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Desde 2006, el DANE viene adelantado la encuesta sobre las actitudes y comportamientos
sexuales de niños, niñas y adolescentes escolarizados, la cual tiene como propósito
generar información estadística para la caracterización de la población objetivo en
relación con sus actividades, relaciones familiares, comportamientos y actitudes
1
sexuales. En 2010, se aplicó la encuesta a estudiantes de grados 6º a 13º en las
ciudades de Armenia, Cúcuta, Quibdó y Villavicencio. En este boletín se dan a conocer los
principales resultados.
Esta encuesta arroja que en 2010, el 32,5% de los niños, niñas y adolescentes (NNA)
informaron haber tenido relaciones sexuales. Según sexo, 44,9% de los niños y 21,3%
de las niñas reportaron haber iniciado su vida sexual. Por ciudades, Quibdó reportó un
mayor número de NNA activos sexualmente con un 50,7%, mientras que en la ciudad de
Cúcuta la proporción fue de 28,1%.
El 30,4% de los niños y 20,5% de las niñas de 16 años reportaron haber tenido
relaciones sexuales, para los de 11 años y menos estas proporciones fueron 6,6% para
los niños y 1,4% para las niñas.
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes escolarizados que reportaron haber
tenido relaciones sexuales por rangos de edad y sexo
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Fuente: DANE - ECAS 2010
Total NNA que reportaron haber tenido relaciones sexuales 38.214.

1

Los grados 12 º y 13 º corresponde a los establecimientos de educación formal con formación en docencia





De los NNA que informaron haber tenido relaciones sexuales, el 71,7% informó que su
primera relación fue con una persona aproximadamente de la misma edad.
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.
Del total de las niñas, niños y adolescentes encuestados, 35.055 (29,8%) 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.

