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▪ Ausencia de un instrumento comprehensivo que permita medir la violencia y 
victimización de niños/as y adolescentes (NNA).

▪ Información fragmentada y centrada en determinados contextos de relación.

▪ Los niños/as menores de 12 años han estado tradicionalmente excluidos.

Victimología del desarrollo



1. Negligencia, abandono y salvaguarda de derechos

2. Maltrato por parte de personas adultas

3. Maltrato por pares

4. Victimización derivada de crímenes convencionales

5. Violencia sexual

6. Victimización indirecta en el hogar y en la comunidad

7. Ciber-victimización

8. Violencia en el noviazgo – 12+

9. Violencia durante el embarazo y parto (obstétrica) – 12+
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• Administración exclusivamente mediante entrevista.

• Auto-administración total por computadora (CASI)  - No por longitud de cuestionario

• Principalmente entrevista y auto-administración en secciones “sensibles” (CASI).

• Auto-administración total con audio por computadora (ACASI)  - No por longitud de 

cuestionario

• Principalmente entrevista y auto-administración con audio por computadora en secciones 

“sensibles” (ACASI).

Opciones examinadas

CASI:  Computer-Assisted Self-Interviewing (entrevista auto-

administrada por computadora).

ACASI: Audio Computer-Assisted Self-Interviewing (entrevista auto-

administrada con audio por computadora).



Las personas entrevistadas – sobre todo 

jóvenes– prefirieron imágenes.  

Las entrevistas, cuando fue posible, se 

realizaban estando las personas 

sentadas. Eso permitía que la persona 

entrevistada, si lo deseaba, pudiera ver 

la pantalla y leer la pregunta al mismo 

tiempo que el entrevistador/a la 

formulaba.  

Mejor tú pregunta. 

Me gustó mucho poder contestarlo yo



Morelos, escenario de piloteo



Niños/as Adolescentes

N 207 368

Contexto rural 25.1% 34.2%

Mujer 54.6% 53.3%

Recibe beca o apoyo 

gubernamental

11.2% 27.0%

No cuenta con todas las 

vacunas

5.6% (0 a 5 años)
7.8% (6 a 11 años)

7.1%

Sin acceso a servicios de 

salud

36.9% 29.0%

2.9% no vacuna COVID 

porque “las vacunas no 

sirven para nada”



1. ¿Contestar el cuestionario va a ser una experiencia negativa para las personas?

2. ¿Importa el sexo del entrevistador/a en la respuesta de los/as cuidadores/as y 

adolescentes?

3. Algunas de las secciones del cuestionario son muy sensibles ¿Hay diferencia entre si se 

aplica el cuestionario mediante entrevista o es auto-administrado?

4. ¿Son los cuidadores/as principales buenas personas informantes?

Algunas pistas sobre 

prevalencia
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Visto como una persona era asesinada

Tenido que cambiarse de vivienda debido a una situación de violencia o

delincuencia que ocurría en el lugar en dónde vivían

Visto cómo amenazaban con un arma, cuchillo o machete a alguien

cercano a él/ella o a la familia

Visto violencia de policías o militares hacia ciudadanos/as

Sabido que una persona cercana a él/ella o a la familia ha desaparecido

Presenciado un asalto o robo

Sabido que una persona cercana a él/ella o a la familia ha sido

secuestrada

Sabido que una persona cercana a él/ella o a la familia ha sido

asesinada

Visto a alguien ser atacado/a o golpeado/a a propósito con un palo,

roca, cuchillo o algo que lastime

Visto o sabido que había un cuerpo de una persona sin vida aventada en

un espacio público por el que transitan o pasan normalmente

Presenciado peleas entre pandillas o entre vecinos/a

Escuchado o visto que dispararon a alguien

Visto cómo la policía o los militares estaban en el barrio, vecindario o la

colonia buscando a un delincuente o un narco, o no dejaban pasar…

12 a 17 años 0 a 11 años



Cronbach Alpha: 0.76

50.0 46.7
58.5

21.8 16.3 19.2

50.0 53.3
51.5

78.2 83.7 80.8

Niñas Niños Niños/as Adolescentes
mujeres

Adolescentes
hombres

Adolescentes

Gráfica 4.9.1
Distribución porcentual del índice de victimización indirecta en 

la comunidad alguna vez en la vida, por grandes grupos de 
edad y sexo
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61.1 63.3 62.1

37.2 30.7 34.1

38.9 36.7 37.9

62.8 69.3 65.9

Niñas Niños Niños/as Adolescentes
mujeres

Adolescentes
hombres

Adolescentes

Gráfica 4.9.2
Distribución porcentual del índice de victimización indirecta 

en la comunidad en el último año, por grandes grupos de edad 
y sexo

No Sí
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Llevado durante un día o más y no sabía dónde se encontraba

Separado o alejado de su madre para criarlo/a como si fuera suyo/a, o por

cualquier motivo se lo/la quitaron a su madre

Asaltado o han empleado la fuerza para quitarle algo que tenía o llevaba

Agredido a propósito con algún objeto (palos, piedras, cuchillos) o arma

Intentaron atacarle pero, por algún motivo, no sucedió

Golpeado o atacado sin que se haya empleado algún objeto o arma

Amenazado con lastimarle con el propósito de hacerle daño

Roto o arruinado a propósito algún objeto o propiedad

Robado algo y nunca se lo ha devuelto

12 a 17 años 0 a 11 años
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Gráfica 4.1.1
Distribución porcentual del índice de victimización de crimen convencional 

alguna vez en la vida, por grandes grupos de edad y sexo
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Gráfica 4.1.2
Distribución porcentual del índice de victimización de crimen convencional en el 

último año, por grandes grupos de edad y sexo

No Sí

Cronbach Alpha: 0.702
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Descuidó la higiene o cuidado personal del/a niño/a

Lo/la abandonó o se desentendió completamente de él/ella

Vivió en alguna casa o lugar que no fuera seguro o saludable

Dejó solo/a al/a niño/a y él/ella salió a buscarlos porque no sabía

dónde estaban

Bebió demasiado o tomó drogas y el/la niño/a tuvo que cuidarse

solo/a

No se podía levantar de la cama y el/la niño/a tuvo que cuidarse

solo/a

Ha dejado de darle cariño o afecto

12 a 17 años 0 a 11 años
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Gráfica 4.2.1
Distribución porcentual del índice de negligencia alguna vez por 

grandes grupos de edad y sexo

No Sí

Cronbach Alpha: 0.66
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Gráfica 4.2.2
Distribución porcentual del índice de negligencia en el último 

año, por grandes grupos de edad y sexo
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ocasionado heridas con pistola, cuchillo, machete o armas de

fuego

quemado a propósito con una plancha, estufa, cigarro, vela o

encendedor

amenazado con cuchillo, machete, pistola u otra arma

dado una paliza, es decir le pegaron una y otra vez lo más

fuerte que pudieron

sacudido o zarandeado

pateado intencionalmente, golpeado con la mano, o lastimado

físicamente

aventado intencionalmente algún objeto para hacerle daño

pegado en el cuerpo, la cara o la cabeza con la mano o con un

objeto como una chancla, cinturón, palo, etc.

dado unas nalgadas

pellizcado o jalado de las orejas
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Gráfica 4.4.1
Distribución porcentual del índice de violencia física perpetrada 
por personas adultas alguna vez en la vida, por grandes grupos 

de edad y sexo
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Gráfica 4.4.2
Distribución porcentual del índice de violencia física perpetrada 

por personas acultas en el último año, por grandes grupos de 
edad y sexo

No Sí

Cronbach Alpha: 0.76
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encerrado durante varias horas en un cuarto

sacado o corrido de la casa como forma de castigo

bañado con agua fría como forma de castigo

dicho que ojalá nunca hubiera nacido o que estuviera

muerto/a

amenazado con regalarlo/a o abandonarlo/a

ignorado o no le ha hablado durante más de un día

insultado, ofendido, humillado o le dijeron que no lo/a

querían, haciéndole sentir mal

gritado o dicho groserías

dicho tonto/a, flojo/a, inútil, bruto/a, perezoso/a, bueno/a

para nada o algo por el estilo

12 a 17 años 3 a 11 años
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Gráfica 4.5.1
Distribución porcentual del índice de violencia emocional perpetrada 

por personas adultas alguna vez en la vida, por grandes grupos de 
edad y sexo

No Sí

Cronbach Alpha: 0.79
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Gráfica 4.5.2
Distribución porcentual del índice de violencia emocional perpetrada por 
una persona adulta en el último año, por grandes grupos de edad y sexo

No Sí
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Intentado asfixiar o ahogar mientras duerme o lo/a bañan

Sacudido o zarandeado violentamente al bebé para callarle o…

Pellizcado o cacheteado para hacerlo/a callar o para dejar que…

Golpeado con la mano, o lastimado físicamente

Pegado en el cuerpo, la cara o la cabeza con la mano o con un…

Tirado al suelo, contra la pared o alguna superficie dura

Puesto cinta aislante, cinta adhesiva o un trapo en la boca para…

Quemado a propósito con un cigarro u objeto caliente

Ocasionado heridas con armas de fuego o punzocortantes

Dejado de amamantar o alimentar durante más de 12 horas

Gritado con enojo y/o groserías cuando llora o no se está quieto/a
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le han obligado a hacer cosas que no quiere con amenazas? (llevar dinero,

hacerles la tarea, etc.

obligado a hacer algo que no quería

hecho la vida imposible o de cuadritos

golpeado en sus partes íntimas a propósito

le/a han amenazado para meterle/a miedo

roto, escondido o arruinado a propósito sus cosas (juguetes, material

escolar, ropa, objetos queridos)

ignorado, rechazado o excluido a propósito de juegos o pláticas

insultado, ofendido, humillado, inventado apodos o le dijeron que no lo/a

querían, haciéndole/a sentir mal

lastimado el cuerpo mediante jalones de cabello, empujones, golpes, etc.

provocándole dolor

inventado chismes, dicho mentiras o cosas sobre el/la niño/apara que lo/a

rechacen o ignoren

12 a 17 años 0 a 11 años



Cronbach Alpha: 0.76
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Gráfica 4.7.1
Distribución porcentual del índice de violencia de pares alguna 

vez en la vida, por grandes grupos de edad y sexo
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Gráfica 4.7.2
Distribución porcentual del índice de violencia de pares en el último 

año, por grandes grupos de edad y sexo

No Sí
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Pasó tiempo con él/ella o tuvo relaciones sexuales a cambio de…

Introdujo algún objeto en el cuerpo con fines sexuales, o para…

Le ha tomado fotografías desnudo/a o haciendo algo sexual

Le dio u ofreció a la persona que lo/a cuidaba dinero o regalos a…

Le ha obligado a mirar escenas o videos sexuales

Le ha obligado a tocar las partes íntimas de otra persona

Le obligó o forzó a tener relaciones sexuales

Intentó forzarle/a tener relaciones sexuales, pero no lo logró

le ha hecho sentir mal al decir o escribir algo sexual o sobre su…

Le ha enseñado sus partes íntimas

Le tocó o intentó tocar de manera inapropiada las partes íntimas o…

Le ha mirado inapropiadamente a con deseo o lascivamente

Le hizo comentarios ofensivos o groseros, sobre su cuerpo o de…
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Cronbach Alpha: 0.71
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Gráfica 4.8.1
Distribución porcentual del índice de victimización de violencia sexual 

alguna vez en la vida, por grandes grupos de edad y sexo
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Gráfica 4.8.2
Distribución porcentual del índice de victimización de 

violencia sexual en el último año para adolescentes por sexo
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El padre, la madre, sus parejas o los cuidadores/as de el/la

niño/a se amenazaron, insultaron, o se humillaron

El padre, la madre, sus parejas o los cuidadores/as de el/la

niño/a se han golpeado, empujado o jalado el pelo

El padre, la madre, sus parejas o los cuidadores/as del/a

niño/a, al estar discutiendo golpearon la pared, aventaron

cosas, rompieron o quemaron las cosas de la otra persona

Sin contar las nalgadas, el/la niño/a ha visto como alguna

persona adulta golpea a sus hermanos/as o medios

hermanos/as, u otros niños/as pequeños que vivan en la casa

Ha visto peleas en donde participaron personas adultas,

adolescentes o niños/as, no sólo entre padres e hijos/as en la

familia
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Le han enviado mensajes ofensivos con insultos o burlas

Le han hecho llamadas ofensivas con insultos o burlas

Le/a han contactado con nombres falsos para molestarlo/a o dañarlo/a

Han usado el internet, el celular o las redes sociales para molestarlo/a…

Han compartido memes o historias sobre él/ella para hacerle/a sentir…

Han vigilado sus cuentas en línea o lo/a han stalkeado

Han accedido sin permiso a sus cuentas en línea y compartieron…

Le han robado su identidad (han creado perfiles falsos con su nombre…

Han compartido fotografías o videos de su cuerpo o de naturaleza sexual

Ha usado internet para hacer que él/ella hablara de cosas sexuales o…

Le han hecho insinuaciones o propuestas sexuales en las redes o en el…

Alguien ha enviado fotografías o videos de partes del cuerpo del/a…

Ha realizado retos que ponen en riesgo su integridad y/o seguridad

Ha seguido páginas o contenidos que incitan a la violencia

Ha tenido acceso a videos o imágenes violentas o de contenido sexual
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Gráfica 4.11.1
Distribución porcentual del índice de ciberviolencia alguna vez en 

la vida, por grandes grupos de edad y sexo
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Gráfica 4.11.2
Distribución porcentual del índice de ciberviolencia  en el 

último año para adolescentes por sexo
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Gráfica 4.12.3
Distribución porcentual del índice de violencia en el noviazgo en 

alguna ocasión (actual o última pareja) para adolescentes por sexo
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Gráfica 4.12.4
Distribución porcentual del índice de violencia en el noviargo 

en el último año (actual o última pareja) para adolescentes por 
sexo
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Cuadro 4.13.2
Porcentaje de adolescentes segín el número de violencias que han sufrido alguna vez en la vida, 

por sexo
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▪ Disclosure (decirle a alguien)

▪ Reacciones de las personas 

▪ Búsqueda de ayuda formal e informal

▪ Consecuencias sobre la salud física y emocional 
de la violencia y victimización padecida, último 
año

▪ Trabajo infantil y adolescente y riesgos del 
trabajo

5.9  En la última semana ¿Con qué frecuencia…1 

[REGISTRE SÓLO UN CÓDIGO] 

 

1 Nunca 
2 Pocas veces o alguna vez (1-2 días)  
3 Muchas veces (3-4 días)  
4 Siempre o todo el tiempo (5-7 días) 

A. sentiste como si no pudieras quitarte de encima la tristeza? __ 

B. te costó concentrarte o mantener la atención en lo que estabas haciendo? __ 

C. te sentiste deprimido/a? __ 

D. te parecía que todo lo que hacías era un esfuerzo? __ 

E. no dormiste bien? __ 

F. sientes que no disfrutaste de la vida? __ 

G. te sentiste triste? __ 

H. estuviste muy ansioso/a, nervioso/a o preocupado/a? __ 

 

 
1 ENSANUT 2018 

Sección 6



▪ Posibilidad de contar con un instrumento que 
revela información comprehensiva que de otra 
forma no tendríamos

▪ Menores exigencias de las que pensábamos el 
operativo

▪ Capacitación del personal

▪ Acción pedagógica

▪ Cuestionario con oportunidad de mejora

▪ Aspectos éticos (consentimiento y asentimiento)

▪ Buscar ayuda y atención


