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1. Introducción 1 

 
La Encuesta de Comportamientos y Actitudes sobre 
Sexualidad en Niñas, Niños y Adolescentes Escolarizados 
ECAS, se realiza desde el 2006 y responde al mandato de 
Ley 1336 de 2009, por medio de la cual se adiciona y 
robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la 
explotación, pornografía y el turismo sexual con niñas, 
niños y adolescentes. Estas leyes en sus artículos 36 y 13 
respectivamente, le asignan al DANE la responsabilidad de 
adelantar una investigación estadística con el fin de 
conocer los factores de riesgo social, individual y familiar 
que propician la explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes, así como las consecuencias del abuso.  
 
La ECAS 20102, se aplicó a 117.503 estudiantes de los 
grados 6º a 13º3 de los establecimientos de educación 
formal de los sectores oficial y no oficial de las jornadas 
única, mañana y tarde, de las ciudades de Armenia, 
Cúcuta, Quibdó y Villavicencio en el período de octubre a 
noviembre de 2010. 
 
Los resultados de la ECAS 2010 muestran que 32,5% de 
las niñas, niños y adolescentes (NNA) escolarizados 
reportaron haber tenido relaciones sexuales. De éstos, el 
71,7% reportó que su primera relación sexual fue con una 
persona aproximadamente de la misma edad. 
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1 
El período de aplicación de la Encuesta ECAS corresponde a los meses de Octubre a Noviembre de 2010. 

2
 Censo con base en el directorio de establecimientos de educación formal para los años  2005, 2006 y 2007 con actualizaciones al año 2009. 

3
 Los grados 12 º y 13 º corresponde a los establecimientos de educación formal  con  formación en docencia. 
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2. Principales Resultados 

2.1. Descripción de la población y relaciones familiares 

 
En el año 2010, la población total de las niñas, niños y adolescentes escolarizados encuestados (NNA) fue 
117.503, de los cuales 51.366 corresponden a la ciudad de Cúcuta (43,7%), 34.961 a Villavicencio (29,8%), 
21.337 a Armenia (18,2%) y 9.839 Quibdó (8,4%). 

Gráfico 1 
Distribución porcentual de las niñas, niños y adolescentes escolarizados,  

por ciudad 
2010 

 
                        

Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503 

 

Del total de las niñas, niños y adolescentes encuestados, 47,4% son niños y 52,6% niñas. De los 55.722 niños 
encuestados, 18,5% estaban en Armenia, 44,1% en la ciudad de Cúcuta, 7,6% Quibdó y 29,8% en la ciudad 
de Villavicencio; en cuanto a las 61.781 niñas encuestadas 17,8% están en la ciudad de Armenia, 43,4% en 
Cúcuta, 9,0% en Quibdó y 29,7% en Villavicencio (Anexo 1a).  

 
Cuadro 1 

Niñas, niños y adolescentes escolarizados, según sexo y ciudad 
2010 

 

Niñas, niños y adolescentes TOTAL % 

Armenia Cúcuta Quibdó Villavicencio 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

Total 117.503 100,0 21.337 100,0 51.366 100,0 9.839 100,0 34.961 100,0 

Niños 55.722 47,4 10.310 48,3 24.548 47,8 4.264 43,3 16.600 47,5 

Niñas 61.781 52,6 11.027 51,7 26.818 52,2 5.575 56,7 18.361 52,5 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010  
Total NNA: 117.503 
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La distribución por edades de las niñas, niños y adolescentes se concentra alrededor de los 12 y 16 años 
(Gráfico 2). 
 

Gráfico 2 
Edades simples de las niñas, niños y adolescentes escolarizados  

Total ciudades 
2010 

 

 
 

Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503 

 
En el año 2010, se aplicó la encuesta en 4.355 establecimientos educativos (EE); 3.360 EE oficiales (77,2%) y 
995 no oficiales (22,8%). El 81,7% de las niñas, niños y adolescentes estudian en establecimientos educativos 
oficiales y el 18,3% en EE no oficiales (Cuadros 2 y 3). 
 

 
Cuadro 2. Establecimientos Educativos encuestados  Cuadro 3. NNA encuestados por Establecimientos  
Total Ciudades      Educativos 
2010        2010 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 

 
 
 
 
 
 
 

Ciudades Total % Oficial  % No 
Oficial  

% 

Total EE 4.355  100,0 3.360 77,2 995 22,8 

Armenia 815  100,0 650 79,8 165 20,2 

Cúcuta  1.857  100,0 1.398 75,3 459 24,7 

Quibdó 419  100,0 413 98,6 6 1,4 

Villavicencio 1.264  100,0 899 71,1 365 28,9 

Ciudades Total % Oficial % 
No 

oficial 
% 

Total NNA 117.503 100,0 95.960 81,7 21.543 18,3 

Armenia 21.337 100,0 17.560 82,3 3.777 17,7 

Cúcuta 
51.366 100,0 41.474 80,7 9.892 19,3 

Quibdó 9.839 100,0 9.725 98,8 114 1,2 

Villavicencio 34.961 100,0 27.201 77,8 7.760 22,2 
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Con respecto a las personas con quienes vivían las niñas, niños y adolescentes, un total de 61.685 niñas, 
niños y adolescentes (52,5%) reportaron que vivían con ambos padres, el 23,8% vivía sólo con su mamá y 
3,2% sólo con su papá. En cuanto a los que reportaron vivir con personas diferentes a uno o ambos padres, el 
9,7% dijo convivir con su mamá y padrastro, el 1,6% con su papá y madrastra, y un 5,8% manifestó vivir con 
otros familiares4 (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3 

Distribución porcentual de NNA según con quienes viven en su hogar, total de ciudades
5
 

2010 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503 

 
Las niñas, niños y adolescentes en las ciudades de Armenia, Cúcuta y Villavicencio reportaron con mayor 
frecuencia el nivel de educación secundaria para ambos padres. Para la ciudad de Quibdó, se observa que el 
nivel educativo más alto reportado es superior (técnico, tecnólogo, superior) con 30,1% para papá y 28,8% 
para mamá. (Cuadro 4). 

Cuadro 4 
Nivel educativo del padre y la madre reportado por el NNA, por ciudad 

2010 

Nivel educativo de los padres 
de los NNA 

Armenia Cúcuta Quibdó Villavicencio 

Papá Mamá Papá Mamá Papá Mamá Papá Mamá 

Ninguno 3,9 2,6 4,4 3,1 5,2 4,5 2,6 1,7 

Primaria 25,3 22,3 32,6 31,4 20,4 21,5 25,7 23,6 

Secundaria 34,2 42,8 33,5 40,4 28,3 34,0 35,7 42,5 
Superior (técnico, tecnólogo, 
superior) 22,9 23,5 17,8 17,5 30,1 28,8 23,9 24,1 

Otros 10,7 5,8 8,5 4,6 10,6 6,8 8,6 4,9 

No sabe 3,0 2,9 3,1 3,0 5,3 4,5 3,7 3,2 
 
Fuente: DANE, ECAS 2010. 
Total NNA: 117.503 
Nota: “Otros” incluye estudios profesionales, especialización, maestría, doctorado, etc. 

 

                                                 
4 La categoría “Otros familiares” incluye abuelos, tíos, primos, etc. Dentro de “Personas no familiares” se incluyen vecinos, empleados del servicio 
doméstico, amigos, etc. En “otros” se encuentra cualquier otra combinación que se pueda construir a partir de las opciones de respuesta dadas a la 
pregunta y que no se presentan en este gráfico. 
5
 Las categorías construidas para el análisis de la gráfica 3, son excluyentes,  total NNA que vivían  con uno o ambos padres: 93.434, total NNA que 

vivían con personas diferentes a uno  o ambos padres: 23.972 y NNA que viven solos: 97. 
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La mayoría de las niñas, niños y adolescentes escolarizados informaron que pasan la mayor parte del tiempo 
con su mamá cuando no están en el colegio (66,4%). Por su parte, en la ciudad de Quibdó se observó que las 
niñas, niños y adolescentes pasan más tiempo con sus hermanos(as) y amigos(as) con 58,3% y 54,1% 
respectivamente. Por sexo, se observa que 53,1% de las niñas y 46,9% de los niños reportaron con mayor 
frecuencia pasar más tiempo con su mamá (Cuadro 5) (Anexo 5a).  
 

Cuadro 5 
Personas con quienes pasan la mayor parte del tiempo los NNA cuando no están en el colegio  

por parentesco y ciudad 
2010 

 

Personas con quienes permanecen los NNA Total Armenia Cúcuta Quibdó Villavicencio 

Mamá 66,4 64,7 68,9 52,9 67,4 

Hermanos(as) 59,4 53,9 61,4 58,3 60,0 

Amigos(as) 50,6 51,0 49,5 54,1 51,0 

Abuelos(as), tíos(as), otros familiares 31,2 33,6 32,8 31,0 27,3 

Papá 27,2 23,5 29,8 18,9 28,0 

Personas no familiares 13,9 12,1 14,3 18,1 13,4 

Otros 5,1 6,0 4,9 4,5 4,9 

Padrastro 3,3 3,0 3,2 3,4 3,7 

Solo(a) 3,0 3,7 2,7 2,7 3,1 

Madrastra 2,7 2,3 2,8 2,7 2,9 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503 
Nota: Las variables no suman 100% porque son incluyentes. 

 

 
Dentro de las actividades más frecuentes realizadas por las niñas, niños y adolescentes con los miembros de 
su hogar, se destaca, “Ver televisión, películas o videos” (80,9%) y “Tomar al menos una comida juntos 
diariamente” (69,3%), siendo Armenia la ciudad con mayor participación en ambas categorías (81,8% y 71,8% 
respectivamente) (Anexo 7). 
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Por sexo, la actividad realizada con mayor frecuencia por las niñas, niños y adolescentes escolarizados con 
los miembros de su hogar, fue “Ver televisión, películas o videos” con un 81,5% y 80,3% para los niños y niñas 
respectivamente, seguida de la categoría “Tomar al menos una comida juntos diariamente” con una 
participación del 70,7% para los niños y 68,0% para las niñas y “Conversar” con un 66,7% para los niños y un 
70,2% para las niñas (Gráfico 4). 

Gráfico 4 
Actividades que realizan usualmente los NNA con los miembros de su hogar, según sexo 

2010 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503 
Nota: Las variables no suman 100% porque son incluyentes. 

 
En las formas más comunes para llamar la atención o corregir a las niñas, niños y adolescentes, están las 
“Llamadas de atención o diálogo” (60,8%), con un 65,6% en Armenia, 59,9% para Cúcuta, 62,5% en la ciudad 
de Quibdó y 58,8% para Villavicencio. En el total de ciudades, le siguen las categorías “Prohibiéndole lo que 
les gusta” (51,0%) y “Con cantaleta” (38,7%), categoría con una mayor participación en la ciudad de Quibdó 
(45,8%) (Cuadro 6).  

Cuadro 6 
Formas como corrigen usualmente a los NNA, por ciudad 

2010 

Modalidades de llamados de atención Total Armenia Cúcuta Quibdó Villavicencio 

Con llamadas de atención, dialogo 60,8 65,6 59,9 62,5 58,8 

Prohibiéndole lo que les gusta 51,0 54,1 52,0 34,0 52,5 

Con cantaleta 38,7 39,7 35,5 45,8 40,7 

Tratándolos con indiferencia, no hablándoles 14,0 16,1 13,0 9,4 15,4 

Con gritos amenazas o insultos 13,2 9,0 14,3 10,7 14,8 

Con correazos 10,7 7,5 11,7 9,6 11,5 

De otra forma 6,9 5,4 7,2 6,5 7,5 

No los castigan 4,9 4,1 5,4 4,7 4,8 

Puños, palmadas, pellizcos, tirón de orejas 4,7 3,8 4,8 4,0 5,3 

Golpes con objetos (cables, palos, etc.) 4,1 2,5 4,5 3,2 4,6 

Patadas 1,5 0,9 1,7 1,1 1,6 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503 
Nota: Las variables no suman 100% porque son incluyentes. 
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Entre las formas más comunes de llamar la atención o corregir a las niñas, niños y adolescentes se observan 
algunas diferencias según sexo. Se puede señalar que a los niños se les corrige en mayor proporción con 
formas que implican contacto físico, como es el caso de “Correazos” con 12,0% y para las niñas con 9,6%; 
“Puños, palmadas, pellizcos, tirón de orejas” 5,1% para los niños y 4,3% para las niñas. Mientras que para la 
categoría “Tratándolos con indiferencia, no hablándoles” que tiene una connotación más verbal, existe una 
diferencia de 4,9 puntos porcentuales de las niñas (16,3%) sobre los niños (11,4%), asi como en 
“Prohibiéndole lo que les gusta” es mayor la participación de los niños sobre las niñas, 53,1% y 49,2% 
respectivamente (Gráfico 5).  

Gráfico 5 
Formas como corrigen usualmente a los NNA, según sexo 

2010  

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503  
Nota: Las variables no suman 100% porque son incluyentes. 

 
La forma más común en la que los miembros del hogar solucionan los conflictos según lo reportado por las 
niñas, niños y adolescentes, es “Dialogan” con 69,4%, le sigue en participación “Se dejan de hablar” con 
26,4%. Por ciudades, el 18,4% de los NNA de Cúcuta manifestaron que los miembros del hogar “Se insultan, 
gritan y humillan”, como forma de solucionar los conflictos, en Villavicencio el 16,7%, en Quibdó con 14,2% y 
el 11,4% para la ciudad Armenia (Cuadro 7). 

Cuadro 7 
Formas como resuelven los conflictos los miembros del hogar  

según lo reportado por los NNA, total ciudades 
2010 

Formas en que resuelven conflictos Total Armenia Cúcuta Quibdó Villavicencio 

Dialogan 69,4 74,3 65,5 75,2 70,4 

Se dejan de hablar 26,4 26,8 28,0 17,8 26,4 

Se insultan, gritan, humillan 16,3 11,4 18,4 14,2 16,7 

No hacen nada 6,4 5,4 7,1 7,0 5,8 

Se golpean 3,3 2,0 3,7 4,1 3,4 

Van al psicólogo, orientador. Comisarias de 
familia, ICBF, etc. 

2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 

Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503 
Nota: Las variables no suman 100% porque son incluyentes. 



Bogotá D.C., 16 de noviembre de 2012                                                                              BOLETÍN DE PRENSA 
 

Para mayor información: www.dane.gov.co 

8 

Las niñas, niños y adolescentes informaron que sus padres o las personas mayores que los cuidan se 
enteraban de sus dificultades o problemas porque ellos mismos les comentaban (60,7%). Se observó una 
mayor participación con respecto a esta variable para la ciudad de Armenia con 63,4%. Según sexo se puede 
señalar que las niñas les comentan de dificultades o problemas a sus padres en una mayor proporción 
(63,9%) con respecto a los niños (57,3%) (Gráfico 6) (Anexo 11a). 

 
Gráfico 6 

Forma como los padres o personas mayores que cuidan a los NNA se enteran de sus dificultades o problemas, por sexo 
2010 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503 
Nota: Las variables no suman 100% porque son incluyentes. 

 
En la tolerancia en el hogar a los gustos o elecciones personales de las niñas, niños y adolescentes según 
sexo, se destaca que a los niños les es aceptado o tolerado en un mayor grado tener “Novio(a)” con 57,1%, 
mientras que para las niñas este aspecto es tolerado en una menor proporción 35,9%. Otras diferencias 
observadas, son la tolerancia a aspectos relacionados con: “Música” aceptada en 85,8% para el total de las 
niñas y 82,5% para el total de los niños, seguido de “Amigos(as)” 77,5% para las niñas y 72,9% para los niños. 
(Gráfico 7). 

Gráfico 7 
Tolerancia a gustos o elecciones personales de los NNA por parte de los padres y personas del hogar, según sexo 

2010 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503 
Nota: Las variables no suman 100% porque no son excluyentes. 



Bogotá D.C., 16 de noviembre de 2012                                                                              BOLETÍN DE PRENSA 
 

Para mayor información: www.dane.gov.co 

9 

2.2. Actividades que realizan las niñas, niños y adolescentes 
 
La actividad que más realizan las niñas, niños y adolescentes además de estudiar es “Ver televisión” (90,0%), 
siendo Armenia y Cúcuta las ciudades con mayor participación en esta categoría (90,9%), seguidas de 
Villavicencio (88,9%). Para la ciudad de Quibdó, se resalta la participación en las categorías “Salir con amigos 
de tu misma edad” y “Hacer oficios del hogar” con 68,1% para cada una, así como “Navegar en internet” e “Ir a 
centros comerciales” con 46,1% y 28,4%, que son considerablemente bajas comparadas con las otras 
ciudades (Cuadro 8). 

 
Cuadro 8 

Actividades que realizan los NNA en su tiempo libre, por ciudad 
2010 

 

 
Actividad Total Armenia Cúcuta Quibdó Villavicencio 

Ver televisión 90,0 90,9 90,9 86,8 88,9 

Chatear 72,0 75,1 71,1 54,6 77,5 

Salir con amigos(as) de tu misma edad 66,0 63,5 66,2 68,1 67,7 

Hacer oficios del hogar 66,0 63,5 66,2 68,1 67,7 

Navegar en internet 65,0 68,9 64,0 46,1 69,6 

Ir a fiestas y/o paseos 64,0 69,6 62,8 61,1 63,1 

Ir a centros comerciales 59,0 56,7 64,4 28,4 61,1 

Hablar por teléfono o celular 59,0 59,6 58,7 60,2 57,7 

Realizar algún deporte (escuelas deportivas o 
práctica libre) 

55,0 58,4 55,9 48,5 54,7 

Estar en la calle 47,0 56,8 44,5 47,8 45,5 

Asistir a actividades religiosas 30,0 26,3 32,6 26,5 30,1 

Hacer cursos, realizar actividades artísticas, ir a 
eventos culturales 

27,0 29,9 25,1 24,3 27,9 

Relacionarse con personas mayores de edad no 
familiares 

25,0 27,2 24,0 26,9 23,0 

Videojuegos fuera de la casa, billares, ping pong 24,0 26,2 22,8 17,9 25,0 

Trabajar 13,0 8,5 13,8 17,6 12,9 

Ir a bares, tabernas, discotecas 11,0 8,6 9,8 9,2 13,7 
Otro 3,0 4,3 3,0 2,6 2,7 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503 
Nota: Las variables no suman 100% porque son incluyentes.    

 
 
Entre las actividades que realizan las niñas, niños y adolescentes según sexo, las principales diferencias se 
encuentran en que las categorías: “Hacer oficios del hogar”; “Salir con amigos(as) de la misma edad” y “Hablar 
por teléfono o celular” tuvieron una mayor participación de las niñas; mientras que “Realizar algún deporte”, 
“Navegar en internet”, “Estar en la calle”, “Trabajar” y “Videojuegos fuera de la casa, billares, ping pong” 
tuvieron una mayor participación de los niños (Anexo 13). 
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2.3. Comportamiento y salud 
 
De los 117.503 niñas, niños y adolescentes encuestados 27.422 reportaron haber fumado, de los cuales 
15.603 son niños y 11.819 niñas. Por ciudades se observa que la participación más alta se da en Villavicencio 
con 28,7% seguida por Armenia 27,1%, Cúcuta 21,1% y Quibdó con 7,5%. (Anexo 15a). 
 
De aquellos que reportaron haber fumado el 67,6% de los niños y el 77,7% de las niñas informaron no haber 
consumido cigarrillo en los últimos 8 días, el 23,7% de los niños  y  el 17,6% de las niñas reportaron haber 
fumado entre 1 y 10 cigarrillos, el 2,7% de los niños y el 1,3% de las niñas informaron haber fumado entre 11 y 
20 cigarrillos y el 4,2% de los niñas y 1,6% de las niñas reportaron haber fumado más de 20 cigarrillos en los 
últimos 8 días (Gráfico 8). 

Gráfico 8 
Porcentaje de NNA que reportaron haber fumado cigarrillo, según la cantidad de cigarrillos fumados  

en los últimos 8 días, por ciudad y sexo 
2010 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA que informaron haber consumido cigarrillos: 27.422. 
Nota: Los valores no suman 100% porque existe un pequeño margen de no respuesta.  

 
En relación con el consumo de licor o bebidas embriagantes, 63.115 niñas, niños y adolescentes de los 
117.503 encuestados reportaron haber consumido este tipo bebidas, 32.800 son niños y 30.315 niñas. La 
mayor participación se presentó en el rango de edad 18 años y más con 86,3% para los niños y 70,4% las 
niñas (Gráfico 9). 

Gráfico 9 
Porcentaje de NNA que reportaron haber tomado licor o bebidas embriagantes,  

según rangos de edad y sexo 
2010 

 
 

Fuente: DANE - ECAS  2010  
Total NNA que informaron haber consumido licor o bebidas embriagantes: 63.115. 
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De las niñas, niños y adolescentes que informaron haber consumido licor o bebidas embriagantes, el 13,7% 
de los niños y el 14,2% de las niñas las consumieron por última vez en el periodo de “8 a 15 días” para el total 
de ciudades. Para todas las ciudades los niños tienen una participación mayor en el consumo de alcohol 
respecto a las niñas (Gráfico 10). 

Gráfico 10 
Porcentaje de NNA que reportaron haber tomado licor o bebidas embriagantes, según la última vez que las 

consumieron, por ciudad y sexo 
2010 

 
 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA que informaron haber consumido licor o bebidas embriagantes: 63.115 
Nota: Los valores no suman 100% porque existe un pequeño margen de no respuesta. 

 
En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas6, 7.387 niñas, niños y adolescentes informaron haber 
consumido este tipo de sustancias, es decir el 6,2% de los 117.503  encuestados, de los cuales 4.433 son 
niños y 2.954 son niñas. De los NNA que reportaron haber consumido sustancias psicoactivas en la ciudad de 
Quibdó, el 23,8% de las niñas lo hicieron hace menos de 8 días, frente al 29,6% de los niños (Gráfico 11). 
 

Gráfico 11 
Porcentaje de NNA que reportaron haber consumido sustancias  psicoactivas, según la última vez que las 

consumieron, por ciudad y sexo 
2010 

 
 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA que informaron haber consumido sustancias psicoactivas: 7.387 
Nota: Los valores no suman 100% porque existe un pequeño margen de no respuesta. 

 

                                                 
6
 Sustancia psicoactiva es toda sustancia química o de origen natural, que al ser ingerida o consumida por las personas, afecta su cerebro, modificando 

su estado de ánimo o alterando la capacidad de sus sentidos. Por ejemplo, marihuana, bazuco, cocaína, éxtasis, popper, etc. 
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Se indagó acerca de la participación de las niñas, niños y adolescentes en actividades sobre educación sexual 
en los colegios. Por ciudad, la mayoría de los NNA informó no haber participado en este tipo de actividades, 
resaltándose la ciudad de Cúcuta. En cuanto a las niñas, niños y adolescentes que informaron haber 
participado en actividades de educación por ciudad se encuentra la mayor participación en la ciudad de 
Armenia con 41,9%, seguido de Quibdó con 38,8%, Villavicencio 33,9% y Cúcuta con 30,0% (Cuadro 9). 
 

Cuadro 9 
Participación en el colegio de los NNA en alguna actividad sobre educación sexual, por ciudad 

2010 
Asistencia actividades de educación 

sexual 
 

Total 
 

Armenia 
 

Cúcuta 
 

Quibdó 
 

Villavicencio 

No han participado 46,4 36,8 50,3 46,1 46,6 

Sí han participado 34,1 41,9 30,0 38,8 33,9 

No se acuerda 17,6 20,3 17,3 13,1 17,8 

No sabe / No responde 1,9 1,0 2,4 2,0 1,7 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503 
Nota: el total de NNA que informaron haber participado en actividades de educación sexual en el colegio fue de 40.028 

 
Frente a la posibilidad de un embarazo, el 52,6% de las niñas, niños y adolescentes en las cuatro ciudades 
encuestadas respondieron que para ellos sería una responsabilidad que deben asumir, mientras el 23,9% 
respondieron que sería una responsabilidad que no están listos para asumir (Anexo 21). 
 
Según sexo, el 55,9% de los niños informaron que para ellos sería “una responsabilidad que debe asumir” 
frente a 49,5% de las niñas. Mientras que el 26,8% de las niñas reportó que sería una responsabilidad que no 
estaban listas a asumir, frente a 20,6% de los niños. De igual forma 6,9% de los niños reportó que sería “Un 
motivo de felicidad” frente al 4,4% de las niñas (Gráfico 12). 
 

Gráfico 12 
Porcentaje de NNA según lo qué sería para ellos estar frente a un embarazo, según sexo 

2010 

 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503 
Nota: Las variables no suman 100% porque son incluyentes.    
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Según la actitud que asumirían las niñas, niños y adolescentes frente a un embarazo, se destaca la categoría 
“Dejar que nazca el bebé y criarlo”, con 64,4%  para la ciudad de Armenia, 63,9% para Quibdó, 62,7% para la 
ciudad de Villavicencio y un 62,3% para la ciudad de Cúcuta (Anexo 21). 
 
Según sexo la actitud que asumirían frente a un embarazo, 61,8% de los niños y 63,9% de las niñas 
respondieron dejar que nazca el bebe y criarlo, un 21% de los niños y un 19,5% de las niñas iniciarían una 
unión y conformarían un hogar (Gráfico 13). 
 

Gráfico 13 
Porcentaje de NNA según la actitud que asumirían frente a un embarazo, según sexo 

2010 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503 
Nota: Las variables no suman 100% porque son incluyentes.    
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2.4. Sexualidad 
 
El 32,5% de las niñas, niños y adolescentes informaron haber tenido relaciones sexuales; según sexo el 
44,9% de los niños y el 21,3% de las niñas reportaron haber tenido relaciones sexuales. Por ciudad se 
observa que es mayor el porcentaje de niños que reportan haber tenido relaciones sexuales que el de las 
niñas. Esta situación es más notoria en Quibdó, donde el 74,8% de los niños y el 32,3% de las niñas reportó 
haber tenido relaciones sexuales frente a 40,5% de los niños y 16,7% de las niñas en Cúcuta (Cuadro 10). 
 

Cuadro 10 
Porcentaje de NNA que reportaron haber tenido relaciones sexuales, por ciudad y sexo 

2010 

 

Han tenido relaciones sexuales % 

 
Total 32,5 

TOTAL CIUDADES Niños 44,9 

 
Niñas 21,3 

Armenia 

Total 34,2 

Niños 45,1 

Niñas 24,1 

Cúcuta 

Total 28,1 

Niños 40,5 

Niñas 16,7 

Quibdó 

Total 50,7 

Niños 74,8 

Niñas 32,3 

Villavicencio 

Total 32,9 

Niños 43,8 

Niñas 23,1 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503 
Total NNA que reportaron haber tenido relaciones sexuales 38.214 
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El 20,2% de los niños y el 7,8% de las niñas de 14 años reportaron haber tenido relaciones sexuales, con una 
diferencia de 12,4 puntos porcentuales frente a los niños. Para las niñas, niños y adolescentes de 17 años 
estas proporciones fueron 35,8% para los niños y 26,3% para las niñas (Gráfico 14). 

 
Gráfico 14 

Porcentaje de NNA que reportaron haber tenido relaciones sexuales por rangos de edad y sexo 
2010 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA que reportaron haber tenido relaciones sexuales 38.214 

 
De las niñas, niños y adolescentes que informaron haber tenido relaciones sexuales, el 71,7% informó que su 
primera relación sexual fue con una persona aproximadamente de la misma edad. Según sexo, el 76,5% de 
los niños y el 64,5% de las niñas informaron que su primera relación sexual fue con una persona 
aproximadamente de su misma edad. Es mayor el porcentaje de las niñas que tuvieron su primera relación 
sexual con una persona mayor “cinco años o más” que el de los niños, con 32,0% y 15,5% respectivamente 
(Gráfico 15). 

Gráfico 15 
Porcentaje de NNA que han tenido relaciones sexuales, según la edad de la persona con la  

que estuvieron la primera vez,  para total de ciudades según sexo 
2010 

 
 
Fuente: DANE - ECAS  2010  
Nota: Total NNA que informaron haber tenido relaciones sexuales: 38.214 
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El 60,1% de las niñas, niños y adolescentes informaron que su primera relación sexual fue con su novio(a). 
Las proporciones según sexo fueron 47,0% de los niños y 85,1% de las niñas, seguida de los que reportaron 
haber tenido su primera relación sexual con un amigo(a)  (31,2% para los niños y 7,6% para las niñas), lo que 
significa una diferencia de 23,6 puntos porcentuales de los niños frente a las niñas (Gráfico 16). 
 

Gráfico 16 
NNA que han tenido relaciones sexuales, según parentesco de la persona con quien tuvieron su primera relación 

sexual, total ciudades 
2010 

 

 
 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA que informaron haber tenido relaciones sexuales: 38.214 

 
En cuanto a los métodos anticonceptivos utilizados por las niñas, niños y adolescentes que informaron haber 
tenido relaciones sexuales, el método más común es el preservativo o condón (61,9%) para el total de 
ciudades. Por ciudad 67,7% en Armenia, 62,3% en la ciudad de Cúcuta, 61,3% en Villavicencio y el 53,9% en 
Quibdó, usa preservativo o condón; por su parte, el 13,7% en Cúcuta, 12,7% en Armenia, 12,6% en 
Villavicencio y 5,9% Quibdó usa pastillas anticonceptivas.  
 
Es importante resaltar que un 10,4% de las niñas, niños y adolescentes informaron no usar ningún método 
anticonceptivo, siendo más alta esta participación en Quibdó con 17,6% (Cuadro 11). 
 

Cuadro 11 
Métodos anticonceptivos que reportan haber utilizado los NNA que han  

tenido relaciones sexuales, por ciudad 
2010 

Métodos anticonceptivos Total Armenia Cúcuta Quibdó Villavicencio 

Preservativo o condón 61,9 67,7 62,3 53,9 61,3 
Pastillas anticonceptivas (píldora) 12,1 12,7 13,7 5,9 12,6 
Pastilla del día después (anticonceptivos de 
emergencia) 

10,7 9,7 12,7 3,0 12,4 

Inyecciones mensuales o trimestrales 8,5 12,8 7,5 5,5 8,2 
Coito interrumpido, retiro 6,3 6,3 6,7 3,2 7,3 
Método del ritmo, abstinencia periódica, calendario 4,4 4,6 4,5 1,6 5,5 

Espuma, jalea, óvulos (métodos vaginales) 1,4 1,1 1,5 1,9 1,3 

Dispositivo intrauterino (DIU o la T) 1,4 1,3 1,3 0,7 1,8 
Hierbas o remedios caseros 1,3 0,9 1,4 1,6 1,5 
Otro 0,8 1,3 0,6 0,6 0,7 
Ninguno 10,4 8,5 10,0 17,6 9,1 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA que informaron haber tenido relaciones sexuales: 38.214 
Nota: Las variables no suman 100% porque son incluyentes. 

Niños Niñas 
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De las 38.214 niñas, niños y adolescentes que informaron haber tenido relaciones sexuales, 59,5% de los 
niños y el 66,5% de las niñas informaron haber utilizado preservativo o condón. Las pastillas anticonceptivas 
(píldora) fueron empleadas por 8,3% de los niños y 19,3% de las niñas, mientras las pastillas del día después 
(anticonceptivos de emergencia) las emplearon un 6,3% de los niños y 19,1% de las niñas. El 12,5% de los 
niños manifestó no utilizar ningún método anticonceptivo frente al 6,6% de las niñas (Gráfico 17). 

 
Gráfico 17 

Métodos anticonceptivos que reportan haber utilizado los NNA que han tenido relaciones sexuales, según sexo 
2010 

 
 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA que informaron haber tenido relaciones sexuales: 38.214 
Nota: Las variables no suman 100% porque no son excluyentes.  
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El 30,1% de las niñas y el 21,7% de los niños que han tenido relaciones sexuales informaron siempre haber 
usado algún método anticonceptivo. Por su parte, las niñas, niños y adolescentes que reportaron alguna vez 
haber tenido relaciones sin protección manifestaron que la principal razón fue porque “cuando se dio el 
momento, no los tenía a disposición” (39,2% de los niños y 34,3% de las niñas), seguida de la categoría “no 
se siente lo mismo” (19,9% de los niños y 15,6% de las niñas) (Gráfico 18). 
 

Gráfico 18 
Porcentaje de NNA que han tenido relaciones sin protección, según la razón por la cual no usaron  

métodos anticonceptivos, según sexo 
2010 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA que informaron haber tenido relaciones sexuales: 38.214 
Total NNA que informaron alguna vez haber tenido relaciones sexuales sin protección: 28.827 
Nota: Las variables no suman 100% porque no son excluyentes. 

 
De las 38.214 niñas, niños y adolescentes que han tenido relaciones sexuales, 772 niños (3,1%) informaron 
haber dejado en embarazo a alguna mujer, mientras que 767 de las niñas (5,8%) informaron haber estado en 
embarazo (Gráfico 19). 
 

Gráfico 19 
Porcentaje de NNA que han tenido relaciones sexuales, según si han estado o  

han dejado en embarazo a alguna mujer, por sexo 
2010                                                       

    Niños                                                                             Niñas 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA que informaron haber tenido relaciones sexuales: 38.214 
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De las 1.539 niñas, niños y adolescentes que informaron haber estado o haber dejado en embarazo a alguna 
mujer, 441 reportaron haber dejado de asistir al colegio por esta situación, 30,1% niños y 27,2% niñas. Al 
indagar por el tiempo que se ausentaron del colegio, el 59,4% de los NNA informaron haber faltado menos de 
un mes a causa del embarazo, seguido de entre 1 y 6 meses (19,0%) y más de 12 meses (11,1%) (Gráfico 
20). 

Gráfico 20 
Porcentaje de NNA que han estado o han dejado en embarazo a alguna mujer, según si  

dejaron de asistir al colegio, por sexo 
2010 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010  
Total NNA que informaron haber tenido relaciones sexuales: 38.214 
Total NNA que han estado o han dejado en embarazo a alguna mujer 1.539. 

 
De las 117.503 niñas, niños y adolescentes encuestados, 45,4% informaron haberse sentido incómodos al ser 
objeto de propuestas, gestos, bromas, chistes, sonidos o insinuaciones de tipo sexual, 50,8% de las niñas y 
39,4% de los niños. Por edades, se encuentra que en el rango de 14 años el 39,8% de los niños y el 51,6% de 
las niñas estuvieron en esta situación; así como el 40,2% de los niños y el 59,6% de las niñas en el rango de 
18 años y más (Gráfico 21). 

 
Gráfico 21 

Porcentaje de NNA según si le han hecho propuestas, comentarios, gestos, sonidos o  
insinuaciones de tipo sexual, por rangos de edad y sexo 

2010 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA que se han sentido incómodos por propuestas, comentarios, gestos, sonidos o insinuaciones de tipo sexual: 53.344 
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Del total de las niñas, niños y adolescentes encuestados, 35.055 informaron haberse sentido incómodos 
debido a que les han tocado alguna parte del cuerpo de manera sexual sin que quisiera, con una participación 
por sexo de 31,6% niñas y 27,9% niños. Por edades, se encuentra que el 26,7% de los niños y el 24,3% de 
las niñas de 11 años y menos manifestaron haber estado en esta situación, así como el 34,3% de los niños y 
el 43,0% de las niñas en el rango 18 años y más (Gráfico 22). 
 

Gráfico 22 
Porcentaje de NNA según si lo han hecho sentir incómodo debido a que le han tocado alguna parte del cuerpo de 

manera sexual sin que quisiera, por rangos de edad y sexo 
2010 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA que se han sentido incómodos porque tocaron alguna parte de su cuerpo de manera sexual sin que quisieran: 35.055 

 
De las niñas, niños y adolescentes que reportaron haber tenido relaciones sexuales, el 8,3% de los niños y el 
5,0% de las niñas manifestaron haber recibido “algo”7 a cambio por realizar alguna actividad sexual8 , con 
mayor participación en los niños de la ciudad de Quibdó (8,0%) (Anexo 35a). 
 

Gráfico 23 
Porcentaje de NNA que han tenido relaciones sexuales, según si han recibido algo a cambio por tener 

actividades sexuales, según sexo 
2010 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010  
Total NNA que informaron haber tenido relaciones sexuales: 38.214 
Total NNA que informaron haber recibido algo a cambio de actividades sexuales: 2.744 

                                                 
7
 “Algo” corresponde a una o más de las siguientes categorías: Invitaciones, comidas, regalos, dinero, favores y alcohol o drogas, y puede haber sido 

recibido directamente por las niñas, niños o adolescentes o por otra persona. 
8
 Actividades sexuales: es toda práctica que realiza una persona relacionada con su propia sexualidad (toques, fotografías o videos con contenido 

sexual, etc.) 
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De las 38.214 niñas, niños y adolescentes que han tenido relaciones sexuales, el 9,9% de los niños y el 12,0% 
de las niñas manifestaron haber tenido relaciones sexuales contra su voluntad, con mayor participación en la 
ciudad de Quibdó los niños con 19,1% y las niñas con 22,0% y con menor participación en la ciudad de 
Armenia, los niños con 7,3% y las niñas con 7,6%. En el rango de 11 años y menos el 15,9% de las niñas 
reportaron haber tenido relaciones sexuales contra su voluntad, frente al 13,2% de los niños. (Gráfico 24). 

 
Gráfico 24 

Porcentaje de NNA que han tenido relaciones sexuales contra su voluntad, según sexo 
2010 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010  
Total NNA que informaron haber tenido relaciones sexuales: 38.214 
Total NNA que informaron haber tenido relaciones sexuales contra su voluntad: 4.070 
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2.5.  Uso de Internet  
 
Del total de las niñas, niños y adolescentes, 107.579 reportaron navegar por internet; el 47,0% lo hicieron 
desde su hogar y el 29,1% desde un café internet (Cuadro 12). 

 
Cuadro 12 

Lugar desde donde acceden a internet los NNA, por ciudades 
2010 

 
 

Lugar desde donde acceden a internet Total Armenia Cúcuta Quibdó Villavicencio 

Tu hogar 47,0 51,8 44,3 34,8 51,7 

En un café internet 29,1 23,9 31,9 25,2 29,2 

El colegio 6,1 4,2 6,4 13,3 4,9 

En casa de otra persona -pariente, amigo(a), 
vecino(a) 

5,9 9,3 5,3 7,6 4,1 

En centros de acceso público gratis 2,8 4,4 2,4 4,3 2,1 

No navega por internet 3,6 2,5 4,0 7,2 2,7 

Otro 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA: 117.503 
Total NNA que navegan en internet: 107.579 
Nota: Las variables no suman 100% porque hay un pequeño porcentaje de no respuesta. 

 
Los temas más consultados por las niñas, niños y adolescentes cuando navegan por internet son: tareas del 
colegio (81,2% los niños y 89,2% las niñas), juegos en líneas (65,6% niños y 43,0% niñas), y redes sociales 
(52% niños y 52,4% niñas) (Anexo 38). 
 

Cuadro 13 
Temas que consultan los NNA cuando navegan por internet, por ciudades 

2010  

 
 

Temas que consultan en internet Total Armenia Cúcuta Quibdó Villavicencio 

Tareas del colegio 85,4 84,9 84,5 89,2 86,1 

Juegos en línea 53,7 53,4 53,1 52,8 54,8 

Redes sociales 52,2 57,9 49,5 33,2 57,6 

Actividades de entretenimiento 46,1 48,7 46,7 41,8 44,8 

Noticias o información general 23,0 22,1 22,9 27,9 22,5 

Pornografía 8,4 7,9 7,8 12,2 8,5 

Otro 1,8 1,8 2,1 1,9 1,5 

 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA que navegan en internet: 107.579 
Nota: Las variables no suman 100% porque son incluyentes.  
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Del total de niñas, niños y adolescentes que navegan en internet, 15,3% han tenido conversaciones con 
contenido sexual con amigos(as) virtuales; 21,8% de los niños y 9,5% de las niñas. La participación más alta 
la tienen los niños (22,7%) y las niñas (10,5%) de la ciudad de Villavicencio (Anexo 41a).  
 

Gráfico 25 
Porcentaje de NNA que han tenido conversaciones con contenido sexual  

con amigos(as) virtuales, según sexo 
2010 

 
 
Fuente: DANE, Encuesta ECAS  2010 
Total NNA que navegan en internet: 107.579 
Total de NNA que informaron que han tenido conversaciones con contenido sexual: 16.500 
 
En ese mismo grupo, el 18,4% informó que le han hecho propuestas con contenido sexual a través de las 
redes sociales (18,0% niños y 18,6% niñas) (Gráfico 26).  
 

Gráfico 26 
Porcentaje de NNA según si les han hecho propuestas con contenido sexual a través de correo electrónico,  

salas de chat o redes sociales, por sexo 
2010 

 

 
 
Fuente: DANE - ECAS  2010 
Total NNA que navegan en internet: 107.579 
Total de NNA que informaron que han recibido propuestas con contenido sexual: 19.743 



Bogotá D.C., 16 de noviembre de 2012                                                                              BOLETÍN DE PRENSA 
 

Para mayor información: www.dane.gov.co 

24 

Ficha Metodológica 
 
 

Objetivo General 
 

Generar información estadística para la caracterización de la población escolarizada en educación básica 
secundaria y media en relación a condiciones concernientes a sus actividades personales, relaciones 
familiares, sexualidad, y posibles riesgos que afecten la libre realización de sus derechos sexuales y 
reproductivos. 
 

 
Cobertura 

 
Establecimientos educativos oficiales y no oficiales del área urbana de las ciudades de Armenia, Cúcuta, 
Quibdó y Villavicencio, en jornadas completa, mañana y tarde. 

 
 

Tipo de investigación 
 
Encuesta por Censo 

 
 

Unidad Observación 
 
Estudiante de los grados  6º a 11º en los Establecimientos Educativos (EE) y los grados 12º y 13º de los 
establecimientos educativos normalistas de las ciudades objeto de estudio. 

 
 

Unidad de análisis 
 

Niñas, niños y adolescentes escolarizados. 
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4. Conceptos básicos 

 
Abuso Sexual con contacto físico: se entiende como el contacto que involucra contacto físico con la boca, 
el pecho, genitales, ano o cualquier otra parte del cuerpo de un(a), niño(a) y el objeto de ese contacto es la 
excitación o satisfacción sexual del agresor o de un tercero. Este tipo incluye tocar, acariciar, penetración 
genital, anal u oral. 
 
Abuso Sexual sin Contacto: son comportamientos que no implica contacto físico, con el cuerpo del niño o 
niña. Se clasifican como: exhibirse con fines sexuales insinuantes, masturbación en presencia de un niño o 
niña, producir material pornográfico con el menor, mostrarle material pornográfico y espiarlo mientras se viste 
y/o se baña. 
 
Establecimiento educativo: Se entiende por establecimiento educativo toda institución o centro educativo de 
carácter oficial, privado o de economía solidaria, organizado con el fin de prestar el servicio público educativo 
en los términos fijados por la Ley General de Educación. El establecimiento educativo debe reunir los 
siguientes requisitos: tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de una 
estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados y ofrecer un Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). 
 
Explotación Sexual infantil: “Se define la explotación sexual comercial de los niños como “una violación 
fundamental de los derechos del niño. Esta comprende el abuso sexual por adultos y la remuneración en 
metálico o en especie al niño o niña o a una tercera persona o varias. El niño es tratado como un objeto 
sexual y una mercancía. La explotación sexual comercial de los niños constituye una forma de coerción y 
violencia contra los niños, que puede implicar el trabajo forzoso y formas contemporáneas de esclavitud” 
(congresos mundiales contra la explotación sexual comercial de los niños: Estocolmo-Suecia 1996; 
Yokohama-Japón 2001; Rio de Janeiro-Brasil 2008).  
 
Libertad sexual: “comprende la libertad de acceder o no a las relaciones sexuales, libertad de elección de la 
pareja sexual, libertad de constituir o no una familia, libertad de elegir el tipo de prácticas sexuales, la 
frecuencia, la elección del dónde, libertad de la orientación sexual, libertad de la finalidad del ejercicio de la 
sexualidad, libertad de planificación, libertad de tener o no hijos, libertad con conocimiento de causa cuando 
se trate de realizar intervenciones médicas y de salud (Forensis 2000). 
 
Maltrato Infantil: se entiende como toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, 
descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos 
y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte 
de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. (Tomado de la ley 1098 de 2006, Código De 
La Infancia Y La Adolescencia. Pág. 4) 
 
Niño, niña: “todo ser humano menor de 18 años de edad” sujeto de derechos, a quienes se deben reconocer 
como personas en proceso de formación, lo que implica la responsabilidad de generar las condiciones para el 
ejercicio de sus derechos y promover una formación hacia la autonomía y la libertad. 
 
Peores formas de trabajo infantil: se consideran como peores formas de trabajo infantil la esclavitud o las 
prácticas análogas a ella, como la venta y el tráfico de niños y niñas, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos 
armados, la oferta de niños y niñas para la prostitución o cualquier tipo de producción pornográfica, la 
utilización de niños y niñas en actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes o 
todo tipo de trabajo que por su naturaleza o condiciones afecten el desarrollo, la salud, seguridad o la 
moralidad de los niños y niñas (convenio 182 –OIT). 
 
Prostitución Infantil: “utilización de un niño o niña en actividades sexuales a cambio de remuneración o 
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cualquier otra forma de retribución”. (Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño). 
 
Pornografía Infantil: “toda representación, por cualquier medio de comunicación, de un niño o niña menor de 
18 años de edad, o con aspecto de niño o niña, involucrado en actividades sexuales reales o simuladas, de 
manera explícita o sugerida, con cualquier fin”. (Comisión de expertos para la definición de los criterios de 
clasificación de pornografía infantil por Internet en Colombia). 
 
Proxenetismo: es facilitar la satisfacción de los deseos carnales de otra persona, con ánimo de lucro 
(dineros, honores etc.). Incluye todas las conductas sancionadas por la Ley 599/00 relacionada con delitos 
como: inducción a la prostitución, constreñimiento a la prostitución, trata de personas, estímulo a la 
prostitución de menores, pornografía con menores y turismo sexual. 
 
Salud Reproductiva: La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) (1995) define la salud 
reproductiva como un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de 
enfermedad o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y 
procesos. 
 
Tráfico de Personas: “todos los actos implicados en el reclutamiento y/o transporte de una persona dentro y 
a través de fronteras nacionales, mediante amenazas, uso de violencia, abuso de autoridad o posición 
dominante, endeudamiento, engaño u otras formas de coacción, para someterla a realizar actividades en 
contra de su voluntad en el servicio doméstico, prostitución forzada, matrimonios serviles, trabajos forzados u 
otros, con fines de explotación”. 
  
Trata de niños y niñas: “captación, transporte, traslado, acogida o recepción de niños o niñas con fines de 
explotación incluso cuando no se recurra a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, a la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con 
fines de explotación.” (Protocolo complementario para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente de niñas y niños). 
 
Turismo sexual: promoción de actividades turísticas en las que se incluye la actividad sexual con niños o 
niñas. Puede ser nacional o internacional. 
 
Violencia sexual: es un atentado contra los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la integridad y la 
dignidad humana. “Es una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de la persona, que afecta su 
intimidad y produce graves secuelas físicas, psicológicas, sociales y familiares”. Es todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre una persona adulta o menor de edad, hombre o mujer, 
utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre la víctima y el agresor. 
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