


Para entender las estadísticas

El poeta venezolano Andrés Eloy Blanco (1896-1955) 
escribió: “Cuando se tiene un hijo, se tienen todos los 
hijos de la tierra, al hijo de la casa y al de la calle 
entera” (Blanco, 1996, p. 137). Estas son palabras que 
toman una profunda dimensión social cuando se 
tienen hijos o se está involucrado de alguna manera 
en la vida de algún niño, niña, adolescente o joven. Se 
desea, con fuerza, que crezcan y se conviertan en 
adultos felices, responsables, saludables, sanos y 
productivos. Se quiere que prosperen. Ellos 
constituyen tanto el presente como el futuro de un 
país y de la propia humanidad, pero existe una realidad 
que afecta y trunca de forma negativa todo lo anterior: 
la presencia de la violencia en sus vidas. Por ello, el 
término violencia, desde cualquier lectura que se le dé,  
y en el caso de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
siempre está relacionado con la cara más primitiva, 
conflictiva, irascible, irrespetuosa, iracunda y siempre 
brutal, presente y aún no superada, de toda relación 
social y personal entre los seres humanos. Estos 
sinónimos configuran un aspecto descriptivo que 
acentúa lo negativo del concepto de violencia, la cual, 
bien sea física, verbal o psicológica, solapada o 
directano se puede tolerar.

Es en este contexto, donde se propone como reflexión 
sistemática el presente estudio, el cual parte de la 
definición del concepto de violencia aplicado por el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), adoptado, a su vez, del artículo 19º de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), y 
comprende “toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño 
se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo 
tenga a su cargo” (Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 1989).

Por ello, el Observatorio de Investigaciones Sociales 
en Frontera (ODISEF) y a la Universidad Católica del 

Táchira (UCAT) se propusieron realizar un diagnóstico 
sobre la presencia de estados de violencia 
interpersonal (emocional, física o sexual) contra los 
niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 
situación de confinamiento social, con su grupo 
parental o con quienes los cuidan. Desde el contexto 
actual, inédito, de las medidas de protección, 
obligatorias y de carácter nacional e internacional, 
contra la pandemia del Coronavirus o COVID-19; 
enfocándose los casos de estudio en la población de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los municipios 
Cárdenas, Junín y San Cristóbal, del Estado Táchira, en 
el occidente venezolano.

En el estudio, de tipo cuantitativo, investigadores 
trabajaron con 122 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de diferentes sectores de los municipios 
seleccionados, quienes participaban en actividades 
individuales de apoyo psicosocial educativo 
comunitario. El rango de edad de los encuestados 
comprendía desde los 10 hasta los 19 años, son 
estudiantes que se distribuyen desde el 3er grado de 
educación primaria hasta el 5to año de educación 
secundaria. Las madres, padres y representantes 
dieron su autorización por medio de un 
consentimiento informado y los niños, niñas y 
adolescentes asintieron con participar en el estudio. El 
procedimiento de investigación se inició con una 
exposición, a manera de introducción, en el tema 
actual del COVID-19 y los efectos sociales de la 
pandemia en la convivencia familiar. Se aplicó una 
encuesta estructurada seguida del apoyo psicosocial 
por parte de un especialista a cada encuestado. Los 
datos obtenidos permitieron que, tanto investigadores 
como especialistas, obtuviesen información sobre los 
efectos del período de restricción de movilidad o 
cuarentena en la convivencia familiar y la detección de 
actos violentos sobre los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. Todo ello con el objetivo de obtener 
resultados, con respecto a los datos, que posibiliten 
crear conciencia ciudadana sobre la grave situación, 
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involucrando a todos los actores sociales, en especial a aquellos que tienen a su cargo la toma de decisiones, 
para que sus esfuerzos y acciones estén orientadas a poner fin a la violencia, y posibiliten, por igual, orientar, 
forma profesional, a quienes se ven afectados por la violencia  o la padecen, para evitar a futuro cualquier riesgo 
de desarrollo de traumas o problemas psiquiátricos y de procesos psicológicos que afecten su calidad de vida.

Los resultados del análisis estadístico llevado a gráficos, dejan expuestos, entre otros y de manera sucinta, los 
siguientes datos: (1) Casi la totalidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes están informados sobre las 
medidas sanitarias en relación con la pandemia del COVID-19; (2) Cerca de la mitad de los encuestados viven 
con ambos padres; (3) Un porcentaje de un 18,8% manifiesta no sentirse amado en su hogar y 9,8% expuso no 
sentirse protegido; (4) Un elevado porcentaje manifiesta estrés y agobio por el confinamiento y (5) Si bien la 
mayoría manifestó no haber pasado por situaciones de violencia, quienes sí lo manifestaron se concentraron en 
un considerable porcentaje que está relacionado con la violencia psicológica, seguido de la física. Así, toda esta 
masa crítica de pruebas, queda como punto de reflexión y de acción, sobre el costo enorme (Anand, 2012) y 
grave que conlleva la inacción en este problema social.
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Se encuestaron 122 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en tres municipios del Estado Táchira. 

Resultados

Población de estudio:

San Cristóbal

31
19 12

Cárdenas

34
15 19

Total

122
60 62

Junín

57
26 31
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6

2

San Cristóbal 10 años

7

14 años 15 años

4

16 años 17 años

1

18 años

0

19 años

0

11 años

6

12 años 13 años

2
3

1

Cárdenas 10 años

10

14 años 15 años

2

16 años

13

17 años

6

18 años

0

19 años

0

11 años

1 1

12 años 13 años

0

7

10 años

6 6 6

14 años 15 años 16 años

10

17 años 18 años

3 3

19 años11 años

5

7

12 años 13 años

4

Junín

10 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 19 años11 años 12 años 13 añosTotal

Edad:

23 12 11 6 13 13 25 13 33
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Grado o año que estudian:

Los niños, niñas y adolescentes viven con:

San Cristóbal

3er. Grado

3er. Grado

4to. Grado

5to. Grado

6to. Grado

1er. Año

2do. Año

3er. Año

4to. Año

4

Papá y hermanos

1

Papá

3

Mamá, tíos
y primos

1

Mamá y hermana(o)

17

Mamá y padrasto

1

Abuela(o) y tíos

15

Hermana

1

Mamá

19

Mamá y abuela(o)

4

Mamá, papá,
abuela(o) y tía

2

Mamá, papás
y hermanos

35

Mamá, papá
y abuela(o)

1 22

2

5

5

2

4

4

2

5to. Año 3

9

4to. Grado

11

5to. Grado

9

6to. Grado

12

1er. Año

7

2do. Año

12

3er. Año

11

4to. Año

23

5to. Año

28

Cárdenas

3er. Grado

4to. Grado

5to. Grado

6to. Grado

1er. Año

2do. Año

3er. Año

4to. Año

5

4

1

2

0

1

0

12

5to. Año 9 Junín

3er. Grado

4to. Grado

5to. Grado

6to. Grado

1er. Año

2do. Año

3er. Año

4to. Año

0

5

3

5

5

7

7

9

5to. Año 16

Mamá y Papá
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Durante la cuarentena, al estar suspendidas las actividades presenciales en las instituciones educativas, la mayoría 
de los encuestados se quedan en la casa con la madre y/o padre, no obstante, otros se quedan la mayor parte del 
tiempo con otras personas. 

Suelen quedarse la mayor parte del tiempo ahora que no van a la escuela o liceo con:

Dentro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentra en derecho al buen trato que comprende el 
ser criado y educado con amor, afecto, comprensión mutua, respeto recíproco como lo señala la Ley Orgánica para 
la protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En ese sentido, varios de los encuestados no se sienten amados por 
sus padres, no les manifiestan, dicen que no los quieren y no confían en sus progenitores o alguno de ellos. 

Se sienten amados en su hogar En la casa le dicen que los quieren

12

Mamá

53

Sí

99

No

15

No contesta

8

VecinosPapá

10

Mamá y Papá Solo o con mis hermanos

14

33

Sí

89

No

25

No contesta

8
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6

En su casa confían en:

Se sienten en casa:

Se sienten protegidos y seguros en la casa:

Sí

89

No

25

No contesta

8

Triste Muy Triste

17

Muy feliz

22

Feliz

79

7

Mamá

35

Ni en mi mamá
 ni en mi papá 

Mamá y no 
en mi papá

9

Mamá y mi 
papá

Papá y no en 
mi mamá

3

68
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De los 122, solo a 14 no los corrigen en la casa. A la mayoría los corrigen de forma no agresiva. 

Los niños, niñas y adolescentes se han sentido agobiados, tristes, molestos o ansiosos estas últimas semanas a 
causa de la Cuarentena/COVID-19.

Iguales sentimientos han experimentado los demás familiares según la percepción de los encuestados. 58 
consideran que algún miembro del hogar (abuelos, tíos, hermanos, padres) ha presentado un comportamiento de 
agobio, tristeza, rabia o ansiedad desde la fecha en que se inició el confinamiento en casa, por la pandemia. 
 
Desde que empezó la Pandemia COVID-19 y junto con ella la medida de cuarentena social obligatoria, 28 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes consideran que la convivencia en casa no ha sido armoniosa. Solo 74 consideran que 
la convivencia en casa ha mejorado.
 
17 han presenciado en las últimas semanas episodios de violencia en casa, y señalan como la más común la 
psicológica.

EnContexto

7

Sí

86

No

31

No contesta

5

4
No me corrigen No contesta

90

De forma agresiva De forma no agresiva 

14
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Durante los episodios de violencia en la familia, son los niños, niñas y adolescentes los más afectados sin ser parte 
directa de la discusión.

Tipos de violencia

Frecuencia

Efectos de los episodios de violencia e involucración de los niños, niñas y adolescentes

EnContexto

8

Violencia física 
(Golpes, pellizcos, 

empujones, 
quemaduras...)  

4

Violencia económica 
(Privación intencionada 

de los recursos económicos 
para ser manejadas 
por un solo miembro 

de la familia) 

2

Violencia psicológica 
(Insultos, menosprecios, 

intimidaciones, amenazas, 
abuso de autoridad,
 faltas de respeto). 

11

Todos los días

1

Día por medio

7

Una vez al mes

9

Alguien ha arrojado
cosas contra las personas

1

Alguien ha 
salido lastimado

3

Alguien suele gritarme o agredirme 
sin tener nada que ver

14
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