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Patricio, 16 

años, 2° 

Medio 

Este soy yo: mi nombre es Diego, 
tengo 12 años y 
voy en sexto 
básico.  

 En esta historia 
les mostraré junto con mi 
amiga Ana y 
Patricio, mi primo, 

qué es lo que pasa en 

nuestro país con la 
violencia hacia los niños y  
niñas en sus distintas 
formas, además de cómo 

nosotros lo descubrimos.    

  Un día conversaba con 
Ana y me contó que, en el 
colegio junto al 
profesor Miguel, 
leyeron un libro 

llamado ‘’La 
Convención De 
los Derechos del Niño’’.  
 Éste habla sobre un tratado 
de hace más de 20 años y que 
muchos países han firmado con el 

Ana, 10 

años, 6° 

básico 
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fin de cuidar  a todos los niños, niñas 
y adolescentes del mundo hasta que 
cumplan la mayoría de edad.  

 Tiene muchos artículos los cuales 
hablan de diversos temas que nos 
afectan como la educación, salud, 
participación, entre otras cosas.  

 También me contó que todos 
nosotros, los adultos y también el 
Estado, es decir los gobiernos, el 
parlamento y los tribunales deben 
preocuparse de que esto se cumpla.  

 Días después le conté a Patricio, 
mi primo, lo que había hablado con 
Ana y frunció el ceño y dijo: 

— Yo no creo que eso se cumpla 
mucho. He visto en las noticias a 
incontables niños que les pasan cosas 
malas.  

 Sus palabras me quedaron dando 
vueltas en la cabeza… Quería saber 
que pasa en Chile.  

 Llamé a Ana para que fuéramos 
a hablar con el profe Miguel después 
de clases a ver si nos podía contar 
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más. A Ana le gustó la idea y Pato 
también quiso ir. 

 El lunes después de clases nos 
recibió el profe. A Patricio le había 
hecho clases cuando era más 
chico y a mí el año pasado. 
Fue muy buena onda, dijo 
que le encantaba la idea 
de quisiéramos saber 
más de nuestros 
derechos y de lo 
que pasa en 
nuestro país.  

 Sacó de su cajón un libro llamado 
‘Primer Informe:   Violencia contra 
niños, niñas y adolescentes’’.  

 Entonces el profesor dijo:  

— Éste es un informe que 
habla acerca de los casos de 

violencia hacia los niños y 
niñas en Chile. Busca 
darnos a conocer con 
qué frecuencia, a 
quiénes y dónde 

ocurren los hechos de 
maltrato. Fue realizado 
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por el Observatorio de Niñez y 
Adolescencia para que todos 
pudiésemos conocer y analizar lo que 
sucede. 

— ¿Y de dónde se sacaron esas cifras 
con las que hicieron el informe?, 
preguntó Patricio. 

 El profe Miguel le respondió: 

— Las cifras corresponden al número 

de denuncias realizadas ante 

Carabineros, las cuales fueron 
recopiladas para hacer este informe y 
cuyos resultados les mostraré luego 

de explicarles algunas definiciones 
importantísimas para comprenderlo. 
 

 La primera definición es el 

Enfoque de derechos y significa 
que los derechos de los niños y de las 
niñas son Derechos Humanos, por lo 
tanto todas las personas deben 
respetarlos  sin excepción. Además, 
implica que se debe ver al niño y a la 
niña como sujeto de derecho; dueño 
de su vida y desarrollo.  
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 Para lograr lo anterior debemos 
estar al tanto de sus necesidades y 
verlos desde la integralidad de su 
persona.  

 Sin embargo, aunque en Chile se 

firmó el tratado de la Convención 
sobre los derechos del niño 
hace 23 años, no podemos decir que 
han hecho cambios suficientemente 
importantes. Gran parte de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes aún no son respetados 
por muchas  personas. 

 Un ejemplo de lo que les cuento 
es el  artículo de la Convención que 

dice: “Todos los niños tienen 
derecho a ser protegidos 
contra toda forma de 
maltrato”. Nosotros podemos ver 
que esto no ocurre en todos los casos 
y por eso hoy hablaremos de la 
violencia contra niños, niñas y 
adolescentes. 

 Otra definición importante es la 
de violencia. La violencia es una 
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forma de respuesta social agresiva, 
que provoca rabia y busca hacer 
daño al otro que pueden ser 
familiares, amigos, compañeros o 
desconocidos.  

 Es un hecho que en la sociedad las 
reacciones violentas  ocurren con más 
frecuencia de lo que imaginamos.  

 La violencia  puede manifestarse 
en diferentes formas y situaciones. Los 
motivos por los que ocurre pueden 
ser culturales, históricos, políticos, 
económicos, etc. 

 Este esquema – dijo el profesor –  

Fuente: Primer Informe: Violencia contra niños, niñas y adolescentes. Observatorio de la niñez y 
adolescencia. Página 12. 
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explican las tres manifestaciones de 
violencia contra los niños niñas y 
adolescentes. 

 De lo que hablaremos hoy será 

específicamente de la violencia 
fáctica hacia los niños y niñas, 
aunque también incluiremos ciertos 
aspectos de la violencia estructural.  

 Entonces entenderemos la 

violencia como: Toda forma de 
maltrato físico y emocional, 
abuso sexual, descuido, o 

cualquier otro daño que 
pueda perjudicar el desarrollo 
y dignidad del niño y la niña.  

 Ahora, para continuar – dijo – 
dividiremos este tipo de violencia en 
4 formas diferentes para tenerlo aún 
más claro y volvió a 
dibujar un esquema: 

 Yo hice y 
diserté 
un 
trabajo 

Fuente: Primer Informe: Violencia contra niños, niñas y 
adolescentes. Observatorio de la niñez y adolescencia. Página 13. 



 

 9 

de Violencia Intrafamiliar – 
dijo mi primo Patricio y continuó – es 
todo tipo de violencia cometido por 
un miembro de la familia que 
perjudique el bienestar, ya sea físico 
o psicológico, de otro integrante de la 
misma.  

 El profe Miguel dijo que era una 
muy buena definición y agregó que 
por lo general, quienes más la sufren 
son niños, niñas y mujeres ya que este 
tipo de violencia se caracteriza por 
ser una conducta abusiva y ellos 

suelen ser más débiles o tener menos 
poder al interior de las familias 
donde lamentablemente ocurren 
estos hechos. 

 — ¿Entonces la Violencia 
Extrafamiliar es aquella que 
ocurre fuera de la familia?, dijo Ana 
y el profe asintió. 

 Llegó el momento de hablar de la 

Violencia Sexual, sobre todo a su 
edad es importante que sepan de 
qué se trata – dijo el profesor –. El 
abuso sexual infantil ocurre cuando 
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una persona adulta realiza actos de 
tipo sexual hacia un niño, niña o 
adolescente; por lo general este 
adulto tiene autoridad, poder y una 
relación de confianza o dependencia 
sobre su víctima. Chicos, por eso es 
importante que sepan que;  

NO IMPORTA SI HAY O NO 
CONSENTIMIENTO POR PARTE 
DE  USTEDES. A SU EDAD AÚN 
NO TIENEN CONOCIMIENTOS 
SUFICIENTES PARA 
COMPRENDER LO QUE 

SIGNIFICA Y LAS 
CONSECUENCIAS DE ELLO. 
NADIE PUEDE TENER UN TRATO 
CON USTEDES QUE LOS 
INCÓMODE Ni TAMPOCO 
PUEDE TOCARLOS DE UNA 
MANERA QUE  NO LES PARECE 
CORRECTA. 
 Confíen en sus padres y madres; 
siempre cuéntenles lo que les pasa y,  
si tienen dudas, ellos sabrán que 
hacer, finalizó el profesor.  
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 Hay tres  tipos  de violencia sexual 
a la hora de denunciarlas; la primera 

es la violación y consiste en la 
penetración al niño o la niña en sus 
genitales o boca. La segunda es el 

abuso sexual e implica cualquier 
tipo de gesto con significado sexual 
por medio del contacto corporal con 
el niño o la niña; el tercero es 

cualquier otro tipo de delito sexual 
que implique a menores de edad, 
como por ejemplo realizar actos de 
significado sexual frente a ellos. 

 Por otra parte, el homicidio es 
cuando una persona provoca la 
muerte o atenta contra la vida de 
otro individuo. 

 ¡Vamos a ver ahora los datos que 
nos muestra el informe! recuerden 

que se logró gracias a que se 
denunciaron estas situaciones 
ante Carabineros. ¡Es 
importante denunciar chicos! 
Mostrar lo que pasa en este país, 
para que así podamos hacer algo 
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como sociedad para poder mejorar, 
dijo el profe Miguel. 

 Primero – continuó mientras 
hacía más dibujos entretenidos – 
vamos a ver cómo se distribuye la 
población menor de 18 años en Chile.  

 En Chile, la población se 

distribuye así: los mayores de 18 
años suman alrededor de 12 
millones 600 mil personas 
mientras que, como vemos en este 

gráfico, los niños, niñas y 
adolescentes suman 4.664.198 
personas.  

 Ahora, la cantidad de  niños y 
niñas que hay en el país la podemos 
ver en el siguiente dibujo: 

Fuente: Primer Informe: Violencia contra niños, niñas y adolescentes. Observatorio de la 
niñez y adolescencia. Gráfico 1, página 20. 
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 Es importante distinguir entre 
niñas y niños, así como también es 
importante diferenciar los tramos de 
edad para una mejor comprensión 

de lo que les estoy contando, dijo el 
profesor. 

 Acá está el detalle de cuántos 
niños, niñas y adolescentes hay según 
sus edades. 

 

 

Fuente: Primer Informe: Violencia contra niños, niñas y adolescentes. Observatorio de la 
niñez y adolescencia. Gráfico 2., página 20. 

Fuente: Primer Informe: Violencia contra niños, niñas y adolescentes. Observatorio de la niñez y 
adolescencia. Basado en página 20. 
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 ¿Recuerdan que hablamos acerca 

de la violencia estructural y que 
un resultado de ella es la pobreza? 
En nuestro país también ocurre y 
muchos niños viven en esta condición:  

 El 22,8 por ciento de los niños y las 
niñas viven en situación de pobreza. 
De aquellos, el 23,2 y el 22,4 por 
ciento son niñas y niños, 
respectivamente. Entre las edades de 
0 y 5 años se ubica el tramo de edad 
que más presenta condición. 

 En las regiones con menor 
pobreza infantil 1 de cada 10 niños 
y niñas vive en condición de 
pobreza. 
 

Fuente: Primer Informe: Violencia contra niños, niñas y adolescentes. Observatorio de la 
niñez y adolescencia. Gráfico 5, página 22. 
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  Y en las regiones con mayor 
porcentaje de pobreza infantil 3 
de cada 10 niños y niñas. 
 

 

 

 
 Además, en nuestro país 1 de 

cada 5 niñas, niños y 
adolescentes vive en condiciones 
de hacinamiento. 

 Otros datos importantes de cómo 
viven nuestros niños son que: 
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 Después de que el profesor nos 
hablará acerca de la demografía de 
nuestro país (como nos distribuimos a 
lo largo y ancho de Chile), venían los 
gráficos de las denuncias de violencia 
hechas a Carabineros de Chile en el 
año 2011.  

 El profe nos habló de lo que 
sucedía con cada uno de los tipos de 
violencia en nuestro país y lo explicó 
así: 

 7.023 (16,3%) han sido las 

denuncias por violencia sexual 
 11.439 (27,2%) han sido las 

denuncias de violencia 
intrafamiliar 

 21.638 (56,4%) han sido por 

violencia extrafamiliar 
 

Fuente: Primer Informe: Violencia contra niños, niñas y adolescentes. Observatorio de la niñez y 
adolescencia. Gráfico 16, página 29. 
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 57 (0,1%) han sido por 

homicidios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora háblenos de la violencia 
intrafamiliar, dijo Patricio. Me 
interesó mucho el tema cuando  lo 
estudié. 

 El profe dibujó otro gráfico y 
explicó: 

 

 

 

  

Fuente: Primer Informe: Violencia contra niños, niñas y adolescentes. Observatorio de la 
niñez y adolescencia. Tabla 40, página 80. 
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 Entonces vemos que en el año 
2011, 11.439 niños niñas y adolescentes 
denunciaron ante Carabineros casos 

de violencia intrafamiliar. De 
ellos, 7.277 son niñas mientras que 
4.162 son niños.  

 Por otra parte, quienes más 

presentaron denuncias por 
violencia intrafamiliar son los 
adolescentes entre 14 y 17 años, 
llegando a la suma de 6.507. La 
menor cantidad de denuncias 
ocurre entre los 0 y 5 años de edad 

llegando a las 26. 

¿Por qué crees tú 
que es mayor la 
cantidad de niñas 
que de niños que 

sufren violencia 
intrafamiliar? 

¿Por qué hay 
más denuncias 
entre los 14 y 
los 17 años? 
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 En cuanto a la violencia 
extrafamiliar pasa lo siguiente: 
 

 

  

 

 

 

 

El total de víctimas que han 
denunciado estos hechos son 21.638 
niños, niñas y adolescentes.  

 La mayor cantidad de denuncias 
son realizadas por niños y suman 
12.541. Ocurre lo mismo que en la 
situación anterior; la cantidad de 

denuncias por parte de los niños, 
niñas y adolescentes entre 14 y 17 años 
supera a los otros dos segmentos 
etarios con un total de 12.940. Le 
siguen las niñas y niños de entre 6 y 13 
años, y finalmente entre 0 y 5 años. 

 También en el punto de 

violencia sexual – explicó el 
profesor – hay una importantísima 

Fuente: Primer Informe: Violencia contra niños, niñas y adolescentes. Observatorio de la niñez 
y adolescencia. Tabla 43, página 83. 
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diferencia entre las denuncias 
realizadas por niños y niñas:  

 

 La cantidad de niñas y 
adolescentes mujeres víctimas que 

denuncian es 5 veces mayor que la 
de niños y adolescentes hombres. Las 
niñas víctimas de violencia sexual en 
nuestro país son 5.751 en el año 2011, 

mientras que los 
niños suman 1.312. 

 

 ¿Por qué las 
niñas sufren con 
mayor frecuencia 
este tipo de 
violencia?  

 ¿Qué crees tú?  

Fuente: Primer Informe: Violencia contra niños, niñas y adolescentes. Observatorio de la 
niñez y adolescencia. Basado en Tabla 46, página 86. 
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 ¡Pregúntenles a sus 
padres y madres 
cómo deben cuidarse y 
prevenir la 
violencia sexual, 
¡es importante!, 
enfatizó el profe 
Miguel. 

 Sin embargo, –
continuó – en el 
caso de los 
homicidios son 

los varones quienes sufren más este 
tipo de violencia, tal como lo 
observamos a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer Informe: Violencia contra niños, niñas y adolescentes. 
Observatorio de la niñez y adolescencia. Basado en Tabla 49, página 89. 
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 Los homicidios de niños y 
adolescentes varones llegaron el año 
2011 a  50 casos, mientras que las 
niñas víctimas fueron siete. 

 Estas cifras  reflejan que aún hay 
muchos niños y niñas que no son 
respetados en sus derechos – dijo el 
profesor –. Viven bajo diferentes 
formas de maltrato por parte de los 
adultos y de la sociedad en general 
hacia ellos.  

 Debe servirles a ustedes para que 
conozcan más acerca de sus propios 

derechos y puedan ejercerlos y 
exigirlos como corresponde.  

 Espero que en una próxima 
ocasión podamos hablar acerca de lo 

que está escrito en la Convención 
sobre los Derechos de Niño  y 
que ustedes sigan conociendo más 
acerca del tema; convérsenlo en 
familia, cuéntenles de lo que hemos 
hablado… Con esto terminamos  por 
hoy, finalizó el profe al tiempo que 
cerró su libro. 
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 Nos fuimos a casa conversando de 
lo que habíamos aprendido.  

 Ojalá que esto también le sirva a 
los adultos y a quienes hacen las 
leyes, para que nos cuiden y nos 
protejan de todas las formas de 
violencia que aprendimos hoy, dijo 
Ana.  

 Yo también pienso lo mismo. 
Nosotros los niños debemos conocer 
nuestros derechos y hacerlos valer. 
Espero que por medio de este 

trabajo del Observatorio de 

Niñez y Adolescencia sea 
considerado cada vez que hablen de 
nosotros y de nuestras necesidades. 

 A Patricio le quedó otra idea 
dando vueltas: Qué importante es 
denunciar los hechos de violencia. No 
solo para que se haga justicia, sino 
también para ver cómo evoluciona 
en nuestra sociedad el 
conocimiento y la importancia 
de los Derechos del Niño, 
porque aún falta camino 
por recorrer, dijo. 
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