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Violencia hacia adolescentes de 12 a 17 años de edad

El 40.5% 
en los últimos 12 meses

ENARES 2019

ADOLESCENTES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ALGUNA VEZ

• El 41.9% en algún momento se queda sola/o en su casa (63.2% toda la tarde).

• El 42.8% cuida a alguna persona menor o mayor (75.3% al hermano/a menor).

• El 51.0% consume o ha consumido licor en los últimos 12 meses.

• El 6.2% ha tomado alguna sustancia con intención de hacerse daño (pastillas, lejía, ácido, veneno, entre otros).

• Al 11.3% alguien de su casa le ha pedido que le quite o robe a una persona algo que le pertenece, en los últimos 

12 meses.

• Al 18.9% alguien de su casa le ha pedido que pruebe o fume cigarrillos o algo parecido, en los últimos 12 meses.
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Madre   35.9%

Padre 18.2%

Persona a la que acudió

Adolescentes que han sufrido 
violencia psicológica alguna vez

SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA 
SUFRIDA POR ADOLESCENTES, DE PARTE 

DE PERSONAS QUE VIVEN EN SU CASA:

• 77.5% le golpean o han tratado de 

golpearle con correa, soga, palo u 

otros.

• 60.2% le jalan el cabello u orejas.

• 30% le dan cachetadas o nalgadas.

• 12% le patean, muerden o propinan 

puñetazos.

• 2.7% le queman, atacan con cuchillo 

o arma, entre otros.

44.4% 
buscó ayuda con una 

persona cercana 

El 97.8% no buscó ayuda en una 
institución especializada 

• Llamaron la atención 
a quién le agredió

• Le aconsejaron que 
avise cuando le 
agredan

• Le consolaron

• Conversaron con sus 
padres o familiares
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39.5%
32.8%

22.8%

Tipo de ayuda que recibió:

53.9% 46.1%

Adolescentes que han sufrido 
violencia física alguna vez

SITUACIONES DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
SUFRIDA POR ADOLESCENTES, DE PARTE DE 

PERSONAS QUE VIVEN EN SU CASA:

• 60.3% le insultan/le dicen lisuras.

• 47.2% lo avergüenzan/humillan.

• 41.9% le dicen que todo lo que hace o 
dice está mal.

• 24.2% le ponen apodos que le hacen 
sentir mal.

• 24.2% le prohíben jugar con amigos/as u 
otros niños/as de su edad.

• 26.5% le amenazan con golpearle o 
abandonarle.

• 18.1% se burlan de él o ella.

• 14.3% Le han botado o amenazado con 
botarle de su casa o albergue. 

50.2% 49.8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2019



• 68.5% de adolescentes señalan haber sufrido algún tipo 
de violencia alguna vez (44.7% en los 12 últimos meses).

• 44.6% de mujeres señala haber sido víctima de violencia 
psicológica alguna vez, frente al 55.4% de hombres.

• 55.5% de mujeres señala haber sido víctima de violencia 
física alguna vez, frente al 44.5% de hombres.

• 81.3% señala que sufrió violencia psicológica o física por 
parte de sus compañero/as en el salón de clase; el 28.9%, 
en el patio.

• 53% buscó ayuda con una persona cercana (43.5% con la 
madre, 18.2% con un/a amigo/a).

• 99% no buscó ayuda en una institución especializada.

• De los que buscaron ayuda, el 44.5% fue a un 
establecimiento de salud y el 16.7% a la DEMUNA o 
DESNA.

• 25.6% señala que ha golpeado a sus compañero/as 
de clase.

2.2% 
de las/los adolescentes 
acudió a una Institución 

a buscar ayuda

• 33.5% al establecimiento 
de salud.

• 23.1% en la Defensoría 
Municipal del Niño y el 
Adolescente (DEMUNA) o 
Defensoría Escolar del Niño 
y del Adolescente  (DESNA).

• 18.3% en la comisaría.

• 41.6% en otra institución.

Violencia física o psicológica por parte de sus 
compañeros/as en la institución educativa 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2019



31.8% 
de adolescentes ha sido 

víctima de violencia sexual 
alguna vez

Violencia sexual

De los cuales:

ADOLESCENTES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA SEXUAL, ALGUNA VEZ
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Situaciones de violencia sexual hacia adolescentes

• 54.1% alguien le hizo comentarios o bromas de tipo 
sexual.

• 9.6% es o ha sido víctima de tocamientos incómodos 
en alguna parte de su cuerpo.

• 13.3% le obligan o le han obligado a ver pornografía en 
revistas, fotos, figuras, o por internet.

• 31.7% es o ha sido víctima de miradas incómodas hacia 
sus partes íntimas.

• 9.6% alguien le ha mostrado sus genitales.

• 9.1% alguien le jala o le ha jalado o tratado de quitarle 
la ropa.

• 8% alguien se ha masturbado delante de él/ella.

• 9.6% le han obligado a realizar tocamientos al cuerpo 
de otra persona.

10.5 % de adolescentes señala sufrir violencia sexual siempre o casi siempre.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2019



57.7% 
de adolescentes 

conoce el servicio 
de la Defensoría 

Municipal del Niño 
y el Adolescente 

(DEMUNA) 

• 38.4% cree que los padres tienen derecho de golpear a su hija/o si se porta mal.

• 4.3% cree que los profesores/as tienen derecho de golpear a un/a adolescente 

para corregirle.

• 98.1% cree que un/a adolescente puede denunciar a la persona que le lastima, 

le golpea o le maltrata.

• 43.7% no cree que la violencia sexual contra niños/as o adolescentes se dé 

mayormente fuera de casa.

• 35.5% dice que necesita ayuda psicológica para él/ella o su familia.

Madre   50%

Padre 21.3%

Persona a la que acudió

41% 
de adolescentes víctimas de 

violencia sexual buscaron 
ayuda con alguna persona 

cercana

Comisaría   64.5%

Establecimiento de salud 29.5%

Institución a la que acudieron 
quienes buscaron ayuda

El 96.4% no buscó ayuda en una 
institución especializada 

Percepción 
de las/los 
adolescentes 
acerca de los 
derechos de 
las personas

La Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) se trabajó en 108 instituciones educativas del área urbana y rural a nivel nacional.


