30.6, 64.4);     8,441 1.62; 0.021; (1.07, 2.45)* 
§Prevalencia de la violencia ponderada; (IC95%): Intervalo de Confianza del 95%; ¶Número estimado de personas 
afectadas; RPc: Razón de Prevalencia cruda; *Estadísticamente significativo a un nivel del 5% (p < 0.05); 
**Diferencia estadísticamente significativo a un nivel del 1% (p < 0.01); 

 

TABLA 4
Distribución de la prevalencia de violencia física en los últimos 12 meses, en presencia de la violencia sexual con 
antecedentes de violencia física. Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 
Honduras, 2017.

Fuente:  Elaboración propia

Entre hombres y mujeres que refieren tener historial de violencia 
física en el pasado la prevalencia de violencia física en los 
últimos 12 meses fue del 40.5% en hombres y 35.6% de mujeres

RESULTADOS
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9 .2 .5  Prevalencia  de violencia  sexual  entre  personas con histor ial  de 
violencia  f ís ica 

Las personas con antecedentes de violencia sexual 
en el pasado y que sufrieron violencia sexual en los 
12 meses previo a la encuesta se caracterizaron por 
ser principalmente hombre, así como aquellos que 
se identifican como gay/homosexual o bisexual, 
con nivel escolar de acuerdo a su edad (bajo, medio 
o alto) y no convivir con su madre o padre.

Se estimó que 67 de cada 100  hombre y 42 de 
cada 100 mujeres con antecedentes de violencia 
sexual experimentaron violencia sexual en los 12 
meses previo a la encuesta, siendo la prevalencia 
de violencia sexual entre hombres 1.58 veces 
mayor: IC95%(1.22, 2.04) en comparación con la 
prevalencia de violencia sexual entre mujeres con 
historial de violencia sexual en el pasado, 
evidenciando la existencia de una relación 
estadísticamente significativa entre sexo  
(p=0.001<0.01) y la violencia sexual experimentada 
en los 12 meses previo a la encuesta. 

Aproximadamente 86 de cada 100 que se 
consideran lesbiana, gay/homosexual o bisexual y 
que refieren historial de violencia sexual en el 
pasado experimentaron la violencia sexual en los 
12 meses previo a la encuesta, mientras que 51 de 
cada 100 que se consideran heterosexual fueron 
víctimas de este tipo de violencia, siendo mayor la 
prevalencia de violencia sexual entre la diversidad 
sexual en 1.68; IC95%(1.34, 212) en comparación 
con la prevalencia estimada entre personas que se 
consideran heterosexual, evidencian la existencia 
de una relación estadísticamente significativa entre 
orientación sexual de las personas con la violencia 
sexual experimentada en los 12 meses previo a la 
encuesta (p=0.001<0.01). 

La prevalencia de violencia sexual en presencia de 
la violencia física en los 12 meses previo a la 
encuesta entre personas que experimentaron 
violencia sexual antes de cumplir los 13 años de 
edad se estimó en 23.3%, mientras que entre 
personas que refieren que su primera victimización 
por violencia sexual fue entre los 13 – 17 años la 
prevalencia se estimó en 61.1%, entre personas 
que refieren que su primera experiencia con la 
violencia sexual fue entre los 18 – 24 años se 
estimó en 63.5%. 

Las prevalencias de este tipo de violencia entre los 
que refieren que su primera experiencia con la 
violencia sexual fue entre los 13 – 17 años o 18 – 24 
fueron aproximadamente 2.62 mayor [RPc=2.62; 
IC95%(1.58, 4.33)] y 2.72 mayor [RPc=2.72; 
IC95%(1.60, 4.54)] ambas comparada con perso-
nas que refieren que su primera violencia sexual 
ocurrió antes de cumplir los 13 años de edad, 
evidenciando la existencia de una relación estadísti-
camente significativa entre la edad de la primera 
violencia sexual y la violencia sexual sufrida en los 
12 meses previo a la encuesta (p=0.000<0.01; 
p=0.000<0.01). 

No se encontró evidencia de una relación estadísti-
camente significativa entre edad (p=0.388>0.05), 
nivel escolar bajo o medio (p=0.809>0.05; 
p=0.528), la no convivencia con su madre 
(p=0.727>0.05) o padre (p=0.186) con el hecho de 
ser víctima de violencia sexual en los 12 meses 
previo a la encuesta.   
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TABLA 5
Distribución de la prevalencia de violencia sexual en los últimos 12 meses, en presencia de la violencia física con 
antecedentes de violencia sexual. Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 
Honduras, 2017.

Fuente:  Elaboración propia

 %§; (IC95%); Número¶ RPc; p;(IC95%)RPc 
Sexo    

Hombre (n=138) 66.6; (57.1, 75.0); 36,395 1.58; 0.001; (1.22, 2.04)** 

Mujer (n=169) 42.2; (33.4, 51.6); 29,997 Referente 

Orientación sexual    
Heterosexual (n=294) 51.0; (44.0, 58.0); 60,820 Referente 

LGB (n=13)  85.9; (61.1, 95.9);  5,572 1.68; 0.000; (1.34, 2.12)** 

Edad de la primera violencia sexual    
Menor o igual a 12 (n=70) 23.3; (13.8, 36.5);   6,782 Referente 

13 – 17 (n=178) 61.1; (52.8, 68.8); 42,858 2.62; 0.000; (1.58, 4.33)** 
18 – 24 (n=59) 63.5; (47.2, 77.2); 16,752 2.72; 0.000; (1.60, 4.54)** 

Grupos de edad    
13 – 17 (n=154) 55.7; (46.4, 64.6); 32,983 1.11; 0.388; (0.88, 1.39) 

18 – 24 (n=153) 50.3; (41.1, 59.5); 33,409 Referente 

Nivel escolar    

Baja (n=69) 51.9; (38.5, 65.1); 14,177 1.04; 0.809; (0.73, 1.50) 

Media (n=164) 54.6; (45.3, 63.6); 37,204 1.10; 0.528; (0.82, 1.48) 

Alta (n=74) 49.7; (37.4, 62.0); 15,011 Referente 

Actualmente vive sus padres lejos de usted  
Junto con padres (n=410) 49.9; (39.7, 60.1); 25,805 Referente 

No Madre (n=68) 53.7; (34.7, 71.7);   9,352 1.08; 0.727; (0.71, 1.63) 

No Padre (n=230) 59.6; (47.4, 70.7); 17,901 1.19; 0.186; (0.92, 1.56) 

No Madre y Padre (n=84) 47.9; (32.2, 64.1);   7,038 0.96; 0.847; (0.64, 1.43) 
§Prevalencia de la violencia ponderada; (IC95%): Intervalo de Confianza del 95%; ¶Número estimado de 
personas afectadas; RPc: Razón de Prevalencia cruda; *Estadísticamente significativo a un nivel del 5% 
(p < 0.05); **Estadísticamente significativo a un nivel del 1% (p < 0.01) 

 

La prevalencia de violencia sexual en presencia de la 
violencia física en los 12 meses previo a la encuesta entre 

personas que experimentaron violencia sexual antes de 
cumplir los 13 años de edad se estimó en 23.3%

RESULTADOS
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9 .2 .6  Prevalencia  de violencia  f ís ica o  sexual  entre  personas con 
histor ial  de violencia  f ís ica o  sexual  

Las personas con historial de violencia 
física o sexual en el pasado y que también 
sufrieron de violencia física o sexual en los 
12 meses previo a la encuesta se 
caracterizaron por, principalmente, niños 
entre los 13 – 17 años que se consideran 
lesbiana, gay/homosexual con nivel escolar 
de acuerdo a su edad (bajo) y que no 
estaban conviviendo con su madre o 
padre.

Se estimó que 49 de cada 100 hombre y 
aproximadamente 42 de cada 100 mujeres 
que refieren historial de violencia física o 
sexual en el pasado también experimenta-
ron violencia física o sexual en los 12 
meses previo a la encuesta. 

La prevalencia de este tipo de violencia 
entre personas que se consideran de la 
diversidad sexual con historial de violencia 
física o sexual en el pasado fue de 63.7%, 
mientras que entre personas heterosexua-
les y que experimentaron violencia física o 
sexual en el pasado fue de 45.0%. 

Aproximadamente 35 de cada 100 perso-
nas que sufrieron su primera violencia 
física o sexual antes de cumplir los 13 años 
de edad, 64 de cada 100 que experimenta-
ron su primera violencia física o sexual 
entre los 13 – 17 años y aproximadamente 
63 de cada 100 que experimentaron con la 
violencia física o sexual entre los 18 -24 
años también fueron víctimas de violencia 
física o sexual en los 12 meses previo a la 
encuesta, se evidencia la existencia de una 
relación estadísticamente significativa 
entre la edad de la primera violencia física 
o sexual (p=0.000<0.01; p=0.000<0.01) 
con experimentar violencia física o sexual 
en los 12 meses previo a la encuesta.

La prevalencia de violencia física o sexual, 
en los 12 meses previo a la encuesta, entre 
niños de 13 – 17 años de edad y con 
historial de violencia física o sexual fue de 
51.1%, mientras que jóvenes de 18 – 24 y 
con historial de violencia física o sexual en 
el pasado también sufrieron de violencia 
física o sexual en los 12 meses previo a la 
encuesta, se evidencia la existencia de una 
relación estadísticamente significativa 
entre edad al momento de la entrevista 
con sufrir violencia física o sexual en los 12 
meses previo a la encuesta 
(p=0.000<0.01).

Las prevalencias de violencia física o 
sexual en los 12 meses previo a la 
encuesta entre personas con nivel de 
escolaridad bajo, medio y alto con 
antecedentes de violencia física o sexual 
en el pasado se estimaron en 56.1%, 
43.6% y 32.8% respectivamente, se 
evidenció la existencia de una relación 
estadísticamente significativa entre el nivel 
escolar bajo (p=0.000<0.01) o medio 
(p=0.031<0.05) con la violencia física o 
sexual experimentada en los 12 meses 
previo a la encuesta. 

Se estimó que la prevalencia de violencia 
física o sexual entre personas que refieren 
que su progenitora o padre estaban 
viviendo lejos al momento de la entrevista 
fue de 59.7% y 53.5% respectivamente, 
evidenciando la existencia de una relación 
estadísticamente significativa entre 
personas que no conviven con su madre 
(p=0.001<0.01) o no conviven con su padre 
(p=0.001<0.01) con la violencia física o 
sexual sufrida en los 12 meses previo a la 
encuesta.
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TABLA 6
Distribución de la prevalencia de violencia física o sexual en los últimos 12 meses, en presencia de la violencia física 
con antecedentes de violencia sexual. Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 
Honduras, 2017.

 %§; (IC95%); Número¶ RPc; p;(IC95%)RPc 

Sexo    
Hombre (n=527) 49.1; (43.9, 54.4); 100,449 1.18; 0.065; (0.99, 1.41) 

Mujer (n=436) 41.6; (36.0, 47.5);   81,316 Referente 

Orientación sexual    
Heterosexual (n=942) 45.0; (41.0, 49.0); 174,967 Referente 

LGB (n=21) 63.7; (38.5, 83.1);    6,798 1.42; 0.078; (0.96, 2.08) 

Edad de la primera violencia física o sexual  
Menor o igual a 12 (n=70) 34.6; (29.9, 39.6); 87,364 Referente 

13 – 17 (n=178) 64.3; (58.2, 70.0); 80,583 1.86; 0.000; (1.58, 2.18)** 
18 – 24 (n=59) 62.5; (44.9, 77.4); 13,818 1.81; 0.000; (1.32, 2.47)** 

Edad    
13 – 17 (n=634) 51.1; (46.2, 56.1); 130,925 1.44; 0.000; (1.20, 1.74)** 

18 – 24 (n=329) 35.4; (29.7, 41.4);   50,840 Referente 

Nivel escolar    

Baja (n= 69) 56.1; (49.0, 62.9); 67,947 1.71; 0.000; (1.31, 2.23)** 

Media (n=164) 43.6; (38.5, 48.9); 90,481 1.33; 0.031; (1.03, 1.72)* 

Alta (n=74) 32.8; (25.6, 40.9); 23,337 Referente 

Actualmente viven sus padres lejos de usted  
Junto con padres (n=448) 39.8; (34.7, 45.1); 74,729 Referente 

No Madre (n=82) 59.7; (47.1, 71.1); 21,866 1.50; 0.001; (1.18, 1.91)** 

No Padre (n=245) 53.5; (46.4, 60.5); 53,950 1.34; 0.001; (1.13, 1.60)** 

No Madre y Padre (n=92) 45.3; (35.2, 55.7); 16,199 1.14; 0.336; (0.87, 1.48) 
§Prevalencia de la violencia ponderada; (IC95%): Intervalo de Confianza del 95%; ¶Número estimado de 
personas afectadas; RPc: Razón de Prevalencia cruda; (IC95%)RPc: Intervalo de confianza del 95% para la 
Razón de Prevalencia; *Diferencia estadísticamente significativo a un nivel del 5% (p < 0.05); **Diferencia 
estadísticamente significativo a un nivel del 1% (p < 0.01) 

 Fuente:  Elaboración propia
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9 .2 .7  Prevalencia  de violencia  f ís ica en ausencia  
de la  v iolencia  sexual  en los  úl t imos 12  meses

Las personas que sufrieron de violencia física en ausencia de la 
violencia sexual, se caracterizaron por ser niños heterosexuales 
entre los 13 – 17 años de edad con escolaridad de acuerdo a su 
edad (baja o media) y que no conviven con su madre o padre.

La violencia física en ausencia de la violencia sexual ocurrida en 
los 12 meses previo a la encuesta, estuvo presente en, 
aproximadamente, 14 de cada 100 hombres y en 11 de cada 100 
mujeres. Aproximadamente 13 de cada 100 personas que se 
consideran heterosexuales y 5 de cada 100 personas que se 
consideran de la diversidad sexual (LGBTI) sufrieron de violencia 
física en ausencia de la violencia sexual en los 12 meses previo de 
la encuesta.
 
La prevalencia de violencia física, sin sufrir la violencia sexual, 
durante los 12 meses previo a la encuesta fue del 15.3% entre los 
que pertenecen al grupo etario de 13 – 17 años, mientras que el 
6.2% en el grupo etario de 18 – 24 fueron víctimas. La prevalencia 
de violencia física en ausencia de la violencia sexual fue menor en 
un 59% [(1-0.41) x 100=59%] comparada con la prevalencia 
estimada entre las personas del grupo etarios de 13 – 17 años. 

La prevalencia de violencia física en ausencia de la violencia 
sexual entre personas con nivel escolar bajo, medio y alto se 
estimaron en 15.9%, 12.4% y 5.4%, respectivamente. Se 
evidencia la existencia de una relación estadísticamente 
significativa entre personas con nivel escolar alto (p=0.000<0.01) 
y el hecho de no convivir con su progenitora (p=0.005<0.01) o no 
convivir con su padre (p=0.000<0.01). 

Mientras que entre personas que no conviven con su progenitora 
o padre estas prevalencias se estimaron en 19.0% y 17.0%, 
evidenciando la existencia de una relación estadísticamente 
significativa entre no convivir con su progenitora (p=0.005<0.01) 
o no convivir con su padre (p=0.000<0.01) con el hecho de ser 
víctima de violencia física en ausencia de la violencia sexual en los 
12 meses previo a la encuesta.

La prevalencia de violencia 

física en ausencia de la 

violencia sexual entre 

personas con nivel escolar 

bajo, medio y alto se 

estimaron en 15.9%, 12.4% 

y 5.4%, respectivamente

La violencia física en 

personas que no conviven 

con su progenitora o padre  

se estimaron en 19.0% y 

17.0%, evidenciando la 

existencia de una relación 

estadísticamente 

significativa entre no 

convivir con su madre o 

padre 
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Las personas que sufrieron de violencia sexual en 
ausencia de la violencia física en los 12 meses 
previo a la encuesta se caracterizaron, 
principalmente, por ser niños, así como aquellos 
que se consideran lesbiana, gay/homosexual o 
bisexual, entre los 13 – 17 años de edad con 
escolaridad de acuerdo a su edad (baja o media) y 
que no están conviviendo con su madre o padre.

Las prevalencias de violencia sexual en ausencia de 
la violencia física fueron similares entre hombres y 
mujeres. Se estimó que 18 de cada 100 que se 
consideran de la diversidad sexual (LGBTI) 
experimentaron la violencia sexual en ausencia de 
la violencia física en los 12 meses previo a la 
encuesta, siendo la prevalencia de violencia sexual 
entre LGB aproximadamente 4 veces mayor 
[RPc=4.17; IC95%(2.00, 8.67)] en comparación con 
personas que se consideran heterosexual, 
evidenciando relación estadísticamente 
significativa entre orientación sexual de la persona 
y este tipo de violencia (p=0.000<0.01). 

La prevalencia de violencia sexual en ausencia de la 
física fue mayor entre personas de 18 – 24 (9.3%) 
en comparación con la prevalencia de este tipo de 
violencia entre personas de 13 – 17 años (2.5%), 
siendo la prevalencia de violencia sexual en 
ausencia de la violencia física aproximadamente 4 
veces mayor [RPc=3.70; IC95%(2.44, 5.62)] entre 
jóvenes en el grupo etario de 18 – 24 en 
comparación con niños de 13 – 17 años, 
evidenciando que la edad al momento de la 
encuesta se encentra relacionada con la violencia 
sexual en ausencia de la violencia física 
(p=0.000<0.01).

Las prevalencias de violencia sexual en ausencia de 
la violencia física en los 12 meses previo a la 
encuesta entre personas con nivel escolar bajo, 
medio y alto fueron 1.7%, 6.0%  y 7.0%, 
respectivamente, siendo la prevalencia de este tipo 
de violencia aproximadamente 3 veces mayor 
[RPc=3.49; IC95%(1.89, 6.45)] entre personas con 
bajo nivel y 4 veces mayor [RPc=4.09; IC95%(2.02, 

8.30)] en comparación con la prevalencia de 
violencia sexual entre personas con bajo nivel 
escolar, evidenciando al existencia de una relación 
estadísticamente significativa entre nivel escolar de 
las personas y violencia sexual en ausencia de la 
violencia física  en los 12 meses previo a la 
encuesta (P=0.000<0.01; p=0.000<0.01).

Entre las personas que refieren no convivir con su 
madre o con ninguno de sus padres las 
prevalencias de violencia sexual en ausencia de la 
violencia física en los 12 meses previo a la 
encuesta se estimaron en 10.8% y 6.4%, 
respectivamente, siendo la prevalencia de violencia 
sexual en ausencia de la violencia física entre 
personas que no conviven con su madre 3 veces 
[RPc=3.32; IC95%(1.61, 6.82)] mayor en 
comparación con personas que conviven con sus 
padres y aproximadamente 2 veces [RPc=1.98; 
IC95%(1.05, 3.74)] mayor entre personas que no 
conviven con su madre o padre, evidenciando la 
existencia de una relación estadísticamente 
significativa entre no convivir con sus padres y la 
violencia sexual en ausencia de la violencia física en 
los 12 meses previo a la encuesta (p=0.001<0.01; 
p=0.036<0.05).

9 .2 .8  Prevalencia  de violencia  sexual  en ausencia  de la  v iolencia  f ís ica 
en los  úl t imos 12  meses

18 de cada 100 que se consideran de la diversidad 

sexual (LGBTI) experimentaron la violencia sexual en 

ausencia de la violencia física en los 12 meses previo a 

la encuesta

La prevalencia de violencia sexual en ausencia de la 

física fue mayor entre personas de 18 – 24 (9.3%) en 

comparación con la personas de 

13 – 17 años (2.5%)

Las prevalencias de violencia sexual en ausencia de la 

violencia física entre personas con nivel escolar bajo, 

medio y alto fueron 1.7%, 6.0%  y 7.0%, 

respectivamente
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9 .2 .9  Prevalencia  de violencia  f ís ica y  sexual  en los  úl t imos 12  meses

La violencia física y sexual experimentada en los 12 
meses previo a la encuesta no discrimina entre 
sexo, orientación sexual de las personas, nivel 
escolar o el hecho de no convivir con sus progenito-
res, por lo tanto, son otros los factores los que 
podrían explicar la violencia física y sexual.

Similares prevalencias de violencia física y sexual 
se estimaron entre hombres (2.9%) y mujeres 
(2.3%). La prevalencia entre personas que se 
consideran de la diversidad sexual se estimó en 
4.7%, mientras que entre personas que se consi-
deran heterosexual esta prevalencia fue de 2.5%. 
Similares prevalencias de este tipo de violencia se 
estimaron para personas pertenecientes al grupo 
etario de 13 – 17 años (2.6%) y al grupo de edad de 
18 – 24 años (2.5%). 

Las prevalencias estimadas de violencia física y 
sexual en los 12 meses previo a la encuesta entre 
personas con nivel escolar bajo, medio y alto fueron 
del 2.5%, 2.7% y 2.8%, respectivamente, mientras 
que entre personas que no conviven con su madre 
o su padre la prevalencia de violencia física y sexual 
en los 12 meses previo a la encuesta se estimaron 
en 3.4% y 3.3%, respectivamente. 

No se encontró evidencia de una relación estadísti-
camente significativa entre sexo (p=0.42>0.05), 
orientación sexual (p=0.338>0.05), edad 
(p=0.838>0.05), nivel escolar medio 
(p=0.811>0.05) o alto (p=0.751>0.05) o el hecho 
de no convivir con su progenitora (p=0293.>0.05), 
padre (p=0.168>0.05) o ambos padres 
(p=0.691>0.05) con la violencia física y sexual.
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9 .3  Orientaciones recibidas en la  escuela

Los siguientes resultados muestran el porcentaje de personas que han recibido orientaciones en la escuela 
para evitar el bullying, evitar peleas o violencia y el manejo del odio o la ira, también se muestran las 
estimaciones de las prevalencias por tipo de orientación y las razones de prevalencia de violencia física, 
sexual & física o sexual crudas (RPc) y ajustadas (RPa).

9 .3 .1  Porcentaje  de personas que recibieron or ientaciones en la  escuela

Aproximadamente el 84.5% de estudiantes activos 
al momento de la encuesta recibieron al menos 
una orientación escolar, siendo la principal el evitar 
el bullying, por otro lado, cerca de 43.6% de 
alumnos recibieron las tres orientaciones durante 
todo el año escolar vigente al momento de la 
encuesta. Se estimó que 84 de cada 100 [84.5%; o 
778,416 personas)] que estaban asistiendo a la 
escuela al momento de la encuesta recibieron al 
menos una de las siguientes orientaciones en la 
escuela: evitar el bullying, evitar peleas o violencia 
& manejar el odio o la ira. Se estimó que el 74.1% 
tomaron orientación para evitar el bullying en 
presencia de otras orientaciones, el 68.9% recibió 
orientación para el manejo del odio o la ira en 
presencia de otras orientaciones y 52.5% 
recibieron orientación para evitar peleas o violencia 
en presencia de otras orientaciones. 

El 17.2% recibió una sola orientación, la que se 
distribuye como sigue: 10.6% orientación para 
evitar el bullying; 4.7% recibieron orientación para 
el manejo del odio o la ira; y el 1.9% recibieron 
orientación para evitar peleas o violencia. 

Se estimó que el 23.7% recibieron dos 
orientaciones en el año escolar, las que se 
distribuyen como sigue: 16.7% recibieron 
orientaciones para manejo del odio o la ira y evitar el 
bullying; 3.9%, orientaciones para manejar el odio o 
la ira junto con la orientación para evitar peleas o 
violencia; y 3.1% orientación para evitar peleas o la 
violencia junto con la orientación para evitar el 
bullying. Se estimó que, durante el año escolar en 
que se realizó la encuesta, el 43.6% recibieron las 
tres orientaciones.

TABLA 8
Distribución por sexo de orientaciones recibidas en la escuela durante el presente años escolar. Encuesta de 
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), Honduras 2017.

Fuente:  Elaboración propia

 Porcentaje§; (IC95%) Población 
Al menos una orientación                  (n=1,871) 84.5; (82.7, 86.2) 778,416 
Tipo de orientación combinada:   

Evitar el bullying (n=1,647) 74.1; (71.9, 76.1) 681,968 
Manejo del odio o la ira (n=1,534) 68.9; (66.7, 70.9) 634,293 

Evitar peleas o violencia (n=1,180) 52.5; (50.1, 54.9) 483,734 
1 orientación:                                         (n=368) 17.2; (15.5, 19.0) 158,307 

Evitar el bullying (n=232) 10.6; (9.3, 12.1) 97,493 
Manejo del odio o la ira (n=96) 4.7; (3.7, 5.8) 42,993 

Evitar peleas o violencia (n=40) 1.9; (1.3, 2.8) 17,821 
2 orientaciones:                                      (n=516) 23.7; (21.9, 25.7) 218,638 

Manejo del odio- ira y evitar bullying (n=363) 16.7; (15.2, 18.5) 154,196 
Manejo del odio- ira y evitar peleas - violencia (n=88) 3.9; (3.1, 4.9) 35,634 

Evitar peleas - violencia y evitar bullying (n=65) 3.1; (2.4, 4.1) 28,808 
3 orientaciones:        

Odio- ira,  pelea-violencia & bullying (n=987) 43.6; (41.2, 46.0) 401,471 
§Porcentajes ponderados; (IC95%: Intervalo de Confianza del 95%) 
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9 .3 .2  Distr ibución de las  or ientaciones escolares  por  sexo

La tabla 9 muestra los porcentajes estratificados 
por sexo de la persona, de las orientaciones recibi-
das en la escuela. El 85.2% de mujeres y 83.8% 
de hombres recibieron al menos una de las orien-
taciones en la escuela. Aproximadamente 76 de 
cada 100 y 72 de cada 100 hombres recibieron 
orientación para evitar el bullying junto con al 
menos una de los dos restantes orientaciones 
restantes (evitar peleas o violencia & manejar el 
odio o la ira). 

Una sola orientación la recibieron aproximadamen-
te 18 de cada 100 mujeres y 17 de cada 100 hom-
bres. La orientación para evitar el bullying, sin 
ninguna otra orientación, la recibieron aproximada-
mente 12 de cada 100 mujeres y aproximadamen-
te 10 de cada 100 hombres.

Dos orientaciones la recibieron el 23.2% y el 
24.3% de los hombres. Entre mujeres, la combi-
nación de dos orientaciones recibidas con mayor 
porcentaje fueron el evitar el odio o la ira en combi-
nación con la orientación para evitar el bullying con 
el 17.1% de mujeres y entre hombres este porcen-
taje se estimó en 16.4%. Las tres orientaciones la 
recibieron 44 de cada 100 mujeres y 43 de cada 
100 hombres. 

Se evidenció la existencia de una relación estadís-
ticamente significativas entre sexo y las orientacio-
nes para evitar el bullying (p=0.047<0.05), en 
presencia de otras orientaciones, así como la 
orientación para evitar el odio o la ira en junto con 
la orientación para evitar peleas o violencia 
(p=0.041<0.05).

 
Sexo del participante 

Valor p Mujeres (n=1,008) Hombres (n=1,200) 
%§ (IC95%) Número¶ %§ (IC95%) Número 

Al menos una orientación  85.2 (82.7, 87.4) 389,943 83.8 (81.2, 86.2) 388,474 0.443 
        

Tipo de orientación combinada        

Evitar el bullying 76.2 (73.3, 78.9)§ 348,678 71.9 (68.6, 75.0)§ 333,290 0.047* 

Manejo del odio o la ira 68.5 (65.7, 71.2) 313,455 69.3 (65.9, 72.4) 320,838 0.735 

Evitar peleas y violencia 52.3 (48.8, 55.8) 239,521 52.7 (49.3, 56.1) 244,212 0.886 
        

1 orientación 17.7 (15.4, 20.3) 80,966 16.7 (14.3, 19.4) 77,341 0.579 
Bullying 11.6 (9.7, 13.9) 53,230 9.6 (7.8, 11.6) 44,263 0.144 

Odio o la ira 4.2 (3.0, 5.7) 19,123 5.1 (3.7, 7.0) 23,870 0.362 
Peleas y violencia 1.9 (1.0, 3.4) 8,613 2.0 (1.2, 3.1) 9,208 0.886 

        

2 orientaciones 23.2 (20.6, 26.0) 106,241 24.3 (21.6, 27.1) 112,397 0.596 
Odio/ira & bullying 17.1 (14.8, 19.5) 78,068 16.4 (14.2, 18.9) 76,128 0.707 

Odio/ira & peleas/violencia 2.9 (2.0, 4.2) 13,529 4.8 (3.6, 6.3) 22,105 0.041* 

Peleas/violencia & bullying 3.2 (2.1, 4.7) 14,644 3.1 (2.1, 4.3) 14,164 0.864 
        

3 orientaciones        
Odio & peleas & bullying 44.3 (41.0, 47.6) 202,735 42.9 (39.6, 46.3) 198,735 0.554 

§Porcentajes ponderados; (IC95%): Intervalo de Confianza del 95%; ¶Número estimado de personas en la población; *Estadísticamente 
significativo a un nivel del 5% (p < 0.05); **Estadísticamente significativo a un nivel del 1% (p < 0.01) 

 

TABLA 9
Distribución por sexo de orientaciones recibidas en la escuela durante el presente años escolar. Encuesta de 
Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), Honduras 2017.

Fuente:  Elaboración propia
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9 .3 .3  Distr ibución de las  or ientaciones escolares  por  grupo etar io

Al evidenciar una diferencia estadísticamente 
significativa entre los porcentajes por grupo de 
edad, los niños de 13 – 24 años de edad fueron los 
que recibieron en mayor proporción al menos una 
orientación escolar.

El 88.4% en el grupo etario de 13 – 17 años y 
75.7% en el grupo 18 – 24 años recibieron al 
menos una de las orientaciones escolares.  La 
orientación más prevalente, en combinación de 
otras orientaciones, fue el evitar el bullying con 
78.3% en el grupo de edad de 13 – 17 y 64.5% 
entre 18 – 24 años, evidenciando la existencia de 
una diferencia estadísticamente significativa de los 
porcentajes de personas, por grupo edad, que 
recibieron orientaciones escolares (p=0.000<0.01). 

Se estimó que 17.1% en el grupo de 13 – 24 años 

recibieron una sola orientación.  Además, 27 de 
cada 100 en el grupo etario de 13 – 17 años y 16 de 
cada 100 en el grupo de 18 – 24 años recibieron la 
combinación de dos orientaciones durante el año 
escolar en curso, observando una diferencia 
estadísticamente significativa entre estos 
porcentajes, siendo mayor entre niños de 13 – 17 
años comparados con los porcentajes de jóvenes 
que recibieron estas orientaciones en la escuela 
(p=0.000<0.01). 

El 44.1% entre los 13 – 17 años y 42.4% en el 
grupo etario de 18 – 24 años recibieron las tres 
orientaciones impartidas en la escuela, no se 
evidenció la existencia de una diferencia 
estadísticamente significativas entre la edad y 
recibir las tres orientaciones escolares 
(p=0.515>0.05). 

TABLA 10
Distribución por grupos de edad de las orientaciones recibida en la escuela durante el presente año escolar. 
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), Honduras 2017.

Fuente:  Elaboración propia

 
Grupo de edad  

13 – 17 (n=1,568) 18 – 24 (n=640) Valor p 
%§ (IC95%) Número¶ %§ (IC95%) Número  

Al menos una 
orientación 

88.4 (86.5, 90.1) 564,568 75.7 (71.8, 79.1) 213,848 0.000** 
        

Tipo de orientación combinada       

Evitar el bullying 78.3 (75.7, 80.7) 499,731 64.5 (60.0, 68.8) 182,237 0.000** 
Manejo del odio o la ira 73.0 (70.5, 75.3) 465,790 59.6 (55.5, 63.6) 168,503 0.000** 

Evitar peleas o violencia 52.6 (49.8, 55.4) 335,916 52.3 (47.7, 56.9) 147,818 0.903 
        

1 orientación 17.1 (15,2, 19.3) 109,379 17.3 (14.1, 21.0) 48,928 0.931 
Bullying 10.4 (8.8, 12.2) 66,178 11.1 (8.6, 14.2) 31,313 0.673 

Odio o la ira 5.3 (4.1, 6.9) 34,045 3.2 (2.0, 5.0) 8,949 0.051 
Peleas y violencia 1.4 (0.9, 2.3) 9,156 3.1 (1.8, 5.2) 8,666 0.024* 

        

2 orientaciones 27.2 (24.7, 29.8) 173,512 15.9 (13.1, 19.3) 45,124 0.000* 
Odio/ira & bullying 20.1 (18.0, 22.4) 128,430 9.1 (6,9, 11.9) 25,765 0.000** 

Odio/ira & peleas/violencia 3.4 (2.5, 4.5) 21,637 4.9 (3.4, 7.2) 13,996 0.126 

Peleas/violencia & bullying 3.7 (2.7, 4.9) 23,445 1.9 (1.0, 3.5) 5,363 0.049* 
        

3 orientaciones        
Odio & peleas & bullying 44.1 (41.4, 46.8) 281,678 42.4 (37.9, 47.0) 119,793 0.515 

§Porcentajes ponderados; (IC95%): Intervalo de Confianza del 95%; ¶Número estimado de personas en la población; *Estadísticamente significativo 
a un nivel del 5% (p < 0.05); **Estadísticamente significativo a un nivel del 1% (p < 0.01) 
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9 .3 .4  Distr ibución de las  or ientaciones escolares  por  nivel  escolar

Los porcentajes de personas con nivel escolar bajo 
o medio que recibieron al menos una orientación 
en la escuela fueron mayores en comparación con 
los porcentajes de personas con nivel escolar alto 
que recibieron al menos una orientación en la 
escuela.

La tabla 11 muestra la distribución de los 
porcentajes de personas que recibieron 
orientaciones en la escuela por nivel escolar. Las 
personas con nivel escolaridad bajo, medio y alto 
recibieron al menos una orientación el 87.1%, 
86.6% y 72.9%, respectivamente; observando una 
diferencia estadísticamente significativa entre los 
porcentajes de personas que recibieron 
orientaciones escolares, siendo mayores estos 
porcentajes entre niños con nivel escolar bajo y 
medio comparado con los porcentajes de personas 
con nivel escolar alto que recibieron orientaciones 
escolares (p=0.00<0.01). 

La orientación para evitar el bullying la recibieron 
aproximadamente 76 de cada 100 con nivel escolar 
bajo; aproximadamente 77 de cada 100 con 
escolaridad media y 61 de cada 100 con nivel 
escolar alto, evidenciando la existencia de una 
diferencia estadísticamente significativa entre 
estos porcentajes (p=0.000<0.01), siendo los 
porcentajes de personas con escolaridad baja o 
medio que recibieron orientaciones escolares 
mayores en comparación con el porcentaje de 
personas con nivel escolar alto que recibieron las 
mismas orientaciones en la escuela.

La distribución del porcentaje de personas que 
recibieron una única orientación se estimó en 
16.4% entre personas con nivel escolar bajo; 

16.8% entre personas con nivel escolar medio; y el 
20.0% de las personas con nivel escolar alto. La 
orientación para evitar el bullying, sin el 
acompañamiento de otro tipo de orientación, entre 
personas con nivel escolar bajo, medio y alto fue 
del 8.8%, 10.8% y 13.9%, respectivamente. No se 
evidencia la existencia de una diferencia 
estadísticamente significativa entre los porcentajes 
que recibieron orientaciones escolares por nivel 
escolar (p=0.3811>0.05). 

La combinación de dos orientaciones fue más 
prevalente entre personas con nivel escolar bajo 
(26.9%) y nivel escolar medio (24.1%) comparado 
con el porcentaje estimado entre personas con 
nivel de escolaridad alto (15.9%), siendo la 
combinación de las orientaciones para evitar el odio 
o la ira y evitar el bullying las más prevalentes entre 
personas con escolaridad baja o media con el 
20.3% y 17.3%, respectivamente, se evidencia una 
diferencia estadísticamente significativa entre los 
porcentajes de personas que recibieron estas dos 
orientaciones escolares (p=0.000<0.01), siendo 
mayor entre personas con nivel escolar bajo o 
medio comparada con los porcentaje de personas 
con nivel escolar alto.

Las tres orientaciones la recibieron 44 de cada 100 
con bajo nivel escolar; 46 de cada 100 con 
escolaridad media y 37 de cada 100 con un nivel 
escolar alto, evidenciando que los porcentajes de 
personas con nivel escolar bajo o medio que 
recibieron orientaciones en la escuela son mayores 
en comparación con los porcentajes de personas 
con nivel escolar alto que recibieron las tres 
orientaciones escolares (p=0.0402<0.05).

Se evidencia una diferencia estadísticamente significativa entre los porcentajes 
de personas que recibieron dos orientaciones escolares, siendo mayor entre 

personas con nivel escolar bajo o medio comparada con los porcentaje de 
personas con nivel escolar alto.

RESULTADOS
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TABLA 11

D
istribución por nivel escolar del participante de las orientaciones recibidas en la escuela en el presente años escolar. Encuesta de Violencia contra N

iños, N
iñas y 

A
dolescentes (EVCN

N
A

), H
onduras 2017.

Fuente:  Elaboración propia

 

N
ivel de Escolaridad 

V
alor p 

B
aja (n=811) 

M
edia (n=1,042) 

A
lta (n=355) 

%
§ 

(IC
95%

) 
N

úm
ero

¶ 
%

§ 
(IC

95%
) 

N
úm

ero 
%

§ 
(IC

95%
) 

N
úm

ero 

A
l m

enos una orientación 
87.1 

(83.8, 89.8) 
294,746 

86.6 
(84.3, 88.7) 

372,150 
72.9 

(67.8, 77.5)** 
111,520 

0.000** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tipo de orientación com
binada 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Evitar el bullying 
75.8 

(72.1, 79.2) 
256,707 

77.3 
(74.2, 80.1) 

332,020 
61.0 

(55.1, 66.5)** 
93,241 

0.000** 

M
anejo del odio o la ira 

73.9 
(70.5, 77.1) 

250,140 
70.8 

(67.5, 73.9) 
304,288 

52.2 
(46.6, 57.8)** 

79,865 
0.000** 

Evitar peleas y violencia 
52.0 

(47.8, 56.1) 
175,896 

54.0 
(50.5, 57.5) 

231,935 
49.6 

(43.7, 55.6) 
75,902 

0.4467 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 orientación
 

16.4 
(13.7, 19.3) 

55,241 
16.8 

(14.5, 19.5) 
72,456 

20.0 
(15.4, 25.6) 

30,610 
0.3811 

Evitar B
ullying 

8.8 
(6.9, 11.1) 

29,745 
10.8 

(8.9, 13.0) 
46,511 

13.9 
(10.1, 18.8) 

21,237 
0.0674 

M
anejo del odio o la ira 

6.1 
(4.3, 8.4) 

20,515 
4.5 

(3.3, 6.2) 
19,535 

1.9 
(0.9, 4.0)* 

2,943 
0.0160* 

Evitar peleas y violencia 
1.5 

(0.8, 2.8) 
4,981 

1.5 
(0.8, 2.6) 

6,410 
4.2 

(2.2, 7.8)* 
6,430 

0.0119* 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 orientaciones 
26.9 

(23.4, 30.7) 
91,012 

24.1 
(21.4, 26.9) 

103,299 
15.9 

(12.0, 20.7)** 
24,331 

0.0022** 

O
dio/ira &

 bullying 
20.3 

(17.1, 23.9) 
68,589 

17.3 
(14.9, 19.9) 

74,169 
7.5 

(4.9, 11.3)** 
11,438 

0.0000** 

O
dio/ira &

 peleas/violencia 
3.7 

(2.5, 5.4) 
12,543 

3.3 
(2.3, 4.6) 

14,189 
5.8 

(3.6, 9.3) 
8,905 

0.1420 

Peleas/violencia &
 bullying 

2.9 
(1.9, 4.5) 

9,880 
3.5 

(2.4, 5.1) 
14,941 

2.6 
(1.3, 5.3) 

3,988 
0.7257 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

3 orientaciones 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

O
dio-ira &

 peleas-violencia &
 bullying 

43.9 
(40.1, 47.7) 

148,493 
45.7 

(42.3, 49.2) 
196,399 

37.0 
(31.5, 46.0)** 

56,579 
0.0402* 

§Porcentajes ponderados; (IC
95%

): Intervalo de C
onfianza del 95%

; ¶N
úm

ero estim
ado de personas en la población; *D

iferencia estadísticam
ente significativo a un nivel del 5%

 (p <
 0.05); **D

iferencia estadísticam
ente 

significativo a un nivel del 1%
 (p <

 0.01)  

 



9 .3 .5  Prevalencia  de violencia  f ís ica,  sexual  y  f ís ica o  sexual  por  t ipo de 
or ientación escolar

Se estimó que 15.2% de quienes recibieron al 
menos una orientación en la escuela experimenta-
ron la violencia física en presencia de la sexual en 
los 12 meses previo a la encuesta. 

La violencia física en presencia de la violencia 
sexual en los 12 meses previos a la encuesta 
estuvo presente aproximadamente 17 de cada 100 
que no recibieron orientación para evitar el bullying 
acompañada por las restantes dos orientaciones, 
mientras que aproximadamente 14 de cada 100 
sufrieron de este tipo de violencia, no existe 
evidencia de una relación estadísticamente 
significativa entre recibir orientación para evitar el 
bullying, acompañada por las restantes dos 
orientaciones (evitar peleas o violencia y manejar el 
odio o la ira), y la violencia física en presencia de la 
violencia sexual experimentada en los 12 meses 
previo a la encuesta (p=0.239).

La prevalencia de violencia física en presencia de la 
violencia sexual en los 12 meses previos a la 
encuesta entre personas que no recibieron la 
orientación escolar para evitar peleas o violencia se 

estimó en 16.0%, los que si recibieron este tipo de 
orientación la prevalencia de violencia física se 
estimó en 14.3%, no se evidencia la existencia de 
una relación estadísticamente significativa entre 
recibir la orientación para evitar peleas o violencia y 
ser víctima de violencia física en presencia de la 
violencia sexual en los 12 meses previo a la 
encuesta (p=0.357).

La menor prevalencia de violencia física en 
presencia de la violencia sexual se encontró entre 
personas que recibieron únicamente la orientación 
para evitar el bullying con el 12.9%, no existe 
evidencia de una relación estadísticamente 
significativa entre esta orientación y la violencia 
física en presencia de la violencia sexual en los 12 
meses previos a la encuesta (p=0.560>0.05), 
mientras que la prevalencia de este tipo de 
violencia entre personas que recibieron las tres 
orientaciones se estimó en 13.2%, no 
evidenciando la existencia de una relación 
estadísticamente significativa con la violencia física 
en presencia de la violencia sexual en los últimos 
12 meses previo a la encuesta (p=504>0.05). 

RESULTADOS
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La prevalencia de violencia sexual, en presencia de la violencia física, 
en los 12 meses previo a la encuesta entre personas que recibieron al 
menos una orientación fue del 7.0%. Se estima que las prevalencias de 
este tipo de violencia entre los que recibieron orientaciones para evitar 
el bullying, manejar el odio o la ira y evitar peleas o violencia fueron del 
6.7%, 7.0% y 7.0%. respectivamente. 

La prevalencia de violencia sexual, en presencia de la violencia física, 
entre personas que recibieron orientaciones para evitar peleas o 
violencia y evitar el bullying se estimó en 1.6%. Se evidenció la 
existencia de una relación estadísticamente significativa entre recibir 
orientaciones para evitar el bullying y evitar peleas o violencia con 
violencia sexual, en presencia de la violencia física, en los 12 meses 
previos a la encuesta (p=0.027<0.05).

La prevalencia de violencia física o sexual entre los que recibieron al 
menos una orientación en la escuela fue de 19.4%. Prevalencias 
similares se encontraron entre personas que recibieron orientaciones 
para evita el bullying (18.8%) y evitar peleas o violencia (19.8%). 
Aproximadamente 16 de cada 100 que recibieron orientaciones en la 
escuela para evitar peleas o violencia y evitar el bullying, 
experimentaron la violencia física o sexual en los 12 meses previo a la 
encuesta.

No se encontraron evidencias de una relación estadísticamente 
significativa entre el resto de las orientaciones recibidas en la escuela 
con la violencia física, sexual y física o sexual experimentada en los 12 
meses previo a la encuesta.

Se estimó que 15.2% de 

quienes recibieron al menos 

una orientación en la escuela 

experimentaron la violencia 

física en presencia de la sexual 

en los 12 meses previo a la 

encuesta. 

15.2 %

INFORME DE RESULTADOS
INVESTIGACIÓN SECUNDARIA SOBRE LOS DATOS DE LA ENCUESTA DE VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

46



TA
BL

A 
12

Pr
ev

al
en

ci
a 

de
 la

 v
ic

tim
iz

ac
ió

n 
po

r v
io

le
nc

ia
 fí

si
ca

, s
ex

ua
l y

 fí
si

ca
 o

 s
ex

ua
l e

n 
lo

s 
úl

tim
os

 1
2 

m
es

es
 p

or
 o

rie
nt

ac
ió

n 
re

ci
bi

da
 e

n 
la

 e
sc

ue
la

. E
nc

ue
st

a 
de

 V
io

le
nc

ia
 c

on
tr

a 
N

iñ
os

, N
iñ

as
 y

 A
do

le
sc

en
te

s 
(E

VC
N

N
A

), 
H

on
du

ra
s 

20
17

.

Fu
en

te
:  

El
ab

or
ac

ió
n 

pr
op

ia

 

Ti
po

 d
e 

V
io

le
nc

ia
 e

n 
lo

s 
úl

ti
m

os
 1

2 
m

es
es

 

Fí
si

ca
 e

n 
pr

es
en

ci
a 

de
 la

 v
io

le
nc

ia
 s

ex
ua

l 
S

ex
ua

l e
n 

pr
es

en
ci

a 
de

 la
 v

io
le

nc
ia

 fí
si

ca
 

Fí
si

ca
 o

 S
ex

ua
l 

%
§ ; (

IC
95

%
) 

¶ R
Pc

; p
; (

IC
95

%
) 

%
§ (IC

95
%

) 
¶ R

Pc
; p

; (
IC

95
%

) 
%

§ (IC
95

%
) 

¶ R
Pc

; p
; (

IC
95

%
) 

A
l m

en
os

 u
na

 o
ri

en
ta

ci
ón

 
 

 
 

 
 

 

N
o 

14
.9

; (
10

.6
, 2

0.
6)

;  
 2

1,
29

4 
R

ef
er

en
te

 
8.

5;
 (5

.9
, 1

2.
2)

; 1
2,

13
6 

R
ef

er
en

te
 

21
.3

; (
16

.5
, 2

7.
1)

;  
  3

0,
39

9 
R

ef
er

en
te

 

Si
 

15
.2

; (
13

.3
, 1

7.
2)

; 1
18

,0
34

 
1.

01
; 0

.9
37

; (
0.

72
, 1

.4
3)

 
7.

0;
 (5

.7
, 8

.5
); 

  5
4,

25
6 

0.
82

; 0
.3

42
; (

0.
54

, 1
.2

4)
 

19
.4

; (
17

.3
, 2

1.
8)

; 1
51

,3
67

 
0.

91
; 0

.4
94

; (
0.

70
, 1

.1
9)

 

Ev
it

ar
 B

ul
ly

in
g 

 
 

 
 

 
 

 

N
o 

16
.9

; (
13

.4
, 2

1.
0)

; 4
0,

33
7 

R
ef

er
en

te
 

8.
7;

 (6
.6

, 1
1.

5)
; 2

0,
89

9 
R

ef
er

en
te

 
22

.3
; (

18
.5

, 2
6.

5)
;  

 5
3,

19
5 

R
ef

er
en

te
 

Si
 

14
.5

; (
12

.6
, 1

6.
7)

; 9
8,

99
2 

0.
86

; 0
.2

39
; (

0.
67

, 1
.1

1)
 

6.
7;

 (5
.4

, 8
.3

); 
  4

5,
49

3 
0.

76
; 0

.1
26

; (
0.

54
, 1

.0
8)

 
18

.8
; (

16
.6

, 2
1.

4)
; 1

28
,5

71
 

0.
85

; 0
.1

20
; (

0.
69

, 1
.0

4)
 

M
an

ej
o 

de
l o

di
o 

o 
la

 ir
a 

 
 

 
 

 
 

 

N
o 

14
.4

; (
11

.5
, 1

7.
9)

; 4
1,

28
4 

R
ef

er
en

te
 

7.
7;

 (5
.7

, 1
0.

3)
; 2

2,
14

7 
R

ef
er

en
te

 
19

.6
; (

16
.3

, 2
3.

4)
;  

 5
6,

11
6 

R
ef

er
en

te
 

Si
 

15
.5

; (
13

.5
, 1

7.
7)

; 9
8,

04
5 

1.
07

; 0
.5

69
; (

0.
84

, 1
.3

7)
 

7.
0;

 (5
.6

, 8
.6

); 
  4

4.
24

5 
0.

90
; 0

.5
77

; (
0.

63
, 1

.2
9)

 
19

.8
; (

17
.5

, 2
2.

4)
; 1

25
,6

50
 

1.
01

; 0
.9

12
; (

0.
83

, 1
.2

4)
 

Ev
it

ar
 p

el
ea

s 
o 

vi
ol

en
ci

a 
 

 
 

 
 

 

N
o 

16
.0

; (
13

.3
, 9

.1
); 

70
,0

74
 

R
ef

er
en

te
 

7.
4;

 (5
.8

, 9
.4

); 
32

,4
18

 
R

ef
er

en
te

 
20

.6
; (

17
.7

, 2
3.

9)
; 9

0,
18

5 
R

ef
er

en
te

 

Si
 

14
.3

; (
12

.1
, 6

.9
); 

69
,2

75
 

0.
89

; 0
.3

57
; (

0.
70

, 1
.1

4)
 

7.
0;

 (5
.5

, 9
.0

); 
33

,9
74

 
0.

95
; 0

.7
50

; (
0.

67
, 1

.3
3)

 
18

.9
; (

16
.3

, 2
1.

9)
; 9

1,
58

1 
0.

92
; 0

.4
01

; (
0.

75
, 1

.1
2)

 

C
om

bi
na

ci
on

es
 d

e:
 

 
 

 
 

 
 

N
in

gu
no

 
14

.9
; (

10
.6

, 2
0.

6)
; 2

1,
29

1 
R

ef
er

en
te

 
8.

5;
 (5

.9
, 1

2.
2)

;  
12

,1
36

 
R

ef
er

en
te

 
21

.3
; (

16
.5

, 2
7.

1)
; 3

0,
39

8 
R

ef
er

en
te

 

1 
or

ie
nt

ac
ió

n 
pa

ra
 e

vi
ta

r 
14

.4
; (

10
.9

, 1
8.

7)
; 2

2,
76

2 
0.

96
; 0

.8
55

; (
0.

63
, 1

.4
6)

 
7.

9;
 (4

.9
, 1

2.
3)

; 1
2,

46
6 

0.
92

; 0
.7

95
; (

0.
51

, 1
.6

8)
 

18
.4

; (
14

.2
, 2

3.
6)

; 2
9,

21
5 

0.
86

; 0
.4

22
; (

0.
61

, 1
.2

3)
 

B
ul

ly
in

g 
12

.9
; (

8.
9,

 1
8.

3)
;  

 1
2,

59
1 

0.
86

; 0
.5

60
; (

0.
53

, 1
.4

1)
 

7.
6;

 (4
.2

, 1
3.

2)
;  

  7
.3

96
 

0.
89

; 0
.7

37
; (

0.
45

, 4
.2

6)
 

17
.3

; (
12

.3
, 2

3.
8)

; 1
6,

88
3 

0.
81

; 0
.3

23
; (

0.
54

, 1
.2

3)
 

O
di

o 
o 

la
 ir

a 
15

.8
; (

9.
6,

 2
4.

9)
;  

   
6,

79
3 

1.
06

; 0
.8

51
; (

0.
59

, 1
.8

8)
 

6.
8;

 (3
.2

, 3
.8

); 
   

   
2,

93
1 

0.
80

; 0
.5

99
; (

0.
35

, 1
.8

4)
 

18
.6

; (
11

.7
, 2

8.
2)

; 7
,9

95
 

0.
87

; 0
.5

97
; (

0.
52

, 1
.4

5)
 

Pe
le

as
 y

 v
io

le
nc

ia
 

18
.9

; (
9.

4,
 3

4.
6)

,  
   

3,
37

8 
1.

27
; 0

.5
07

; (
0.

63
, 2

.5
6)

 
12

.0
; (

4.
1,

 3
0.

3)
;  

  2
,1

39
 

1.
40

; 0
.5

43
; (

0.
46

, 4
.2

6)
 

24
.3

; (
12

.7
, 4

1.
5)

; 4
,3

37
 

1.
14

; 0
.6

88
; (

0.
60

, 2
.1

6)
 

2 
or

ie
nt

ac
io

ne
s 

pa
ra

 e
vi

ta
r 

19
.3

; (
15

.5
, 2

3.
8)

; 4
2,

26
8 

1.
29

; 0
.2

01
; (

0.
87

, 1
.9

2)
 

6.
5;

 (4
.5

, 9
.2

); 
   

14
,1

23
 

0.
76

; 0
.2

86
; (

0.
46

, 1
.2

6)
 

22
.8

; (
18

.7
, 2

7.
5)

; 4
9,

86
8 

1.
07

; 0
.6

79
; (

0.
78

, 1
.4

6)
 

O
di

o/
ira

 &
 b

ul
ly

in
g 

19
.0

; (
14

.7
, 2

4.
3)

; 2
9,

37
6 

1.
27

; 0
.2

48
; (

0.
84

, 1
.9

2)
 

6.
5;

 (4
.2

, 9
.9

); 
   

   
9,

95
5 

0.
76

; 0
.3

30
; (

0.
44

, 1
.3

2)
 

22
.6

; (
18

.0
, 2

8.
0)

; 3
4,

90
8 

1.
06

; 0
.7

24
; (

0.
76

, 1
.4

7)
 

O
di

o/
ira

 &
 p

el
ea

s/
vi

ol
en

ci
a 

24
.9

; (
15

.9
, 3

6.
8)

;  
  8

,8
72

 
1.

66
; 0

.0
72

; (
0.

96
, 2

.9
0)

 
10

..4
; (

5.
4,

 1
8.

9)
;  

3,
69

2 
1.

22
; 0

.5
98

; (
0.

59
, 2

.5
2)

 
29

.4
; (

19
.8

, 4
1.

2)
; 1

0,
46

4 
1.

37
; 0

.1
75

; (
0.

87
, 2

.1
8)

 

Pe
le

as
/v

io
le

nc
ia

 &
 b

ul
ly

in
g 

14
.0

; (
7.

0,
 2

6.
0)

;  
   

 4
,0

20
 

0.
93

; 0
.8

54
; (

0.
45

, 1
.9

5)
 

1.
6;

 (0
.4

, 6
.5

); 
   

   
  4

76
 

0.
19

; 0
.0

27
; (

0.
04

, 0
.8

3)
* 

15
.6

; (
8.

3,
 2

7.
5)

; 4
,4

97
 

0.
73

; 0
.3

47
; (

0.
38

, 1
.4

1)
 

3 
or

ie
nt

ac
io

ne
s 

pa
ra

 e
vi

ta
r 

 
 

 
 

 
 

O
di

o 
&

 p
el

ea
s 

&
 b

ul
ly

in
g 

13
.2

; (
10

.9
, 1

5.
9)

; 5
3,

00
4 

0.
88

; 0
.5

04
; (

0.
61

, 1
.2

7)
 

6.
9;

 (5
.2

, 9
.1

); 
27

,6
67

 
0.

81
; 0

.3
60

; (
0.

51
, 1

.2
7)

 
18

.0
; (

15
.2

, 2
1.

2)
; 7

2,
28

3 
0.

84
; 0

.2
40

; (
0.

63
, 1

.1
2)

 
§ Po

rc
en

ta
je

s 
po

nd
er

ad
os

; (
IC

95
%

): 
In

te
rv

al
o 

de
 C

on
fia

nz
a 

de
l 9

5%
; ¶

R
az

ón
 d

e 
pr

op
or

ci
on

es
; p

: V
al

or
 p

ar
a 

un
a 

pr
ue

ba
 c

hi
-c

ua
dr

ad
o 

de
 P

ea
rs

on
; *

D
ife

re
nc

ia
 e

st
ad

ís
tic

am
en

te
 s

ig
ni

fic
at

iv
o 

a 
un

 n
iv

el
 d

el
 5

%
 (p

 <
 0

.0
5)

; 
**

D
ife

re
nc

ia
 e

st
ad

ís
tic

am
en

te
 s

ig
ni

fic
at

iv
o 

a 
un

 n
iv

el
 d

el
 1

%
 (p

 <
 0

.0
1)

 

 



9 .4  Modelos expl icat ivos :  v iolencia  f ís ica,  sexual  y  
f ís ica o  sexual

Los resultados en la tabla 13, muestran las estimaciones de las razones de prevalencias 
ajustadas (RPa) de violencia física en presencia de la violencia sexual experimentada en los 
12 meses previo a la encuesta, utilizando modelos explicativos de regresión de poisson.

9 .4 .1  Modelo expl icat ivo  para violencia  f ís ica en presencia  de la  
v iolencia  sexual  

El modelo explicativo para violencia física 
(en presencia de la sexual) en los últimos 
12 meses, relacionada a la orientación 
sexual y convivencia con sus padres, 
ajustada por: edad, escolaridad y sexo, se 
encontró que, a nivel general, la prevalen-
cia de violencia física está relacionada con 
ser niño o niña entre 13-17 años edad y la 
ausencia de uno de los padres.  Es impor-
tante señalar que en niñas deja de ser 
relevante la edad, pero se mantiene la 
ausencia de los padres como variable expli-
cativa. En tanto que, en los niños la edad 
de 13 a 17 años y la ausencia del padre son 
las variables explicativas de la violencia 
física.

En general, la prevalencia de la violencia 
física en presencia de la violencia sexual en 
los 12 meses previos a la encuesta fue 1.64 
veces; (IC95%; 0.74, 3.59) mayor entre 
personas que se consideran heterosexual 
en comparación con la prevalencia de este 
tipo de violencia estimada entre personas 
que se consideran de la diversidad sexual; 
no se encuentra evidencia de una relación 
estadísticamente significativa 
(p=0.219>0.05) entre orientación sexual de 
la persona y la violencia física experimenta-
da en los 12 meses previos a la encuesta, 
ajustada por edad, nivel escolar, convivir 
con sus padres y sexo.

La prevalencia de violencia física en 
presencia de la violencia sexual en los 12 
meses previos a la encuesta fue aproxima-
damente 2 veces mayor [RPa=1.95; 

IC95%(1.34, 2.84)] entre personas que no 
conviven con su madre en comparación 
con personas que conviven con sus 
padres. Similar prevalencia se observa 
entre quienes no conviven con su padre. 

La prevalencia fue 1.87 veces [RPa=1.87; 
IC95%,(1.28, 2.73)] mayor entre niños de 
13 – 17 años en comparación con la 
prevalencia de este tipo de violencia 
estimada entre jóvenes de 18 – 24 años, 
evidenciando la existencia de una relación 
estadísticamente significativa entre la no 
convivencia con su progenitora o padre 
(p=0.001<0.01; p=0.000<0.01) así como 
con la edad al momento de la entrevista 
(p=0.001<0.01) con la violencia física en 
presencia de la violencia sexual 
experimentada en los 12 meses previos a 
la entrevista.

Entre el estrato de mujeres y que se consi-
deran de la diversidad sexual, la prevalen-
cia de violencia física en presencia de la 
violencia sexual en los 12 meses previos a 
la encuesta fue 1.75 veces; IC95%(0.45, 
6.84) mayor en comparación con la preva-
lencia de este tipo de violencia estimada 
entre mujeres que se consideran hetero-
sexuales, no existe evidencia de una 
relación estadísticamente significativa 
entre la orientación sexual de las mujeres 
con la violencia física en presencia de la 
violencia sexual en los 12 meses previo a la 
encuesta (p=0.420>0.05). 
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La prevalencia de violencia física está 
relacionada con ser niño o niña entre 13-17 
años edad y la ausencia de uno de los padres

Entre el estrato de mujeres y que refieren no 
convivir con su progenitora la prevalencia de 
violencia física fue 2.58; IC95%(1.53, 4.37) mayor 
en comparación con mujeres que refieren convivir 
con sus padres al momento de la encuesta, 
mientras que entre mujeres que refieren no 
convivir con su padres la prevalencia de este tipo 
de violencia en los 12 meses previo a la encuesta 
fue 2.24;IC95%(1.53, 3.28) mayor en comparación 
con la prevalencia de violencia física estimada entre 
personas que refieren convivir con sus padres. En 
el estrato de las mujeres, se evidenció la existencia 
de una elación estadísticamente significativa entre 
el no convivir con su madre (p=0.000<0.01) o padre 
(p=0.000<0.01) con la violencia física en presencia 
de la violencia sexual en los 12 meses previos a la 
encuesta.

Entre el grupo de hombres y que se consideran 
heterosexual, la prevalencia de violencia física en 
presencia de la violencia sexual fue 1.56 veces; 
IC95%(0.58, 4.20) mayor en comparación con la 
prevalencia de violencia física entre hombres que 
se consideran de la diversidad sexual, ajustado por 
edad, convivencia con sus padres y nivel escolar, no 
existe evidencia de una relación estadísticamente 
significativa entre la orientación sexual de los 
hombres con el hecho de sufrir de violencia física 
en presencia de la violencia sexual en los 12 meses 
previo de la encuesta (p=0.382>0.05).

En el estrato de hombres y que refieren no convivir  
con su madre la prevalencia de violencia física en 
presencia de la violencia sexual se estimó en 1.64 

veces; IC95%(0.94, 2.85) mayor en comparación 
con la prevalencia estimada entre hombres que 
refieren convivir con sus progenitores, mientras 
que la prevalencia de violencia física entre hombres 
y que no conviven con su padre fue 1.43 veces; 
IC95%(1.06, 1.93)] mayor en comparación con la 
prevalencia de violencia física sufrida en los 12 
meses previos a la entrevista entre hombres que 
refieren vivir con sus padres.

Además, la prevalencia de violencia física entre 
niños de 13 – 17 años fue aproximadamente 2 
veces mayor [RPa=1.98; IC95%(1.19, 3.30)] en 
comparación con hombres jóvenes que pertenecen 
al grupo etario de 18 – 24 años. Entre el grupo de 
hombres la relación existente es entre los que 
refieren no convivir con su padre (p=0.021<0.05) y 
el pertenecer al grupo etario de 13 – 17 años 
(p=0.009<0.01).

En el estrato de hombres la prevalencia de 
violencia física en presencia de la violencia sexual 
fueron menores en un 20.0% [RPa=0.80; 
IC95%(0.43, 1.49)] con nivel escolar bajo y 27.0% 
[RPa=0.73; IC95%(0.44, 1.23)] con nivel escolar 
medio, respectivamente, comparadas con la 
prevalencia de este tipo de violencia estimada 
entre hombres que refieren convivir con sus dos 
progenitores al momento de la encuesta, no 
encontrando evidencia de una relación 
estadísticamente significativa entre nivel escolar de 
los hombres con la violencia física experimentada 
en los 12 meses previo a la encuesta. 
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Modelo explicativo para violencia sexual (en 
presencia de la física) en los últimos 12 meses, 
relacionada a la orientación sexual y convivencia 
con sus padres, ajustada por: edad, escolaridad, 
sexo. La violencia sexual en presencia de la 
violencia física sufrida en los 12 meses previos a la 
encuesta presenta las siguientes características: 
por auto identificarse de la diversidad sexual, joven 
entre 18 – 24 años de edad, no convivir con sus 
padres y nivel escolar medio. En mujeres la 
violencia sexual en presencia de la violencia física 
se explica por pertenecer a la diversidad sexual y no 

convivir con su madre al momento de la encuesta, 
mientras que, en hombres, este tipo de violencia, 
se explica por pertenecer a la diversidad sexual y 
ser joven de entre 18 – 24 años de edad.

En general, se estima que la prevalencia de 
violencia sexual ocurrida en los 12 meses previos a 
la encuesta fue aproximadamente 3 veces 
[RPa=2.67; IC95%(1.56, 4.55)] mayor entre 
personas que se consideran de la diversidad sexual 
en comparación con la prevalencia de violencia 
sexual experimentada entre personas que se 

TABLA 13
Modelo explicativo para violencia física (en presencia de la sexual) en los últimos 12 meses, relacionada a la 
orientación sexual y convivencia con sus padres, ajustada por: edad, escolaridad y sexo. Estratificado por sexo del 
participante. Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), Honduras, 2017.

 
RPa; p; (IC95%) 

(n=2,208) 

Estratificada por Sexo del participante 

Mujeres 
RPa; p; (IC95%) 

Hombres 
RPa; p; (IC95%) 

Orientación sexual    

Heterosexual 1.64; 0.219; (0.74, 3.59) 1.75; 0.420; (0.45, 6.84) 1.56; 0.382; (0.58, 4.20) 

LGBTI Referente Referente Referente 

Actualmente viven sus padres lejos de usted   

No Referente Referente Referente 

Si, mi Madre 1.95; 0.001; (1.34, 2.84)** 2.58; 0.000; (1.53, 4.37)** 1.64; 0.081; (0.94, 2.85) 

Si, mi Padre 1.72; 0.000; (1.36, 2.18)** 2.24; 0.000; (1.53, 3.28)** 1.43; 0.021; (1.06, 1.93)* 

Si, mi Madre y Padre 1,25; 0.255; (0.85, 1.86) 1.50; 0.204; (0.80, 2.82) 1.11; 0.675; (0.68, 1.82) 

Edad    

13 – 17 1.87; 0.001; (1.28, 2.73)** 1.76; 0.054; (0.99, 3.14) 1.98; 0.009; (1.19, 3.30)** 

18 – 24 Referente Referente Referente 

Nivel escolar    

Baja 1.29; 0.337; (0.77, 2.15) 2.33; 0.060; (0.96, 5.65) 0.80; 0.488; (0.43, 1.49) 

Media 1.16; 0.519; (0.73, 1.84) 2.10; 0.082; (0.91, 4.88) 0.73; 0.235; (0.44, 1.23) 

Alta Referente Referente Referente 

Sexo  

 Hombre 1.21; 0.133; (0.94, 1.55) 

Mujer Referente 

RPa: Razón de prevalencia ajustada; p: valor de p para una prueba t-student; (IC95%: Intervalo de Confianza del 95%); *Significativo a un 
nivel del 5% (p<0.05); **Significativo a un nivel del 1% (p<0.01) 

 Fuente:  Elaboración propia

9 .4 .2  Modelo expl icat ivo  para violencia  sexual  en presencia  de la  
v iolencia  f ís ica
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consideran heterosexual, evidenciando la 
existencia de una relación estadísticamente 
significativa entre la orientación sexual de las 
personas con la violencia sexual (p=0.000<0.01).

Las personas que no conviven con su madre o 
padre, las prevalencias de violencia sexual fueron 2 
veces [RPa=2.39; IC95%(1.35, 4.24)] y 1.51 veces 
[RPa=1.51; IC95%(1.03, 2.21)] mayores en 
comparación con personas que refieren estar 
conviviendo con sus padres, encontrando que el no 
convivir con su madre (p=0.003<0.01) o padre 
(p=0.035<0.05) se encuentran estadísticamente 

relacionadas con la violencia sexual experimentada 
en los 12 meses previos a la encuesta y son 
estadísticamente significativas.

En jóvenes de 18 – 24 años de edad la prevalencia 
de violencia sexual fue aproximadamente 2 veces 
mayor [RPa=2.07; IC95%(1.42, 3.01)] en 
comparación con la prevalencia estimada entre 
niños de 13 – 17 años, evidenciando la existencia 
de una relación estadísticamente significativa entre 
edad del participante con la violencia sexual 
experimentada en los 12 meses previo a la 
encuesta (p=0.000<0.01).

 
RPa; p; (IC95%) 

(n=2,207) 

Estratificada por Sexo del participante 

Mujeres (n=1,008) 
RPa; p; (IC95%) 

Hombres (n=1,199) 
RPa; p; (IC95%) 

Orientación sexual    

Heterosexual Referente Referente Referente 

LGBTI 2.67; 0.000; (1.56, 4.55)** 2.63; 0.026; (1.13, 6.13)* 2.58; 0.010; (1.25, 5.31)* 

Actualmente viven sus padres lejos de usted   

No Referente Referente Referente 

Si, mi Madre 2.39; 0.003; (1.35, 4.24)** 3.80; 0.001; (1.71, 8.43)** 1.63; 0.210; (0.76, 3.51) 

Si, mi Padre 1.51; 0.035; (1.03, 2.21)* 1.73; 0.061; (0.97, 3.09) 1.37; 0.228; (0.82, 2.30) 

Si, mi Madre y Padre 1.50; 0.112; (0.91, 2.47) 1.45; 0.352; (0.66, 3.16) 1.65; 0.146; (0.84, 3.24) 

Edad    

13 – 17 Referente Referente Referente 

18 – 24 2.07; 0.000; (1.42, 3.01)** 1.31; 0.429; (0.67, 2.58) 2.77; 0.000; (1.75, 4.38)** 

Nivel escolar    

Baja Referente Referente Referente 

Media 1.67; 0.024; (1.07, 2.61)* 1.59; 0.138; (0.86, 2.96) 1.80; 0.065; (0.96, 3.37) 

Alta 1.27; 0.444; (0.69, 2.34) 1.99; 0.128; (0.82, 4.86) 0.80; 0.607; (0.35, 1.85) 

Sexo  

 Hombre 1.24; 0.202; (0.89, 1.73) 

Mujer Referente 

RPa: Razón de prevalencia ajustada; p: valor de p para una prueba t-student; (IC95%: Intervalo de Confianza del 95%); 
*Significativo a un nivel del 5% (p<0.05); **Significativo a un nivel del 1% (p<0.01) 

 

TABLA 14
Modelo explicativo para violencia física (en presencia de la sexual) en los últimos 12 meses, relacionada a la 
orientación sexual y convivencia con sus padres, ajustada por: edad, escolaridad y sexo. Estratificado por sexo del 
participante. Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), Honduras, 2017.

Fuente:  Elaboración propia
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En general, la prevalencia de violencia sexual fue 
aproximadamente 2 veces mayor [RPa=1.67; 
IC95%(1.07, 2.61)] entre personas con nivel escolar 
medio y 1.27; IC95%(0.69, 2.34) mayor, ambos 
comparados con la prevalencia estimada entre 
personas que refieren estar conviviendo con 
ambos progenitores al momento de la encuesta, 
encontrando evidencia de una relación 
estadísticamente significativa (p=0.024<0.05) 
entre el nivel escolar medio con la violencia sexual 
experimentada en los 12 meses previo a la 
encuesta.

En mujeres y que se consideran de la diversidad 
sexual, la prevalencia de violencia sexual en 
presencia de la violencia física en los 12 meses 
previos a la encuesta se estimó que fue 
aproximadamente 3 veces mayor [RPa=2.63; 
IC95%(1.13, 6.13)] en comparación con la 
prevalencia entre mujeres que se consideran 
heterosexual, evidenciando existencia de una 
relación estadísticamente significativa entre 
orientación sexual de las mujeres y la violencia 
sexual en presencia de la violencia física 
(p=0.026<0.05). 

La prevalencia de violencia sexual entre el grupo de 
mujeres y que no conviven con su madre fue 
aproximadamente 4 veces mayor [RPa=3.80; 
IC95%(1.13, 6.13)] en comparación con la 
prevalencia de violencia sexual entre mujeres que 

refieren estar conviviendo con sus padres al 
momento de la encuesta, evidenciando la 
existencia de una relación estadísticamente 
significativa entre las mujeres que no conviven con 
su progenitora con la violencia sexual en presencia 
de la violencia física experimentada en los 12 
meses previos a la encuesta (p=0.001<0.01).

En hombres y que se consideran de la diversidad 
sexual la prevalencia de violencia sexual en 
presencia de la violencia física fue 
aproximadamente 2 veces [RPa=2.58; IC95%(1.25, 
5.31)] mayor en comparación con la prevalencia de 
violencia sexual estimada entre hombres que se 
consideran heterosexuales, evidenciando la 
existencia de una relación estadísticamente 
significativa (p=0.010<0.05) entre la orientación de 
los hombres y la violencia sexual experimentada en 
los 12 meses previos a la encuesta. 

La prevalencia de violencia sexual en hombres que 
pertenecen al grupo etario de 18 – 24 años fue 
aproximadamente 3 veces mayor [RPa=2.77; 
IC95%(1.75, 4.28)] en comparación con la 
prevalencia en niños de 13 – 17 años, evidenciando 
la existencia de una relación estadísticamente 
significativa entre la edad al momento de la 
encuesta de los hombres se encuentra con la 
violencia sexual en presencia de la violencia física 
experimentada en los 12 meses previo a la 
encuesta (p=0.000<0.01). 

Modelo explicativo de violencia física o sexual (en 
presencia de la física) en los últimos 12 meses, 
relacionada a la orientación sexual y convivencia 
con sus padres, ajustada por: edad al momento de 
la entrevista, escolaridad y sexo. La violencia física 
o sexual experimentada en los 12 meses previos a 
la encuesta, se relaciona principalmente, por no 
convivir con su madre o padre, tanto para hombres 
como mujeres. 

En general, la prevalencia de violencia física o 
sexual entre personas que se consideran de la 
diversidad sexual fue 1.29 veces; IC95%(0.82, 
2.02) mayor en comparación con la prevalencia de 

este tipo de violencia entre personas que se 
consideran heterosexual.

La prevalencia de violencia física o sexual fue 
aproximadamente 2 veces mayor [RPa=2.17; 
IC95%(1.56, 3.01)] entre personas que refieren no 
convivir con su madre y 1.66; IC95%(1.34, 2.05) 
mayor entre personas que no conviven con su 
padre ambos comparada con la prevalencia de este 
tipo de violencia estimada entre personas que 
refieren estar conviviendo con sus padres al 
momento de la encuesta, evidenciando la 
existencia de una relación estadísticamente 
significativa entre no convivir con su progenitora 

9 .4 .3  Modelo expl icat ivo  para violencia  f ís ica o  sexual
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(p=0.000 <0.01) o no convivir con su padre 
(p=0.000 <0.01) con la violencia física o sexual 
experimentada en los 12 meses previo a la 
encuesta. 

En general, no se encontró la existencia de relación 
estadísticamente significativa entre orientación 
sexual de la persona (p=0.270 >0.05), edad al 
momento de la entrevista (p=0.712 >0.05), nivel 
escolar medio (p=0.633 >0.05) o alto (p=0.245 
>0.05) ni el sexo de la persona (p=0.078>0.05) con 
la violencia física o sexual experimentada en los 12 
meses previo a la encuesta.

En mujeres y que refieren no conviven con su 
madre o su padre al momento de la encuesta la 
prevalencia de violencia física o sexual experimen-
tada en los 12 meses previo a la encuesta fueron 
aproximadamente 3 veces mayor [RPa=3.03; 
IC95%(1.90, 4.94)] mayor y 2 veces mayor 
[RPa=2.03; IC95%(1.46, 2.84)], respectivamente, 
ambas comparadas con la prevalencia de violencia 
física o sexual en mujeres que refieren convivir con 
sus progenitores al momento de la encuesta, 
evidenciando la existencia de una relación estadísti-
camente significativa entre la no convivencia con 
su progenitora (p=0.000 <0.01) o padre (p=0.000 
<0.01) con la violencia física o sexual experimenta-
da en los 12 meses previo a la encuesta. 

Fuente:  Elaboración propia

TABLA 15
Modelo explicativo de violencia física o sexual (en presencia de la física) en los últimos 12 meses, relacionada a la 
orientación sexual y convivencia con sus padres, ajustada por: edad al momento de la entrevista, escolaridad y sexo. 
Estratificado por sexo del participante. Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 
Honduras, 2017.

 
RPa; p; (IC95%) 

(n=2,208) 

Estratificada por Sexo del participante 

Mujeres (n=1,008) 
RPa; p; (IC95%) 

Hombres (n=1,199) 
RPa; p; (IC95%) 

Orientación sexual   

Heterosexual Referente Referente Referente 

LGBTI 1.29; 0.270; (0.82, 2.02) 1.08; 0.840; (0.50, 2.34) 1.41; 0.232; (0.80, 2.69) 

Actualmente viven sus padres lejos de usted   

No Referente Referente Referente 

Si, mi Madre 2.17; 0.000; (1.56, 3.01)** 3.06; 0.000; (1.90, 4.94)** 1.68; 0.033; (1.04, 2.69)* 

Si, mi Padre 1.66; 0.000; (1.34, 2.05)** 2.03; 0.000; (1.46, 2.84)** 1.44; 0.010; (1.09, 1.91)* 

Si, mi Madre y Padre 1.35; 0.062; (0.98, 1.85) 1.49; 0.114; (0.91, 2.47) 1.28; 0.233; (0.85, 1.92) 

Edad    

13 – 17 1.05; 0.712; (0.81, 1.35) 1.22; 0.373; (0.79, 1.87) 0.94; 0.712; (0.68, 1.30) 

18 – 24 Referente Referente Referente 

Nivel escolar    

Baja Referente Referente Referente 

Media 1.05; 0.633; (0.85, 1.29) 1.04; 0.817; (0.76, 1.40) 1.80; 0.065; (0.96, 3.37) 

Alta 0.80; 0.245; (0.55, 1.17) 0.81; 0.481; (0.45, 1.45) 0.80; 0.607; (0.35, 1.85) 

Sexo  

 Masculino 1.21; 0.078; (0.98, 1.49) 

Femenino Referente 

RPa: Razón de prevalencia ajustada; p: valor de p para una prueba t-student; (IC95%: Intervalo de Confianza del 95%); *Significativo a un 
nivel del 5% (p<0.05); **Significativo a un nivel del 1% (p<0.01) 
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En mujeres, no existe evidencia de una 
relación estadísticamente significativa 
entre orientación sexual de las mujeres 
(p=0.840>0.05), edad al momento de la 
entrevista (p=0.373 >0.05), nivel escolar 
medio (p=0.817 >0.05) o alto (p=0.481 
>0.05) con la violencia física o sexual expe-
rimentada en los 12 meses previo a la 
encuesta. 

En hombres y que no conviven con su 
madre la prevalencia de violencia física o 
sexual experimentada en los 12 meses 
previos a la encuesta fue 1.68 veces; 
IC95% (1.04, 2.69) mayor en comparación 
con hombres que refieren estar convivien-
do con sus progenitores.

Mientras que en hombres que refieren no 
estar conviviendo con su padre la prevalen-
cia de este tipo de violencia fue 1.44 veces; 
IC95%(1.09, 1.92), mayor en comparación 
con hombres que refieren estar convivien-
do con sus padres al momento de la 
encuesta, evidenciando relación estadísti-
camente significativa entre no convivir con 
su progenitora (p=0.033<0.05) o su padre 
(p=0.010<0.05). 

En el grupo de hombres, no existe 
evidencia de relación estadísticamente 
significativa entre orientación sexual 
(p=0.232>0.05), edad al momento de la 
entrevista (p=0.712>0.05), nivel escolar 
medio (p=0.065 >0.05) o alto (p=0.607 
>0.05) con la violencia física o sexual 
experimentada en los 12 meses previo a la 
encuesta. 

Modelo explicativo de violencia física o 
sexual (en presencia de la física) en los 
últimos 12 meses, relacionada a la orienta-
ción sexual y convivencia con sus padres, 
ajustada por: edad al momento de la entre-
vista, escolaridad y sexo. La violencia física 
o sexual experimentada en los 12 meses 
previos a la encuesta, se relaciona princi-
palmente, por no convivir con su madre o 
padre, tanto para hombres como mujeres. 

En general, la prevalencia de violencia 
física o sexual entre personas que se consi-
deran de la diversidad sexual fue 1.29 
veces; IC95%(0.82, 2.02) mayor en compa-
ración con la prevalencia de este tipo de 
violencia entre personas que se consideran 
heterosexual.

La prevalencia de violencia física o sexual 
fue aproximadamente 2 veces mayor 
[RPa=2.17; IC95%(1.56, 3.01)] entre perso-
nas que refieren no convivir con su madre 
y 1.66; IC95%(1.34, 2.05) mayor entre 

personas que no conviven con su padre 
ambos comparada con la prevalencia de 
este tipo de violencia estimada entre 
personas que refieren estar conviviendo 
con sus padres al momento de la encues-
ta, evidenciando la existencia de una 
relación estadísticamente significativa 
entre no convivir con su progenitora 
(p=0.000<0.01) o no convivir con su padre 
(p=0.000<0.01) con la violencia física o 
sexual experimentada en los 12 meses 
previo a la encuesta. 

En general, no se encontró la existencia de 
relación estadísticamente significativa 
entre orientación sexual de la persona 
(p=0.270>0.05), edad al momento de la 
entrevista (p=0.712 >0.05), nivel escolar 
medio (p=0.633 >0.05) o alto (p=0.245 
>0.05) ni el sexo de la persona (p=0.078 
>0.05) con la violencia física o sexual expe-
rimentada en los 12 meses previo a la 
encuesta.

9 .4 .4  Modelo expl icat ivo  ajustado para violencia  f ís ica con 
histor ial  de violencia  f ís ica
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En mujeres y que refieren no conviven con su 
madre o su padre al momento de la encuesta la 
prevalencia de violencia física o sexual experimen-
tada en los 12 meses previo a la encuesta fueron 
aproximadamente 3 veces mayor [RPa=3.03; 
IC95%(1.90, 4.94)] mayor y 2 veces mayor 
[RPa=2.03; IC95%(1.46, 2.84)], respectivamente, 
ambas comparadas con la prevalencia de violencia 
física o sexual en mujeres que refieren convivir con 
sus progenitores al momento de la encuesta, 
evidenciando la existencia de una relación estadísti-
camente significativa entre la no convivencia con 
su progenitora (p=0.000<0.01) o padre 
(p=0.000<0.01) con la violencia física o sexual 
experimentada en los 12 meses previo a la encues-
ta. 

La prevalencia de la violencia física en mujeres que 
refieren no convivir con su madre o padre y con 
historial de violencia física fueron 2 veces 
[RPa=2.04; IC95%(1.38, 3.00)] y 1.63 veces 
[RPa=1.63; IC95%(1.21, 2.18)] mayores, ambos 
comparadas con la prevalencia estimada entre 
personas que refieren que conviven con sus padres 
y con historial de violencia física, evidenciando la 
existencia de una relación estadísticamente signifi-
cativa entre personas con historial de violencia 
física en el pasado y no convivir con su progenitora 
(p=0.000<0.01) o su padre (p=0.001<0.01) con la 
violencia física en presencia de la violencia sexual 
experimentada en los 12 meses previos a la 
encuesta.

En hombres y que refieren que su primera expe-
riencia con la violencia física fue entre los 13 – 17 o 
entre los 18 – 24 años las prevalencias de violencia 
física en presencia de la violencia sexual en los 12 
meses previo a la encuesta fueron 2 veces 

[RPa=2.08; IC95%(1.65, 2.62)] y 5 veces 
[RPa=5.58; IC95%(3.33, 9.37)] mayores, ambos 
comparadas con la prevalencia entre personas que 
refieren que su primera violencia física fue antes de 
cumplir los 13 años, evidenciando entre el grupo de 
hombres que la edad de su primera violencia física 
tiene una relación estadísticamente significativa 
(p=0.000<0.01; p=0.000<0.01) con la violencia 
física experimentada en los 12 meses previos a la 
encuesta. 

En el grupo de niños entre los 13 – 17 años y con 
historial de violencia física la prevalencia de violen-
cia física en presencia de la violencia sexual fue 
aproximadamente 3 veces mayor [RPa=3.21; 
IC95%(1.91, 5.40)] en comparación con la prevalen-
cia estimada entre hombres de 18 – 24 años y con 
historial de violencia física en el pasado, evidencian-
do que en el grupo de hombres con historial de 
violencia física y la edad al momento de la encuesta 
se encuentra estadísticamente relacionada con la 
violencia física en presencia de la violencia sexual 
experimentada en los 12 meses previo a la encues-
ta (p=0.000<0.01). 

Además la prevalencia de violencia física entre 
hombres con nivel escolar bajo y con historial de 
violencia física en el pasado fue 1.40 veces; 
IC95%(1.12, 1.75) mayor en comparación con la 
prevalencia de violencia física entre hombres con 
nivel escolar medio y con antecedentes de violen-
cia física en el pasado, evidenciando la existencia 
de una relación estadísticamente significativa en 
personas con nivel escolar medio y además de 
tener historial de violencia física con la violencia 
física en presencia de la violencia sexual experi-
mentada en los 12 meses previos a la encuesta 
(p=0.003<0.01).
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TABLA 16
Modelo explicativo de violencia física en presencia de la violencia sexual en los últimos 12 meses, entre personas 
con antecedentes de violencia física, ajustada por: orientación sexual, edad, escolaridad, sexo. Estratificado por 
sexo del participante. Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), Honduras, 2017.

 
RPa; p; (IC95%) 

(n=880) 

Estratificada por Sexo 

Mujeres (n=389) 
RPa; p; (IC95%) 

Hombres (n=491) 
RPa; p; (IC95%) 

Edad primera violencia física   

Menor o igual a 12 Referente Referente Referente 

13 – 17 2.11; 0.000; (1.78, 2.52)** 2.16; 0.000; (1.64, 2.83)** 2.08; 0.000; (1.65, 2.62)** 

18 – 24 4.41; 0.000; (2.68, 7.27)** 3.45; 0.003; (1.53, 7.80)** 5.58; 0.000; (3.33, 9.37)** 

Orientación sexual    

Heterosexual 1.20; 0.550; (0.65, 2.20) 0.74; 0.536; (0.29, 1.89) 1.26; 0.540; (0.59, 2.69) 

LGB Referente Referente Referente 

Actualmente sus padres viven lejos de usted   

No Referente Referente Referente 

Si, mi Madre 1.48; 0.003; (1.14, 1.91)** 2.04; 0.000; (1.38, 3.00)** 1.18; 0.383; (0.82, 1.69) 

Si, mi Padre 1.29; 0.004; (1.08, 1.54)** 1.63; 0.001; (1.21, 2.18)** 1.10; 0.382; (0.88, 1.38) 

Si, mi Madre y Padre 1.08; 0.585; (0.81, 1.45) 1.27; 0.267; (0.83, 1.96) 0.98; 0.940; (0.66, 1.46) 

Edad    

13 – 17 3.40; 0.000; (2.26, 5.12)** 3.52; 0.000; (1.88, 6.57)** 3.21; 0.000; (1.91, 5.40)** 

18 – 24 Referente Referente Referente 

Nivel escolar    

Baja 1.36; 0.000; (1.15, 1.61)** 1.34; 0.026; (1.03, 1.73)* 1.40; 0.003; (1.12, 1.75)** 

Media Referente Referente Referente 

Alta 1.26; 0.286; (0.82, 1.93) 0.85; 0.678; (0.39, 1.84) 1.60; 0.056; (0.99, 2.60) 

Sexo    

Hombre 1.07; 0.428; (0.90, 1.28)   

Mujer Mujer   

RPa: Razón de prevalencia ajustada; p: valor de p para una prueba t-student; (IC95%: Intervalo de Confianza del 
95%); *Significativo a un nivel del 5% (p<0.05); **Significativo a un nivel del 1% (p<0.01) 

 Fuente:  Elaboración propia
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9 .4 .5  Modelo expl icat ivo  ajustado para violencia  sexual  con histor ial  de 
violencia  f ís ica

Modelo explicativo de violencia sexual (en presen-
cia de la física) en los últimos 12 meses entre 
personas con antecedentes de violencia sexual se 
relaciona principalmente por ser de la diversidad 
sexual y tener entre 13 a 17 años, aplica lo mismo 
para mujeres. En hombres el modelo no es conclu-
yente, por no presentar significancia estadística en 
todos los factores seleccionados.

La prevalencia de violencia sexual en los últimos 12 
meses y en presencia de la violencia física, fue 
aproximadamente 2 veces mayor [RPa=2.46; 
IC95%(1.52, 4.00)] entre personas que experimen-
taron la primera violencia sexual entre los 13 – 17 
años, comparada con a la prevalencia de este tipo 
de violencia entre personas que afirmaron que su 
primera violencia sexual fue antes de cumplir los 13 
años; mientras que la prevalencia entre personas 
que refieren que su primera experiencia con la 
violencia sexual fue entre los 18 – 24 años fue apro-
ximadamente 3 veces mayor [RPa=3.25; 
IC95%(1.84, 5,72)] en comparación con personas 
que sufrieron la primera violencia sexual antes de 
cumplir los 13 años, evidenciando la existencia de 

una relación estadísticamente significativa entre la 
edad de la primera violencia sexual  y la violencia 
sexual sufrida en los 12 meses previo a la encuesta 
(p=0.000<0.01; p=0.000<0.01).

Entre personas que se consideran de la diversidad 
sexual y con historial de violencia sexual, la preva-
lencia de violencia sexual en presencia de la violen-
cia física en los 12 meses previos a la encuesta fue 
1.45 veces mayor [Rpa=1.45; IC95%(1.07, 1.98)] en 
comparación con la prevalencia entre personas que 
se consideran heterosexual con historial de violen-
cia sexual, evidenciando la existencia de una 
relación estadísticamente significativa entre perso-
nas que se consideran diversidad sexual y con 
historial de violencia sexual con ser víctima de 
violencia sexual en los 12 meses previos a la 
encuesta (p=0.018<0.05).

En general, la prevalencia de violencia sexual en 
presencia de la violencia física en los 12 meses 
previos a la encuesta entre niños de 13 – 17 años y 
con historial de violencia sexual fue 1.45 veces 
mayor ; IC95%(1.07, 1.98) en comparación con 
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jóvenes de 18 – 24 años y con historial de violencia 
sexual, se evidencia la existencia de una relación 
estadísticamente significativa entre niños de 13 – 
17 años e historial de violencia sexual con ser 
víctima de violencia sexual en presencia de la 
violencia física experimentada en los 12 meses 
previos a la encuesta.

En mujeres y que sufrieron la primera violencia 
sexual entre los 13 – 17 años la prevalencia de 
violencia sexual en presencia de la violencia física 
fue aproximadamente 3 veces mayor [RPa=3.51; 
IC95%(1.52, 8.13)] comparada con la prevalencia de 
este tipo de violencia estimada en personas que 
afirman experimentar la primera violencia sexual 
antes de cumplir los 13 años; mientras que las 
mujeres que experimentaron su primera violencia 
sexual entre los 18 – 24 años la prevalencia de 
violencia sexual en presencia de la violencia física 
fue aproximadamente 5 veces mayor [RPa=4.76; 
IC95%(1.65, 13.78)] en comparación con mujeres 
que afirmaron que su primera experiencia con la 
violencia sexual fue antes de cumplir los 13 años, 
ajustada por orientación sexual, edad y nivel esco-
lar, evidenciando la existencia de una relación 
estadísticamente significativa entre mujeres que 
sufrieron violencia sexual entre los 13 – 17 años 
(p=0.004<0.01) y entre los 18 – 14 años 
(p=0.004<0.01) con la violencia sexual en presen-
cia de la violencia física experimentada en los 12 
meses previos a la encuesta.

La prevalencia de violencia sexual entre mujeres 
que se consideran de la diversidad sexual fue apro-
ximadamente 2 veces mayor [RPa=2.04; 
IC9%(1.13, 3.67)] en comparación con la prevalen-

cia entre mujeres que se consideran heterosexual, 
evidenciando la existencia de una relación estadísti-
camente significativa entre mujeres que se consi-
deran lesbiana o bisexual que tienen historial de 
violencia sexual con la violencia sexual en presen-
cia de la violencia física experimentada en los 12 
meses previos a la encuesta. 

En el estrato de mujeres, no se encontró evidencia 
de relación estadísticamente significativa con el 
hecho de no convivir con sus padres 
(p=0.143>0.05; p=0.193>0.05; p=0.926>0.05) o 
nivel escolar (p=0.520; p=0.283).

La prevalencia de violencia sexual en presencia de 
la violencia física en los 12 meses previos a la 
encuesta en hombres que refieren historial de 
violencia sexual fue 1.43 veces mayor; IC95%(1.13, 
1.82) en comparación con la prevalencia de este 
tipo de violencia entre mujeres que refieren histo-
rial de violencia sexual en el pasado, evidenciando 
la existencia de una relación estadísticamente 
significativa entre hombres con historial de violen-
cia sexual en el pasado y la violencia sexual en 
presencia de la violencia física experimentada en 
los 12 meses previos a la encuesta.

En hombres no se encontró evidencia de una 
relación estadísticamente significativa entre la edad 
de la primera violencia sexual (p=0.083>0.05; 
p=0.064>0.05), el no convivir con sus padres 
(p=0.621>0.05; p=0.226>0.05; p=0.813>0.05), ni 
con la orientación sexual (p=0.115>0.05) o nivel 
escolar (p=0.149>0.05; p=0.321>0.05) con la 
violencia sexual en presencia de la violencia física 
en los 12 meses previo a la encuesta.

Existe una relación estadísticamente significativa entre personas que se 
consideran diversidad sexual y con historial de violencia sexual con ser 
víctima de violencia sexual en los 12 meses previos a la encuesta 
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RPa; p; (IC95%) 

(n=307) 

Estratificada por Sexo 

Mujeres (n=169) 
RPa; p; (IC95%) 

Hombres (n=138) 
RPa; p; (IC95%) 

Edad primera violencia sexual   

Menor o igual a 12 Referente Referente Referente 

13 – 17 2.46; 0.000; (1.52, 4.00)** 3.51; 0.004; (1.52,  8.13)** 1.54; 0.083; (0.94, 2.51) 

18 – 24 3.25; 0.000; (1.84, 5.72)** 4.76; 0.004; (1.65, 
13.78)** 1.65; 0.064; (0.97, 2.80) 

Actualmente sus padres viven lejos de usted   

No Referente Referente Referente 

Si, mi Madre 1.18; 0.392; (0.80, 1.75) 1.51; 0.143; (0.87, 2.64) 0.89; 0.621; (0.55, 1.43) 

Si, mi Padre 1.22; 0.129; (0.94, 1.57) 1.33; 0.193; (0.86, 2.06)  1.17; 0.226; (0.90, 1.52) 

Si, mi Madre y Padre 1.00; 0.783; (0.71, 1.43) 0.97; 0.926; (0.48, 1.96) 1.05; 0.813; (0.69, 1.61) 

Orientación sexual    

Heterosexual Referente Referente Referente 

LGBTI 1.45; 0.018; (1.07, 1.98)** 2.04; 0.018; (1.13, 3.67)* 1.33; 0.115; (0.93, 1.90) 

Edad    

13 – 17 1.44; 0.016; (1.07, 1.93)* 2.09; 0.018; (1.13, 3.83)* 1.00; 0.992; (0.75, 1.34) 

18 – 24 Referente Referente Referente 

Nivel escolar    

Baja Referente Referente Referente 

Media 1.04; 0.764; (0.80, 1.36) 0.87; 0.520; (0.57, 1.33) 1.30; 0.149; (0.91, 1.86) 

Alta 1.05; 0.804; (0.70, 1.58) 1.39; 0.283; (0.75, 2.58) 0.76; 0.321; (0.44, 1.31) 

Sexo    

Hombre 1.43; 0.003; (1.13, 1.82)**   

Mujer Mujer   

RPa: Razón de prevalencia ajustada; p: valor de p para una prueba t-student; (IC95%: Intervalo de Confianza 
del 95%); *Significativo a un nivel del 5% (p<0.05); **Significativo a un nivel del 1% (p<0.01) 

 

TABLA 17
Modelo explicativo de violencia sexual (en presencia de la física) en los últimos 12 meses entre personas con 
antecedentes de violencia sexual. Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 
Honduras, 2017.

Fuente:  Elaboración propia
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9 .4 .6  Modelo expl icat ivo  ajustado para violencia  f ís ica o  sexual  con histor ial  
de violencia  f ís ica o  sexual

El siguiente modelo explicativo indica sin importar 
la orientación sexual y con antecedentes de violen-
cia física o sexual, la ausencia de uno de los proge-
nitores y tener entre 13 – 17 años se encuentra 
relacionado con ser víctimas de violencia física o 
sexual en los 12 meses previos a la encuesta.

En general, la prevalencia de violencia física o 
sexual en los 12 meses previos a la encuesta fue 
aproximadamente 2 veces mayor [RPa=2.08; 
IC95%(1.78, 2.43)] entre personas que se 
consideran heterosexual y además sufrieron su 
primera violencia física o sexual entre los 13 – 17 
años en comparación con personas que se 
consideran heterosexual y que refieren que su 
primera experiencia con la violencia física o sexual 
ocurrió antes de cumplir los 13 años. Por otro lado, 
entre personas heterosexuales y que refieren que 
la primera violencia física o sexual ocurrió entre los 
18 – 24 años la prevalencia es aproximadamente 3 
veces mayor [Rpa=2.79; IC95%(1.98, 3.93)] en 
comparación con personas que se consideran 
heterosexual y que experimentaron su primera 
violencia física o sexual antes de cumplir los 13 
años, evidenciando una relación estadísticamente 
significativa entre estas interacciones 
(p=0.000<0.01; p=0.000<0.01).

Las prevalencias de violencia física o sexual en los 
12 meses previos a la encuesta fue 
aproximadamente 2 veces mayor [Rpa=2.18; 
IC95%(1.25, 3.80)] entre personas que se 
consideran diversidad sexual y que refieren que su 
primera violencia física o sexual fue antes de 
cumplir los 13 años en comparación con la 
prevalencia de personas heterosexuales y que 
refieren que su primera experiencia con violencia 
física o sexual ocurrió antes de cumplir los 13 años, 
evidenciando la existencia de relación 
estadísticamente significativa con esta interacción 
y experimentar con la violencia física o sexual en 
los 12 meses previo a la encuesta (p=0.006<0.01).

La prevalencia de violencia física o sexual en los 12 
meses previos a la encuesta fue aproximadamente 
4 veces mayor [Rpa=4.25; IC95%(3.14, 5.76)] entre 
personas que se consideran diversidad sexual y 
que refieren su primera experiencia física o sexual 
ocurrió entre los 18 – 24 años en comparación con 
personas heterosexuales y que refieren que su 
primera experiencia con la violencia física o sexual 
ocurrió antes de cumplir los 13 años, evidenciando 
la existe de una relación estadísticamente significa-
tiva en la interacción de la orientación sexual de la 
persona y la edad de la primera violencia física o 
sexual con la violencia física o sexual en los 12 
meses previos a la entrevista (p=0.000<0.01).  
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Fuente:  Elaboración propia

TABLA 18
Modelo explicativo violencia física o sexual en los últimos 12 meses, relacionada a la interacción entre orientación 
sexual y edad de la primera violencia física o sexual, Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes 
(EVCNNA), Honduras, 2017.

En mujeres, las prevalencias de violencia física o 
sexual en los últimos 12 meses fueron 2 veces 
mayor [Rpa=2.28; IC95%(1.79, 2.89)] entre 
mujeres heterosexuales y en donde la primera 
experiencia con la violencia física o sexual ocurrió 
entre los 13 – 17 años en comparación con mujeres 
heterosexual y que refieren que su primera 
violencia física o sexual ocurrió antes de cumplir los 
13 años. En mujeres heterosexuales y que 

experimentaron su primera violencia física o sexual 
entre los 18 – 24 años la prevalencia de violencia 
física o sexual en los 12 meses previo a la encuesta 
se estimó en aproximadamente 2 veces mayor 
[RPa=2.41; IC95%(1.42, 4.08)] en comparación con 
mujeres heterosexuales y que refieren que su 
primera violencia física o sexual ocurrió antes de 
cumplir los 13 años. 

 RPa; p; (IC95%) 
Estratificada por Sexo del participante 

Mujeres 
RPa; p; (IC95%) 

Hombres 
RPa; p; (IC95%) 

Interacción entre orientación sexual y edad de la primera violencia física o sexual 
Heterosexual & <=12 Referente Referente Referente 

Heterosexual & 13 – 17 2.08; 0.000; (1.78, 2.43)** 2.28; 0.000; (1.79, 2.89)** 1.89; 0.000; (1.52, 2.35)** 

Heterosexual & 18 – 24 2.79; 0.000; (1.98, 3.93)** 2.41; 0.001; (1.42, 4.08)** 3.59; 0.000; (2.52, 5.11)** 

LGBTI & <=12 2.18; 0.006; (1.25, 3.80)** 3.05; 0.108; (0.78, 11.96) 1.89; 0.018; (1.11, 3.20)* 

LGBTI & 13 – 17 1.83; 0.143; (0.81, 4.11) 2.73; 0.028; (1.11, 6.69)* 1.79; 0.232; (0.69, 4.67) 

LGBTI & 18 – 24 4.25; 0.000; (3.14, 5.76)** 5.47; 0.000; (3.43, 8.72)** 3.48; 0.000; (2.35, 5.16)** 

Actualmente vive lejos de sus padres de usted   

No Referente Referente Referente 

Si, mi Madre 1.55; 0.000; (1.25, 1.90)** 2.05; 0.000; (1.49, 2.81)** 1.32; 0.063; (0.98, 1.78) 

Si, mi Padre 1.27; 0.002; (1.09, 1.48)** 1.55; 0.000; (1.21, 1.97)** 1.13; 0.222; (0.93, 1.39) 

Si, mi Madre y Padre 1.13; 0.269; (0.91, 1.39) 1.25; 0.185; (0.90, 1.75) 1.09; 0.542; (0.82, 1.44) 

Edad    

13 – 17 1.64; 0.000; (1.30, 2.07)** 1.92; 0.001; (1.32, 2.79)** 1.42; 0.022; (1.05, 1.93)* 

18 – 24 Referente Referente Referente 

Nivel escolar    

Baja 1.26; 0.121; (0.94, 1.68) 1.18; 0.477; (0.75, 1.86) 1.40; 0.080; (0.96, 2.03) 

Media 1.01; 0.937; (0.76, 1.34) 0.95; 0.804; (0.61, 1.46) 1.11; 0.552; (0.78, 1.60) 

Alta Referente Referente Referente 

Sexo    

Hombre 1.09; 0.279; (0.93, 1.26) 
 

Mujer Referente 

RPa: Razón de prevalencia ajustada; p: valor de p para una prueba t-student; (IC95%: Intervalo de Confianza del 
95%); *Significativo a un nivel del 5% (p<0.05); **Significativo a un nivel del 1% (p<0.01) 
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Las mujeres que se consideran de la diversidad 
sexual y que experimentaron su primera violencia 
física o sexual entre los 13 – 17 años, la prevalencia 
de violencia física o sexual en los 12 meses previos 
a la encuesta fue aproximadamente 3 veces mayor 
[RPa=2.73; IC95%(1.11, 6.69)] en comparación con 
mujeres que se consideran heterosexual con 
experiencia por primera vez con la violencia física o 
sexual antes de cumplir los 13 años, mientras que 
en mujeres de la diversidad sexual y que sufrieron 
su primera violencia física o sexual entre los 18 – 24 
años, la prevalencia de este tipo de violencia fue 5 
veces mayor [RPa=5.47; IC95%(3.43, 8.72)] en 
comparación con mujeres que se consideran 
heterosexual y que refieren que su primera 
violencia física o sexual fue antes de cumplir los 13 
años. En el grupo de mujeres, existe evidencia de 
una relación estadísticamente significativa entre la 
interacción de orientación sexual y la edad de la 
primera violencia física o sexual con la violencia 
física o sexual experimentada en los 12 meses 
previos a la encuesta, (p=0.000<0.01; 
p=0.001<0.01; p=0.028<0.05; p=0.000<0.01). 

En hombres que se consideran heterosexuales y 
que refieren su primera experiencia con la violencia 
física o sexual fue entre los 18 – 24 años, la 
prevalencia de violencia física o sexual ocurrida en 
los últimos 12 meses previos a la encuesta fue 
3.59 veces mayor; IC95%(2.52, 5.11) en 
comparación con hombres que se consideran 
heterosexual y que experimentaron su primera 
violencia física o sexual antes de cumplir los 13 
años. Mientras que entre hombres que se 
consideran gay/homosexual o bisexual la 
prevalencia de estos tipos de violencia fue 3.48; 
IC95%(2.35, 5.16) mayor en comparación con 
hombres que se consideran heterosexual y que 
refieren que su primera experiencia con la violencia 
física o sexual fue antes de cumplir los 13 años, 
evidenciando la existencia de una relación 
estadísticamente significativa entre la interacción 
de la edad de la primera violencia física o sexual y la 
orientación sexual de los hombres con la violencia 
física o sexual experimentada en los 12 meses 
previos a la encuesta.

9 .4 .7  Modelos expl icat ivos  para explorar  la  relación entre  or ientaciones 
recibidas en la  escuela  y  la  v iolencia  f ís ica,  sexual  y  f ís ica o  sexual  
experimentada en los  12  meses previos  a  la  encuesta

La siguiente sección muestra los modelos explicativos que incluyen el efecto modificador de algunos 
factores en la relación entre orientación para evitar el bullying y la violencia física, violencia sexual y la 
violencia física o sexual experimentadas en los 12 meses previos de la encuesta, considerando una 
interacción estadísticamente significativa cuando en los gráficos las líneas no sean paralelas entre sí. 

La prevalencia de violencia física o sexual en los 12 meses previos a 
la encuesta fue aproximadamente 4 veces mayor entre personas que 
se consideran diversidad sexual y que refieren su primera 
experiencia física o sexual ocurrió entre los 18 – 24 años en 
comparación con personas heterosexuales y que refieren que su 
primera experiencia con la violencia física o sexual ocurrió antes de 
cumplir los 13 años
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9 .4 .7 .1  Factores  que moderan el  efecto  de la  or ientación para 
evi tar  el  bul ly ing en la  v iolencia  f ís ica

Los resultados mostrados en la figura 5, se considera como variable dependiente 
la violencia física en presencia de la sexual en los 12 meses previos a la encuesta, 
mientras que la orientación para evitar el bullying y la orientación para evitar peleas 
o violencia serán los principales factores. Se observa que la interacción entre las 
orientaciones para evitar el bullying y evitar peleas o violencia fue estadísticamente 
significativa, lo que indica que recibir las orientaciones para evitar el bullying y 
evitar peleas o violencia reduce la prevalencia de violencia física experimentada en 
los 12 meses previos a la encuesta en aproximadamente un 20% 
([1-[13.1/16.3]]x100=19.6%). 

Las personas que únicamente recibieron orientación en la escuela para evitar 
peleas o violencia presentan altas prevalencias (23.8%) de violencia física en 
presencia de la violencia sexual, comparada con la prevalencia entre personas que 
recibieron las orientaciones para evitar peleas o violencia y evitar el bullying 
(13.1%).

La tabla 19 muestra los resultados del modelo para violencia física en presencia de 
la violencia sexual. En general, la prevalencia de violencia física en los 12 meses 
previos a la encuesta entre personas que recibieron orientaciones para: evitar el 
bullying y evitar peleas o violencia, fue 47% menor [RPa=0.53; IC95%(0.30, 0.94)] 
en comparación con personas que no recibieron esta combinación de 

F IGURA 5
Efecto modificador que tiene la orientación para evitar peleas/violencia en la relación 
entre orientación recibida para evitar el bullying y la violencia física.

Fuente:  Elaboración propia
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orientaciones, ajustado por orientación sexual, 
escolaridad y sexo de la persona, evidenciando la 
existencia de una relación estadísticamente 
significativa entre recibir estas dos orientaciones y 
la violencia física en los 12 meses previos a la 
encuesta (p=0.029<0.05).

En el grupo de mujeres que recibieron 
orientaciones para evitar el bullying y evitar peleas o 
violencia la prevalencia de violencia física 
experimentada en los 12 meses previos a la 
encuesta fue 63% menor [RPa=0.37; IC95%(0.16, 
0.86)] en comparación con mujeres que no 

recibieron estas dos orientaciones, evidenciando la 
existencia de una relación estadísticamente 
significativa (p=0.022<0.05) entre recibir estas dos 
orientaciones y la violencia física.

En el grupo de hombres la prevalencia de este tipo 
de violencia fue 37% menor [RPa=0.63; 
IC95%(0.29, 1.35)] en comparación con hombres 
que no recibieron estas dos interacciones, no 
existe evidencia de una relación estadísticamente 
significativa en los hombres que recibieron estas 
dos orientaciones y la violencia física en los 12 
meses previo a la encuesta (p=0.238>0.05).

 RPa; p; (IC95%) 

Estratificada por Sexo del participante 

Femenino 
RPa; p; (IC95%) 

Masculino 
RPa; p; (IC95%) 

Orientación para evitar el bullying & peleas o violencia   

Ninguna u otras 
orientaciones Referente Referente Referente 

Si 0.53; 0.029; (0.30, 0.94)* 0.37; 0.022; (0.16, 0.86)* 0.63; 0.238; (0.29, 1.35) 

Orientación sexual    

Heterosexual 1.62; 0.242; (0.72, 3.64) 1.73; 0.414; (0.46, 6.46) 1.58; 0.378; (0.57, 4.41) 

LGB Referente Referente Referente 

Nivel escolar    

Baja 2.28; 0.000; (1.55, 3.35)** 3.96; 0.000; (1.94, 8.07)** 1.48; 0.059; (0.98, 2.22) 

Media 1.88; 0.001; (1.28, 2.76)** 3.33; 0.001; (1.62, 6.86)** 1.21; 0.351; (0.81, 1.81) 

Alta Referente Referente Referente 

Sexo  

 Hombre 1.18; 0.197; (0.91, 1.53) 

Mujer Referente 

RPa: Razón de prevalencia ajustada; p: valor de p para una prueba t-student; (IC95%: Intervalo de Confianza del 95%); *Significativo 
a un nivel del 5% (p<0.05); **Significativo a un nivel del 1% (p<0.01) 

 

TABLA 19
Modelo explicativo para estimar la razón de prevalencia de violencia física (en presencia de la sexual) en los últimos 
12 meses, relacionada a la interacción entre evitar peleas o violencia & evitar el bullying ajustada por: orientación 
sexual, escolaridad y sexo. Estratificado por sexo del participante. Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y 
Adolescentes (EVCNNA), Honduras, 2017.

Fuente:  Elaboración propia
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9 .4 .7 .2  Factores  que moderan el  efecto  de la  or ientación 
para evi tar  el  bul ly ing en la  v iolencia  sexual  

Los resultados mostrados en la figura 6, se considera como variable 
dependiente la violencia sexual en presencia de la violencia física, mientras 
que la orientación para evitar el bullying, la orientación para evitar peleas o 
violencia, y orientación para evitar el enojo o la ira serán los principales 
factores. 

Se observa que la interacción entre las orientaciones para evitar el bullying y 
evitar peleas o violencia fue estadísticamente significativa, lo que indica que 
recibir las orientaciones para evitar el bullying y evitar peleas o violencia 
reduce la prevalencia de violencia sexual experimentada en los 12 meses 
previos a la encuesta en aproximadamente 85% ([1-[1.7/11.6]]x100=85.3%). 

Se estimó que entre personas que únicamente recibieron orientación en la 
escuela para evitar peleas o violencia la prevalencia de violencia sexual en 
presencia de la violencia física en los 12 meses previos a la encuesta fue del 
11.6%, mientras que la prevalencia de este tipo de violencia entre personas 
que recibieron las orientaciones para evitar peleas o violencia y evitar el 
bullying se estimó en 1.7%.

F IGURA 6
Efecto modificador que tiene la orientación para evitar peleas/violencia, en la 
relación entre orientación recibida para evitar el bullying y la violencia sexual.

Fuente:  Elaboración propia
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De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 
20, se puede decir que entre personas que recibie-
ron orientaciones para: evitar el bullying y evitar 
peleas o violencia, la prevalencia estimada de 
violencia sexual en presencia de la violencia física 
en los 12 meses previos a la encuesta fue 85% 
menor [RPa=0.15; IC95%(0.02, 0.97)] en compara-
ción con personas que no recibieron esta combina-
ción de orientaciones, ajustado por orientación 
sexual, escolaridad y sexo de la persona. 

En mujeres y hombres la prevalencia de violencia 
sexual en los 12 meses previos a la encuesta se 
estimó en 46% [RPa=0.54; IC95%(0.02, 11.60)] y 
89% [RPa=0.11; IC95%(0.01, 1.16)], respectiva-
mente, menor en comparación con mujeres u hom-
bres que no recibieron estas dos orientaciones 
durante el año escolar vigente al momento de la 
encuesta, no encontrando evidencia de una signifi-
cancia estadística (p=0.694>0.05; p=0.067>0.05).

TABLA 20
Razón de prevalencia de violencia sexual (en presencia de la física) en los últimos 12 meses, relacionada a evitar el
bullying junto con evitar peleas ajustada por: edad, escolaridad, sexo.  Estratificado por sexo del participante. 
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), Honduras, 2017.

 RPa; p; (IC95%) 

Estratificada por Sexo del participante 

Femenino 
RPa; p; (IC95%) 

Masculino 
RPa; p; (IC95%) 

Evitar el bullying & evitar peleas o violencia    

Ninguna u otras 
orientaciones Referente Referente Referente 

Si 0.15; 0.046; (0.02, 0.97)* 0.54; 0.694; (0.02, 11.60) 0.11; 0.067; (0.01, 1.16) 

Orientación sexual    

Heterosexual Referente Referente Referente 

LGBTI 3.03; 0.000; (1.73, 5.33)** 2.74; 0.037; (1.06, 7.06) 3.21; 0.002; (1.55, 6.62)** 

Nivel escolar    

Baja Referente Referente Referente 

Media 2.01; 0.001; (1.32, 3.07)** 1.73; 0.077; (0.94, 3.19) 2.28; 0.005; (1.28, 4.09)** 

Alta 2.25; 0.002; (1.37, 3.72)** 2.44; 0.011; (1.22, 4.85)* 1.86; 0.084; (0.92, 3.75) 

Sexo  

 Hombre 1.20; 0.269; (0.86, 1.68) 

Mujer Referente 

RPa: Razón de prevalencia ajustada; p: valor de p para una prueba t-student; (IC95%: Intervalo de Confianza del 95%); 
*Significativo a un nivel del 5% (p<0.05); **Significativo a un nivel del 1% (p<0.01) 

 Fuente:  Elaboración propia
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9 .4 .7 .3  Factores  que moderan el  efecto  de la  or ientación 
para evi tar  el  bul ly ing en la  v iolencia  f ís ica o  sexual  

Los resultados mostrados en la figura 7, se considera como variable 
dependiente la violencia física o sexual, mientras que la orientación para 
evitar el bullying, la orientación para evitar peleas o violencia, y la orientación 
para evitar el enojo o la ira serán los factores principales. 
Se observa que la interacción entre las orientaciones para evitar el bullying y 
evitar peleas o violencia fue estadísticamente significativa, lo que indica que 
recibir las orientaciones para evitar el bullying y evitar peleas o violencia 
reduce la prevalencia de violencia física o sexual experimentada en los 12 
meses previo a la encuesta en aproximadamente 75% 
([1-[9.7/37.1]]x100=74.9%). 

Se estimó que entre personas que únicamente recibieron orientación en la 
escuela para evitar peleas o violencia la prevalencia de violencia física o 
sexual en los 12 meses previos a la encuesta fue del 9.3%, mientras que la 
prevalencia de este tipo de violencia entre personas que recibieron las 
orientaciones para evitar peleas o violencia y evitar el bullying se estimó en 
37.1%.

F IGURA 7
Efecto modificador que tiene la orientación para evitar el bullying, peleas/violencia 
& orientación para evitar el odio o la ira, en la relación entre orientación recibida 
para evitar el bullying y la violencia física o sexual.

Fuente:  Elaboración propia
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De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 
21, se estimó que, entre personas que recibieron 
orientaciones para: evitar el bullying, evitar peleas 
o violencia y el manejo del odio o la ira, la 
prevalencia de violencia física o sexual en los 12 
meses previo a la encuesta fue 51% menor 
[RPa=0.49; IC95%(0.26, 0.92)] en comparación 
con personas que no recibieron las tres 
orientaciones durante el año escolar en que se 
realizó la encuesta. 

En mujeres se estimó que la razón de prevalencia 
de violencia física o sexual en los 12 meses 
previos a la encuesta, y que recibieron las 
orientaciones para evitar el bullying & evitar pelea 
o violencia & el manejo del odio, fue de 67% 
menor [RPa=0.33; IC95%(0.13, 0.85)] en 

comparación con mujeres que no recibieron las 
tres orientaciones durante el año escolar al 
momento de la encuesta, siendo esta interacción 
entre las tres orientaciones estadísticamente 
significativas (p=0.022<0.05).

En hombres que recibieron las tres orientaciones 
en la escuela la prevalencia de violencia física o 
sexual en los 12 meses previos a la encuesta fue 
38% menor [RPa=0.62; IC95%(0.26, 1.47)] en 
comparación con hombres que no recibieron las 
tres orientaciones en el año escolar vigente al 
momento de la encuesta, no existe evidencia que 
entre hombres la interacción de las tres 
orientaciones sea estadísticamente significativa 
(p=0.279>0.05).

TABLA 21
Razón de prevalencia de violencia física o sexual en los últimos 12 meses, relacionada a las orientaciones para 
evitar peleas o violencia junto & evitar el bullying (el enojo o la ira, ajustada por: edad, escolaridad, sexo. 
Estratificado por sexo del participante. Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 
Honduras, 2017.

 RPa; p; (IC95%) 
Estratificada por Sexo del participante 

Femenino 
RPa; p; (IC95%) 

Masculino 
RPa; p; (IC95%) 

Recibir las 3 orientaciones   

Ninguna u otras 
orientaciones Referente Referente Referente 

Recibir las tres 
orientaciones 0.49; 0.028; (0.26, 0.92)* 0.33; 0.022; (0.13, 0.85)* 0.62; 0.279; (0.26, 1.47) 

Orientación sexual    

Heterosexual Referente Referente Referente 

LGB 1.36; 0.226; (0.82, 2.24) 1.10; 0.836; (0.44, 2.73) 1.49; 0.215; (0.79, 2.79) 

Nivel escolar    

Baja 1.32; 0.096; (0.95, 1.83) 1.45; 0.165; (0.86, 2.46) 1.23; 0.275; (0.85, 1.78) 

Media 1.39; 0.038; (1.02, 1.89)* 1.50; 0.109; (0.91, 2.47) 1.32; 0.109; (0.94, 1.86) 

Alta Referente Referente Referente 

Sexo  

 Masculino 1.18; 0.143; (0.95, 1.47) 

Femenino Referente 

RPa: Razón de prevalencia ajustada; p: valor de p para una prueba t-studente; (IC95%: Intervalo de Confianza del 95%); 
*Significativo a un nivel del 5% (p<0.05); **Significativo a un nivel del 1% (p<0.01) 

 Fuente:  Elaboración propia
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1- Prevalencia de violencia física o sexual
El presente estudio estimó que la prevalencia de 
violencia física en presencia de la violencia sexual 
entre personas que estaban asistiendo a la escuela 
o centro educativo al momento de la encuesta fue 
de 19.7% o 181,765 personas afectadas por estos 
tipos de violencias, encontrando que la prevalencia 
de la violencia sexual en presencia de la violencia 
física & la violencia física o sexual son más preva-
lentes entre niños y niñas de 13 – 17 años de edad 
y se encuentra relacionado al hecho de no convivir 
con sus padres y a la orientación sexual.

De acuerdo a los modelos explicativos, la orienta-
ción sexual de las personas modifica la relación 
entre la edad de la primera violencia física o sexual 
en el pasado y la violencia física o sexual sufrida en 
los 12 meses previo a la encuesta.

2- Porcentaje de personas que recibieron 
orientaciones en la escuela
Se estimó que al menos una de las orientaciones 
para evitar el bullying, evitar peleas o violencia y el 

manejo del odio o la ira la recibieron el 84.5% o 
778,416 personas que estaban asistiendo a la 
escuela o centro educativo al momento de la 
encuesta, no encontrando diferencias 
estadísticamente significativas entre hombres 
(85.2%; o 389,943 personas) y mujeres (83.4%; o 
388,474).

3- Efecto entre orientación escolar recibida y 
violencia física o sexual
El estudio encontró la existencia de una relación 
estadísticamente significativa entre las orientacio-
nes en la escuela y menor prevalencia de violencia 
física o sexual entre personas que la reciben, princi-
palmente las que tiene como objetivo el evitar el 
bullying y evitar peleas o violencia.
resaltando la importancia que tienen las acciones 
implementadas desde los centros de estudio para 
disminuir los niveles de victimización por violencia 
física o sexual en los 12 meses previo a la encues-
ta, y por lo tanto la hipótesis planteada al inicio del 
presente estudio se acepta. 

10 .  CONCLUSIONES
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12 .  APÉNDICE

De forma esquemática el proceso de constructo 
para la violencia perpetrada por la pareja en 
cualquier momento de la vida del entrevistado se 
muestra En la figura 6, excluyendo los participantes 
para este constructo (no del resto de los 
constructos) los que tengan como respuesta No 
sabe (98), No responde (99) o sin valores en cada 
una de los registros y simultáneamente de las 
variables Q100A y Q100B y Q100C y Q100D. 

Para los participantes que tuvieran como respuesta 
un Si (1) o un No (2), se procedió a evaluar los que 
en al menos una de las preguntas Q100A o Q100B 
o Q100C o Q100D tengan como respuesta un Si 
(1), para estos casos se considera que si fue 
víctima de violencia física perpetrada por su pareja. 
Por el contrario, los participantes que tuvieran 
como respuesta un No (2) en cada una de las 

preguntas Q100A y Q100B y Q100C y Q100D 
simultáneamente se consideró que no fue víctima 
de violencia física perpetrada por su pareja en 
cualquier momento de su vida.

En los últimos doce meses
Las preguntas utilizadas se muestran en la tabla 23, 
la cual hace referencia si la violencia física ocurrió 
en los últimos doce meses anterior a la entrevista y 
De acuerdo al instrumento de recolección de datos, 
las posibles respuestas para las preguntas que 
conforman estas preguntas fueron: 1: Si, 2: No, 98: 
No Sabe, 99: No Responde, por lo tanto, se toman 
como válido y entran como unidad de análisis los 
participantes que respondieron Si o No en 
cualquiera de las siguientes preguntas mostradas a 
continuación.

Las posibles respuestas para las preguntas que conforman estas preguntas fueron: 1: Si, 2: No, 98: No 
Sabe, 99: No Responde, por lo tanto, se toman como válido y entran como unidad de análisis los 
participantes que respondieron Si o No en cualquiera de las siguientes preguntas, ver tabla 22.

12 .1  Violencia  f ís ica perpetrada por  la  pareja

12.1 .1  En cualquier  momento de su vida 

TABLA 22
Preguntas realizadas para indagar si la violencia perpetrada por novia/pareja/esposa o ex novia/ex pareja/ex esposa, 
sucedió en algún momento de su vida.
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Pregunta en el cuestionario Nombre de la variable  
en la base de datos 

A ¿Le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para 
hacerle daño? Q100A 

B ¿Le ha dado golpes, puñetazos, patadas, le dio latigazos, o le golpeó con 
algún objeto? Q100B 

C ¿Le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente? Q100C 

D ¿Utilizó o le amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma? Q100D 

 



En la figura 8 se muestra de forma 
esquemática el proceso de constructo para la 
violencia perpetrada por la pareja de su vida y 
en los últimos doce meses anteriores a la 
entrevista del participante, excluyendo los 
participantes para este constructo (no del 
resto de los constructos) los que tengan como 
respuesta No sabe (98) y No responde (99) y 
sin valores simultáneamente en las variables 
Q102 y Q109. 

Para los participantes que tuvieran como 
respuesta un Si (1) o un No (2), se procedió a 
evaluar los que en al menos una de las 

preguntas Q102 o Q109 tengan como 
respuesta un Si (1), para estos casos se 
considera que si fue víctima de violencia física 
perpetrada por su pareja en los últimos doce 
meses anteriores a la entrevista del 
participante si contesto si en Q102 o en Q109. 
Por el contrario, los participantes que tuvieran 
como respuesta un No (2) en cada una de las 
preguntas Q102 y Q109 simultáneamente se 
consideró que no fue víctima de violencia 
física perpetrada por su pareja en los últimos 
doce meses anteriores a la entrevista de 
participante.

TABLA 23
Preguntas para indagar si la violencia física perpetrada por novia/pareja/esposa o ex novia/ex pareja/ex 
esposa, sucedió en los últimos doce meses previos a la entrevista del participante
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Pregunta en el cuestionario 
Nombre de la 

variable  
en la base de datos 

VF1: ÚLTIMA VEZ: ¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses? Q102 

VF1: PRIMERA VEZ: ¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses? Q109 

 



En cualquier momento de su vida 
Las posibles respuestas para las preguntas que 
conforman estas preguntas fueron: 1: Si, 2: No, 98: 
No Sabe, 99: No Responde, por lo tanto, se toman 
como válido y entran como unidad de análisis los 
participantes que respondieron Si o No en 
cualquiera de las siguientes preguntas, ver tabla 
24.

En la figura 9 se muestra, de forma esquemática, el 
proceso de constructo para la violencia perpetrada 
por los padres, encargados/cuidadores u otros 
familiares, en cualquier momento de la vida del 

entrevistado, excluyendo los participantes para 
este constructo (no del resto de los constructos) 
los que tengan como respuesta No sabe (98), No 
responde (99) o sin valores en cada una de los 
registros (debido a los saltos) y simultáneamente 
en las variables Q128A y Q128B y Q128C y Q128D. 

Para los participantes que tuvieran como respuesta 
un Si (1) o un No (2), se procedió a evaluar los que 
en al menos una de las preguntas Q128A o Q128B 
o Q128C o Q128D tengan como respuesta un Si 
(1), para estos casos se considera que, si fue 
víctima de violencia física perpetrada padres, 

Q100A 

VF por la pareja 

¿El participante dio 
como respuesta un  

SI o NO en 
cualquiera de las 

preguntas: Q100A, 
Q100B, Q100C o 

Q100D? 

En al menos una de 
las 4 pregunta 

respondió que SI 

Contesto que NO 
simultáneamente a 

cada una de las 
cuatro preguntas que 

forman este 
constructo y por lo 

tanto NO fue víctima 
de violencia física por 
parte de su pareja en 
cualquier momento 

de su vida 

Q100B 

Q100C 

Q100D 

El participante es considerado como 
que SI fue víctima de violencia 

perpetrada por la pareja en cualquier 
momento de su vida 

El participante 
responder que SI en 

cualquiera de las 
preguntas Q102 o 

Q109 

El participante es considerado como que 
SI fue víctima de violencia perpetrada 
por la pareja en los últimos doce meses 

Si 

N
o 

Si 

Si 

F IGURA 8
Algoritmo para el constructo “Violencia física (VF) perpetrada por la pareja”

12 .2  Violencia  f ís ica perpetrada por  padres,  encargado,  
cuidadores o  famil iares  adul tos
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TABLA 24
Preguntas realizadas al participante para indagar si la violencia física perpetrada por alguno de sus padres, 
encargados/cuidadores u otros familiares adultos, sucedió en algún momento de su vida.

encargados/cuidadores u otros familiares en 
cualquier momento de su vida. Por el contrario, los 
participantes que tuvieran como respuesta un No 
(2) en cada una de las preguntas Q128A y Q128B y 
Q128C y Q128D simultáneamente se consideró 
que no fue víctima de violencia física perpetrada 
por padres, encargados/cuidadores u otros 
familiares.

En los últimos doce meses
Las preguntas utilizadas para evaluar y considerar 
que entre los participantes que refieren haber sido 
víctima de violencia física perpetrada por padres, 
encargados/cuidadores u otros familiares sucedió 

en los últimos doce meses previos a la entrevista, 
se muestran en la tabla 25, la cual hace referencia 
si este tipo de violencia física ocurrió en los últimos 
doce meses anteriores a la entrevista.

De acuerdo al instrumento de recolección de datos, 
las posibles respuestas para las preguntas que 
conforman estas preguntas fueron: 1: Si, 2: No, 98: 
No Sabe, 99: No Responde, por lo tanto, se toman 
como válido y entran como unidad de análisis los 
participantes que respondieron Si o No en 
cualquiera de las siguientes preguntas mostradas a 
en la tabla 25.

En la figura 9 se muestra, de forma esquemática, el 
proceso de constructo para la violencia perpetrada 
por la pareja en su vida y en los últimos doce meses 
anteriores a la entrevista del participante, 
excluyendo los participantes para este constructo 

(no del resto de los constructos) los que tengan 
como respuesta No sabe (98) y No responde (99) y 
sin valores (debido a los saltos) simultáneamente 
en las variables Q130 y Q136.

TABLA 25
Preguntas para indagar si la violencia física perpetrada por padres, encargados/cuidadores u otros familiares 
ocurrió en los últimos doce meses previos a la entrevista del participante
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Pregunta en el cuestionario Nombre de la variable  
en la base de datos 

A ¿Le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para 
hacerle daño?  Q128A 

B ¿Le ha dado golpes, puñetazos, patadas, le dio latigazos, o le golpeó con algún 
objeto? Q128B 

C ¿Le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente? Q128C 

D ¿Utilizó o le amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma? Q128D 

 

Pregunta en el cuestionario Nombre de la variable  
en la base de datos 

VF3: ÚLTIMA VEZ:  ¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses? Q130 

VF3: PRIMERA VEZ: ¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses? Q136 

 



Para los participantes que tuvieran como respuesta 
un Si (1) o un No (2), se procedió a evaluar los que 
en al menos una de las preguntas Q130 o Q136 
tengan como respuesta un Si (1), para estos casos 
se considera fue víctima de violencia física 
perpetrada por padres, encargados/cuidadores u 
otros familiares en los últimos doce meses 
anteriores a la entrevista del participante. Por el 

contrario, los participantes que tuvieran como 
respuesta un No (2) en cada una de las preguntas 
Q102 y Q109 simultáneamente se consideró que 
no fue víctima de violencia física perpetrada por 
padres, encargados/cuidadores u otros familiares 
en los últimos doce meses anteriores a la 
entrevista de participante.

F IGURA 9
Algoritmo para el constructo “Violencia física (VF) perpetrada por padres, encargados/cuidadores u otros familiares”  

 

Q128A 

VF por padres, 
encargados/cuidador
es u otros familiares 

¿El participante dio 
como respuesta un  

SI o NO en 
cualquiera de las 

preguntas: Q128A, 
Q128B, Q128C o 

Q128D? 

Las 4 preguntas contenían un No 
sabe (98) y No responde (99), y 
valores faltantes, resultado de 
los saltos, por lo tanto, no 
formaron parte de ese 
constructo. 

En al menos una 
de las 4 pregunta 
respondió que SI 

Q128B 

Q128C 

Q128D 

El participante es considerado 
como que SI fue víctima de 
violencia perpetrada por padres, 
encargados/cuidadores u otros 
familiares en cualquier momento 
de su vida 

El participante 
responder que SI 
en cualquiera de 

las preguntas 
Q130 o Q136 

Si 

El participante es considerado como que SI fue víctima de 
violencia perpetrada por padres, encargados/cuidadores u 
otros familiares en los últimos doce meses 

Si 

Si 

No 
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En cualquier momento de su vida 
Las posibles respuestas para las preguntas que conforman estas preguntas fueron: 1: Si, 2: No, 98: 
No Sabe, 99: No Responde, por lo tanto, se toman como válido y entran como unidad de análisis los 
participantes que respondieron Si o No en cualquiera de las siguientes preguntas, ver tabla 26.

12 .3  Violencia  f ís ica perpetrada por  adul tos  de la  comunidad

Pregunta en el cuestionario Nombre de la variable  
en la base de datos 

A ¿Le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para 
hacerle daño? Q142A 

B ¿Le ha dado golpes, puñetazos, patadas, le dio latigazos, o le golpeó con 
algún objeto? Q142B 

C ¿Le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente? Q142C 

D ¿Utilizó o le amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma? Q142D 

 

TABLA 26
Preguntas realizadas al participante para indagar si la violencia física perpetrada por adultos de en la comunidad, 
sucedió en algún momento de su vida.

En la figura 10 se muestra, de forma 
esquemática, el proceso de constructo para la 
violencia perpetrada por adultos en la 
comunidad y en cualquier momento de la vida 
del entrevistado, excluyendo los participantes 
para este constructo (no del resto de los 
constructos) los que tengan como respuesta No 
sabe (98), No responde (99) o sin valores en 
cada una (debido a los saltos) y 
simultáneamente en las variables Q142A y 
Q142B y Q142C y Q142D. 

Para los participantes que tuvieran como 
respuesta un Si (1) o un No (2), se procedió a 
evaluar los que en al menos en una de las 
preguntas Q142A o Q142B o Q142C o Q142D 
tengan como respuesta un Si (1), para estos 
casos se considera que si fue víctima de 
violencia física perpetrada por adultos en la 
comunidad y en cualquier momento de su vida. 
Por el contrario, los participantes que tuvieran 
como respuesta un No (2) en cada una de las 
preguntas Q142A y Q142B y Q142C y Q142D 

simultáneamente se consideró que no fue 
víctima de violencia física perpetrada por adultos 
en la comunidad.

En los últimos doce meses
Las preguntas utilizadas para evaluar y 
considerar que entre los participantes que 
refieren haber sido víctima de violencia física 
perpetrada por adultos en la comunidad sucedió 
en los últimos doce meses previos de la 
entrevista, se muestran en la tabla 6, la cual 
hace referencia si esta violencia física ocurrió en 
los últimos doce meses anteriores a la 
entrevista.

De acuerdo al instrumento de recolección de 
datos, las posibles respuestas para las 
preguntas que conforman estas preguntas 
fueron: 1: Si, 2: No, 98: No Sabe, 99: No 
Responde, por lo tanto, se toman como válido y 
entran como unidad de análisis los participantes 
que respondieron Si o No en cualquiera de las 
siguientes preguntas mostradas a en la tabla 27.
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Pregunta en el cuestionario 
Nombre de la variable  

en la base de datos 

VF4: ÚLTIMA VEZ:  ¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses? Q144 

VF3: PRIMERA VEZ: ¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses? Q149 

 

TABLA 27
Preguntas para indagar si la violencia física perpetrada por adultos en la comunidad ocurrió en los últimos doce 
meses, previo a la entrevista del participante

En la figura 10 se muestra, de forma esquemática, 
el proceso de constructo para la violencia perpetra-
da por adultos en la comunidad en su vida y en los 
últimos doce meses anteriores a la entrevista del 
participante, excluyendo los participantes para este 
constructo (no del resto de los constructos) los que 
tengan como respuesta No sabe (98) y No respon-
de (99) y sin valores (debido a los saltos) simultá-
neamente en las variables Q144 y Q149. 

Para los participantes que tuvieran como respuesta 
un Si (1) o un No (2), se procedió a evaluar los que 

en al menos una de las preguntas Q144 o Q149 
tengan como respuesta un Si (1), para estos casos 
se considera que si fue víctima de violencia física 
perpetrada por adulto en la comunidad en los 
últimos doce meses anteriores a la entrevista del 
participante. Por el contrario, los participantes que 
tuvieran como respuesta un No (2) en cada una de 
las preguntas Q144 y Q149 simultáneamente se 
consideró que no fue víctima de violencia física 
perpetrada por adultas en la comunidad en los 
últimos doce meses anteriores a la entrevista de 
participante.
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El participante 
responder que SI 
en cualquiera de 

las preguntas 
Q144 o Q149 

Q142A 

VF por adultos 
de la comunidad 

 

¿El participante dio 
como respuesta un  

SI o NO en 
cualquiera de las 

preguntas: Q142A, 
Q142B, Q142C o 

Q142D? 

Las 4 preguntas contenían un No 
sabe (98) y  No responde (99), y 
valores faltantes, resultado de 
los saltos, por lo tanto no 
formaron parte de ese 
constructo. 

En al menos una 
de las 4 pregunta 
respondió que SI 

Q142B 

Q142C 

Q142D 

El participante es considerado 
como que SI fue víctima de 
violencia perpetrada por adultos 
en la comunidad en cualquier 
momento de su vida 

Si 

El participante es considerado como que SI fue víctima de 
violencia perpetrada por en la comunidad en los últimos doce 
meses 

Si 

Si 

No 

F IGURA 10
Algoritmo para el constructo “Violencia física (VF) perpetrada por adultos en la comunidad”  

En cualquier momento de su vida 
Las posibles respuestas para las preguntas que conforman estas preguntas fueron: 1: Si, 2: No, 98: No 
Sabe, 99: No Responde, por lo tanto, se toman como válido y entran como unidad de análisis los 
participantes que respondieron Si o No en cualquiera de las siguientes preguntas, ver tabla 28.

En la figura 11 se muestra, de forma esquemática, el proceso de constructo para la violencia perpetrada por 
compañeros de la misma edad y en cualquier momento de la vida del entrevistado, excluyendo los 
participantes para este constructo (no del resto de los constructos) los que tengan como respuesta No 
sabe (98), No responde (99) o sin valores en cada una (debido a los saltos) y simultáneamente en las 
variables Q116A y Q116B y Q116C y Q116D. 

12.4 Violencia física perpetrada por un compañero de la misma edad
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Para los participantes que tuvieran como respuesta 
un Si (1) o un No (2), se procedió a evaluar los que 
en al menos en una de las preguntas Q116A o 
Q116B o Q116C o Q116D tengan como respuesta 
un Si (1), para estos casos se considera que si fue 
víctima de violencia física perpetrada por 
compañeros de la misma edad y en cualquier 
momento de su vida. Por el contrario, los 
participantes que tuvieran como respuesta un No 
(2) en cada una de las preguntas Q116A y Q116B y 
Q116C y Q116D simultáneamente se consideró que 
no fue víctima de violencia física perpetrada por 
adultos en la comunidad.

En los últimos doce meses
Las preguntas utilizadas para evaluar y considerar 

que entre los participantes que refieren haber sido 
víctima de violencia física perpetrada por adultos en 
la comunidad sucedió en los últimos doce meses 
previos de la entrevista, se muestran en la tabla 29, 
la cual hace referencia si esta violencia física ocurrió 
en los últimos doce meses anteriores a la 
entrevista.

De acuerdo al instrumento de recolección de datos, 
las posibles respuestas para las preguntas que 
conforman esta variable fueron: 1: Si, 2: No, 98: No 
Sabe, 99: No Responde, por lo tanto, se toman 
como válido y entran como unidad de análisis los 
participantes que respondieron Si o No en 
cualquiera de las siguientes preguntas mostradas a 
en la tabla 29.

En la figura 11 se muestra, de forma esquemática, 
el proceso de constructo para la violencia 
perpetrada por compañeros de la misma edad en 
cualquier momento de su vida y en los últimos 
doce meses anteriores a la entrevista del 
participante, excluyendo los participantes para este 
constructo (no del resto de los constructos) los que 

tengan como respuesta No sabe (98) y No 
responde (99) y sin valores (debido a los saltos) 
simultáneamente en las variables Q118 y Q123. 

Para los participantes que tuvieran como respuesta 
un Si (1) o un No (2), se procedió a evaluar los que 
en al menos una de las preguntas Q118 o Q123 

Pregunta en el cuestionario 
Nombre de la variable  

en la base de datos 
A Le abofeteó, le empujó, le sacudió, o le arrojó algo intencionalmente para hacerle 
daño? 

Q116A 

B Le ha dado golpes, puñetazos, patadas, le dio latigazos o fajazos, o le golpeó con 
algún objeto? 

Q116B 

C ¿Le trató de estrangular, asfixiar, ahogar o le quemó intencionalmente? Q116C 

D ¿Utilizó o le amenazó con un cuchillo, pistola u otra arma? Q116D 

 

TABLA 28
Preguntas realizadas al participante para indagar si la violencia física perpetrada por compañeros de la misma edad, 
sucedió en algún momento de su vida.

TABLA 29
Preguntas para indagar si la violencia física perpetrada por compañeros de la misma edad ocurrió en los últimos 
doce meses, previo a la entrevista del participante

Pregunta en el cuestionario 
Nombre de la variable  

en la base de datos 

VF2: ÚLTIMA VEZ:  ¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses? Q118 

VF2: PRIMERA VEZ: ¿Sucedió esto durante los últimos 12 meses? Q123 
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tengan como respuesta un Si (1), para estos casos 
se considera que si fue víctima de violencia física 
perpetrada por compañeros de la misma edad en 
los últimos doce meses anteriores a la entrevista 
del participante. Por el contrario, los participantes 
que tuvieran como respuesta un No (2) en cada una 

de las preguntas Q118 y Q123 simultáneamente se 
consideró que no fue víctima de violencia física 
perpetrada por compañeros de la misma edad en 
los últimos doce meses anteriores a la entrevista 
de participante.

Q116A 

VF por 
compañeros de 
la misma edad 

 

¿El participante dio 
como respuesta un  

SI o NO en 
cualquiera de las 

preguntas: Q116A, 
Q116B, Q116C o 

Q116D? 

Las 4 preguntas contenían un No 
sabe (98) y No responde (99), y 
valores faltantes, resultado de los 
saltos, por lo tanto no formaron parte 
de ese constructo. 

En al menos una 
de las 4 pregunta 
respondió que SI 

Q116B 

Q116C 

Q116D 

El participante es considerado como 
que SI fue víctima de violencia 
perpetrada por compañeros de la 
misma edad en cualquier momento 
de su vida 

El participante 
responder que SI 
en cualquiera de 

las preguntas 
Q118 o Q123 

Si 

El participante es considerado como que SI fue víctima de violencia perpetrada 
por compañeros de la misma edad en los últimos doce meses 

Si 

Si 

No 

F IGURA 11
Algoritmo para el constructo “Violencia física (VF) perpetrada por compañeros de la misma edad”  
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Creadas las variables correspondientes a violencia 
física por; compañero(a) íntimo, padre, madre, 
encargado(a), cuidadores, familiares en su vida, 
adulto de la comunidad y compañero de la misma 
edad en algún momento de su vida y en los últimos 
doce meses, se procedió a crear la variable 
“Víctima de violencia física”.   

En cualquier momento de su vida 
Las posibles respuestas para las preguntas que 
conforman este constructo fueron: 1: Si, 0: No, por 
lo tanto, se toman como válido y entran como 
unidad de análisis los participantes a los cuales se 
les asignó un Si o No en cualquiera de las 
siguientes preguntas, ver tabla 30.

En la figura 13 se muestra, de forma esquemática, 
el proceso de constructo para violencia física y en 
cualquier momento de la vida del entrevistado, 
excluyendo los participantes para este constructo 
los que tengan valores vacíos en cada una y 
simultáneamente en las variables 
VIOLENCIA_POR_LA_PAREJA y 
VIOLENCIA_PADRES_ENCAR_FAMIL y 
VIOLENCIA_PERSONA_BARRIO_COMUNI y 
VIOLENCIA_PERSONA_MISMA_EDAD. 

Para los participantes que tuvieran como 
respuesta un Si (1) o un No (0), se procedió a 
evaluar los que en al menos en una de las 
preguntas VIOLENCIA_POR_LA_PAREJA o 
VIOLENCIA_PADRES_ENCAR_FAMIL o 
VIOLENCIA_PERSONA_BARRIO_COMUNI o 
VIOLENCIA_PERSONA_MISMA_EDAD tengan 
como respuesta un Si (1), para estos casos se 
considera que si fue víctima de violencia sexual y 
en cualquier momento de su vida. 

Por el contrario, los participantes que tuvieran 

como respuesta un No (2) en cada una de las 
variables VIOLENCIA_POR_LA_PAREJA y 
VIOLENCIA_PADRES_ENCAR_FAMIL y 
VIOLENCIA_PERSONA_BARRIO_COMUNI y 
VIOLENCIA_PERSONA_MISMA_EDAD 
simultáneamente se consideró que no fue víctima 
violencia física.

En los últimos doce meses
Las variables utilizadas para evaluar y considerar 
que entre los participantes que efectivamente fue 
víctima de violencia física sucedió en los últimos 
doce meses previos de la entrevista, se muestran 
en la tabla 31, la cual hace referencia si la violencia 
sexual ocurrió en los últimos doce meses 
anteriores a la entrevista.

Las posibles respuestas para las preguntas que 
conforman este constructo fueron: 1: Si, 0: No, por 
lo tanto, se toman como válido y entran como 
unidad de análisis los participantes a los cuales se 
les asignó un Si o No en cualquiera de las 
siguientes preguntas, ver tabla 31.

12 .5  Víct ima de violencia  f ís ica

TABLA 30
Variables utilizadas para crear violencia sexual en algún momento de su vida.

Pregunta en el cuestionario 
Nombre de la variable  

en la base de datos 

VFA: Compañero(a) intimo VIOLENCIA_POR_LA_PAREJA 

VFB: Padre, madre, cuidadores, familiares VIOLENCIA_PADRES_ENCAR_FAMIL 

VFC: Adulto de la comunidad VIOLENCIA_PERSONA_BARRIO_COMUNI 

VFD: Compañeros de la misma edad VIOLENCIA_PERSONA_MISMA_EDAD 
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En la figura 13 se muestra, de forma esquemática, 
el proceso de constructo para violencia física en 
cualquier momento de su vida y en los últimos 
doce meses anteriores a la entrevista del 
participante, excluyendo los participantes que no 
tengan datos en las variables 
VIOLENCIA_POR_LA_PAREJA_12meses y 
VIOLENCIA_PADRES_ENCAR_FAMIL_12m y 
VIOLEN_PERSONA_BARRIO_COMUNI12m y 
VIOLENCIA_PERSONA_MISMA_EDAD_12m. 

Para los participantes que tuvieran como 
respuesta un Si (1) o un No (0), se procedió a 
evaluar los que en al menos una de las preguntas 
VIOLENCIA_POR_LA_PAREJA_12meses o 
VIOLENCIA_PADRES_ENCAR_FAMIL_12m o 
VIOLEN_PERSONA_BARRIO_COMUNI12m o 

VIOLENCIA_PERSONA_MISMA_EDAD_12m 
tengan como respuesta un Si (1), para estos casos 
se considera que si fue víctima de violencia física 
en los últimos doce meses anteriores a la 
entrevista del participante. 

Por el contrario, los participantes que tuvieran 
como respuesta un No (0) en cada una de las 
preguntas 
VIOLENCIA_POR_LA_PAREJA_12meses y 
VIOLENCIA_PADRES_ENCAR_FAMIL_12m y 
VIOLEN_PERSONA_BARRIO_COMUNI12m y 
VIOLENCIA_PERSONA_MISMA_EDAD_12m, 
simultáneamente se consideró que no fue víctima 
violencia física en los últimos doce meses 
anteriores a la entrevista de participante.

Pregunta en el cuestionario 
Nombre de la variable  

en la base de datos 

VFA12m: Compañero(a) intimo VIOLENCIA_POR_LA_PAREJA_12meses 

VFB12m: Padre, madre, cuidadores, familiares VIOLENCIA_PADRES_ENCAR_FAMIL_12m 

VFC12m: Adulto de la comunidad VIOLEN_PERSONA_BARRIO_COMUNI12m 

VFD12m: Compañeros de la misma edad VIOLENCIA_PERSONA_MISMA_EDAD_12m 

 

TABLA 31
Variables utilizadas para crear violencia física en los últimos doce meses
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Contacto sexual 
no deseado 

¿El participante dio 
como respuesta un  
SI o NO en la 
pregunta Q600? 

La pregunta contenía un No sabe (98) 
o No responde (99) o valores 
faltantes, resultado de los saltos, por 
lo tanto, no formaron parte de ese 
constructo. 

¿La respueta a la 
prgunta Q600 fue 

que que SI? 

Q600 El participante es considerado 
como que SI fue víctima de 
contacto sexual no deseado en 
cualquier momento de su vida 

El participante 
responder que SI 
en cualquiera de 

las preguntas 602 
o Q612 

Si 

El participante es considerado como que SI fue víctima de 
contacto sexual no deseado los últimos doce meses 

Si 

Si 

No 

F IGURA 13
Algoritmo para el constructo “Contacto sexual no deseado”
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De acuerdo al instrumento de recolección de datos las siguientes preguntas tratan acerca de relaciones 
sexuales, y refiere que por relaciones sexuales se entiendo al contacto sexual vaginal, oral o anal, o a la 
inserción de un objeto en su ano. 

En cualquier momento de su vida 
Las posibles respuestas para las preguntas que conforman este constructo fueron: 1: Si, 2: No, 98: No 
Sabe, 99: No Responde, por lo tanto, se toman como válido y entran como unidad de análisis los 
participantes que respondieron Si o No en cualquiera de las siguientes preguntas, ver tabla 34.

12.7 Intento de relaciones sexuales no deseadas

Pregunta en el cuestionario 
Nombre de la variable  

en la base de datos 
A ¿Alguna vez en su vida su pareja o ex pareja han tratado de tener relaciones 
sexuales en contra de su voluntad sin haberlo logrado? Pueden haber tratado de 
forzarlo físicamente a tener relaciones sexuales o pueden haber tratado de 
presionarlo para tener relaciones sexuales a través de acoso sexual, amenazas o 
engaños. 

Q700A 

B ¿Ha habido alguien más ha tratado de tener relaciones sexuales con usted en 
contra de su voluntad, pero sin haberlo logrado 

Q700B 

 

TABLA 34
Preguntas realizadas al participante para indagar si la relación sexual no deseada sucedió en algún momento 
de su vida.

En la figura 14 se muestra, de forma esquemática, 
el proceso de constructo para intento de relaciones 
sexuales no deseada y en cualquier momento de la 
vida del entrevistado, excluyendo los participantes 
para este constructo (no del resto de los 
constructos) los que tengan como respuesta No 
sabe (98), No responde (99) o sin valores en cada 
una (debido a los saltos) y simultáneamente en las 
variables Q700A y Q700B. 

Para los participantes que tuvieran como respuesta 
un Si (1) o un No (2), se procedió a evaluar los que 
en al menos en una de las preguntas Q700A o 
Q700B tengan como respuesta un Si (1), para 
estos casos se considera que si fue víctima de 
intento de relaciones sexuales no deseadas y en 
cualquier momento de su vida. Por el contrario, los 
participantes que tuvieran como respuesta un No 
(2) en cada una de las preguntas Q700A y Q700B 
simultáneamente se consideró que no fue víctima 
de relaciones sexuales no deseadas.

En los últimos doce meses
Las preguntas utilizadas para evaluar y considerar 
que entre los participantes que refieren haber sido 

víctima de relaciones sexuales no deseadas 
sucedió en los últimos doce meses previos de la 
entrevista, se muestran en la tabla 35, la cual hace 
referencia si este tipo de violencia sexual ocurrió en 
los últimos doce meses anteriores a la entrevista.

De acuerdo al instrumento de recolección de 
datos, las posibles respuestas para las preguntas 
que conforman esta variable fueron: 1: Si, 2: No, 
98: No Sabe, 99: No Responde, por lo tanto, se 
toman como válido y entran como unidad de 
análisis los participantes que respondieron Si o No 
en cualquiera de las siguientes preguntas 
mostradas a en la tabla 35.

En la figura 14 se muestra, de forma esquemática, 
el proceso de constructo para el intento de 
relaciones sexuales no deseadas en cualquier 
momento de su vida y en los últimos doce meses 
anteriores a la entrevista del participante, 
excluyendo los participantes para este constructo 
(no del resto de los constructos) los que tengan 
como respuesta No sabe (98) y No responde (99) y 
sin valores (debido a los saltos) simultáneamente 
en las variables Q702 y Q712. 
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Para los participantes que tuvieran como respuesta 
un Si (1) o un No (2), se procedió a evaluar los que 
en al menos una de las preguntas Q702 Q712 
tengan como respuesta un Si (1), para estos casos 
se considera que si fue víctima de intento de 
relaciones sexuales no deseadas en los últimos 
doce meses anteriores a la entrevista del 

participante. Por el contrario, los participantes que 
tuvieran como respuesta un No (2) en cada una de 
las preguntas Q702 y Q712 simultáneamente se 
consideró que no fue víctima intento de relaciones 
sexuales no deseadas en los últimos doce meses 
anteriores a la entrevista de participante.

TABLA 35
Preguntas realizadas al participante para indagar si la relación sexual no deseada sucedió en algún momento 
de su vida.

Pregunta en el cuestionario 
Nombre de la variable  

en la base de datos 
VS2A: INTENTO DE RELACIONES SEXUALES NO DESEADAS –LA ULTIMA VEZ 
Ahora, piense en la última vez que esto sucedió.  
¿Le sucedió esto durante los últimos 12 meses? 

Q702 

VS2B: INTENTO DE RELACIONES SEXUALES NO DESEADAS – LA PRIMERA VEZ 
¿Le sucedió esto durante los últimos 12 meses? 

Q712 

 

Q7000A 

Intento de relaciones 
sexuales no deseadas 

¿El participante dio 
como respuesta un  

SI o NO en 
cualquiera de las 

preguntas: Q700A 
o Q700B? 

Las 2 preguntas contenían un No 
sabe (98) y No responde (99), y 
valores faltantes, resultado de 
los saltos, por lo tanto no 
formaron parte de ese 
constructo. 

En al menos una de 
las dos pregunta 
respondió que SI 

Q700B 

El participante es considerado 
como que SI fue víctima de 
intento de relaciones sexuales 
no deseadas en cualquier 
momento de su vida 

El participante 
responder que SI 
en cualquiera de 

las preguntas 
Q702 o Q712 

Si 

El participante es considerado como que SI fue víctima de 
relaciones sexuales no deseadas los últimos doce meses 

Si 

Si 

No 

F IGURA 14
Algoritmo para el constructo “Intento de relaciones sexuales no deseadas”
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De acuerdo al instrumento de recolección de datos las siguientes preguntas tratan acerca de relaciones 
sexuales forzadas físicamente por la pareja, ex pareja o alguna otra persona. 

En cualquier momento de su vida 
Las posibles respuestas para las preguntas que conforman este constructo fueron: 1: Si, 2: No, 98: No 
Sabe, 99: No Responde, por lo tanto, se toman como válido y entran como unidad de análisis los 
participantes que respondieron Si o No en cualquiera de las siguientes preguntas, ver tabla 36.

12.8 Relaciones sexuales físicamente forzadas

TABLA 36
Preguntas realizadas al participante para indagar si ha sido víctima de la relación sexual físicamente forzada y que 
esta sucedió en algún momento de su vida.

Pregunta en el cuestionario 
Nombre de la variable  

en la base de datos 
A ¿Alguna vez en su vida alguna pareja o ex pareja le forzaron físicamente a tener 
relaciones sexuales y lo lograron? 

Q800A 

B ¿Alguna vez en su vida alguien más le ha forzado físicamente a tener relaciones 
sexuales y lo lograron? 

Q800B 

 
En la figura 15 se muestra, de forma esquemática, 
el proceso de constructo para sexo la relación 
sexual físicamente forzada y en cualquier momento 
de la vida del entrevistado, excluyendo los 
participantes para este constructo (no del resto de 
los constructos) los que tengan como respuesta No 
sabe (98), No responde (99) o sin valores en cada 
una (debido a los saltos) y simultáneamente en las 
variables Q800A y Q800B. 

Para los participantes que tuvieran como respuesta 
un Si (1) o un No (2), se procedió a evaluar los que 
en al menos en una de las preguntas Q800A o 
Q800B tengan como respuesta un Si (1), para estos 
casos se considera que si fue víctima de la relación 
sexual físicamente forzada y en cualquier momento 
de su vida. Por el contrario, los participantes que 
tuvieran como respuesta un No (2) en cada una de 
las preguntas Q800A y Q800B simultáneamente se 
consideró que no fue víctima de la relación sexual 
físicamente forzada.

En los últimos doce meses
Las preguntas utilizadas para evaluar y considerar 
que entre los participantes que refieren haber sido 
víctima de la relación sexual físicamente forzada 
sucedió en los últimos doce meses previos de la 
entrevista, se muestran en la tabla 37, la cual hace 

referencia si este tipo de violencia sexual ocurrió en 
los últimos doce meses anteriores a la entrevista.

De acuerdo al instrumento de recolección de datos, 
las posibles respuestas para las preguntas que 
conforman esta variable fueron: 1: Si, 2: No, 98: No 
Sabe, 99: No Responde, por lo tanto, se toman 
como válido y entran como unidad de análisis los 
participantes que respondieron Si o No en 
cualquiera de las siguientes preguntas mostradas a 
en la tabla 37.

En la figura 15 se muestra, de forma esquemática, 
el proceso de constructo para las relaciones 
sexuales físicamente forzadas en cualquier 
momento de su vida y en los últimos doce meses 
anteriores a la entrevista del participante, 
excluyendo los participantes para este constructo 
(no del resto de los constructos) los que tengan 
como respuesta No sabe (98) y No responde (99) y 
sin valores (debido a los saltos) simultáneamente 
en las variables Q802 y Q815. 

Para los participantes que tuvieran como respuesta 
un Si (1) o un No (2), se procedió a evaluar los que 
en al menos una de las preguntas Q802 Q815 
tengan como respuesta un Si (1), para estos casos 
se considera que si fue víctima de relaciones 
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TABLA 37
Preguntas para indagar si la relación sexual físicamente forzada ocurrió en los últimos doce meses, previo a la 
entrevista del participante

Pregunta en el cuestionario 
Nombre de la variable  

en la base de datos 

VS3A: RELACIONES SEXUALES FORZADAS FÍSICAMENTE – LA ULTIMA VEZ  
Ahora piense en la última vez que esto sucedió.  
¿Le sucedió esto en los últimos 12 meses? 

Q802 

VS3B: RELACIONES SEXUALES FORZADAS FÍSICAMENTE – LA PRIMERA 
VEZ 
¿Le sucedió esto en los últimos 12 meses? 

Q815 

 

sexuales físicamente forzadas en los últimos doce 
meses anteriores a la entrevista del participante. 
Por el contrario, los participantes que tuvieran 
como respuesta un No (2) en cada una de las 

preguntas Q802 y Q815 simultáneamente se 
consideró que no fue víctima de relaciones 
sexuales físicamente forzadas en los últimos doce 
meses anteriores a la entrevista de participante.

F IGURA 15
Algoritmo para el constructo “Relaciones sexuales físicamente forzadas”  

Relaciones 
físicamente 

forzadas 

Q800A 
¿El participante dio 
como respuesta un  

SI o NO en 
cualquiera de las 

preguntas: Q800A 
o Q800B? 

Las 2 preguntas contenían un No 
sabe (98) y No responde (99), y 
valores faltantes, resultado de 
los saltos, por lo tanto no 
formaron parte de ese 
constructo. 

En al menos una de 
las dos preguntas 
respondió que SI 

Q800B 

El participante es considerado 
como que SI fue víctima 
relaciones sexuales físicamente 
forzadas en cualquier momento 
de su vida 

El participante 
responder que SI en 

cualquiera de las 
preguntas Q802 o 

Q815 

Si 

El participante es considerado como que SI fue víctima de 
relaciones físicamente forzadas los últimos doce meses 

Si 

Si 

No 
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En la figura 16 se muestra, de forma esquemática, 
el proceso de constructo para sexo bajo presión y 
en cualquier momento de la vida del entrevistado, 
excluyendo los participantes para este constructo 
(no del resto de los constructos) los que tengan 
como respuesta No sabe (98), No responde (99) o 
sin valores en cada una (debido a los saltos) y 
simultáneamente en las variables Q900A y Q900B. 

Para los participantes que tuvieran como respuesta 
un Si (1) o un No (2), se procedió a evaluar los que 
en al menos en una de las preguntas Q900A o 
Q900B tengan como respuesta un Si (1), para estos 
casos se considera que si fue víctima de sexo bajo 
presión y en cualquier momento de su vida. Por el 
contrario, los participantes que tuvieran como 
respuesta un No (2) en cada una de las preguntas 
Q900A y Q900B simultáneamente se consideró 
que no fue víctima de sexo bajo presión.

En los últimos doce meses
Las preguntas utilizadas para evaluar y considerar 
que entre los participantes que refieren haber sido 
víctima de sexo bajo presión sucedió en los últimos 
doce meses previos de la entrevista, se muestran 

en la tabla 39, la cual hace referencia si este tipo de 
violencia sexual ocurrió en los últimos doce meses 
anteriores a la entrevista.

De acuerdo al instrumento de recolección de 
datos, las posibles respuestas para las preguntas 
que conforman esta variable fueron: 1: Si, 2: No, 
98: No Sabe, 99: No Responde, por lo tanto, se 
toman como válido y entran como unidad de 
análisis los participantes que respondieron Si o No 
en cualquiera de las siguientes preguntas 
mostradas a en la tabla 39.

En la figura 16 se muestra, de forma esquemática, 
el proceso de constructo para el sexo bajo presión 
en cualquier momento de su vida y en los últimos 
doce meses anteriores a la entrevista del 
participante, excluyendo los participantes para este 
constructo (no del resto de los constructos) los que 
tengan como respuesta No sabe (98) y No 
responde (99) y sin valores (debido a los saltos) 
simultáneamente en las variables Q902 y Q914. 

Para los participantes que tuvieran como respuesta 
un Si (1) o un No (2), se procedió a evaluar los que 
en al menos una de las preguntas Q902 Q914 

De acuerdo al instrumento de recolección de datos las siguientes preguntas tratan sobre sexo por medio 
de coacción o alcohol. 

En cualquier momento de su vida 
Las posibles respuestas para las preguntas que conforman este constructo fueron: 1: Si, 2: No, 98: No 
Sabe, 99: No Responde, por lo tanto, se toman como válido y entran como unidad de análisis los 
participantes que respondieron Si o No en cualquiera de las siguientes preguntas, ver tabla 38.

12.9 Sexo bajo presión (sexo por medio coacción o alcohol)

TABLA 38
Preguntas realizadas al participante para indagar si ha tenido sexo bajo presión y que esta sucedió en algún 
momento de su vida.

Pregunta en el cuestionario 
Nombre de la variable  

en la base de datos 
A ¿Alguna vez en su vida alguna pareja o ex pareja le han presionado a tener 
relaciones sexuales y lo lograron? Es posible que para tener relaciones sexuales 
le hayan acosado verbalmente, presionado a través de engaños, fue amenazado, 
o estuvo Ud. muy borracho para decir no. 

Q900A 

B ¿Alguna vez en su vida alguien más la ha presionado a tener relaciones sexuales 
a través de acoso, amenazas o engaños y lo lograron? 

Q900B 

 

INFORME DE RESULTADOS
INVESTIGACIÓN SECUNDARIA SOBRE LOS DATOS DE LA ENCUESTA DE VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

92



tengan como respuesta un Si (1), para estos casos 
se considera que si fue víctima de sexo bajo 
presión en los últimos doce meses anteriores a la 
entrevista del participante. Por el contrario, los 
participantes que tuvieran como respuesta un No 

(2) en cada una de las preguntas Q902 y Q914 
simultáneamente se consideró que no fue víctima 
sexo bajo presión en los últimos doce meses 
anteriores a la entrevista de participante.

TABLA 39
Preguntas para indagar si el sexo bajo presión ocurrió en los últimos doce meses, previo a la entrevista 
del participante

Pregunta en el cuestionario 
Nombre de la variable  

en la base de datos 
VS4A: RELACIONES SEXUALES POR PRESIÓN – LA ULTIMA VEZ  
Ahora piense en la última vez que esto sucedió.  
¿Le sucedió esto en los últimos 12 meses? 

Q902 

VS4B: RELACIONES SEXUALES POR PRESIÓN – LA PRIMERA VEZ 
¿Le sucedió esto en los últimos 12 meses? 

Q914 

 
F IGURA 16
Algoritmo para el constructo “Sexo bajo presión”  

Sexo bajo 
presión 

Q900A 
¿El participante dio 
como respuesta un  
SI o NO en 
cualquiera de las 
preguntas: Q900A 
o Q900B? 

Las 2 preguntas contenían un No 
sabe (98) y No responde (99), y 
valores faltantes, resultado de 
los saltos, por lo tanto no 
formaron parte de ese 
constructo. 

En al menos una de 
las dos preguntas 
respondió que SI 

Q900B 

El participante es considerado 
como que SI fue víctima de sexo 
bajo presión en cualquier 
momento de su vida 

El participante 
responder que SI en 

cualquiera de las 
preguntas Q902 o 

Q914 

Si 

El participante es considerado como que SI fue víctima de 
bajo presión los últimos doce meses 

Si 

Si 

No 
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Creadas las variables correspondientes a; contacto sexual no deseado, intento de relaciones sexuales no 
deseadas, sexo bajo presión, relaciones sexuales físicamente forzadas, en algún momento de su vida y en 
los últimos doce meses, se procedió a crear la variable “Víctima de violencia sexual”.   

En cualquier momento de su vida 
Las posibles respuestas para las preguntas que conforman este constructo fueron: 1: Si, 0: No, por lo tanto, 
se toman como válido y entran como unidad de análisis los participantes a los cuales se les asignó un Si o 
No en cualquiera de las siguientes preguntas, ver tabla 40.

12.10 Víctima de violencia sexual

TABLA 40
Variables utilizadas para crear violencia sexual en algún momento de su vida.

Pregunta en el cuestionario 
Nombre de la variable  

en la base de datos 

VSA: Contacto sexual no deseado CONTACT_SEX_NO_DESEADO  

VSB: Intento de relación sexual no deseadas VS_INTENT_REL_SEX_NO_DESEADA  

VSC: Sexo bajo presión VS_COACCION_ALCOHOL  

VSD: Relaciones sexuales físicamente forzadas VS_FISICA_FORZADA 

 
En la figura 17 se muestra, de forma esquemática, 
el proceso de constructo para violencia sexual y en 
cualquier momento de la vida del entrevistado, 
excluyendo los participantes para este constructo 
(no del resto de los constructos) los que tengan 
valores vacíos en cada una y simultáneamente en 
las variables CONTACT_SEX_NO_DESEADO y 
VS_INTENT_REL_SEX_NO_DESEADA y 
VS_COACCION_ALCOHOL y 
VS_FISICA_FORZADA. 

Para los participantes que tuvieran como 
respuesta un Si (1) o un No (0), se procedió a 
evaluar los que en al menos en una de las 
preguntas CONTACT_SEX_NO_DESEADO o 
VS_INTENT_REL_SEX_NO_DESEADA o 
VS_COACCION_ALCOHOL 0 
VS_FISICA_FORZADA tengan como respuesta un 
Si (1), para estos casos se considera que si fue 
víctima de violencia sexual y en cualquier 
momento de su vida. Por el contrario, los 
participantes que tuvieran como respuesta un No 
(2) en cada una de las variables 
CONTACT_SEX_NO_DESEADO y 
VS_INTENT_REL_SEX_NO_DESEADA y 

VS_COACCION_ALCOHOL y 
VS_FISICA_FORZADA simultáneamente se 
consideró que no fue víctima violencia sexual.

En los últimos doce meses
Las variables utilizadas para evaluar y considerar 
que entre los participantes que efectivamente fue 
víctima de violencia sexual sucedió en los últimos 
doce meses previos de la entrevista, se muestran 
en la tabla 41, la cual hace referencia si la violencia 
sexual ocurrió en los últimos doce meses 
anteriores a la entrevista.

Las posibles respuestas para las preguntas que 
conforman este constructo fueron: 1: Si, 0: No, por 
lo tanto, se toman como válido y entran como 
unidad de análisis los participantes a los cuales se 
les asignó un Si o No en cualquiera de las 
siguientes preguntas, ver tabla 41.

En la figura 17 se muestra, de forma esquemática, 
el proceso de constructo para violencia sexual en 
cualquier momento de su vida y en los últimos 
doce meses anteriores a la entrevista del 
participante, excluyendo los participantes que no 
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tengan datos en las variables 
CONTACT_SEX_NO_DESEADO_12m y 
VS_INTENT_REL_SEX_NO_DESEADA12m y 
VS_COACCION_ALCOHOL12m y 
VS_FISICA_FORZADA12m. 

Para los participantes que tuvieran como 
respuesta un Si (1) o un No (0), se procedió a 
evaluar los que en al menos una de las preguntas 
CONTACT_SEX_NO_DESEADO_12m o 
VS_INTENT_REL_SEX_NO_DESEADA12m o 
VS_COACCION_ALCOHOL12m 0 
VS_FISICA_FORZADA12m tengan como 

respuesta un Si (1), para estos casos se considera 
que si fue víctima de violencia sexual en los 
últimos doce meses anteriores a la entrevista del 
participante. Por el contrario, los participantes que 
tuvieran como respuesta un No (0) en cada una de 
las preguntas 
CONTACT_SEX_NO_DESEADO_12m y 
VS_INTENT_REL_SEX_NO_DESEADA12m y 
VS_COACCION_ALCOHOL12m y 
VS_FISICA_FORZADA12m simultáneamente se 
consideró que no fue víctima violencia sexual en 
los últimos doce meses anteriores a la entrevista 
de participante.

Pregunta en el cuestionario Nombre de la variable en la base de datos 

VSA12m: Contacto sexual no deseado CONTACT_SEX_NO_DESEADO_12m  

VSB12m: Intento de relación sexual no deseadas VS_INTENT_REL_SEX_NO_DESEADA12m  

VSC12m: Sexo bajo presión VS_COACCION_ALCOHOL12m  

VSD12m: Relaciones sexuales físicamente forzadas VS_FISICA_FORZADA12m 

 

TABLA 41
Variables utilizadas para crear violencia sexual en los últimos doce meses
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Violencia Sexual 

VSA12m 

¿El participante dio 
como respuesta un  

SI o NO en 
cualquiera de las 
variables: VSA, 

VSB VSC o VSD? 

Las 4 preguntas contenían un No 
sabe (98) y No responde (99), y 
valores faltantes, resultado de 
los saltos, por lo tanto no 
formaron parte de ese 
constructo. 

En al menos una 
de las 4 variables 
respondió que SI 

VSB12m 

VSC12m 

VSD12m 

El participante es considerado 
como que SI fue víctima de 
violencia sexual en cualquier 
momento de su vida 

El participante 
responder que SI en 

cualquiera de las 
preguntas VSA12m, 
VSB12m, VSC12m o 

VSD12m 

Si 

El participante es considerado como que SI fue víctima de 
violencia sexual en los últimos doce meses 

Si 

Si 

No 

F IGURA 17
Algoritmo para el constructo “Violencia sexual”  

Creadas las variables correspondientes a violencia física o la variable violencia sexual en algún momento de 
su vida y en los últimos doce meses, se procedió a crear la variable “Víctima de violencia física o sexual”. 

En cualquier momento de su vida 
Las posibles respuestas para las preguntas que conforman este constructo fueron: 1: Si, 0: No, por lo 
tanto, se toman como válido y entran como unidad de análisis los participantes a los cuales se les asignó 
un Si o No en cualquiera de las siguientes preguntas, ver tabla 42.

En la figura 18 se muestra, de forma esquemática, el proceso de constructo para violencia física o sexual 
en cualquier momento de la vida del entrevistado, excluyendo los participantes para este constructo (no del 
resto de los constructos) los que tengan valores vacíos en cada una y simultáneamente en las variables 
VIOLENCIA_SEXUAL_any o VIOLENCIA_FISICA. 

12.11 Víctima de violencia física o sexual
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Para los participantes que tuvieran como respuesta 
un Si (1) o un No (0), se procedió a evaluar los que 
en al menos en una de las variables 
VIOLENCIA_SEXUAL_any o VIOLENCIA_FISICA 
tengan como respuesta un Si (1), para estos casos 
se considera que si fue víctima de violencia sexual 
y en cualquier momento de su vida. Por el 
contrario, los participantes que tuvieran como 
respuesta un No (0) VIOLENCIA_SEXUAL_any y un 
No (0) en VIOLENCIA_FISICA se consideró que no 
fue víctima violencia física o sexual.

En los últimos doce meses
Las variables utilizadas para evaluar y considerar 

que entre los participantes que efectivamente fue 
víctima de violencia física y sexual sucedió en los 
últimos doce meses previos de la entrevista, se 
muestran en la tabla 43, la cual hace referencia si la 
violencia física y sexual ocurrió en los últimos doce 
meses anteriores a la entrevista.

Las posibles respuestas para las preguntas que 
conforman este constructo fueron: 1: Si, 0: No, por 
lo tanto, se toman como válido y entran como 
unidad de análisis los participantes a los cuales se 
les asignó un Si o No en cualquiera de las 
siguientes preguntas, ver tabla 43.

En la figura 18 se muestra, de forma esquemática, 
el proceso de constructo para violencia física y 
sexual en cualquier momento de su vida y en los 
últimos doce meses anteriores a la entrevista del 
participante, excluyendo los participantes que no 
tengan datos en las variables 
VIOLENCIA_FISICA12m y 
VIOLENCIA_SEXUAL_any12. 

Para los participantes que tuvieran como 
respuesta un Si (1) o un No (0), se procedió a 
evaluar los que en las variables 

VIOLENCIA_FISICA12m o 
VIOLENCIA_SEXUAL_any12 tengan como 
respuesta un Si (1), para estos casos se considera 
que si fue víctima de violencia sexual en los 
últimos doce meses anteriores a la entrevista del 
participante. Por el contrario, los participantes que 
tuvieran como respuesta un No (0) 
VIOLENCIA_FISICA12m y 
VIOLENCIA_SEXUAL_any12 No (0), se consideró 
que no fue víctima violencia sexual en los últimos 
doce meses anteriores a la entrevista de 
participante.

TABLA 42
Variables utilizadas para crear violencia física y sexual en algún momento de su vida.

Pregunta en el cuestionario Nombre de la variable en la base de datos 

VFySA: Violencia física VIOLENCIA_SEXUAL_any 

VFySB: Violencia sexual VIOLENCIA_FISICA 

 

TABLA 43
Variables utilizadas para crear violencia física y sexual en los últimos doce meses

Pregunta en el cuestionario Nombre de la variable en la base de datos 

VFySA12m: Violencia física VIOLENCIA_FISICA12m 

VFySB12m: Violencia sexual VIOLENCIA_SEXUAL_any12 
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Violencia física 
o sexual 

VFyVSA 
¿El participante dio 
como respuesta un  

SI o NO en 
cualquiera de las 

preguntas: VFyVSA 
o VFyVSA? 

No entra como unidad de análisis 

En caso de un SI 
en VFyVSA o 

VFyVSB  

VFyVSB 

El participante es considerado 
como que SI fue víctima de 
violencia física o sexual en 
cualquier momento de su vida 

El participante 
responder que SI 
en cualquiera de 

las preguntas 
VFyVSA12m o 

VFyVS12M 

Si 

El participante es considerado como que SI fue víctima de 
violencia física o sexual los últimos doce meses 

Si 

Si 

No 

F IGURA 18
Algoritmo para el constructo “Violencia física o sexual”  

El presente aparado describe el proceso de creación del principal factor denominado “orientación escolar” 
definida con las orientaciones dirigidas a manejar el enojo o la ira, evitar peleas y violencias y evitar el 
bullying, el cual se utilizará para indagar su relación con el evento “violencia física y sexual”. 

Las posibles respuestas para las preguntas que conforman este constructo fueron: 1: Si, 0: No, 98: No 
sabe, 99: No responde, por lo tanto, se toman como válido y entran como unidad de análisis los 
participantes a los cuales se les asignó un Si o No en cualquiera de las siguientes preguntas, ver tabla 44.

En la figura 19 se muestra, de forma esquemática, el proceso de constructo para orientación escolar, 
excluyendo los participantes para este constructo (no del resto de los constructos) los que tengan valores 
vacíos en cada una y simultáneamente en las variables Q6A y Q6B y Q6C. 

12.12 Orientaciones recibidas en la escuela
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Para los participantes que tuvieran como respuesta 
un Si (1) o un No (0), se procedió a evaluar los que 
en al menos en una de las variables Q6A o Q6B o 
Q6C tengan como respuesta un Si (1), para estos 
casos se considera que, si recibió orientación para 
manejar el enojo, la ira, evitar peleas y violencia, así 

como evitar el bullying. Por el contrario, los 
participantes que tuvieran como respuesta un No 
(2) en Q6A y No (2) en Q6B y No (2) se consideró 
que no recibió orientación escolar para manejar el 
enojo, la ira, evitar peleas y violencia, así como 
evitar el bullying.

TABLA 44
Variables utilizadas para crear orientación escolar.

Pregunta en el cuestionario Nombre de la variable en la base de datos 

Q6A: ¿Durante el presente año escolar, le enseñaron en alguna de 
sus clases como manejar el enojo o la ira? 

Q6A 

Q6B: ¿Durante el presente año escolar, le enseñaron en alguna de 
sus clases acerca de cómo evitar peleas y violencia? 

Q6B 

Q6C: ¿Durante el presente año escolar, le enseñaron en alguna de 
sus clases como evitar el bullying (acoso, intimidación)? 

Q6C 

 
F IGURA 19
Algoritmo para el constructo “Orientación escolar recibida”  

Orientación 
escolar 

Q6A 
¿El participante dio 
como respuesta un  
SI o NO en 
cualquiera de las 
preguntas: Q6A o 
Q6B o Q6C? 

Respondió 98 y 99 o valores 
faltas y por lo tanto no entra 
como unidad de análisis 

En caso de un SI 
en Q6A o Q6B o 

Q6C  

Q6B El participante es considerado 
como que SI recibió orientación 
escolar 

Si 

Si 

No 

Q6C 

99




