ENCUESTA NACIONAL SOBRE RELACIONES SOCIALES 2019

FICHA TÉCNICA
1. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA
1.1 Generales
Obtener indicadores con inferencia nacional sobre la violencia familiar en mujeres, niñas, niños y adolescentes. Asi
como, la tolerancia social hacia la violencia familiar a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
1.2 Específicos
1. Obtener indicadores con inferencia nacional sobre la violencia en el entorno familiar y escolar en niñas y niños
de 9 a 11 años de edad.
2. Obtener indicadores con inferencia nacional sobre la violencia en el entorno familiar y escolar en adolescentes
de 12 a 17 años de edad.
3. Obtener indicadores con inferencia nacional sobre la violencia en el entorno familiar en mujeres de 18 y más
años de edad.
4. Obtener indicadores de tolerancia social de las personas de 18 y más años de edad en relación a la violencia
familiar hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
2. ENCUESTAS A EJECUTAR
Son 4 encuestas de muestras independientes que investigan la:
1. Violencia física, psicológica, económica y sexual ejercida contra la mujer.
2. Tolerancia social hacia la violencia familiar a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
3. Violencia física y psicológica ejercida contra las niñas y los niños en el entorno familiar y escolar.
4. Violencia física, psicológica y sexual ejercida contra las/los adolescentes en el entorno familiar y escolar.
3. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
Según las encuestas a ejecutar son 4 unidades de investigación:
1. Mujeres de 18 años y más de edad.
2. Varones y mujeres de 18 años y más de edad.
3. Niñas y niños de 9 a 11 años de edad.
4. Adolescentes de 12 a 17 años de edad.
4. POBLACIÓN OBJETIVO
a. Viviendas particulares y sus ocupantes residentes del área urbana y rural del país. Se excluye a la población que
reside en viviendas colectivas.
El marco básico para la selección de la muestra de la encuesta está constituido por la información estadística y
documentos cartográficos del Censo de Población y Vivienda del año 2017.
b. Instituciones educativas y sus alumnos de primaria de 9 a 11 años de edad y alumnos de secundaria de 12 a 17 años
de edad del área urbana y rural.
El marco básico para la selección de la muestra de la encuesta está constituido por la información del Padrón de
Instituciones Educativas proporcionados por la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación.
5. LUGARES DE RECOLECCIÓN
El lugar de recolección según el tipo de encuesta a realizar son los siguientes:
a. Violencia física psicológica, económica y sexual ejercida contra la mujer: La vivienda
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b. Tolerancia social hacia la violencia familiar a mujeres, niñas, niños y adolescentes: La vivienda
c. Violencia física y psicológica ejercida contra las niñas y los niños en el entorno familiar y escolar: La Institución
educativa
d. Violencia física, psicológica y sexual ejercida contra las/los adolescentes en el entorno familiar y escolar: La Institución
educativa
6. TAMAÑO DE LA MUESTRA Y COBERTURA GEOGRÁFICA
Encuesta dirigida a:

Tamaño de muestra

Mujeres de 18 y más años de
edad

1 728 viviendas: 1 280 urbano y 448 rural

Mujeres y Varones de 18 y más
años de edad

1 020 viviendas: 748 urbano y 272 rural

Niñas y Niños de 9 a 11 años

108 Instituciones Educativas del Nivel
Primario: 72 urbano y 36 rural (1 656
estudiantes: 1 296 urbano y 360 rural)

Adolescentes de 12 a 17 años

93 Instituciones Educativas del Nivel
secundario: 67 urbano y 26 rural (1 600
estudiantes: 1 340 urbano y 260 rural)

Cobertura geográfica /
Nivel de inferencia
 Cobertura: 23 departamentos
 Nivel de inferencia: Nacional

 Cobertura: 24 departamentos
 Nivel de inferencia: Nacional

7. PERIODO DE RECOLECCIÓN EN CAMPO
El periodo de trabajo en campo, según el lugar de recolección para las encuestas es el siguiente:
Instituciones Educativas: Del 01 de Octubre al 30 de Noviembre de 2019
Viviendas:

Del 29 de Octubre al 14 de Diciembre de 2019

8. INDICADORES DE RESULTADOS A OBTENER
a. En la encuesta dirigida a mujeres de 18 y más años de edad:

 Prevalencia de la violencia familiar (psicológica o física) o sexual en mujeres de 18 y más años de edad, alguna
vez en su vida.
 Prevalencia de la violencia familiar (psicológica o física) o sexual en mujeres de 18 y más años de edad, en los
últimos 12 meses.
 Porcentajes de mujeres de 18 y más años de edad afectadas por la violencia familiar (psicológica o física) o sexual
que buscan ayuda en un CEM, en los últimos 12 meses.
 Porcentajes de mujeres de 18 y más años de edad afectadas por la violencia familiar (psicológica o física) o sexual
que formularon denuncia, en los últimos 12 meses.
b. En la encuesta dirigida a mujeres y varones de 18 y más años de edad:


Índice de tolerancia social de las personas en relación con la violencia familiar hacia las mujeres.



Índice de tolerancia social de las personas en relación con la violencia familiar hacia las niñas, niños y
adolescentes.

c. En la encuesta dirigida a niñas y niños de 9 a 11 años:


Prevalencia de la violencia física en el entorno familiar en niñas y niños de 9 a 11 años de edad, alguna vez en su
vida.



Prevalencia de la violencia física en el entorno familiar en niñas y niños de 9 a 11 años de edad, en los últimos
12 meses.
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 Prevalencia de la violencia psicológica en el entorno familiar en niñas y niños de 9 a 11 años de edad, alguna vez
en su vida.
 Prevalencia de la violencia psicológica en el entorno familiar en niñas y niños de 9 a 11 años de edad, en los
últimos 12 meses.


Prevalencia de la violencia familiar (psicológica o física) en niñas y niños de 9 a 11 años de edad, alguna vez en
su vida. Prevalencia de la violencia familiar (psicológica o física) en niñas y niños de 9 a 11 años de edad, en los
últimos 12 meses.

 Prevalencia de la violencia (psicológica o física) en el entorno escolar en niñas y niños de 9 a 11 años de edad,
alguna vez en su vida.
 Prevalencia de la violencia (psicológica o física) en el entorno escolar en niñas y niños de 9 a 11 años de edad, en
los últimos 12 meses.
 Prevalencia de niñas y niños de 9 a 11 años de edad que están en situación de riesgo de desprotección familiar.
d. En la encuesta dirigida a adolescentes de 12 a 17 años:
 Prevalencia de la violencia física en el entorno familiar en adolescentes de 12 a 17 años de edad, alguna vez en
su vida.
 Prevalencia de la violencia física en el entorno familiar en adolescentes de 12 a 17 años de edad, en los últimos
12 meses.
 Prevalencia de la violencia psicológica en el entorno familiar en adolescentes de 12 a 17 años de edad, alguna
vez en su vida.
 Prevalencia de la violencia psicológica en el entorno familiar en adolescentes de 12 a 17 años de edad, en los
últimos 12 meses.
 Prevalencia de la violencia sexual en adolescentes de 12 a 17 años de edad, alguna vez en su vida.
 Prevalencia de la violencia sexual en adolescentes de 12 a 17 años de edad, en los últimos 12 meses.
 Prevalencia de la violencia (psicológica o física) en el entorno familiar en adolescentes de 12 a 17 años de edad,
alguna vez en su vida.
 Prevalencia de la violencia (psicológica o física) en el entorno familiar en adolescentes de 12 a 17 años de edad,
en los últimos 12 meses.
 Prevalencia de la violencia familiar (psicológica o física) o sexual en adolescentes de 12 a 17 años de edad,
alguna vez en su vida.
 Prevalencia de la violencia familiar (psicológica o física) o sexual en adolescentes de 12 a 17 años de edad, en los
últimos 12 meses.
 Prevalencia de la violencia (psicológica o física) en el entorno escolar en adolescentes de 12 a 17 años de edad,
alguna vez en su vida.
 Prevalencia de la violencia (psicológica o física) en el entorno escolar en adolescentes de 12 a 17 años de edad,
en los últimos 12 meses.
 Prevalencia de adolescentes de 12 a 17 años de edad que están en situación de riesgo de desprotección familiar.
9. TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN
a. En la encuesta dirigido a mujeres de 18 y más años de edad: Violencia física, psicológica, económica y sexual
contra la mujer.
 Características de la vivienda
-

Tipo de vivienda

-

Material de construcción de paredes, techos y pisos de la vivienda

-

Tipo de alumbrado en la vivienda

-

Abastecimiento de agua en la vivienda

-

Disponibilidad de servicio higiénico
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-

Número de habitaciones y habitaciones exclusivas para dormir en el hogar

-

Equipamiento del hogar

-

Tenencia de otra vivienda de residencia y su ubicación geográfica

 Características de los miembros del hogar
-

Nombres y apellidos (solo primer nombre y primer apellido)

-

Relación de parentesco (con Jefe del Hogar)

-

Pertenencia como miembro al hogar

-

Presencia en el hogar durante 30 días o más

-

Sexo y edad

-

Discapacidad en algún miembro del hogar

-

Año o grado de estudios y nivel que aprobó

-

Condición de ocupación

-

Estado civil o conyugal

-

Día y mes de cumpleaños (para selección de la informante)

 Características socio demográficas de la mujer entrevistada
-

Provincia y distrito donde nació

-

Estado civil o conyugal (pregunta de verificación)

-

Número de veces que se ha casado o convivido

-

Número de hijos nacidos vivos

-

Ocurrencia de embarazos que culminaron en perdida, aborto o nacido muerto

-

Estado de embarazo

-

Condición de ocupación (pregunta de verificación): última semana o último mes

-

Ocupación principal que desempeño: última semana o último mes

-

Categoría de ocupación: última semana

-

Lugar de trabajo (dentro o fuera del hogar)

-

Persona que decide sobre cómo gastar el ingreso de la persona informante

-

Afiliación a algún tipo de seguro

-

Acceso a algún programa social

-

Participación en organizaciones o redes de la localidad

-

Personas que realizan con mayor frecuencia tareas en el hogar

-

Toma de decisiones en la relación de pareja

-

Antecedentes de violencia en la niñez

 Relaciones sociales
-

Mujer casada o unida:
 Afectividad del esposo o pareja
 Violencia psicológica:

 Formas de violencia realizada por el esposo/pareja alguna vez
 Ocurrencia de un hecho de violencia por parte del esposo/pareja en los últimos 12 meses
 Frecuencia de la violencia realizada por el esposo/pareja en los últimos 12 meses
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 Formas de violencia realizada por otra persona (que no sea el esposo o pareja)
o

Identificación de la/s persona/s agresora/s

o

Persona que con mayor frecuencia la ha agredido

o

Ocurrencia de un hecho de violencia en los últimos 12 meses

o

Frecuencia de la violencia en los últimos 12 meses

 Violencia económica:

Similar a la violencia psicológica.
 Violencia física:

Similar a la violencia psicológica. Incluye además:
 Daño físico por la violencia ejercida por el esposo o compañero
o Violencia realizada durante el embarazo: Identificación de la persona agresora
 Violencia sexual:

Similar a la violencia psicológica.
 Redes de asistencia y apoyo: (Solo si fue agredida en los últimos 12 meses)

 Búsqueda de ayuda con personas o instituciones por la mujer maltratada
 Identificación de la/s persona/s a las que acudió
 Razón principal por la que no busco ayuda con alguna persona
 Identificación de la/s institución/es a las que acudió
 Calificación de la ayuda recibida de la institución
 Razón principal por la que no busco ayuda a alguna institución
 Denuncia del hecho de violencia
 Institución donde se realizó la denuncia: Comisaría, Ministerio Público y/o Juzgado de paz
 Razón principal por la que no realizo la denuncia
 Conocimiento y uso del servicio gratuito de la Línea 100 y Chat 100
-

Mujer alguna vez casada o unida:


-

Es similar al módulo de la mujer casada o unida, pero con relación al ex–esposo u otra persona agresora.

Mujer soltera:


Es similar al módulo de la mujer casada o unida, pero con relación a alguna persona agresora.

b. En la encuesta dirigido a varones y mujeres de 18 y más años de edad: Tolerancia social hacia la violencia
familiar dirigida a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
 Características de la vivienda
-

Tipo de vivienda

-

Material de construcción de paredes, techos y pisos de la vivienda

-

Tipo de alumbrado en la vivienda

-

Abastecimiento de agua en la vivienda

-

Disponibilidad de servicio higiénico

-

Número de habitaciones y habitaciones exclusivas para dormir en el hogar

-

Equipamiento del hogar

-

Tenencia de otra vivienda de residencia y su ubicación geográfica
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 Características de los miembros del hogar
-

Nombres y apellidos (solo primer nombre y primer apellido)

-

Relación de parentesco (con Jefe del Hogar)

-

Pertenencia como miembro al hogar

-

Presencia en el hogar durante 30 días o más

-

Sexo y edad

-

Discapacidad en algún miembro del hogar

-

Año o grado de estudios y nivel que aprobó

-

Condición de ocupación

-

Estado civil o conyugal

-

Día y mes de cumpleaños (para selección de la/ del informante)

 Características socio demográficas del varón/mujer entrevistada
-

Provincia y distrito donde nació

-

Estado civil o conyugal (pregunta de verificación)

-

Número de veces que se ha casado o convivido

-

Tenencia de hijos nacidos vivos

-

Condición de ocupación (pregunta de verificación): última semana o último mes

-

Ocupación principal que desempeño: última semana o último mes

-

Categoría de ocupación: última semana

-

Lugar de trabajo (dentro o fuera del hogar)

-

Persona que decide sobre cómo gastar el ingreso de la persona informante

-

Afiliación a algún tipo de seguro

-

Acceso a algún programa social

-

Participación en organizaciones o redes de la localidad

-

Personas que realizan con mayor frecuencia tareas en el hogar

-

Toma de decisiones en la relación de pareja

-

Antecedentes de violencia en la niñez

 Relaciones sociales entre varones y mujeres
-

Entre varones y mujeres

-

Entre adultos, niñas, niños y adolescentes

c. En la encuesta dirigido a niñas y niños de 9 a 11 años y más edad: Violencia psicológica y física en el entorno
familiar y escolar por sus pares.
 Aspectos sociodemográficos de la niña/ del niño
-

Sexo

-

Mes y año de nacimiento

-

Edad

-

Distrito y provincia donde reside

-

Lugar donde reside: casa o albergue

-

Tenencia de madre o padre

-

Número de personas que viven con el informante
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-

Si comparte la habitación para dormir

-

Si comparte la cama con otra persona

-

Persona que la cuida la mayor parte del tiempo

-

Desprotección de la niña o niño

-

Negligencia con el informante: en alimentos y educación

-

Existencia, frecuencia y formas de solución a los problemas en el hogar

-

Consideración de la opinión del informante en el hogar

-

Idioma que se habla con mayor frecuencia en el hogar

 Relaciones sociales y redes de apoyo
-

En el hogar o albergue:


Violencia psicológica:
 Formas de violencia sufrida alguna vez
 Identificación de la persona agresora que lo agrede con mayor frecuencia
 Si la persona agresora vive con la(el) informante
 Edad que tenía cuando sucedió la primera vez
 Ocurrencia y frecuencia en los últimos 12 meses



Violencia física:
Similar a la violencia psicológica



Búsqueda de ayuda:
 Persona y/o institución a quien acudió
 Obtención de ayuda
 Formas de ayuda recibida
 Razón por la que no recibió ayuda de la persona y/o institución a la que acudió

-

En la institución educativa:
 Percepción de cómo se siente en la institución educativa
 Rendimiento en el colegio: curso o grado de estudio repetido
 Expulsión de alguna institución educativa
 Tenencia de un(a) mejor amigo(a) en la institución educativa
 Lugares de la institución educativa donde siente temor
-

Violencia psicológica:
 Formas de violencia sufrida
 Identificación de la persona agresora: compañero del salón y/o alumno de la institución educativa
 Edad que tenía cuando sucedió la primera vez
 Ocurrencia de la situación de violencia en los últimos 12 meses
 Frecuencia de la situación de violencia en los últimos 12 meses: Rango de veces

-

Violencia física:
Similar a la violencia psicológica. Incluye además:
 Lugar donde ocurre la(s) situación(es) de violencia
 Daño físico por la violencia física recibida

 Razones por las que cree que los maltratan en el colegio
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 Violencia física o psicológica realizada por la/el informante a un compañero de salón o alumno de la

institución educativa.

 Reacción ante la observación de violencia física o psicológica ejercida a un estudiante del colegio
 Búsqueda de ayuda con personas o instituciones por la niña o el niño maltratada/o:

o

Persona a quien acudió

o

Obtención de la ayuda

o

Formas de ayuda recibida

o

Razón por la que no recibió ayuda de la persona a la que acudió

 Percepción acerca de los derechos y roles de género
-

Percepción sobre derechos:
 Si niñas y niños deben trabajar
 Si niñas y niños deben pueden dar sus opiniones
 Si los padres tienen derecho de decidir hasta que año deben estudiar
 Si los profesores pueden golpear a las niñas o niños para corregirlos
 Si los padres tienen derecho de golpear a las niñas o niños para corregirlos

-

Imaginarios sobre la violencia sexual por parte de las niñas y los niños

-

Roles de género:
 Identificación de tareas domésticas que realizan las niñas o niños en el hogar o albergue

d. En la encuesta dirigido a adolescentes de 12 a 17 años y más edad: Violencia física, psicológica y sexual en el
entorno familiar y escolar.
Es la misma temática que se investiga para el caso de niñas y niños. Incluye además:


Violencia sexual:
-

Formas de violencia sufrida

-

Identificación de la persona agresora

-

Edad que tenía cuando sucedió la primera vez

-

Ocurrencia y frecuencia de la situación de violencia en los últimos 12 meses

-

Búsqueda de ayuda:
 Persona a quien acudió
 Obtención de la ayuda
 Formas de ayuda recibida
 Razón por la que no recibió ayuda de la persona a la que acudió

10. PRODUCTOS:
 4 Bases de datos por tipo de encuesta.
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