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Resumen Ejecutivo

INFORME YOUNG 
VOICE PERÚ



2

Young  Voice Perú es una encuesta realizada por Save the 
Children a nivel nacional que contó con la participación de 
adolescentes de todas las regiones del país. A la luz de lo 
establecido en el artículo 12° de la Convención sobre los 
Derechos del Niño,  Young Voice Perú aparece como un valioso 
instrumento que amplifica las voces de las y los adolescentes 
para que sean conocidas y tomadas en cuenta por los adultos 
responsables de su desarrollo y cuidado, así como por las 
autoridades a cargo de la toma de decisiones y la formulación 
de las políticas públicas a su favor.

La encuesta fue desarrollada originalmente por Save the 
Children Suecia en 2014.  A partir de dicha experiencia, se ha 
impulsado la aplicación de la encuesta en Kosovo, Lituania, 
Mongolia,  Armenia y Jordania. Por su parte, el Perú es el primer 
país del continente americano en poner en práctica dicha 
estrategia para contribuir a generar cambios importantes en 
nuestra sociedad y dejar un valioso precedente a otros países 
de la región.

En el Perú, la encuesta Young Voice, se realizó entre julio y 
setiembre de 2017 y fueron 2,617 adolescentes (entre 12 y 17 
años de edad) quienes participaron voluntariamente de manera 
presencial y virtual, con la finalidad de facilitar la accesibilidad 
frente a la diversidad geográfica, cultural y económica de nuestro 
país.  Además de la encuesta, se realizaron talleres participativos 
con cuatro grupos focales conformados por adolescentes de 
las regiones donde hubo mayor número de encuestados. Su 
participación fue de gran valor para el análisis e interpretación 
de la información cuantitativa, obtenida en la encuesta. 

El presente informe recoge algunos resultados de la encuesta 
sobre temas como seguridad, participación y la escuela, 
acompañados de los análisis realizados por las y los adolescentes 
participantes de los grupos focales. 

•  Una de las principales formas a través de los cuales una niña, 
niño o adolescente puede hacer ejercicio de sus derechos 
es a través de la participación. Al respecto, el 75.5% de 
los encuestados considera importante que los políticos y 
responsables de la toma de decisiones escuchen lo que las 
niñas, niños y adolescentes piensan sobre diferentes temas. 
En contraste con este interés, solo el 8.3% de los encuestados 
ha podido dar su opinión durante el año acerca de cualquier 
asunto que les es importante en un espacio municipal.

• Los temas en los que los adolescentes se sienten más 
interesados para participar son los relacionados a 
discriminación, igualdad de derechos entre mujeres y varones, 
y otros temas como corrupción, deporte y recreación, 
tenencia de mascotas, situación económica, embarazo 

“Sí hay 
oportunidades 
de que nos 
escuchen, 
pero depende 
del contexto, 
la fecha y el 
político”

(Adolescente de 
Huancayo)
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“Acá se te 
discrimina 

por ser débil, 
por no saber 
defenderse”

(Adolescente del 
Callao)

adolescente, orientación vocacional y medio ambiente. El 
tema en el que muestran menos interés es educación (6%), lo 
cual ha de generar una profunda reflexión en las autoridades.

• Cabe anotar que el 37.7% afirma que nunca oyó hablar 
sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, 
en el último año, solo el 37.4% de adolescentes ha recibido 
información sobre la Convención en su escuela. 

Es difícil asegurar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes si las autoridades responsables no les brindan la 
información necesaria para conocerlos y tenerlos presentes en 
su vida cotidiana. 

• El 39.8% se ha sentido acosado durante el año escolar 
(18.1% se ha sentido acosado habitualmente y un 21.8% a 
veces), el 44.6% ha visto que alguien haya sido golpeado en 
la escuela. El 46.1% se siente preocupado por ser víctima de 
bullying (22%) o experimentar violencia de parte de sus pares 
(24.1%); y poco más de la tercera parte de los adolescentes 
encuestados, a veces o nunca se siente seguro/a en su aula 
(21.8% a veces; 12.8% nunca) o durante el recreo (21.9% a 
veces; 12.5% nunca). 

 Frente a este terrible panorama, solo el 39.9% considera 
que maestros y otro personal de la escuela donde estudian 
trabajan para detener el acoso escolar, y el 77% de los 
encuestados no sabe a dónde ir por ayuda cuando se sienten 
hostigados/as y tratados injustamente.

• Si bien no todo acto de discriminación es considerado 
acoso escolar o bullying, este constituye un factor de riesgo 
importante y un atentado directo contra la dignidad y 
derechos del adolescente (y de cualquier persona). 

Valoración de lo importante que los
adolecentes sean escuchados por las

autoridades

Percepción sobre el nivel de oportunidades que
tienen los adolecentes para prestar su opinión

y puntos de vista a sus autoridades municipales

Han tenido oportunidad real de dar su opinión
en un espacio municipal

75%

Muchas
31.8%

Pocas
20.5%

8.3%
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• Según los resultados, “que tus padres no vivan contigo” (8.1% 
de los encuestados) es una condición que genera un alto 
nivel de vulnerabilidad emocional (“te vuelve débil”), y que 
los expone con mayor facilidad a ser víctimas de bullying. 
Además, el 8.1% ha sido discriminado el último año por su 
edad y el 7.6% por su apariencia. 

Adicionalmente, los adolescentes consideran que también sufren 
discriminación por parte de los adultos. “Ellos nos discriminan por 
nuestra forma de pensar y por nuestra edad”. Los subestiman y 
no los toman en serio. Afirman que son muchas las etiquetas que 
los adultos les ponen y confunden el tener pensamiento propio 
con el ser desobedientes o problemáticos. 

¿Te sientes seguro/a?

• Los medios de transporte público les generan una importante 
sensación de inseguridad a más de la mitad de los encuestados: 
el 50.1% se siente a veces o nunca seguro cuando usan este 
medio durante el día (29.4% a veces y 20.7% nunca) y un 
preocupante 61.4% durante la noche (34.6% a veces y 26.8% 
nunca). 

 Esta sensación de inseguridad impacta de manera directa 
en la vida del adolescente, ya que a esta edad cuentan 
con un mayor nivel de autonomía para trasladarse solos 
en transporte público a su institución educativa y luego, 
para realizar actividades extraescolares como estudiar en 
academias o institutos, realizar trabajos de escuela, practicar 
algún deporte, etc.

39.8%

10.4%

44.6%

No es de su interés que se
luche contra el bullying

39.9%

Ha visto que alguien
ha sido golpeado en
su escuela

Se ha sentido 
acosado siempre o 

a veces

Considera que maestros y otro 
personal de la escuela trabajan 
para detener el acoso escolar

22%
Se siente
preocupado/a por
ser víctima de
bullying

34.6%
A veces o nunca
se siente seguro/a
en su aula

34.4%
A veces o nunca 
se siente seguro/a 
durante el recreo
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• Los espacios con mayor acompañamiento y cuidado por 
adultos, como la casa y el aula, son percibidos en su mayoría 
como seguros: un 56.2% se siente siempre seguro en su casa 
y un 44.6% en el aula de clases.  Aunque causa particular 
atención y preocupación la existencia de un increíble 
12.8% que nunca se sienten seguros en el aula, donde un 
docente profesional acompaña a los y las estudiantes 
permanentemente, y un 10.7% sienten el mismo nivel de 
inseguridad en la casa. Similar porcentaje de inseguridad se 
percibe durante el recreo: un 12.5% de adolescentes nunca 
se sienten seguros. Parte de esto se esclarece al saber que 
el 21.4% se ha sentido preocupado durante el año por 
experimentar violencia de parte de un adulto y el 24.1% por 
experimentar violencia por otros niños, niñas y adolescentes. 

• Respecto a la ciudad y los espacios públicos, el 56.1% 
considera seguro el distrito o comunidad donde vive: el 
33.1% se siente siempre seguro y el 23% casi siempre. 

 El centro de la ciudad o comunidad se percibe seguro 
durante el día en un 59% (35.4% siempre seguro y 23.6% 
casi siempre); pero esa sensación de seguridad se reduce 
considerablemente durante la noche: el 56.9% a veces 
o nunca se siente seguro a esas horas (33.5% a veces y 
23.4% nunca). Cabe resaltar que el 61.4% (42.1% siempre 
y 19.3% casi siempre) se siente seguro en el lugar donde 
realiza actividades deportivas, culturales, entre otras, lo 
que podría ser una clave para hacer los espacios públicos 
más seguros.

• A pesar del alto nivel de violencia e inseguridad, llama 
particularmente la atención que la encuesta muestre en 
la mayoría de los casos (excepto durante las noches) una 
percepción de seguridad en niveles relativamente positivos. 
La interrogante se hace evidente: ¿el adolescente es ajeno a 
esta realidad de inseguridad que nos afecta? ¿Qué les hace 
sentir inseguro/a? 

 La inseguridad,  para los adolescentes, pasa también por otros 
factores, entre los cuales destacan los deberes escolares, la 
soledad y el encajar en un grupo (no tener en quién confiar), 
la incomprensión (ser tratado injustamente) y la falta de 
dinero en casa.

 Muchos de estos criterios se ven reflejados en el 62.2% que se 
ha sentido preocupado/a durante el año por no poder cumplir 
con las tareas de la escuela y el 44.2% a veces se sintió triste 
por un periodo de tiempo largo o el 32.2% que siente igual 
preocupación por que su familia no tenga suficiente dinero 
para cubrir los gastos necesarios.
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Estos criterios han de cambiar el panorama y las formas 
tradicionales con que los adultos y las autoridades, a cambio de 
las tomas de decisiones, crean planes y estrategias de seguridad 
para la ciudad.

El uso del internet se ha vuelto necesario y cotidiano. Sin 
embargo, solo el 34.5% de los encuestados tiene exceso 
permanente a internet en sus casas y el 33.7% a veces. El 
31.8% no cuenta con acceso alguno en su hogar. La falta o 
escaso acceso a internet y, por tanto, a la información y el 
conocimiento, genera grandes brechas de desigualdad social y 
un impacto negativo en el desarrollo de capacidades y creación 
de oportunidades, que los y las adolescentes necesitan para 
desempeñarse en una sociedad que nace y vive en la era digital.

Peligros y situaciones de riesgo

Junto a la necesidad y el derecho que tienen las y los adolescentes 
de acceder a internet, también aparece la necesidad de seguridad 
y autocuidado frente a peligros o situaciones que los ponen en 
particular vulnerabilidad mientras se encuentran en línea: el 
27.3% a veces se siente seguro/a conectado a internet y el 16.8% 
nunca. 

Me he sentido preocupado/a durante 
el año por no poder cumplir con las 
tareas de la escuela

Me he sentido preocupado/a durante 
el año por haber sido discriminado

A veces me siento triste por un 
periodo de tiempo largo

Me he sentido preocupado/a durante 
el año por que la familia no tenga 
suficiente dinero para cubrir los 
gastos necesarios

Me he sentido preocupado/a 
durante el año por la posibilidad de 
abandonar la escuela y no terminar 
de estudiar

Me he sentido preocupado/a durante 
el año por haber sentido presión 
para hacer algo incómodo (sexo 
alcohol y drogas)

He huido o he sido expulsado de casa

62.2%

44.2%

32.2%

28.3%

25.5%

25.2%

22.4%
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La encuesta nos muestra dos situaciones:

a) El 31.8% que no cuenta con acceso a internet en casa se ve 
en la necesidad de pagar para tener acceso temporal a dicho 
servicio en un establecimiento, comúnmente denominado 
cabina de internet.

b) El 32% de adolescentes cuenta con internet en sus teléfonos 
celulares y el 59.3% afirma contar con habitación propia en 
casa, lo cual les brinda suficiente intimidad. 

• Si no cuentan con el acompañamiento, orientación y confianza 
de padres, madres o cuidadores, la exposición a peligros es 
latente: la casa es el espacio en el que menos han podido dar 
su opinión sobre asuntos que consideran importantes (solo 
el 6.9%) y el 61.2% afirman no recibir (o solo a veces) ayuda 
en casa con las tareas de la escuela.

• Si la escuela no les brinda las herramientas necesarias, la 
exposición al peligro es muy posible: el 42% de los encuestados 
afirma que en la escuela no se les enseñó cómo usar internet 
de manera segura. 

• Si las autoridades no elaboran los mecanismos para 
garantizar que las cabinas de internet ofrezcan la seguridad, 
orientación y calidad que se requiere, las niñas, niños y 
adolescentes quedan expuestos a diversos peligros. Es una 
labor que se debe asumir con urgencia. 

• Pero, ¿de qué peligros se estaría hablando? El 22.8% de los 
encuestados ha sido contactado en línea por un adulto que ha 
querido hablar de sexo y el 28% ha recibido mensajes insultantes 
en línea por parte de otros niños, niñas o adolescentes. 

“Conozco a 
alguien que 

tiene más de 
8 cuentas de 

Facebook… eso 
lo hace sentir 

seguro, pero 
es mentira, es 
inseguridad”

(Adolescente de 
Lima)

Exposición a peligros en línea
El 22.8% ha sido contactado en línea, por un adulto para hablar de sexo.

El 16.8% nunca se siente seguro/a conectado a internet.

ACCESO 
LIBRE A 

INTERNET
32% cuentan con 

internet en su 
celular FALTA DE 

SOPORTE 
EDUCATIVO

Al 42% no le 
enseñaron a usar 
intenet de manera 

segura

FALTA DE 
DIÁLOGO EN 

CASA
Sólo el 6.9% opina en 
casa. El 61.2% recibe 

a veces o nunca 
ayuda en casa con 

las tareas

INTIMIDAD
59.3% tienen 

habitación propia 
en casa



El sentirse expuestos a ser abordados o contactados por un adulto 
(con identidad falsa) que busque hacerles daño o aprovecharse 
de ellos y el que se revelen aspectos privados a través de las 
redes sociales son dos de las situaciones que les generan mayor 
inseguridad y temor a los adolescentes. 
De igual manera, el grado de aceptación y/o reconocimiento 
recibido a través de las redes sociales constituye un aspecto 
importante que les genera seguridad y determina el 
comportamiento de los adolescentes que utilizan las redes a 
diario. Ejemplos concretos de esto son la necesidad de crearse 
varias cuentas de Facebook —cada una concebida para encajar 
en un grupo determinado o para construir diversas identidades—, 
y la nutrida carga emocional producida por los muchos o pocos 
“likes” que recibe una publicación en el muro de Facebook. Todo 
esto aumenta los niveles de exposición y vulnerabilidad.

• Para concluir, los adolescentes expresaron su nivel de 
satisfacción sobre la enseñanza que reciben en la escuela. 
El 61.8% se siente siempre (37.3%) o casi siempre (24.5%) 
satisfecho por la enseñanza recibida en la escuela, y el 38.2% 
a veces (26.1%) o nunca satisfecho (12.1%). Si se tradujera 
esto en una nota o calificación, los adolescentes le habrían 
puesto un 12 a la enseñanza que reciben en su centro de 
estudios.

“Yo conozco 
un colegio 
en el que te 
preparan 
para ser ama 
de casa”

(Adolescente de 
Huancayo)

“Los 
adolescentes 
tenemos 
mucha 
esperanza 
dentro”

(Adolescente de 
Huánuco)

37.3% 26.1% 12.1%24.5%

Sí, siempre Casi siempre A veces Nunca

¿Estás satisfecho/a con la enseñanza 
que recibes en tu escuela?

Para ver el informe completo de Young Voice Perú 2017  
visite: www.savethechildren.org.pe/publicaciones  
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