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E

l presente informe corresponde a la entrega producto final relacionado
con la consultoría, para la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que
busca levantar y analizar las opiniones, requerimientos e ideas de niños,
niñas y adolescentes respecto a sus derechos y otras temáticas que les sean
relevantes. En ese sentido, este documento corresponde al Informe que
entrega los principales resultados obtenidos a partir de la opinión de 5.541
niños, niñas y adolescentes, de todo Chile, escolarizados entre primero
básico y cuarto medio. Para obtener su opinión, se consideró la aplicación
de encuestas presenciales, considerando dos instrumentos diferenciados: (1)
niños, niñas y adolescentes entre primero y cuarto básico y (2) niños, niñas y
adolescentes entre quinto básico y cuarto medio.
Dentro de las funciones de la Defensoría de los Derechos de la Niñez se
encuentra el “velar por la participación de los niños, niñas y adolescentes,
para que puedan expresar su opinión y ser oídos en los asuntos que les
concierne, y en la definición de las cuestiones relacionadas con el ejercicio de
sus derechos humanos” lo que se encuentra descrito en el artículo 4 de la
Ley n°21.067 que crea este organismo autónomo.

En este contexto, es de gran relevancia poder identificar aproximaciones
asociadas a la opinión de los niños, niñas y adolescentes (en adelante nna),
principalmente porque en el país no se registra gran evidencia sobre este
tipo de levantamientos de información – tanto en el enfoque que se le
entrega a dicha opinión, como en el alcance – constándose estudios como la
Primera Encuesta Nacional de Polivictimización en nna de la Subsecretaría
de Prevención del Delito; la Encuesta Nacional de Actividades de nna
(eanna), realizada en 2012 por el Consejo Nacional de la Infancia; el Cuarto
Estudio de Maltrato Infantil, realizado por Unicef en el año 2015, el Estudio
Yo Opino 2017, del Consejo Nacional de la Infancia, el Informe Nacional
Consulta 6° Mi opinión cuenta, realizada por el sename en 2015, entre
otras.
Si bien estos estudios y/o investigaciones han realizado levantamiento de
información a partir de la voz de los(as) propios(as) nna, es posible constatar
que no son del todo suficientes para conocer la opinión de los nna, ya
que son de carácter más específicos, no permiten contar con conclusiones
generales sobre la opinión de nna y, además, no entregan información
actualizada sobre la situación que viven los nna en el país.
Para responder a esta necesidad de información de la Defensoría de los
Derechos de la Niñez, y responder a aquellos elementos que estos estudios
previos no han abordado con el nivel de especificidad que se requiere, el
presente estudio buscar recoger la opinión y requerimiento de los nna
en torno a sus derechos, a través de diferentes técnicas de recolección de
información, tanto cuantitativas como cualitativas. En este sentido, cabe
destacar que, durante el proceso de construcción de instrumentos, también
fue considerada la visión de los nna como un coinvestigador, que permitió
contar con un diseño de instrumentos más pertinente a su percepción y
menos adultocéntrica en la conceptualización de las temáticas abordadas.
Esto fue realizado a través de un taller y de grupos focales durante la
primera etapa del estudio.
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Para cumplir con este propósito, el siguiente informe está conformado
por un primer apartado de objetivos del estudio (módulo 2), seguido de un
apartado que da cuenta de antecedentes bibliográficos a partir de los cuales
se guio el proceso de levantamiento de información y su posterior análisis
(módulo 3). En un cuarto punto, se exponen las principales definiciones
metodológicas del estudio, refiriendo a las definiciones muestrales, a
las dificultades enfrentadas en el proceso de campo y una descripción
del proceso de construcción de instrumentos, que tal como se comentó
anteriormente estuvo marcada por la participación de los nna como
coinvestigadores (módulo 4).
A este módulo le sigue un apartado que entrega las principales características
de los nna que fueron parte del estudio, ahondando en elementos propios
de sus características sociodemográficas, tales como su sexo, edad, el hecho
de encontrarse o no en situación de discapacidad o su nacionalidad; y otros
elementos que refieren más bien a su identidad, como la pertenencia a un
pueblo originario, su orientación sexual, la identificación con una religión y
la participación en actividades u espacios organizados (módulo 5).
Al profundizar en los resultados del estudio, el siguiente módulo da cuenta
de la opinión de los nna, focalizando en el conocimiento que poseen sobre
sus derechos (módulo 6.1), en la tensión que existe entre la concepción de
los derechos y los deberes (módulo 6.2), la percepción que existe respecto
a la protección de los derechos (módulo 6.3) y el sentido de protección
(módulo 6.4). Adicionalmente, se profundiza en elementos asociados a la
percepción de discriminación (módulo 6.5) y la posibilidad de entregar su
opinión, lo que se relaciona con la autonomía progresiva y la participación
que tienen los nna en distintas instancias (módulo 6.7). Adicionalmente, se
entregan resultados referidos a las temáticas que le interesan actualmente
a los nna, dando cuenta de sus preocupaciones y de las principales
problemáticas que los afectan (módulo 6.7). A modo de síntesis, se realiza
un análisis multivariado que considera los efectos de variables relativas a la
tensión entre derechos y deberes, la protección de los derechos de los nna
y autonomía alcanzada por estos/as, controlando por diferentes variables
de caracterización, sobre variables como el respeto y conocimiento de los
derechos de los nna.
Luego, entrega una profundización sobre la opinión que tienen nna
que pertenecen a grupos minoritarios que pueden ser más expuestos a
vulneraciones, como los son los nna que tienen algún tipo de discapacidad,
nna que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexualidad,
nna que nacieron en otro país o nna que señalan pertenecer a un pueblo
originario (módulo 7), y un análisis estadístico multivariado utilizando
la técnica de clases latentes, técnica estadística que permite clasificar
grupos y en este caso específico está técnica permitió identificar a los nna
conciben mayor o menor respeto en el ejercicio de sus derechos (módulo
8). Finalmente, se entregan reflexiones finales en torno a los resultados del
estudio y recomendaciones para la política pública y para guiar el actuar de
instituciones del Estado (módulo 9).
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2 .1 . O B J E T I VO G E N E R A L
Obtener y analizar las opiniones, requerimientos e ideas de niños, niñas y
adolescentes respecto a sus derechos y otras temáticas que les sean relevantes.

2 . 2 . O B J E T I VO S E S P E C Í F I C O S
•

Lograr la participación de nna en investigaciones que los incluyan
como sujetos de estudios y agentes de cambio, valorando sus opiniones
y considerándolas en los análisis correspondientes.

•

Identificar el nivel de conocimiento de niños, niñas y adolescentes
respecto a sus derechos.

•

Analizar las variables que influyen en el nivel de conocimiento de los
nna respecto a sus derechos.

•

Conocer las temáticas sociales y culturales que más importan a los nna.

•

Analizar las variables que influyen en las temáticas sociales y culturales
que más importan a los nna.

•

Determinar las expectativas e inquietudes de los nna respecto a la
sociedad, su presente, su futuro y las instituciones y políticas públicas
con las que se relacionan.

•

Contar con información de primera fuente, y ponerla a disposición de los/
as encargados/as de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas.

3• MARCO
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La investigación propuesta para esta instancia busca poder evidenciar
y analizar opiniones de los niños, niñas y adolescentes (nna) en torno a
sus derechos y otras temáticas, por esto, se elaboró un marco teóricoconceptual que provee definiciones necesarias para el caso, con el
objetivo de evidenciar la importancia y desafíos que presenta, teórica y
metodológicamente, una investigación centrada en la mirada de los nna.
Por esto, el siguiente apartado se estructura de la siguiente manera: en
primer lugar, se buscará conceptualizar las perspectivas teóricas respecto al
estudio con y desde los nna; luego, se busca generar una discusión sobre
las definiciones y visiones en torno a los derechos humanos de los nna,
para finalmente referirnos al enfoque de derechos y la consecuente visión
de los nna como sujetos de derecho.

3 .1 . A D U LTO C E N T R I S M O :
DEFINICIONES DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
En primer lugar, es necesario situar las conceptualizaciones y aproximaciones
en torno a la niñez como construcción social. Los conceptos y, con ello, las
visiones entorno a la niñez en las diversas sociedades implican una serie de
actitudes, comportamientos y prácticas que suelen centrarse en perspectivas
desde los adultos hacia los niños, que se ejemplifican tanto en el ámbito
privado, referido a la estructura familiar y personal de los nna, hasta el
cómo se constituyen las leyes y políticas, a través del enfoque institucional
con respecto a los nna.
Sobre su forma de abordaje desde la política pública, como premisa se
puede evidenciar que se ha basado desde una mirada adultocéntrica que
demarca todas las acciones y predisposiciones que guardan relación con
ellos, esto quiere decir que la infancia como espacio generacional, se ha
tomado desde su caracterización como un espacio de sociabilización de la
vida adulta (Gaitán, 2016), es decir, desde los aspectos o rasgos que no han
desarrollado a un futuro adulto, en contraposición a su realidad presente
(Sadler & Aguayo, 2006). En general, la niñez se entiende como un espacio
vacío que los adultos deben de llenar con percepciones culturalmente
prescritas de moralidad y modelos aceptables de comportamiento,
lo cierto es que, la forma de ver a los niños cambia en cada una de las
sociedades, en las cuales, hay diversos modelos de comprensión de las
capacidades y responsabilidades del niño en relación con su desarrollo
(Save The Children, 2005).
Para Gutiérrez (2011) en su estudio sobre representaciones sociales de los
niños y las niñas a través de la mirada de educadoras de párvulo, la infancia
vendría a considerarse como un conjunto de saberes cotidianos difíciles de
cambiar, más allá de su veracidad, y que escapan de la mera subjetividad
en tanto generan procesos (como relaciones) que limitan a los nna a las
posibilidades de experiencias que escapan a estas representaciones. En ese
sentido, para el autor, las representaciones sociales se encuentran cargadas
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por supuestos de parte de los adultos, quienes utilizan diversas formas para
dirigirse a niños y niñas (Gutiérrez, 2011).
Como complemento a lo anterior, se encuentra la idea de la niñez como
una construcción social, que, como tal, es producida en un contexto sociohistórico, político, económico y cultural específico, el cual define prácticas
hacia los nna, que se sitúan en las trayectorias socio-históricas de las
biografías entre el “mundo de la niñez” y el “mundo adulto”, generando
un puente relacional de comunicación entre ellos dos. Esta relación “entre
mundos” se encuentra mediatizada por las construcciones que se generan
desde los adultos respecto a la infancia, configurando un corpus socioconstruido, aunque por su característica constructivista y en interacción está
en constante movimiento. Entonces, como idea general, las construcciones
sociales sobre la niñez tienen un importante componente histórico y
biográfico, que edifican las prácticas confluyentes entre ambos mundos
(Pérez, 2011). Sin embargo, hay concepciones hegemónicas sobre la
infancia que se han anclado, sobre todo, en áreas sociales e institucionales,
donde “se plantea una visión de niñez carenciada y con necesidades, de niños
irregulares, ineficientes, incapaces, que deben pasar etapas vitales para que
logren el desarrollo pleno” (Pérez, 2011, pág. 149).
Para Pérez (2011), hay dos visiones culturales de la niñez de carácter
dicotómicas entre los adultos: la meseanización, que relaciona a los(as)
niños(as) como portadores de una limpieza pura y que deben de ser
protegidos constantemente para no manchar esta característica, y por otro
lado, la satanización, que caracteriza a los(as) niños(as) como intrínsecamente
malos, conflictivos, manipuladores y delincuentes, es decir, donde existe
una necesidad constante de castigar y disciplinar. Estas concepciones crean
realidades diferentes respecto a quienes las piensan y las instalan en sus
prácticas cotidianas con los nna , siendo la construcción social y cultural
de la infancia una estructura primordialmente moral, en desmedro de una
visión crítica de la realidad infantil (Pérez, 2011). Las dos visiones pueden
caracterizar, por un lado, la vulnerabilidad y objeto de caridad a la que se
asocian los niños, y por otro, la ausencia de autonomía que conllevan.
Referidos al estudio de los derechos de los nna y la visión e implicancias
que se ha tenido respecto a estos, la construcción social de la niñez, desde
el ámbito jurídico y social, ha tenido un componente importante basado en
el enfoque de las necesidades, desarrollado históricamente y que perdura
hasta el día de hoy. Bajo esta perspectiva, los adultos son posicionados
como sujetos de poder por sobre los nna, y estos últimos son considerados
pasivos en su actuar, por lo tanto, los adultos deben de responder a sus
necesidades y brindarles protección y asistencia. Este enfoque no considera
una mediación estatal o institucional de por medio, sino que se basa en
voluntades y caridades, dicho de otra manera, “no se pregunta por las causas,
sino simplemente se busca responder a las necesidades de manera rápida y
temporal” (Gutiérrez, 2011, pág. 109). Desde esta perspectiva, los nna son
personas que se diferenciarían de los adultos por sus capacidades – que se
consideran a medias – y con ello, no se encontrarían validados socialmente
como un sujeto activo, protagonista y promotor de sus acciones humanas
en relación al mundo adulto (Pérez, 2011)
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A D U LT O C E N T R I S M O
La categoría de los nna, desde un enfoque de necesidades, también
generaría una relación de poder importante desde los adultos,
conformándose como un grupo excluyente de la sociedad adulto céntrica
y que generaría una discriminación sistémica, en tanto, como asegura
Lourdes Gaitán, “Los niños pueden entenderse como componentes de grupo
minoritario, caracterizado por encontrarse todos sus miembros por debajo
de una edad. La condición de minoría social comporta una discriminación
en materia de derechos, acceso al poder, bienestar y prestigio, así como una
subordinación al grupo dominante” (Gaitán, 2016, pág. 20).
El adultocentrismo, es la concretización de las relaciones de poder que
existen entre grupos de edad jerarquizados, y que garantiza privilegios a
los que no pueden acceder los menores de cierta edad, es decir, a mayor
cantidad de años, mayor poder en la sociedad. Entre las premisas que se
desprenden de este concepto se encuentran: que el adulto es superior
al gozar de privilegios que la sociedad y la cultura definen y si un nna
rompe esta lógica es sancionado por el mundo adulto. Ser adulto es el
modelo ideal de persona y los nna se consideran como no-preparados,
sin valor social, jerarquización que funciona bajo lógicas patriarcales, y
que posiciona a los adultos – al igual que los varones- como el modelo
acabado para el cumplimiento de tareas sociales y productividad. Por otro
lado, se considera que el adultocentrismo se aprende en tanto la cultura
chilena se basa en una estructura histórica patriarcal, que invisibiliza a las
mujeres y exalta valores masculinos a través de una construcción de la
familia bajo relaciones asimétricas en términos de edad y género, es decir,
la familia constituiría en primera instancia el adultocentrismo. Finalmente,
el adultocentrismo considera que los nna están en constante preparación,
por lo que son seres inacabados y solo pueden ser insertos en la sociedad (y
por lo tanto respetados) cuando se termine de desarrollar esta preparación
(unicef, 2013).
El enfoque de las necesidades y el adultocentrismo conviviría, a su vez,
con una visión relacionada a un futurismo social (Pérez, 2011) en tanto
la injerencia e incidencia de nna en el presente respecto a su vida son
invisibilizadas por el mundo adulto, y tienen “el carácter de derechos futuros
(alguna vez les llegarán) con la lógica de deberes en el presente (deben
producirse en el ejercicio diario de sus acciones cotidianas)” (Pérez, 2011, pág.
149). La idea, por ejemplo, de que “los niños son el futuro del mundo” devela
esta concepción, en tanto presenta una infancia carenciada que se atiende
a través de lógicas de implantación de deberes en los aprendizajes de los
nna como formas coercitivas de socialización primaria (Pérez, 2011). Esta
idea también guarda relación con el adultismo, como concepto que refiere
a cualquier comportamiento, acción o lenguaje que limita o pone en duda
las capacidades de nna por tener menos años de vida, representado en
frases como “Cuando seas grande puedes dar tu opinión” (unicef, 2013).
El concepto de adultocentrismo y la visión relacionada al futurismo social,
se desarrolla también en la adolescencia, generando las representaciones
aludidas anteriormente de manera específica, en tanto la aparición histórica
de este sujeto, se limita a una fase de subordinación, marginación, limitación
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de derechos y recursos, pero sobre todo un imaginario social de incapacidad
de este grupo a actuar como adultos, siendo una fase de semidependencia
entre la infancia y la edad adulta (Duarte, 2012).
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, genera
una irrupción en estas ideas y visiones de la niñez en el mundo, en tanto
propone nuevos espacios que no solo deben de asegurar las necesidades
de los nna, sino que, a su vez, promueven su participación y muestran la
importancia de su opinión como actores sociales. Este proceso involucra
atender cómo los nna asumen las capacidades que tienen para actuar en la
realidad y con ello afirman, primero, que tienen ideas sobre esta y, segundo,
que son válidas y pertinentes a las necesidades que visualizan, incorporado
lógicas relacionadas a la acción colectiva y autonomía (Valverde, 2008).
Como se podría desprender, este proceso tiene un alto grado de dificultad,
sobre todo por la actitud y expectativas desde los adultos, quienes no
entenderían las lógicas de derechos de nna y lo leerían como un desacato
a la autoridad. Así “Se rompe la relación preestablecida de ‘obediencia
debida’ de niñas y niños hacia los adultos y esto por supuesto inseguriza a los
adultos y a las autoridades, por lo cual intentarán limitar lo más posible esta
autonomía colectiva que se está gestando en ellos y ellas” (Valverde, 2008,
pág. 107).
Por lo tanto, se entenderá la niñez como un concepto socialmente
construido que conlleva prácticas hegemónicas, en base a las diversas
miradas que los adultos (y la institucionalidad que ellos crean) tienen sobre
esta – relacionado al adultocentrismo-, cuya línea base es el asumir que
los nna son sujetos pasivos, con representaciones sociales fijas y con
necesidades que solo pueden ser satisfechas a través del mundo adulto.
Por esto también, se entenderá que el enfoque de derechos de los nna
vendría a generar un espacio disruptivo en este escenario.

3.2 . DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS
DE LOS NNA
Antes de poder explicar y desarrollar los derechos de los nna, es necesario
aproximarnos al concepto de Derechos Humanos. Los Derechos humanos,
son proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
París el 10 de diciembre de 1948, en ella se declara que se reconoce una
dignidad intrínseca a los seres humanos, y con ello, se da razón la existencia
de derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana (cidh, 2018). Sus características son la universalidad, donde todas
las personas deben de ser titulares de ellos, inclusivos en tanto deben de
disfrutarse por igual y, en términos de aplicación, deben de ser progresivos,
con un avance inmediato y continuo en la satisfacción de dichos derechos
de acuerdo con los recursos disponibles según el país (cndh, 2015).
A pesar de la universalidad del concepto, los derechos humanos han sido
definidos de distinta manera, donde se comparte el acuerdo global, pero
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donde se debate sobre distintos aspectos, a la hora de ser implementados
(Pla, 2012). El ejemplo más claro en ese sentido es que la diversas culturas
no los reconocerían de manera homogénea, ya que los atributos de los
derechos tendrían formas de expresarse que varían entre posturas históricoculturales y filosóficas en diversas sociedades (Pla, 2012).
En términos prácticos, los derechos humanos podrían ser una forma de
relación social, política, económica y cultural, a través de la cual se regulan
los vínculos que existen entre personas y estados, estableciendo un
límite sobre estos últimos con los ciudadanos, y generando obligaciones
para facilitar el ejercicio de derechos sin discriminación (Valverde, 2008).
Específicamente, los derechos humanos generan tres tipos de obligaciones
jurídicas para los Estados: Respetar, proteger y satisfacer dichos derechos,
asignando los recursos necesarios, promulgando leyes reglamentarias,
generando instituciones para su observación y, sobre todo, implementando
políticas públicas pertinentes (cndh, 2015).
Desde otra mirada, los derechos humanos se pueden entender como un
parámetro que fija mínimos de existencias para la humanidad en su conjunto,
y que a través de su desarrollo fija e incentiva aptitudes y actitudes en la
sociedad, en ese sentido, se considera que su mayor objetivo es promover
una vida digna (cndh, 2015). De esta manera, los derechos humanos se
dividirían en tres: Derechos de primera generación o Derechos civiles e
individuales, referidas a participación política y libertad de ciudadanos, los
de segunda generación que son de satisfacción progresiva dependiendo del
contexto país, referidas a las condiciones de vida y de tercera generación
referidas a aquellas que necesitan una colaboración internacional, como lo
son aquellos relacionados a problemas alimenticios (Bonet de Viola, 2016).
Además, se considera una cuarta generación, respecto al uso de tecnologías.
Si bien se considera un uso pedagógico de dividir los derechos, lo cierto es
que hay visiones que apuntan a una sobrerrepresentación de los derechos
de primera generación, sobre los de segunda. Lo cierto que en el caso de los
de segunda generación, hoy en día conocidos como desca , tienen como
objetivo el subsanar las necesidades elementales de las personas para
alcanzar el máximo nivel posible de vida digna, asegurando los ámbitos
de salud, educación, trabajo, seguridad social, vida en familia y disfrute
del medio ambiente sano entre otros, que propicia de alguna manera el
desarrollo de los demás derechos (cndh, 2015), y que necesita de una
acción positiva desde los Estados (respetar, proteger, garantizar) para
procurar su accesibilidad (Bonet de Viola, 2016).
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Entre sus elementos constituyentes, los derechos humanos son
operacionalizados institucionalmente a través de Tratados, Pactos y
Convenciones, como parte de la ley internacional. La Convención sobre los
Derechos del Niño (cdn), es un tratado de derechos humanos que busca
visibilizar a los nna como sujetos plenos de derecho, y con ello propone
un cambio importante en el marco jurídico que enmarca la relación entre
familia, Estado, sociedad y la infancia (cidh, 2017; Del Río, 2011).
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Hasta antes de la Convención, aspectos como la protección y desarrollo
de niños se recluía solo al ámbito familiar, donde la responsabilidad del
Estado se relegaba solo a situaciones excepcionales de “estado de peligro
o abandono material o moral” o a partir de un “hecho antisocial”, es decir,
actuando desde el paradigma de la “situación irregular” y bajo un modelo
de protección tutelar. De esta manera, se consideraba al niño como objeto
de asistencia y control, lo cual a menudo suponía arbitrariedades, abusos y
falta de garantís por parte del Estado, negando la participación y autonomía
progresiva en la niñez (cidh, 2017).
Desde el funcionamiento de los Derechos, se da cuenta que, para el pleno
goce y ejercicios de estos, debe de existir un entramado de garantías, tanto
políticas (garantías primarias) como jurisdiccionales (garantías secundarias).
Las garantías son mecanismos o técnicas de tutela de derechos para
asegurar la efectividad de los derechos, entendiendo que la efectividad
supone: “a) el reconocimiento y la consagración positiva del derecho (en este
caso, la mención expresa a los derechos fundamentales de la infancia); b)
la configuración de los requisitos que deben cumplirse para que tal derecho
pueda ser afectado dentro del orden constitucional (por ejemplo, prioridad
frente a otros derechos en caso de conflicto, contenido esencial, reserva legal,
etc.) y, una vez satisfechos estos supuestos; y c) los específicos mecanismos de
defensa en caso de trasgresión (recursos y acciones procesales de naturaleza
política, administrativa y judicial que se conceden a los niños para hacer
exigibles sus derechos)” (Espejo, 2017, pág. 31).
De esta manera, el nuevo concepto de niñez, reconoce a los nna como
titulares de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de
manera holística e integral, y por ende, requiere una transformación de las
legislaciones para su adaptación a este paradigma, lo cual no debiese ser
solo un reconocimiento legal, sino que implica garantías para la efectividad
y goce de derechos, adoptando medidas legislativas, administrativas,
sociales, financieras, prácticas y de otras índoles para dicho objetivo. La
cdn propone a los Estados construir sistemas nacionales de protección
para asegurar la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las
políticas (cidh, 2017).
El estado como garante principal de los derechos de niños, niñas y
adolescentes, tiene la obligación de aplicar los derechos enunciados por la
cdn y asegurar que su aplicación a cada sujeto niño(a) sin discriminaciones,
y debe de protegerlos de discriminaciones o castigos debido a sus
características o las de su familia (Artículo 2. cdn). Por otro lado, debe de
asegurar el interés superior del niño, es decir, su prioridad frente a otros
sujetos, comprometer a asegurar la protección y cuidados necesarios para
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, y
que las instituciones, servicios y establecimientos cumplan con las normas
establecidas por las autoridades componentes especialmente en materia de
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal y su supervisión
(Artículo 3. cdn).
Finalmente, los estados se comprometen adoptarán todas las medidas
administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en la presente Convención y deben de progresar en
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el aseguramiento de derechos económicos, sociales y culturales (Artículo
4. cdn), mientras que, a su vez, debe de respetar las responsabilidades,
derechos y deberes de los padres, según su costumbre local (Artículo 5.
cdn).
Si bien es cierto que la cdn busca el generar garantías y responsabilidades
desde el Estado e instituciones, lo cierto es que para llevar a cabo el cambio
de paradigma que se propone, genera en su defecto una responsabilidad
colectiva que, desde algunos autores, deberían de ser:
•

Garante principal: el Estado, con obligaciones legales, jurídicas,
políticas, culturales y estructurales que generen condiciones,
para promover, garantizar y hacer efectivo el ejercicio de los
derechos humanos.

•

Garante co-responsable: la sociedad civil, medios de comunicación
y empresa privada, con la responsabilidad política, cultural, social y
legislativa de respetar, defender y proteger los derechos humanos.

•

Garante inter-relacional: personas, familias y comunidad con
la responsabilidad cultural y política de ejercer y exigir el pleno
ejercicio de los derechos, respetarlos y generar condiciones de
convivencia (Cid, 2011; Del Río, 2011; Valverde, 2008).

Así, las obligaciones de los Estados son: respetar los derechos de los nna,
a través de una legislación adecuada, proteger los derechos de los nna
frente a cualquier violación por un tercero y cumplir los derechos del niño
tomando medidas efectivas y apropiadas. Por otro lado, se reconocen a los
padres y familias como principales protectores, encargados del cuidado y
guía, mientras que la comunidad internacional se compromete a apoyar a
los Estados, a través de la cooperación y asistencia internacional cuando se
requiera (Save The Children, 2005).
PRINCIPIOS GENERALES
La Convención de Derechos del Niño, se configura a través de una serie de
derechos y principios generales, siendo estos últimos los ejes transversales,
constituyéndose en principios interpretativos fundamentales, y que
permiten el ejercicio efectivo de los derechos de parte de los nna. En ese
sentido, por ejemplo, la cidh considera que la ley debe de fijar claramente
los parámetros mínimos que el Estado debe observar en el proceso de
asignación de recursos para la niñez, y que estos deben de tomar como guía
el contenido de la cdn y sus principios generales (cidh, 2017). De todas
formas, cada principio también representa desafíos para su consideración,
siendo entre ellos:
Principio de «No discriminación»: Refiere al Artículo 2. De la Convención, da
cuenta que los derechos deben de aplicarse a todos los nna sin excepción,
siendo garante de esto el estado, y considerando que leyes, instituciones,
medios de comunicación y gobiernos pueden discriminar desde la acción o
inacción. En ese sentido, se insta a reconocer que hay niños que enfrentan
mayor discriminación por condiciones particulares y se emplaza al gobierno
a tomar medidas activas para evitarlas, mientras sea por el bien del nna
(Save The Children, 2005).
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La cdn, en este punto, ha puesto su alerta en el caso chileno, desde las
observaciones de su informe periódico (2015), donde da cuenta que aún
persisten motivos de discriminación hacia nna por sus características,
específicamente por ser indígenas, estar en situación de discapacidad,
ser migrantes, identidad de género o sexual diversa y motivos de género
en general, que se reproducen a través de la persistencia de actitudes y
prácticas discriminatorias de la población. Por esto, se considera necesario
reforzar las políticas y programas adecuados para el tratamiento de la
problemática, debilitando los estereotipos que sustentan dichas actitudes
discriminatorias, y con especial énfasis en el combate de actitudes de
discriminación de que son víctimas los nna (cdn, 2015).
Principio del interés superior del niño: La cdn en su artículo 3.1 establece
el interés superior del niño como parámetro fundamental para tomar
decisiones que afecten los derechos de nna, y a su vez, el Comité de los
Derechos del Niño, da cuenta que es uno de los principios fundamentales
en los cuales se basa toda la cdn, cuyo objetivo es garantizar el disfrute
pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención, en
conjunto con el desarrollo holístico del niño (cidh, 2017). Así también, se
identifican tres características primordiales de su funcionamiento: Es un
derecho sustantivo, que refiere a consideración primordial en cualquier
circunstancia del interés del nna. Es un principio jurídico interpretativo
fundamental, si una disposición jurídica tiene más de una interpretación, el
criterio será la satisfacción mayor del interés del nna. Finalmente, es una
norma de procedimiento, ya que las decisiones que afecten a nna deben
de estimar sus posibles repercusiones (positivas o negativas) 1.
Este punto propicia una paradoja en tanto asume que nna son competentes
y capaces de generar influencia sobre asuntos que afectan su vida, pero a su
vez, se consideran vulnerables y con una necesidad de apoyo y protección
(Save the Children, 2005). Además, en última instancia este interés siempre
es entregado por una persona adulta, quien define qué es lo necesario para
cada nna, y con ello el cómo asegurar su desarrollo en todos los ámbitos
(Cid, 2011).
Es importante decir que en el caso chileno, la infancia ha sido reconocida
como objeto de protección constitucional por medio de la progresiva
incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en el
derecho interno, particularmente la Convención sobre los Derechos del
niño y otros instrumentos regionales, sin embargo, la Constitución Política
de la República de Chile, no reconoce formalmente ni a la infancia ni a los
derechos del niño, donde el Tribunal constitucional ha ido incipientemente
incorporando tales derechos por vía de la cdn (Espejo, 2017).
Hasta el año 2015, el Comité de los Derechos de Niño, expresa su
preocupación por que este principio no se aplique en todos los ámbitos,
como lo es en el caso de nna hijos de progenitores con largas penas de
prisión, así también, se considera que el interés superior del niño, aun
no es una consideración transversal de todas las áreas de la formulación
de políticas, y con ello, recomienda a orientar a todas las instituciones,
programas, proyectos, políticas y personas facultadas a determinar el bien
superior del niño en todos los aspectos, de manera primordial (cdn, 2015).

1
Véase Comité de los Derechos del
Niño, observación general núm.
14 (2013) del sobre el derecho
del niño a que su interés superior
sea una consideración primordial,
párrafo 6.
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Principio de derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo: Contenido en
el artículo 6. De la Convención donde los Estados partes reconocen que
todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, y garantizarán en la medida
máxima posible la supervivencia y desarrollo del niño. En el caso chileno,
el derecho a la vida está garantizado en la Constitución en el artículo 19,
expresando la protección del “Derecho a la vida y a la integridad física y
psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer”. Iniciativas
como el programa Chile Crece Contigo (2009) busca precisamente dar
apoyo a las familias para garantizar este derecho (cdn, 2015).
Derecho a ser escuchado y a la participación significativa y protagónica:
Contenido en el artículo 12 de la cdn, siendo una disposición sin
precedentes en un tratado de derechos humanos. Este artículo, apunta a
la condición jurídica del niño, donde carece de autonomía del adulto, pero
es sujeto de derechos. En ese sentido, busca garantizar que todo niño
que esté en condiciones de formarse un juicio propio pueda expresar su
opinión libremente sobre los asuntos que le conciernan, y a su vez, debe
de tomarse en cuenta su opinión, en función de su edad y madurez. Este
principio, debiese tomarse en cuenta para todos los demás derechos, y
se ha destacado la relación existente entre la determinación del interés
superior del niño, con el derecho a ser escuchado (cidh, 2017).
Este principio, cuenta con una dimensión individual, referido al derecho de
cada nna a ser escuchado, y también el ser escuchada una colectividad de
nna. Los Estados, deben de adoptar medidas efectivas y adaptadas para
garantizar este derecho, y que sus opiniones sean tomadas en cuenta, por
ejemplo, en las políticas y las decisiones relativas a su educación, salud,
sexualidad, seguridad, cultura, vida familiar y a los procedimientos judiciales
y administrativos entre otros, extendiéndose así al ámbito familiar, educativo
comunitario, político, administrativo, judicial, y en el marco de la prestación
de servicios destinados a ellos (cidh, 2017). Este derecho se relaciona con
la calidad de los nna como sujetos de derechos, es decir, responsables de
sus decisiones y capaces de poder reclamar por sus necesidades y con ello
hacer valer sus derechos (Cid, 2011).
La dimensión individual de la participación ha sido abordada sobre todo
desde la participación de los nna en el área judicial, donde paradójicamente,
los nna en conflicto, por la ley de responsabilidad pena adolescentes, son
a los que más se les ha asegurado este derecho. En contraposición, la
dimensión colectiva es de las menos abordadas, sobre todo por la escasa
mirada de nna en políticas públicas, sin mecanismos para monitorear el
cumplimiento de este principio (González, 2016).
Si bien el Comité de los Derechos del Niño valora procesos participativos
llevados a cabo por el Estado Chileno, se da cuenta de la preocupación
en tanto el ordenamiento jurídico no reconoce expresamente el derecho
del niño a ser escuchado, en particular, en el ámbito de educación, salud
y asuntos relativos a la familia. Así también en la Ley núm. 20500 (2011)
sobre asociaciones y participación ciudadana en la Gestión pública no se
considere a los niños titulares de derecho. Por otro lado, tampoco existirían
estructuras oficiales que permitan a los niños participar en la elaboración
de las políticas nacionales, regionales y locales relativas a la infancia, no
tomando en cuenta su opinión de una manera adecuada (cdn, 2015).
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Este principio pone en cuestión a la propia naturaleza de los derechos
de niños, niñas y adolescentes, en tanto el tener derechos no significaría
necesariamente practicarlos, y en tanto no se pueda incorporar la visión
desde nna para la elaboración de sus propios derechos, la estructura en
que se trabaja podría guardar más relación con un paternalismo moderno,
que una superación del adultocentrismo, resguardando cierto espacios
donde se recoge la opinión de nna sin asegurar su protagonismo y acción
en todos los espacios de la sociedad (Liebel, 2007).
Estos elementos han sido considerado centrales para poder llevar a cabo
las acciones necesarias para el desarrollo de lo dictaminado por la cdn
en el marco de las políticas públicas de los distintos países adscritos. Sin
embargo, también hay otros elementos que se han incorporado, entre ellos
la perspectiva de género, intercultural y el rol de la familia.
La perspectiva de género: si bien la cdn no define en un derecho como
tal la variable de género, siendo generalmente tratado desde el artículo 2
de no-discriminación, lo cierto es que ha tenido gran relevancia debido a
los límites que se generan a través de las expectativas que se confieren
a las niñas desde su sexo biológico. Sobre el género, el concepto refiere
a interpretaciones sociales y culturales sobre el sexo biológico en un
determinado espacio social, que se concretiza en roles y relaciones entre
los sexos, siendo una parte central de la identidad personal (Vigoya, 2016).
El género, incide sobre otros factores determinantes, como lo son la clase
social, identidad étnica, la religión y las discapacidades, los cuales cuando
se encuentran en un sujeto generan una interseccionalidad (Vigoya, 2016)
como categoría de opresión, por lo que es imprescindible de incluirse en
cualquier análisis o planificación a futuro de los nna.
En ese sentido, se propone que los sistemas nacionales de protección,
deben de considerar los principios igualdad y no discriminación, aplicando
este principio hacia asuntos de género, para así modificar estereotipos,
creencias, prácticas, normas y valores sociales que se determinan por la
diferencia sexual y roles de género, y que han sido empleados como una
forma histórica para discriminar a las mujeres (cidh, 2017). Así también el
Comité de los derechos del niño, ha expresado su preocupación en chile, por
los delitos sexuales sin juicio, sobre todo pertenecientes al clero católico,
y el que no existan políticas adecuadas para prevenir estas prácticas. Así
también se alude a la escasa calidad de los programas de educación sexual,
en conjunto con la falta de adhesión a protocolos por parte de profesionales
de la salud, y la falta de participación de varones en procesos de crianza,
a la par de un escaso acompañamiento a mujeres trabadoras (cdn, 2015).
Por otro lado, y referido a este punto, se ha conceptualizado también el
derecho a la identidad de género en los nna y la no discriminación hacia la
población lgbtiq+. Estudios demuestran la prevalencia de la identidad de
género y orientación sexual como motivo de discriminación en nna, desde
las instituciones como desde sus pares (todo mejor a, 2016), y hay cifras
alarmantes al respecto: la Asociación Organizando Trans Diversidades (otd)
en su estudio de caracterización de la población Transexual y género noconforme en Chile, dio cuenta que de la muestra estudiada el 56% declaró
haber tenido, al menos, un intento de suicidio, de los cuales un 9% declaro
haberlo vivido entre los 1 y 10 años, un 48% entre los 11 y 15 años y un 27%
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entre los 16 y 18 años (otd, 2017). Las organizaciones han dado cuenta que
la negación de la identidad de género de los nna, violaría la autonomía
progresiva de los nna . La tasa de suicidio de este grupo también es factor
de preocupación para el Comité de los Derechos del Niño (cdn, 2015).
Perspectiva intercultural: Por otro lado, se recomienda el poder contar con
una perspectiva intercultural, que supone un respeto por las diferencias,
reconociendo y respetando el derecho a la diversidad. En ese sentido,
alude al reconocimiento de la diversidad cultural, otorgando legitimidad
a las representaciones, concepciones y prácticas culturalmente distintas,
promoviendo el conocimiento y respeto mutuo entre cultural. Sin embargo,
esta perspectiva también reconoce desigualdades sociales, económicas y
políticas de estos grupos, por lo que un enfoque de estas características
debiese identificar dichas desigualdades y diseñar medidas para su
superación, que al igual que con la perspectiva de género, debe de contener
objetivos concretos, medibles, cuyo cumplimiento sea monitoreado (cidh,
2017).
A U T O N O M Í A P R O G R E S I VA
Un elemento importante que se ha ido desarrollando, desde la ratificación
de la cdn, es el concepto de autonomía progresiva que, según lo planteado
por el Observatorio de la Niñez y la adolescencia (ona), sería uno de los
menos desarrollados en Chile en términos de políticas públicas, en conjunto
con el derecho a la participación (ona, 2016). El concepto se desprende del
artículo 5 de la cdn, que establece la autonomía de los nna, de acuerdo a
sus facultades, y donde los padres o la persona a cargo, debe de brindar la
orientación y la dirección apropiada para que el(la) niño(a) pueda ejercer sus
derechos. En ese sentido, desde la cidh se declara como:
•

“Este principio reconoce la condición especial y única de los NNA
basada en su crecimiento y desarrollo. Pone de relieve la función
de cada niño, niña y adolescente como participantes activos en la
promoción, protección, vigilancia y exigibilidad de sus derechos,
hacedores y decisores de sus propias vidas, a la vez que reconoce
su derecho a medidas especiales y adaptadas para garantizar sus
derechos” (cidh, 2017, pág. 167)

El deber de protección hacia la niñez, se fundamenta en el reconocimiento
de las condiciones especiales del niño, en función de su desarrollo físico,
cognitivo, emotivo, psicológico y social, quien depende de los adultos
para el efectivo acceso y disfrute de sus derechos, y el ejercicio de estos,
sin embargo, esta dependencia se vería modificado de acuerdo con la
evolución de las capacidades del niño y grado de madurez, y con ello padres,
familias y demás responsables les correspondería impartir orientación y
dirección apropiada para que el niño ejerza sus derechos, desarrollando así
progresivamente el ejercicio autónomo de sus derechos (cidh, 2017).
El Observatorio de la niñez y la adolescencia en Chile, da cuenta de la
importancia de la autonomía como principio operacional de la cdn, siendo
este transversal, en tanto:
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•

La autonomía es una herramienta que resguarda e indica el ejercicio
de derechos en nna.

•

La autonomía está directamente vinculada con la participación del
nna en su propia vida (Principio de participación).

•

En términos concretos, la autonomía progresiva es una manera de
comprender cómo el niño y la niña pueden resguardarse del poder
de la familia, el Estado y la sociedad. (Principio del interés superior
del niño).

•

La autonomía progresiva refiere a la progresividad de las facultades
del niño y la niña que evolucionan con el aumento de sus capacidades.
(Principio de supervivencia y desarrollo).

•

No olvidar que los ddhh del Niño y Niña expresados en la Convención,
son límites al poder del Estado, y en el caso de niñas y niños, también
aseguran el ejercicio de derechos en el espacio familiar, escolar,
comunitario y societal, en un proceso creciente de empoderamiento
de ellos y ellas. (ona, 2016, pág. 106)

La cidh, da cuenta que el Estado de Chile, debiese de realizar diversas
acciones para considerar la autonomía progresiva de nna , entre ellos, el
establecer políticas públicas que empoderen a los nna en el conocimiento
y ejercicio de sus derechos, apoyar al entorno adulto y en contacto con
nna sobre el desarrollo y respeto a la autonomía de los nna, fomentar
la participación de nna en procesos normativos y en todos los ciclos de
la política pública, además de asegurar que los servicios necesarios para
su vida sean accesibles y adaptado a diversas edades (cidh, 2017). En ese
sentido, también alude a la preocupación por la ausencia de inclusión de los
Derechos de nna en planes de estudios (cidh, 2017; cdn, 2015).
Espejo (2019), acota que el tener derechos alude a intereses protegidos y así
también es una forma de imponer deberes hacia otros, con el objetivo de
garantizarlos. Bajo esa lógica corresponde la duda ante cuáles serían estos
intereses en el caso de nna , sobre ello el autor acota que una sociedad que
busque otorgar protección integral de los nna no solo reconoce intereses
respecto a su autonomía individual, sino que esta autonomía es dinámica,
y respondería a tres intereses: En primer lugar, los intereses básicos, que
corresponden a los relacionados con su cuidado y bienestar en el ámbito
físico, emocional e intelectual. Luego se consideran los intereses por el
desarrollo, respecto a sus expectativas con la comunidad, maximización de
sus recursos y potencial humano. Finalmente, se encuentra el interés por
la autonomía, que refiere a la libertad de escoger su propio estilo de vida
y entablar las relaciones sociales de acuerdo con sus propias inclinaciones,
sin mediación del mundo adulto (Espejo, 2017).
La autonomía progresiva, es un principio controversial a la hora de impulsar
políticas públicas adecuadas para la niñez. Ejemplo de esto, fue la discusión
generada a partir de la crea la defensoría de la Niñez, en Chile, donde se
decide que uno de sus principios fuera el “Deber preferente de los padres a
educar a sus hijos” (artículo 5°), en tanto es acorde al derecho constitucional
actual, que en su artículo n°1 establece “la familia es el núcleo fundamental
de la sociedad”. En ese sentido, las acciones para el fortalecimiento de
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la autonomía progresiva y participación del nna, y la interpretación de
aquellos principios, están en un constante ajuste a los parámetros legales
de la nación.

3 . 3 . AU TO N O M Í A P R O G R E S I VA Y
DESARROLLO
A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño (cdn) la concepción
infancia y adolescencia en el derecho se modificó, pasando de una doctrina
de protección tutelar, en el que nna son pensados como un objeto de
protección del Estado, a una doctrina de protección integral de nna , que les
reconoce como sujetos de derechos (Vargas, 2018). Esto último introduce el
principio de autonomía progresiva, que establece que a medida que el niño,
niña y/o adolescente se va desarrollando, adquiriendo conocimientos,
competencias y comprensión respectos de sus derechos los padres o
representantes legales quienes deben ir modificando continuamente los
niveles de apoyo y orientación para que pueda ejercer sus derechos de
manera autónoma (Vargas, 2018).
Este principio supone un desarrollo progresivo de la moralidad y las
competencias cognitivas en nna. A continuación, se presentarán las
principales teorías respecto del desarrollo moral y cognitivo de nna
que pueden ilustrar la progresiva adquisición de facultades que indica el
principio de autonomía progresiva. (Palacios, Marchesi, & Coll, 1990)
DESARROLLO COGNITIVO
Los nna enfrentan un desarrollo cognitivo diferente según la etapa de la
vida en la que se encuentran. En este sentido, durante la segunda infancia
los niños y niñas muestran un desarrollo de la función simbólica que refiere
básicamente a los símbolos o representaciones mentales a las cuales las
personas le han asignado un significado. Así, en esta etapa, los niños y
niñas tienen la capacidad de recordar y reflexionar sobre personas, objetos
o eventos que no se encuentran físicamente, lo que es posible los símbolos
que estos desarrollan.
Otro de los avances en el desarrollo cognitivo de los nna durante la
segunda infancia es el uso del razonamiento lógico a través de la definición
de causas y efectos entre diferentes eventos. Si bien la capacidad de
realizarse afirmaciones causales se vuelve más común a medida que los
nna crecen (Hickling & Wellman, 2001), estudios han mostrado que se
encuentra presente en nna desde los dos años de edad (Gopnik, Sobel, &
Schulz, 2001).
Por último, los nna durante esta etapa desarrollan una mejor comprensión
de las identidades, es decir, que las personas y los objetos son iguales,
independiente de sí cambian de forma o tamaño. La importancia de esta
capacidad radica en que los nna pueden ordenar su mundo, encontrando

• 23 •

semejanzas y diferencias que le permitirán ir generando categorizaciones y
clasificaciones (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009).
Posteriormente, durante la tercera infancia los NNA desarrollan
capacidades que se comenzaron a instalar en la primera infancia como la
categorización, fortaleciendo capacidades sofisticadas como la seriación,
la inferencia transitiva y la inclusión de clases. Sin embargo, una de las
competencias que los nna no desarrollan hasta aproximadamente los 10
años es la de conservación, la cual está relacionada con la comprensión de
las identidades mencionada anteriormente: los nna entienden a esta edad
que un objeto sigue siendo el mismo pese a los cambios físicos que pueda
sufrir esto. Específicamente, antes de los 10 años los nna comprenden
problemas vinculados con la conservación de sustancias (por ejemplo, la
plasticina seguirá siendo la misma pese a que se cambie su forma), pero
no aquellos asociados a conservación de peso (por ejemplo, comparar dos
objetos de diferente forma, pero que tienen el mismo peso).
Otra de las competencias que los nna desarrollan durante esta etapa es
el razonamiento deductivo e inductivo. De acuerdo con lo establecido
por Piaget, los nna durante esta etapa tienen la capacidad de derivar
conclusiones generales a partir de la observación objetos o sucesos, pero
no ocurriría lo mismo en el caso del razonamiento deductivo (Papalia,
Wendkos, & Duskin, 2009). Sin embargo, nuevas investigaciones han
mostrado que los nna sí tienen la capacidad de aplicar una premisa general
de una clase a miembros particulares de la misma (Galotti, 1997).
Finalmente, la velocidad de procesamiento de información continúa en
aumento durante la adolescencia, aunque no a la velocidad con la que lo
hacía en la tercera infancia. De esta manera, los nna tienen una capacidad
de razonamiento abstracta, que se traduce en que el pensamiento de estos
no está limitado al aquí y el ahora. Dentro de las competencias que los
nna desarrollan en esta etapa se encuentran la comprensión del tiempo
histórico y del espacio extraterritorial, además, de la capacidad de utilizar
símbolos para representar otros símbolos (hacer uso de la letra X para
representar una incógnita), de apreciar mejor las metáforas y alegorías, de
imaginar posibilidades y someter hipótesis a prueba.
No obstante, en esta etapa los nna siguen mostrando cierto grado de
inmadurez que se plasma en un idealismo sobre el mundo y una tendencia
a la crítica de los adultos por lo lejano que se ve ese mundo ideal; indecisión
incluso en asuntos aparentemente sencillos, la autoconciencia entendida
como la creencia en la coincidencia de su pensamiento con el de otros y la
suposición de singularidad que los hace creer que su experiencia es única y
que no están sujetos a las reglas del mundo (Papalia, Wendkos, & Duskin,
2009).
DESARROLLO MOR AL
El desarrollo moral se va desarrollando a medida que el nna se desarrolla
cognitivamente, pero también a medida que se inserta en la sociedad
conociendo sus normas, reglas y formas de comportamiento.
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Así, Las emociones dirigidas del yo como la culpa o la vergüenza comienzan
a desarrollarse al final del tercer año de vida, donde los niños adquieren
conciencia sobre sí mismos y aceptan las normas de comportamiento que
les transmiten sus padres. De esta manera, la autorregulación comienza a
producirse entre los tres y cuatro años edad.
Sin embargo, los motivos detrás de esta autorregulación difieren con la
edad. Así Los preescolares tienden a mostrar motivos egocéntricos en el
sentido que buscan obtener elogios y evitar la desaprobación. Entonces,
los nna que se encuentran en esta etapa sopesan los costos y beneficios
de un determinado actuar y consideran como les gustaría ser tratados
por los otros. Esto los lleva a pasar de una evaluación de cada una de las
situaciones a internalizar finalmente los principios y valores detrás de su
actuar (Eisenberg & Fabes, 1998).
Luego en la tercera infancia existe un desarrollo del autoconcepto que lleva a
los nna a concebirse integrando diversos aspectos del yo, lo que proporciona
una visión más realista y equilibrada de sí mismo(a). La importancia de este
proceso en el desarrollo moral radica en que los nna pueden comparar
su yo real con su ideal, por lo que tiene la capacidad de juzgar su grado de
ajuste con las normas sociales y comparar su comportamiento con el de los
demás (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009).
Por último, al alcanzar niveles cognitivos superiores, los adolescentes
se vuelven capaces de asumir la perspectiva de otra persona, resolver
problemas sociales, lidiar con relaciones interpersonales y concebirse
como seres sociales. En este punto cabe mencionar la teoría de Kohlberg
(1976) en la medida que sentó las bases para otros estudios sobre las etapas
de desarrollo de la moralidad. De acuerdo con este autor, el desarrollo del
razonamiento moral está dividido en tres niveles, los cuales a su vez se
dividen en dos etapas. El primer nivel, se denomina moral preconvencional
en la cual los nna actúan respondiendo a controles externos, es decir, las
normas son seguidas para evitar posibles castigos o para recibir incentivos.
En la moral convencional (nivel ii) las personas han internalizado las figuras
de autoridad, lo que se produce en general después de los 10 años. Por
último, el nivel tres corresponde a la moral posconvencional identifican los
conflictos que subyacen a las normas morales aprendidas, lo que los lleva a
realizar juicios relacionados con el acceso a derecho y la justicia social.
No obstante, han surgido investigaciones que han puesto en duda algunas
de las etapas mostradas por Kohlberg. En este sentido, una de las críticas
levantadas enfatiza que no es posible establecer una linealidad entre los
niveles definidos por Kohlberg y la edad, ya que las personas que han
alcanzado un cierto desarrollo cognitivo no necesariamente han desarrollo
un nivel comparable en términos morales. De ahí entonces, el rol que juegan
otros factores como las emociones de los nna en el razonamiento moral.
Otra de las críticas señaladas contra la teoría de Kohlberg es que esto no
considera el estilo de crianza de los padres en el razonamiento moral cuando
se ha mostrado que los nna cuyos padres son comprensivos muestran un
mayor desarrollo de su razonamiento moral (Eisenberg & Morris, 2004).
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3 . 4. E L E N FO Q U E D E D E R E C H O S E N
LOS NNA
El Enfoque de derechos, es la forma de trabajo acorde a los derechos
humanos, y que atañe sobre todo a la política pública. El objetivo, es que los
Estados no entiendan a los derechos humanos de manera complementaria,
sino como un eje central de diseño, implementación, monitoreo y
evaluación de las mismas (cidh, 2018). La Comisión interamericana de
Derechos humanos, propone en su Plan estratégico 2017-2021, el “promover
la democracia, la dignidad humana, la igualdad, la justicia y las libertades
fundamentales a partir de una contribución activa para el fortalecimiento de
la institucionalidad y políticas públicas con enfoque de derechos humanos de
los Estados (…)2”.
En ese sentido, el enfoque de derechos busca que se tomen los principios
y normas de los derechos fundamentales como marco referencial de
actuación de los estados, teniendo dos pilares: Que el Estado es un
garante de los derechos y sujeto responsable de su promoción, defensa y
protección, mientras que las personas y grupos sociales son sujetos titulares
de derechos con la capacidad de reclamar y participar. Así también, para la
implementación de un enfoque de derechos, se propone el seguir con los
principios fundamentales de: El principio de igualdad y no discriminación,
La participación social, Los mecanismos de reclamo y el acceso a la justicia,
La producción y el acceso a la información como garantía de transparencia y
rendición de cuentas, La inclusión de la perspectiva de género y diversidad
y La protección prioritaria a grupos en situación de discriminación histórica
(cidh, 2018).
Respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, la cdn busca
instalar un paradigma de protección integral y enfoque de derechos,
lo que implica un cambio de modelo y nuevas formas de actuar de las
autoridades, y nuevas estructuras organizativas y operativas que se adapten
a las obligaciones derivadas de la cdn (cidh, 2017). Para Valverde (2008),
el enfoque de derechos vendría a generar un cambio en las relaciones de
poder, históricamente basadas en la obediencia, sumisión y aceptación de
lo dicho y hecho por el adulto, ya que pone en evidencia que este tipo de
relación es incompatible con la noción de sujetos de derechos iguales, por
ende, propone un cambio a largo aliento de tipo cultural (Valverde, 2008).
Es de esta manera, que este enfoque propone un trato distinto hacia lo
considerado infancia y en ese trato propone un ideal de sociedad.
En tanto propone así la necesidad de conformar sujetos de derechos
activos, en el ámbito de la cdn, y en sintonía con la participación como
principio, el enfoque de derechos debería facilitar el que los nna sean
capaces de exigir sus derechos. En términos constitucionales, sin embargo,
los nna siguen siendo un objeto de preocupación, reducido a la protección
constitucional a las familias o al cuidado y a la protección de la infancia sin
establecer derechos constitucionales en relación con su calidad de sujetos,
siendo este el caso de las constituciones de Croacia, Italia República Checa,
Grecia, España y Chile (Espejo, 2017).

2
cidh. Plan Estratégico 2019-2021,
oe a /Ser.l/v/II.161 Doc. 27/17, pág.
56, 20 de marzo 2017.
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Sobre este punto, especialmente en el caso de derechos de nna , la
institucionalidad se ha basado en el enfoque de las necesidades de las
personas, es decir, en función de sus déficits sociales. Esto también alude
al ámbito jurídico, donde también se define mucho mejor el derecho desde
su esfera más negativa, es decir de quien padece una injusticia (Oyarzún,
Dávila, Ghiardo, & Hatibovic, 2008)
Si bien tanto el enfoque de derechos como el enfoque de necesidades
buscan el desarrollo pleno del potencial de las personas y el identificar
formas de acción necesarias para esto, su diferencia se encuentra los
supuestos en los que se sustentan (Save The Children, 2005). En ese
sentido, en primer lugar, un enfoque de necesidades no implica una
obligación moral o legal desde el estado u otras institucionalidades, lo
cual si es necesario en un enfoque de derechos que propone obligaciones
además de responsabilidades. Por otro lado, el enfoque en derechos faculta
a los poseedores de dichos derechos exigirlos, y no solo ser vistos como
objetos de caridad, por ende, busca tratar las causas de posibles injusticias,
mientras que el enfoque de necesidades atañe a los síntomas. Otro punto
importante, es que el enfoque de necesidades tiene criterios de carácter
más subjetivos, focalizado y a corto plazo, mientras que en un enfoque
de derechos los critorios son objetivizables, dando preferencia a acciones
integrales con objetivos a largo plazo (Save The Children, 2005).
Según Valverde (2008), entonces la dificultad para trabajar los Derechos
del Niño desde este enfoque radica en su dimensión participativa, ya que
en este ejercicio se encuentra su esencia, expresión de poder, capacidad
y autonomía. Los(as) adultos(as) plantearían que los nna no están
preparados, son inmaduros y/o no asumen responsabilidades, supeditando
su participación en procesos de formación para que “puedan primero
dialogar con los adultos y luego participar” (Valverde, 2008, pág. 98). El
desafío entonces es que los nna sean considerados como personas de
pleno derecho y ocupen en sus comunidades de pertenencia una posición
distinta, es decir donde sus intereses y expectativas tengan un lugar en los
temas de desarrollo de la ciudad y comuna (Oyarzún, Dávila, Ghiardo, &
Hatibovic, 2008).
LOS NNA COMO SUJETOS SOCIALES
Sobre la concepción de sujeto social, es importante la definición que entrega
Valverde (2008): “La conformación de las personas en sujetos sociales,
políticos, culturales, en síntesis de sujetos de derecho (personas o individuos
con clara conciencia de serlo), es una construcción histórica y contextual, es
decir, responde a situaciones específicas, a tiempos y espacios definidos, que
no se da igual en todas la culturas, no se expresa de igual manera en los
sujetos que tienen distintas biografías y experiencias diversas” (Valverde,
2008, pág. 110).
Cuando se entiende a los nna como sujetos sociales, se refiere a que estos
pasan a ser parte constitutiva del tejido social, cultural y colectivo del cual
forma parte, y con ello se asumen como sujetos activos y públicos. En ese
sentido, se constituyen como sujetos que pueden proponer soluciones a
situaciones de vulneración y ser parte de las tomas de decisiones de su
comunidad. De esa manera, se constituyen en actores sociales, y con ello
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en ciudadanos. Este proceso obliga a repensar las formas de participación
de cada actor social, siendo uno de ellos los nna o la infancia y la niñez
(Valverde, 2008).
La participación se conceptualiza desde los derechos humanos como el
derecho del individuo a participar en la vida política y cultural, donde todos
tienen derecho a participar, contribuir y gozar del desarrollo. Desde la cdn
-y en específico en la Observación General n°12- la participación del niño
sería una meta en sí misma: Los nna tienen el derecho de intervenir e
involucrarse en las decisiones que tienen impacto en su vida, por ende, los
nna y sus familias deben de ser informados sobre sus derechos y tener
espacios donde expresar sus puntos de vista. En ese sentido, se reconoce
que los niños son actores sociales al nivel de sus propias vidas como a
escala social, y los estados deben de promover su participación en todas
las esferas (cdn, 2009)
En términos generales, el derecho a ser escuchado se debiera aplicar a cada
niño(a) y/o adolescente individualmente, como también a grupos de NNA
(por ejemplo, los nna de un colegio, barrio o un país). Los Estados partes
de la cdn deben garantizar este derecho en función de la edad y madurez
de los nna, condiciones que deberán evaluarse una vez escuchada la o las
opiniones. La evaluación de la madurez es una tarea compleja cuando los
nna se expresan de manera colectiva, a diferencia del caso individual que
conllevaría un seguimiento desde estructuras duraderas (familia, colegio
y/o barrio). A pesar de esto, los Estados partes deben de considerar a los(as)
nna como un grupo a ser escuchado y hacer su máximo esfuerzo por
recabar sus opiniones, ya que de esta manera se aportarían perspectivas
y experiencias útiles para tomar decisiones, formular políticas y preparar
leyes o medidas, todos procesos a los que se les llama participación, siendo
el ejercicio de derecho, el poder ser escuchado una actividad de intercambio
duradera de pareceres entre nna y adultos (cdn, 2009).
Sobre el punto de la participación, es importante considerar, en conjunto
con lo conceptualizado hasta ahora, que el enfoque de derechos tiene dos
ejes rectores, en primer lugar, una concepción de desarrollo, entendido
como la expansión de las libertades y el crecimiento económico basado
en un proceso democrático y participativo. Ambas ideas se interrelacionan
bajo el entendido de que no es posible la expansión de las libertades en un
régimen político, social, cultural y económico excluyente, ya que impide la
realización de las potencialidades; aspecto relevante en tanto la infancia y
la niñez son parte importante de los altos porcentajes de pobreza en los
países de América Latina (Valverde, 2008).
El segundo eje, está referido a los derechos humanos y sus principios, y
la afirmación de que los Derechos del Niño propuestos por la cdn son
derechos humanos. En ese sentido, es importante relevar que en la sociedad
los nna siguen siendo considerados como personas de segunda categoría,
invisibilizados y no asumidos como sujetos con derechos al igual que los
adultos. En ese sentido, la cdn establece desca muy claramente, pero
en el caso de los derechos políticos como la representación, posibilidad
de elegir y la consideración en decisiones políticas, no habría suficientes
claridades (Valverde, 2008).
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El concepto de ciudadano, se puede entender como una conjunción
entre sujetos y derechos, desde lo cual es capaz de protagonizar y hacer
evidente su ser social y político en el espacio público. En lo relativo a nna,
habrían dos tendencias: el considerar que nna no son ciudadanos hasta la
mayoría de edad, en tanto no podría ejercer condiciones legales (votar y ser
elegido en elecciones), mientras que, hay quienes consideran que nna son
ciudadanos, entendiendo a la ciudadanía como el derecho a tener derechos
y ejercerlos independiente de su condición social, jurídica, cultural, u otra,
pudiendo cambiar suponiendo el contexto socio histórico (Oyarzún, Dávila,
Ghiardo, & Hatibovic, 2008). Este punto, marca entonces el cómo son
posicionados nna en la sociedad y las complejidades para abordarlo.

4• DEFINICIONES
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El proceso de levantamiento de información consideró la aplicación de
encuestas a nna de 1ero básico a iv medio en establecimientos educacionales
de todo el país, y se llevó a cabo en un periodo de 8 semanas, a partir del
día 02 de septiembre de 2019. A continuación, se da cuenta de la muestra
efectiva alcanzada, además del proceso de construcción de instrumentos y
los elementos principales asociados al pilotaje de dichos instrumentos.

4.1 . D I S E Ñ O M U E S T R A L A J U S TA D O
El siguiente módulo da cuenta del diseño muestral propuesto por
Cliodinámica para llevar a cabo el proceso de levantamiento de información
con niños, niñas y adolescentes en el marco del estudio y sus objetivos.
Con este propósito, se entregan definiciones respecto al tamaño muestral,
considerando las distintas metodologías -cuantitativa y cualitativa- y los
distintos momentos del estudio, y, además, y otras definiciones específicas,
principalmente asociadas a la construcción de instrumentos y al desarrollo
del trabajo de campo.

4.1.1. MUESTR A PRE TEST
El pretest consideró la aplicación de tres técnicas de recolección de
información diferenciadas para comprobar la calidad del cuestionario
en términos de validez y fiabilidad. Así, se aplicó en primera instancia
entrevistas cognitivas a nna, que permitió identificar los procesos cognitivos
y reflexivos que estos realizan al momento de responder a cada una de
las preguntas del cuestionario. Para el proceso de selección se realizó un
llamado abierto, buscando nna por tipo de colegio, pero sin considerar los
establecimientos ya seleccionados para la aplicación de encuestas y grupos
focales.
Luego de la validación del cuestionario anterior, derivado de las entrevistas
cognitivas, se llevó a cabo el proceso de pilotaje cuantitativo de los
cuestionarios y de la prueba de los protocolos de contacto, aplicación y
validación de estos en los establecimientos seleccionados para ello. Este
proceso implicó la selección de los establecimientos, cursos y estudiantes
a los que se les aplicaría el pretest, la posterior capacitación de los
encuestadores, resolución de aspectos logísticos asociados a la aplicación
del instrumento y la aplicación propiamente tal que se realizó en formato
digital a través del uso de tablets.
Finalmente, se realizaron focus group con los nna que participaron de la
aplicación del instrumento para levantar y conocer los detalles asociados
a la extensión y calidad del cuestionario, y establecer oportunidades de
mejora considerando la aplicación posterior. El propósito principal de esta
metodología estuvo en considerar a los nna como un coinvestigador
durante el proceso de diseño metodológico del estudio, considerando que
los instrumentos utilizados fueran del todo pertinentes a sus requerimientos,
temáticas de interés y por sobre todo que no fueran pensados desde una
mirada exclusivamente adultocéntrica.
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Para la aplicación de estos tres instrumentos se realizó una selección
de establecimientos considerando su dependencia. De esta manera,
se seleccionó 1 establecimiento municipal, 1 establecimiento particular
subvencionado y 1 establecimiento particular pagado, todos dentro de
la Región Metropolitana. Dentro de ellos se realizaron los grupos focales
asegurando con ello la continuidad de aplicaciones y testeo de las
modificaciones del cuestionario. Además, como se mencionó anteriormente,
se realizaron las entrevistas cognitivas, a través de un llamado abierto a
parte para no generar complicaciones en los establecimientos del pre-test.
De acuerdo con lo planteado en la propuesta técnica, y teniendo en cuenta
las características de los establecimientos que aceptaron participar en este
proceso, se llegó a la siguiente cantidad de aplicaciones según instrumento:
TABLA 1 • MUESTRA PRE TEST
APLICACIONES
CUANTITATIVAS

ENTREVISTAS
COGNITIVAS

FOCUS GROUP

MUNICIPAL

41

3

1

P. SUBVENCIONADO

23

2

1

P. PAGADO

29

3

1

TOTAL

93

8

3

3

FUENTE: CLIODINÁMICA

TABLA 2 • DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CUESTIONARIO
CUESTIONARIO
1° A 4° BÁSICO

CUESTIONARIO
5° BÁSICO A 4° MEDIO

MUNICIPAL

11

30

P. SUBVENCIONADO

8

15

P. PAGADO

9

20

28

65

TOTAL

FUENTE: CLIODINÁMICA

4 . 1 . 2 . M U E S T R A C U A N T I TAT I VA
A nivel general, el diseño muestral propuesto por Cliodinámica para la
aplicación de encuestas en el marco del estudio de opinión de niños, niñas
y adolescentes tiene las siguientes características:
•

Población objetivo: niños, niñas y adolescentes que acuden a
establecimientos educacionales y cursan entre 1° básico y IV Medio,
pertenecientes a las regiones, incluidas zonas urbanas y rurales, del
territorio nacional.

•

Diseño muestral probabilístico, estratificado por región.

•

Margen de error nacional: ±1,3 considerando un nivel de confianza
de 95%, bajo el supuesto de varianza máxima.

3
Por propuesta técnica, se definió una
muestra teórica de 129 encuestas para
la fase de pre test, sin embargo, solo
se lograron 93, por la disponibilidad de
los establecimientos educacionales,
y su tamaño (se seleccionaron
establecimientos más pequeños
que los estimados en la definición
planteada en la propuesta técnica).
Igualmente, el número permitió
realizar análisis consistentes sobre los
resultados del pre test. Por propuesta
técnica, se definió una muestra
teórica de 129 encuestas para la fase
de pre test, sin embargo, solo se
lograron 93, por la disponibilidad de
los establecimientos educacionales,
y su tamaño (se seleccionaron
establecimientos más pequeños
que los estimados en la definición
planteada en la propuesta técnica).
Igualmente, el número permitió
realizar análisis consistentes sobre los
resultados del pre test.
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•

Margen de error por región: error máximo ±12% y error mínimo de
±3% considerando un nivel de confianza de 95%.

•

Margen de error por macrozona: error máximo ±3,1% en la región
metropolitana y error mínimo de ±2,2% en la zona sur, considerando
un nivel de confianza de 95%.

El marco muestral utilizado para la selección de la muestra corresponde
a la matricula por estudiante del sistema escolar en establecimientos
reconocidos oficialmente por el estado, otorgada por el Ministerio de
Educación para los estudiantes matriculados hasta el 30 de abril de 2018, e
incorporados al sistema antes del 31 de agosto del mismo año.
Poseer dicho marco muestral posibilita llevar a cabo un diseño muestral
trietápico, en tanto en primer lugar se estratifica por región, luego
se seleccionan los establecimientos educacionales y finalmente se
seleccionan cursos dentro de estos establecimientos para llegar a la última
unidad muestral correspondiente a los niños, niñas y adolescentes. A su
vez, el diseño muestral es de tipo probabilístico fundamentándose en
que al poseer el marco muestral de los distintos elementos a seleccionar
(establecimientos, cursos y estudiantes) es posible conocer la probabilidad
de selección de cada uno de ellos.
Frente al diseño muestral propuesto por Cliodinámica, se deben tener en
cuenta una serie de consideraciones:
•

El marco muestral para el estudio considera un total de 2.923.422
estudiantes, siendo que la matrícula de estudiantes para el año
2018 asciende a un total de 3.582.351. Lo anterior esta dado en
que se considera sólo la población de Enseñanza Básica, Media
Humanístico Científica de Jóvenes y la Media Técnico Profesional
y Artística de Jóvenes, bajo el entendido que el foco del estudio
corresponde a niños, niñas y adolescentes escolarizados. En este
sentido, se dejan fuera del marco muestral los niveles asociados
a educación de párvulos y los niveles de educación de adultos.
Adicionalmente, dentro de la selección de estudiantes, no se
consideran los establecimientos educacionales sin funcionamiento.

•

Dada la definición del público objetivo, se debe tener en cuenta que
los resultados dejan fuera del análisis la opinión de los nna que no se
encuentran escolarizados, es decir, a nivel de inferencia estadística no
será posible hacer referencia a todos los nna de Chile, si no que sólo
a aquellos que asisten a un establecimiento educacional. De acuerdo
con datos de la encuesta casen 2017, cerca de un 3% del total de
nna en edad escolar (4 a 18 años) no asiste a un establecimiento
educacional.

•

Durante el desarrollo del estudio, se debieron realizar ajustes a la
selección muestral, principalmente por la necesidad de finalizar
el proceso de levantamiento de información en establecimientos
educacionales dado el estallido social que se ha desarrollado en
Chile a partir del día 18 de octubre de 2019. Esto conllevo a que los
criterios de representatividad de la muestra se vieran modificados
en función de las primeras definiciones metodológicas. Una de
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las principales consecuencias se refiere a que la muestra efectiva
no tiene representatividad estadística para todas las regiones del
país, por tanto, el componente geográfico será trabajado a nivel de
macrozonas.4
TA M A Ñ O D E L A M U E S T R A 5
En cuanto al tamaño de la muestra logrado por Cliodinámica durante el
desarrollo del trabajo de campo, se debe tener en cuenta que aborda
tres niveles: un primer nivel para la selección de los educacionales en los
cuales estudiaron en el año 2018 los nna, un segundo nivel referido a los
cursos (niveles) en que se distribuyen los nna, y finalmente un tercer nivel
de selección de los nna que participan del estudio. A continuación, se
presentan los resultados obtenidos para cada uno de estos niveles:
1• Muestra de establecimientos educacionales
En un segundo nivel de análisis, se considera una muestra representativa
de establecimientos educacionales a visitar para el logro de las encuestas
presenciales con nna. De acuerdo con las siguientes definiciones
metodológicas:
•

Tamaño del marco muestral: en una primera instancia, la definición
de establecimientos responde a un marco muestral de 9.276
establecimientos, que imparten educación enseñanza básica y/o
media (se excluye educación prebásica y para personas jóvenes y
adultas) y que se encuentran en funcionamiento. Cabe destacar
que, este marco muestral corresponde a los establecimientos en los
cuales estudian efectivamente los 2.923.422 nna que componen el
marco muestral.

•

Muestra lograda: para dar cumplimiento a la aplicación de
encuestas con nna se definió una muestra de 402 establecimientos
educacionales, considerando tanto el tamaño muestral (de nna)
como la proporción de establecimientos por región. Sin embargo,
sólo se logró una muestra efectiva de 264 establecimientos
educacionales.

•

•

Error global: el error para los establecimientos educacionales
corresponde a ±5,9, considerando 95% nivel de confianza y
suponiendo varianza máxima.
Distribución según otras variables: se debe tener en cuenta
que la muestra para establecimientos educacionales no tiene
representatividad estadística (con 5% de error mínimo) para las
variables de segmentación.6

4
Se consideran 4 macrozona: (1) zona
norte, que contiene las regiones x v,
i, ii, iii y iv (2) zona centro, que
contiene las regiones v, vi y vii (3)
zona sur que considera las regiones
viii, ix, x, xi, xii y xiv (4) región
metropolitana.
5
En el apartado 4.1.3 se da cuenta de las
principales dificultades enfrentadas
durante el desarrollo del trabajo de
campo, asociadas al tamaño de la
muestra obtenido finalmente.
6
Al perderse la representatividad
estadística,
pierde
sentido
la
construcción de ponderadores o
factores de expansión, en la medida
que los resultados obtenidos a
partir de la muestra efectiva no son
representativos de la población. Es
por esta razón que no se incluye
un apartado que de cuenta de la
construcción de estos.
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TABLA 3 • MUESTRA LOGRADA ESTABLECIMIENTOS POR REGIÓN Y DEPENDENCIA
REGIÓN

MUNICIPAL

PARTICULAR

SUBVENCIONADO

TOTAL

1

2

0

1

3

2

3

0

1

4

3

3

0

1

4

4

9

1

6

16

5

16

1

14

31

6

14

0

5

19

7

20

1

4

25

8

23

0

7

30

9

20

0

12

32

10

20

2

8

30

11

3

0

2

5

12

2

1

0

3

13

16

4

23

43

14

6

0

5

11

15

5

1

3

8

TOTAL

5

11

92

264
FUENTE: CLIODINÁMICA

2• Mue stra de cursos
La segunda etapa de la selección aleatoria fue definida mediante la selección
de cursos dentro de cada uno de los establecimientos educacionales,
definiendo un número adecuado de cursos a seleccionar y la selección
misma de estos, por tanto la definición original de la muestra (establecida
por propuesta técnica) fue ajustada en función de las características de cada
establecimiento educacional, resguardando en todo momento alcanzar los
tamaños muestrales – en todos sus niveles – según las variables utilizadas
para la segmentación de la muestra.
•

Tamaño del marco muestral: en el caso específico de los cursos,
se definió un marco muestral considerando cada uno de los cursos
de acuerdo con el nivel y a la “letra” para los establecimientos
educacionales considerados en el marco muestral (9.276). En total
– sin contar prebásica – se tiene un marco muestral de 107.346
cursos entre 1° básico y iv medio.

•

Muestra lograda: en función del marco muestral, se logró la
aplicación de nna en 2.608 cursos, distribuidos en los 264
establecimientos educacionales participantes del estudio.

•

Error global: la muestra de cursos es representativa del marco
muestral con un error de ±1,9% con un nivel de confianza del 95%.

La tabla a continuación da cuenta de la distribución de los cursos según
cada región:
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TABLA 4 • MUESTRA CURSOS
REGIÓN

CURSOS

1

21

2

94

3

40

4

134

5

349

6

175

7

218

8

297

9

254

10

238

11

54

12

41

13

500

14

89

15

104

TOTAL

2.608
FUENTE: CLIODINÁMICA

3• Muestra para NNA
Los niños, niñas y adolescentes, constituyen la última unidad de muestreo
en el proceso de selección, para la estimación del tamaño de la muestra y
su selección, se consideran los siguientes elementos mínimos:
•

Tamaño del marco muestral: como marco muestral se trabajó en
base a la cantidad de nna matriculados en un establecimiento
educacional en el año 2018. Tal como fue señalado anteriormente,
si se consideran sólo los nna que cursan 1° básico a iv medio, el
tamaño del marco muestral alcanza 2.933.422 casos.

•

Muestra lograda: a partir de la aplicación de encuestas en 264
establecimientos educacionales se obtuvo una muestra de 5.541
nna, los cuales a su vez se distribuyen en dos grupos (de acuerdo
con los dos cuestionarios diseñados para el levantamiento de
información) 1. nna entre 1ero y 4to básico, que representan una
muestra de 1.875; 2. nna de 5to básico a iv medio, que alcanzan
una muestra de 3.666.

•

Error global: ±1,3% con un nivel de confianza de 95% asumiendo
varianza máxima.7

•

Niveles de representatividad: La muestra fue calculada en función
de diferentes niveles de representatividad tal que se permitiese
considerar valores mínimos de error muestral, y con ello permitir

7
Se debe tener en cuenta que no
existe una definición previa de marco
muestral que permita conocer la
cantidad de nna que debiesen
haber respondido a cada uno de los
cuestionarios, ya que esa asignación
fue un resultado de la selección
aleatoria de los cursos y de los nna
que participaron en el estudio. Por
esta razón, no es posible calcular un
error muestral para cada uno de los
grupos definidos.
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un estándar adecuado para las inferencias estadísticas de los
resultados de la encuesta.
•

En este contexto, la muestra seleccionada tiene representatividad con
un 95% de confianza para las siguientes variables de estratificación
(Ver Tabla 4):
•

Zona: se logró una muestra proporcional para iv de zonas
urbanas y rurales.

•

Sexo de los nna: adicionalmente, se consideró el sexo auto
reportado por los nna al momento de responder la encuesta
(Hombre, Mujer y otro) como una variable de segmentación.

•

Dependencia del establecimiento: por último, se consideró la
dependencia del establecimiento educacional al cual asisten
los nna como una variable de estratificación (Municipal,
Particular Subvencionado, Particular Pagado)

TABLA 5 • RESUMEN MUESTRA LOGRADA NNA
VARIABLE

UNIVERSO

1º - 4º
BÁSICO

5º - 4º
MEDIO

N TOTAL

ERROR

1

62.257

30

33

63

12,3

2

108.129

127

152

279

5,9

3

54.286

24

61

85

10,6

4

134.946

89

168

257

6,1

5

288.924

253

436

689

3,7

6

157.274

95

273

368

5,1

7

177.762

145

309

454

4,6

8

343.522

165

322

487

4,4

9

169.087

197

258

455

4,6

10

149.635

133

242

375

5,1

11

19.282

73

82

155

7,8

12

26.308

0

184

184

7,2

13

1.124.611

349

667

1.016

3,1

14

65.795

78

220

298

5,7

15

41.604

117

259

376

5,0

TOTAL

2.923.422

1.875

3.666

5.541

1,3

231.821

194

354

548

4,4

2.691.601

1.681

3.312

4.993

1,4

2.923.422

1.875

3.666

5.541

1,3

Hombre

1.491.574

922

1.841

2.763

1,9

Mujer

1.431.846

950

1.706

2.656

2

2.923.422

1.872

3.547

5.419

1,3

REGIÓN

Rural
ZONA

Urbano
TOTAL

SEXO*

TOTAL

* No se consideran 122 casos respuesta Otro

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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TABLA 5 • RESUMEN MUESTRA LOGRADA NNA
UNIVERSO

1º - 4º
BÁSICO

5º - 4º
MEDIO

N TOTAL

ERROR

Municipal

1.135.713

1.063

2.069

3.132

1,7

Particular

270.550

70

212

282

5,8

Subvencionado

1.517.159

742

1.385

2.127

2,1

TOTAL

2.923.420

1.875

3.666

5.541

1,3

2.923.422

1.875

3.666

5.154

1,3

VARIABLE

DEPENDENCIA

ERROR NACIONAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Adicionalmente, se realizó una distribución entre las distintas macrozonas
del país, considerando que en algunas de las regiones la muestra final no
fue representativa estadísticamente (error menor a un 5%). La siguiente
tabla da cuenta de la muestra lograda en función de esta variable de
segmentación territorial:
TABLA 6 • DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN MACROZONA
MACROZONA

UNIVERSO

1º - 4º
BÁSICO

5º - 4º
MEDIO

MUESTRA

ERROR

Norte

401.222

387

673

1.060

3,0

Centro

623.960

493

1.018

1.511

2,5

Sur

773.629

646

1.308

1.954

2,2

rm

1.124.611

349

667

1.016

3,1

TOTAL

2.923.422

1.875

3.666

5.541

1,3

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

METODOLOGÍA DE SELECCIÓN
A continuación, se presentan los modos de selección y las fórmulas de
cálculo de la probabilidad de selección de cada una de las unidades de
muestreo:
Unidades de muestreo
•

Unidad Primaria de Muestreo (upm): establecimientos educacionales

•

Unidad Secundaria de Muestreo (upm): cursos dentro de los
establecimientos educacionales seleccionados en upm
•

Última Unidad de Muestreo (uum): niños, niñas y adolescentes de
los cursos seleccionados como upm.

Estrategias de selección particulares
•

Selección de establecimientos: para la selección de establecimientos,
se utilizó un método de selección aleatoria, bajo ciertos criterios (o
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probabilidades) de selección. En este sentido, para facilitar el logro
del trabajo de campo y la organización de las aplicaciones un método
correcto los establecimientos fueron divididos según estratos de
acuerdo con su tamaño. Los establecimientos seleccionados en cada
estrato regional se definieron conformando estratos según su tamaño
(en base a la matricula total), creando tres grupos: establecimientos
grandes (más de 300 estudiantes) establecimientos medianos (entre
300 y 600 estudiantes) y establecimientos pequeños (menos de
300 estudiantes).
•

Selección de cursos: la selección de cursos se realizó a partir del
marco muestral de matrícula más actualizado a la fecha del terreno
del estudio (basado en el año 2018). Los cursos se seleccionaron
con un método aleatorio probabilístico basado en el muestreo
sistemático. La operatoria asociada a este procedimiento de
muestreo es la siguiente:
•

 rimero, se definió un coeficiente de elevación; por ejemplo,
P
si la población es de cuarenta y la muestra es de cuatro el
coeficiente de elevación es de diez (40/4).

•

Segundo, se seleccionó aleatoriamente el punto de arranque
en el proceso de selección muestral (el primer individuo o
unidad de muestreo).

•

Tercero, se marcó en el marco muestral o lista de la población
el punto de arranque previamente definido.

•

De esta forma, se definieron puntos de arranque dentro de cada
establecimiento educacional seleccionado, y en función de la
cantidad de cursos existentes se definió un coeficiente de elevación
para su selección.

•

Selección de niños, niñas y adolescentes (nna): en cada curso se
seleccionaron entre 2 y 5 estudiantes (dependiendo del tamaño
del establecimiento educacional y de la muestra regional). Dicha
selección se realizó en base a los datos oficiales publicados por
el Ministerio de Educación a partir de una selección aleatoria,
tomando en cuenta los datos disponibles. La definición de los nna
originalmente se esperaba ser realizada a partir del rut disponible
en la base de datos de matrícula 2018 (marco muestral), sin
embargo, este dato corresponde a un número enmascarado que no
permite identificar al nna seleccionado. Por esta razón, el equipo
consultor realizó una selección aleatoria de números de lista dentro
de cada uno de los cursos seleccionados, lo cual permitió entregar
aleatoriedad a la definición de la muestra.

E S T R AT E G I A D E R E E M P L A Z O S
A fin de mantener el resguardo de la distribución muestral y los criterios de
representatividad antes descritos, la estrategia de reemplazo se fundamentó
principalmente en la selección de una sobre muestra de establecimientos,
cursos y nna que cumplieran con las mismas características definidas
en el proceso de selección (de acuerdo con los distintos criterios de
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representatividad definidos anteriormente)
Para llevar a cabo la estrategia de reemplazos, en primer lugar, se validó con
la contraparte el listado de establecimientos educacionales elegidos para
la muestra y su distribución geográfica, y junto con ello, se especificó un
listado complementario con establecimientos educacionales de reemplazo
para cada uno de los seleccionados.
En el caso de los nna, surgieron distintas situaciones que impidieron
lograr la aplicación efectiva del nna seleccionado, tales como: ausencia
el día de la visita al establecimiento, rechazo de la aplicación, el nna ya
no se encuentra matriculado en el establecimiento, entre otras. Para lograr
las muestras propuestas, se asignaron reemplazos uno a uno para cada
estudiante seleccionado, es decir, de acuerdo con las características que lo
definen (especialmente edad y género) se seleccionó otro estudiante que
cumpla con las mismas características.
P O N D E R A C I Ó N D E B A S E S D E D AT O S
La ponderación de bases de datos se utiliza cuando la muestra no es auto
ponderada, es decir, no todas las unidades que forman parte de la muestran
tienen la misma probabilidad de selección. Este es el caso de los estudios
con diseños complejos de la muestra que consideran más de una etapa
de selección con la selección de unidades pertenecientes a determinados
conglomerados y estamentos definidos a partir de variables de interés.
Entonces, en estos casos se construye un ponderador que considera el
peso de las unidades de muestreo, peso que a su vez es el inverso de la
probabilidad de selección. De esta manera, la finalidad del ponderador
es devolver el peso de cada unidad de muestreo de manera que esta
represente de manera exacta a la población a partir de la cual se hizo la
selección (Canales, 2006).
En el caso del presente, el ponderador buscar devolver el peso de cada
unidad de muestreo según su probabilidad de selección inicial en la
muestra. Para el cálculo del ponderador se utilizaron las variables región,
curso y dependencia, ponderándose ambas bases de datos, la de los nna
de 1° a 4° básico y de 5° básico a 4° medio, de acuerdo con la distribución
del marco muestral.

4 . 1 . 3 . M U E S T R A C U A L I TAT I VA
M U E S T R A D E E N T R E V I S TA S
Entrevistas con expertos y actores institucionales
Para la primera fase de la consultoría, y adicionalmente a las aplicaciones
que se realizaron en los establecimientos educacionales seleccionados, se
realizaron entrevistas semi estructuradas con expertos en la temática bajo
estudio y con actores institucionales que se vinculen directamente con la
problemática de la consultoría, de acuerdo con la siguiente distribución:

DEFINICIONES
METODOLÓGICAS

ES T UD I O D E OPI NI ÓN
NI Ñ O S

• 40 •

N I Ñ A S A D OLES CENTES

TABLA 7 • ENTREVISTAS CON EXPERTOS Y ACTORES INSTITUCIONALES
ACTOR

CANTIDAD

Expertos en la temática

2

Actores institucionales

1

TOTAL

38
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Aplicaciones exploratorias
De manera complementaria, durante la primera fase del estudio y como
insumo para el proceso de construcción de instrumentos, se realizaron
3 entrevistas exploratorias con nna de menos de 10 años de edad, y un
taller con nna de 11 a 13 años, para poder identificar elementos asociados
a: conocimiento sobre derechos humanos, concepciones generales sobre
los derechos, entendimiento de términos y sus definiciones (tales como
discriminación, bullying, entre otros), temáticas de interés, entre otros elementos
relevantes para el levantamiento de información a través de encuestas.

TABLA 8 • ENTREVISTAS EXPLORATORIAS
ACTOR

CANTIDAD

Entrevistas con nna

3

Taller exploratorio

1
TOTAL

4
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Entrevistas con nna de grupos específicos9

8
Si bien eran 4 entrevistas a expertos,
una de las invitadas no pudo participar
de la instancia, y a su vez, no se logra
gestionar otro contacto antes del
comienzo del pre-test.

9
En el estudio en general, se plantea
la posibilidad de realizar entrevistas
a nna que sean parte de sena me
y también que hayan sufrido otras
vulneraciones. Sin embargo, frente
al escenario de estallido social, se
decide realizar estas entrevistas en
función de los acontecimientos que
ocurrían, por lo que fueron abordados
en un estudio complementario.

Adicionalmente, y con el propósito de complementar y profundizar los
resultados obtenidos a partir de la aplicación de encuestas presenciales
con nna, se realizaron entrevistas semiestructuradas en algunos grupos
específicos. A través de estas entrevistas se focalizó en algunos grupos
que sean de mayor interés para la contraparte técnica, buscando rescatar
el discurso de los nna que se encuentran en condiciones de mayor
vulnerabilidad.
Los objetivos para las entrevistas son el poder recolectar discursos sobre:
•

Percepción de tipos de vulneración por perfil, tanto desde adultos
como desde otros nna.

•

Percepción sobre la tolerancia en el ámbito educativo y en general
hacia el perfil de los nna.

•

Percepción sobre la protección hacia ese perfil, dentro de
establecimientos, familia y en general.

•

Diferenciaciones entre el ejercicio de derechos, y cuáles son los
puntos críticos para esto en los perfiles seleccionados.
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•

Percepciones sobre la proyección de sus problemáticas, respecto a
las discusiones actuales, en el contexto de las movilizaciones sociales.

Para esto, se realizó una focalización en los siguientes grupos:
•

nna migrantes: se realizaron entrevistas a nna migrantes, ya que
desde el proceso participativo y también desde las encuestas,
aunque por la poca cantidad de muestra respecto a este perfil no
se pueden obtener mayores conclusiones hasta el momento, se
pudo evidenciar discriminaciones hacia este grupo, que además
se canalizan en los niveles de resiliencia de estos, pudiendo existir
una naturalización en torno a la intolerancia. La estrategia para este
punto es contactar a colegios con un importante porcentaje de
estudiantes migrantes.

•

nna con orientación sexual diversa e identidad de género no
binaria: desde las encuestas se pudo observar que quienes se
identifican con otro género (es decir personas no binarias) serían
más discriminados por su apariencia, además de que habría
declaraciones por discriminación en base a la orientación sexual.
En este punto, también es visibilizada la falta de educación
sexual de calidad, a pesar de que, si se declara recibirla tanto
desde establecimientos como en su familia, por lo que habría una
insatisfacción relacionada al contenido. La estrategia en este caso
es el contacto fue con organizaciones que se especialicen en estas
temáticas, y que trabajen con nna.

•

nna en situación de discapacidad: desde las encuestas realizadas,
se pudieron observar las dificultades de nna para poder identificar
discapacidades, además del interés por el derecho a la inclusión
en caso de discapacidad durante el pre-test. Por esto se realizaron
entrevistas a nna en situación de discapacidad, con el objetivo de
poder dar cuenta de sus necesidades y limitantes. La estrategia
de contacto para este caso fue a través de organizaciones que se
especializan en el trabajo con estos nna.

•

nna indígenas: desde las encuestas no se pudo focalizar de una
manera importante a los nna indígenas, sin embargo, se ve la
necesidad de profundizar de alguna manera en sus opiniones,
para poder indagar en sus percepciones sobre la vulneración, en el
ejercicio de sus derechos y otros temas relevantes.

En este contexto, se lograron aplicar 9 entrevistas, de acuerdo con la
siguiente distribución:
TABLA 9 • MUESTRA ENTREVISTAS NNA POR SEGMENTOS
GRUPO

CANTIDAD

Pueblo originario

2

Discapacidad

3

Orientación sexual diversa e identidad de género no binaria

4

TOTAL

910
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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MUESTR A DE GRUPOS FOC ALES
En el caso de los grupos focales, se debe tener en cuenta que fueron
realizados en tres momentos distintos del trabajo de campo:
•

(1) Para analizar los resultados del pilotaje de cuestionarios. En esta
etapa específica, los grupos focales buscaron responder al objetivo
del estudio de “Lograr la participación de nna en investigaciones que
los incluyan como sujetos de estudio y agentes de cambio, valorando
sus opiniones y considerándolas en los análisis correspondientes”,
ya que es de especial importancia recoger las impresiones e ideas de
los nna respecto al instrumento e incorporarlas en la versión final
que será aplicada en todos los establecimientos educacionales de la
muestra.

•

(2) Para profundizar en los resultados obtenidos en las encuestas.
En función de lo anterior, se realizaron 12 grupos focales en
establecimientos educacionales, según la siguiente distribución:

TABLA 10 • DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN MACROZONA

MACROZONA

DEPENDENCIA

TOTAL

MUNICIPAL

SUBVENCIONADO

PARTICULAR

Norte

0

2

0

2

Centro

1

0

1

2

Sur

1

0

1

2

rm

2

4

0

6

4

6

2

12

TOTAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

4. 2 . R E P O R T E D E T R A B A J O D E C A M P O
4 . 2 . 1 . P R I N C I PA L E S D I F I C U LTA D E S D E L
TR ABAJO DE CAMPO
Durante el desarrollo del trabajo de campo, se enfrentaron diversas
dificultades, tanto en el proceso de contacto como en la aplicación misma.
Estas dificultades se señalan en mayor detalle a continuación:
10
Si bien en la propuesta técnica se
consideraban 30 entrevistas, para
esta parte del estudio no se logró la
muestra debido principalmente a la
falta de datos disponibles según el
perfil de focalización, en conjunto con
la dificultad planteada por el término
anticipado de clases.

•

DIFICULTAD DE CONFIRMAR PARTICIPACIÓN: en general, se
pudieron identificar algunas dificultades en el proceso de contacto
y aceptación a participar en el estudio por parte de los directores de
establecimientos educacionales, entre ellos fueron:
•

El desconocimiento de los directivos sobre la Defensoría de los
Derechos de la Niñez.
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•

Poca capacidad de respuesta inmediata desde quienes recibieron
el llamado, los cuales exigían varios días para confirmar la
participación, y que finalmente desistían de la instancia.

•

Falta de compromiso con el estudio de la Defensoría de los
Derechos de la Niñez, considerando que para una parte
importante de los establecimientos educacionales no existe
una “obligación” de colaborar, como si sucede con estudios
similares que realiza el Ministerio de Educación o la Junaeb,
por ejemplo, dónde existe un compromiso implícito al recibir
beneficios o recursos por parte de dichas instituciones.

•

Si bien estos puntos fueron críticos para poder confirmar la
participación de los establecimientos, lo cierto es que también es
necesario considerar el contexto de vuelta a clases de los estudiantes
y también el proceso de retomar actividades luego del paro de
profesores entre mayo y julio, lo que también interfirió en que se
pudiera tomar en cuenta la iniciativa en las comunidades escolares.

•

Esta dificultad significó una demora en la confirmación de los
establecimientos, y a su vez en la posibilidad de realizar reemplazos
cuando existía un rechazo, considerando que los establecimientos
se demoraron aproximadamente dos semanas –desde el primer
contacto- en señalar que no iban a participar del estudio.

•

DIFICULTAD DE ORGANIZACIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO:
otro problema descrito, es la coordinación dentro del establecimiento,
en tanto la dinámica de encuesta cara a cara y la muestra
aleatoria requiere de un encargado y/o colaborador dentro del
establecimiento que pueda gestionar el ingreso de los estudiantes
al lugar de aplicación de la encuesta, procurando que no haya un
desorden mientras se realizan uno a uno lo cuestionarios.

•

En este punto es necesario tomar en cuenta que no todos los
colegios tienen las mismas capacidades estructurales para llevar a
cabo el estudio, en tanto hay algunos establecimientos que tienen
espacios reducidos y menos personal dispuesto para llevar a cabo la
aplicación de las encuestas de manera ordenada.

•

Por estos puntos fue clave poder coordinar de buena manera antes
de la visita, dando cuenta específicamente de los cursos y estudiantes
seleccionados(as) para la ocasión además de designar a un encargado
del establecimiento quien velará por el orden durante la instancia y
avise a la comunidad escolar sobre el estudio. Para esto, una semana
antes de la aplicación se hizo envió de circulares informativas para
apoderados y nómina de estudiantes seleccionados, para que los
establecimientos pudieran coordinar la aplicación.

•

PARO DE PROFESORES: durante la primera fase del estudio, cuando
correspondía realizar el proceso de contacto con los establecimientos
educacionales y el pilotaje de los cuestionarios, los docentes del
país realizaron una paralización de actividades a partir del día 3 de
junio de 2019, la cual duró 54 días. Esto significo demoras y retrasos
importantes en el estudio, tales como:
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•

Retraso en el pilotaje de cuestionarios. Debido a la suspensión
de clases en parte importante de los establecimientos
educacionales del país, el pilotaje programado para fines
de junio tuvo que ser realizado a la vuelta de vacaciones de
invierno, durante el mes de agosto.

•

Poca disponibilidad para participar. A su vez, a la vuelta de
vacaciones los colegios tenían poca disponibilidad para este
tipo de actividades, ya que en su mayoría se encontraban en
proceso de cierre del primer semestre e inicio del segundo
semestre, lo cual conllevo una concentración de actividades
académicas y extraprogramáticas relevante para los meses de
agosto y septiembre.

•

ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO: en algunos establecimientos
educacionales, no fue posible establecer una agenda u obtener
una respuesta positiva para participar del estudio, porque estaban
siendo parte de otras intervenciones, tanto asesorías y/o estudios
externos (como otros estudios del mineduc o Visitas de la Agencia
de Calidad de la Educación), como análisis internos desarrollados en
conjunto con los sostenedores.

•

También es relevante destacar que durante el segundo semestre la
gestión con los establecimientos educacionales se dificultó por la
gran cantidad de actividades que se realizaron (tales como fiestas
patrias, aplicación de prueba simce, día del profesor, día del
alumno, entre otras), por tanto, contaban con menor disponibilidad
para participar del estudio, mayor demora en la aplicación, e incluso
algunos tuvieron que ser visitados en más de una ocasión para lograr
la muestra planificada.

•

ESTALLIDO SOCIAL: durante las últimas semanas del trabajo
de campo, en el país se desarrolló una crisis social y política
prácticamente sin precedentes desde la vuelta a la democracia. A
partir del día 18 de octubre, la situación del país conllevó a que el
desarrollo de las clases en los establecimientos educacionales no
se realizará con normalidad, dificultando el trabajo de campo –y
llevando a su paralización– por las siguientes situaciones:
•

Suspensión de actividades. Por periodos prolongados de
tiempo -incluso 3 semanas– los establecimientos educacionales
suspendieron sus actividades, ya sea por seguridad de sus
estudiantes, como por la adherencia a la movilización social. En
este contexto, una parte de los establecimientos educacionales
–sobre todo en regiones del norte del país– fueron tomados por
los estudiantes, lo que dificultó poder llevar a cabo las aplicaciones
programadas (incluso aquellas que contaban con agendas previas)

•

Clases intermitentes. En aquellos establecimientos dónde la
suspensión no fue continua, igualmente el desarrollo de las clases
fue de carácter intermitente, con suspensiones constantes de las
actividades, principalmente por llamados a movilización y paros
nacionales, y también con modificación en los horarios del desarrollo
de la jornada. En este punto, la mayor parte de los establecimientos
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acortó su jornada escolar sólo a la mañana, lo que generó una menor
disposición de tiempo para participar del estudio.
•

Baja asistencia. Por último, en aquellos establecimientos que
igualmente siguieron en clases durante este periodo, los nna
presentaron muy bajas tasas de asistencia, donde la asistencia
se circunscribió principalmente a pruebas finales y al acceso a la
alimentación escolar (pae de Junaeb).

Las dificultades anteriores tenían como principal consecuencia el que los
establecimientos no pudieran confirmar la participación en el estudio, en
ese sentido se idearon distintas estrategias que tuvieron como objetivo
el poder llevar a cabo el estudio, apelando a la importancia de éste, para
así motivar a los establecimientos, y subsanar con ello la confirmación y
organización de las aplicaciones, siendo estas:
•

MEJORAMIENTO DEL CONTACTO: en un primer nivel, habría
problemas para poder acceder a los establecimientos, y con ello
enviarles la invitación e información correspondiente, por ende, se
buscaron acciones que permitieran mejorar el proceso de contacto.

•

Colaboración con daem: en tanto había establecimientos donde
los teléfonos de contacto no eran los correcto, se procedió a tomar
contacto con los Departamentos de Administración de Educación
Municipal (daem) para que pudieran facilitar un nuevo número o
forma de contacto con dichos establecimientos.

•

Visitas presenciales: para asegurar que la muestra propuesta fuera
cumplida bajo los estándares de calidad propuestos, era necesario
el poder convencer a los establecimientos definidos en ella para que
participen, evitando su reemplazo. Es por esto, que se procedo a visitar
a establecimientos que no pudieran ser contactados, con el objetivo
de explicar de mejor manera el estudio y generar una confianza mayor
que permitiera aumentar las probabilidades de participar.

•

MEJORAMIENTO EN INVITACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO:
el rechazo o no respuesta desde los establecimientos respondía,
en gran medida, a que estos no tendrían el suficiente conocimiento
sobre qué es la Defensoría de la Niñez y cuáles son sus funciones, y
en ese sentido, tampoco tendrían en consideración la importancia
del estudio. Por ende, se buscó mejorar los canales de comunicación
y forma de acercamiento

•

Elaboración de carta por parte de Defensoría de la Niñez: en un
comienzo, se elabora una carta firmada por la Defensora de la
Niñez, Srta. Patricia Muñoz García, con el objetivo de otorgar mayor
legitimidad al proceso de contacto.

•

Elaboración de cuenta de correo oficial: para otorgar una mayor
satisfacción desde los establecimientos con la institución, se creó
una cuenta de correo oficial con dominio a nombre de la página de
la Defensoría de la Niñez.

•

Envío de video de invitación: la Defensoría de la Niñez elaboró
un video donde la Defensora de la Niñez explica el estudio y su
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importancia, con el objetivo de generar una forma más didáctica de
poder acercarse a los establecimientos contactados.
•

MEJORAMIENTO EN ACEPTACIÓN DEL ESTUDIO: finalmente se
buscaron estrategias que pudieran ayudar a mejorar la aceptación
del estudio por parte de los establecimientos contactados, la
cuales fueron:

•

Elaboración de banner: se generó un diseño atractivo en el mail
de contacto, con un banner adjunto que permitiera visibilizar la
importancia histórica del estudio, en tanto es el primero en el país
que se basó solo en la opinión de nna sobre sus derechos, a modo
de publicidad.

•

Compromiso con resultados: se acordó con los colegios participantes
el hacer llegar los resultados a ellos en primera instancia cuando
terminara el estudio y su análisis, con el objetivo de personalizar
más aún el trabajo con ellos con un compromiso de retribución.

CUMPLIMIENTO MUESTR AL: RE ALIZACIÓN DE ESTUDIO
EN HOGARES
A pesar de los esfuerzos realizados tanto desde la consultoría como desde
la Defensoría de la Niñez, el estallido social que comienza el 18 de octubre
del 2019, genera un retraso en las aplicaciones de variadas semanas, que en
conjunto con el paro de profesores que ya había generado una pérdida de
horas escolares, provoca un mayor rechazo, en tanto los establecimientos
retornan las clases solo para finalizar lo relacionado al año escolar, teniendo
una agenda acotada y/o inclusive de parte del Ministerio de Educación se
decide terminar el año en algunos colegios.
Así también la situación parecería ser distinta por región, donde hasta la
segunda semana de noviembre no se habría logrado una representatividad
con un 95% en cada una de las regiones, más si por macrozona, y a partir
de este escenario, se barajan nuevas alternativas para terminar el estudio
dando por finalizado la modalidad en establecimientos.
De esta manera se decide realizar una segunda fase del estudio,
caracterizado como el estudio de opinión de nna en hogares, donde se
busque, además de levantar información acorde al estudio, saber también
cómo los nna de Chile han vivido el estallido social que se ha gestado a
finales del 2019, considerando 1.540 encuestas a nna de entre 12 y 18 años
en hogares. Respecto al diseño muestral propuesto por Cliodinámica para
esta nueva fase, tendría las siguientes características, esperando lograr una
representación por macrozona, con un error muestral de ±5%.
•

Público objetivo – niños, niñas y adolescentes de más de 12 años

•

Marco muestral – 2.392.112 niños, niñas y adolescentes de más de
12 años (población estimada en función del censo de población
2017)

•

Error muestral - ±5% con 95% de confianza a nivel macrozonal;
±2.5% con 95% de confianza a nivel nacional.

•

Tamaño muestral – 1.540 encuestas
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•

Segmentación de la muestra – distribución proporcional (ajustado) al
tamaño poblacional del público objetivo en las 16 regiones del país.

4.2.2.
A C T I VA C I Ó N D E P R O T O C O L O S D E
DE TECCIÓN DE VULNER ACIONES
Para el correcto desarrollo del estudio, se definió un protocolo que permitiese
a los encuestadores identificar posibles situaciones en que los derechos
de los nna participantes del estudio estuviesen siendo vulnerados. Este
protocolo sólo fue activado en aquellos casos definidos claramente para
el estudio y que constituyeran -a partir del relato de los nna– una clara
vulneración (para más detalle ver Anexo 10.2.2)
En este sentido, el protocolo fue activado en dos instancias, a través de
una notificación vía correo electrónico al establecimiento educacional y a
la Defensoría de la Niñez para que pudiesen activar sus propios protocolos
frente a estas situaciones. Los casos abordados fueron los siguientes:
CASO 1
•

rbd 5288

•

Comuna de Collipulli – Región de la Araucanía

•

Alumna de 1er año básico, al momento de abordar algunas preguntas
sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, señaló al encuestador
que ella junto a su madre eran golpeadas por su padre, y también
dio cuenta de otros episodios de violencia, como una pelea que sus
padres habían tenido el día de ayer que tuvo como resultado que su
padre le quitará dinero a su mamá, y un hecho más antiguo donde la
madre fue encerrada producto de una pelea. Por tanto, se consideró
activar el protocolo bajo vulneraciones de maltrato infantil y violencia
intrafamiliar. Por esta situación, se solicitó a la escuela indagar en más
profundidad sobre la situación y activar su propio protocolo, donde el
encargado de convivencia escolar hizo la respectiva denuncia.

CASO 2
•

rbd 11223

•

Comuna Limache – Región de Valparaíso

•

Una estudiante de 5to año básico señaló al encuestador que
constantemente era golpeada por su hermana mayor, quien tiene 17
años y prontamente cumplirá 18. Durante el proceso de aplicación, el
encuestador pudo identificar la incomodidad de la niña y como sus
ojos se llenaban de lágrimas al comentar sobre esta experiencia; en
este contexto, se activó el protocolo bajo vulneraciones de maltrato
infantil y violencia intrafamiliar. El establecimiento educacional
inició indagaciones y revisó la situación y comunicó que se hizo la
denuncia a tribunales, la cual fue acogida; siendo derivados la niña y
sus padres a ppf de la ciudad de Limache.
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4. 3 . C O N S T R U C C I Ó N D E I N S T R U M E N TO S
4. 3.1. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
Para llevar a cabo el proceso de levantamiento de información para el
estudio de opinión de nna para la Defensoría de la Niñez, el proceso de
construcción de los instrumentos utilizados para cumplir con este propósito
fue un proceso clave. Se debe tener en cuanta, que adicionalmente a las
definiciones metodológicas que implica el proceso de construcción de
instrumentos, para el Estudio de Opinión de nna, la percepción de estos
actores se consideró desde el inicio del proceso, con el propósito de contar
con instrumentos que efectivamente permitieran levantar información que
reflejara la realidad de los nna en el país, desde sus propias palabras y
concepciones, pero que también pudiese rescatar sus enfoques en torno a
los derechos, su ejercicio, el sentido de protección, y las problemáticas que
actualmente los afectan.
Respecto a la construcción de cuestionarios de encuesta, se toman en
cuenta las siguientes consideraciones:
•

El cuestionario de encuesta fue construido en modalidad dirigida
para ser aplicados presencialmente, por lo que consideró una
mayor especificidad en las preguntas dado que en las encuestas
presenciales el dato relevado es más preciso que el levantado
a través de otras metodologías como la encuesta telefónica o la
encuesta web.

•

Para el proceso de construcción de cuestionarios de encuesta, se
consideró como base una primera versión preliminar que ya había
sido trabajada por la contraparte técnica en la Defensoría de la
Niñez. Los cambios que se generaron fueron trabajados, validados
y consensuados en conjunto con la contraparte para luego ser
piloteados con la finalidad de que cuenten con los criterios de
confiabilidad y validez mínimo para su aplicación posterior.

•

El proceso en todo momento consideró la edad de los nna que
participaron del estudio (entre los 6 y los 18 años aproximadamente),
por lo que se definió utilizar dos cuestionarios diferenciados en
función del desarrollo cognitivo de los nna. En este sentido, se
aplicó un cuestionario para nna entre 1ero y 4to básico, y otro
entre 5to básico y iv Medio.

•

La participación de los nna fue clave en el proceso de construcción
de los cuestionarios, no sólo desde la incorporación y sugerencia
de temáticas para abordar en el instrumento y que fueran reflejo
de su opinión y de sus preocupaciones, si no que desde la
validación misma del instrumento como una herramienta acorde
a las necesidades de información que requería el estudio. En este
sentido, los nnapudieron participar del proceso dando cuenta de
las temáticas que debían ser medidas, y desde la forma en que
debiesen ser medidas para recoger efectivamente sus visiones.
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•

Algunas de las temáticas que fueron definidas a partir de la
participación de los nna en la construcción del instrumento fueron
las siguientes:
•

Relación de los nna con sus barrios: desde el proceso
participativo se identifica una diferenciación clara de los
distintos ambientes en los cuales se desenvuelven los nna ,
haciendo notar que no tienen mayor relación con los barrios
dónde viven, considerándolos espacios de interacción que les
son ajenos, y en muchas ocasiones espacios en los cuales se
sientes desprotegidos. Por esta razón, dentro de la encuesta de
5to básico a iv Medio se incorporan preguntas que diferencian
la casa, el colegio y el barrio en términos de sensación de
protección y ejercicio de sus derechos.

•

El rol de la familia: en línea con lo anterior, se identifica desde
el proceso participativo la necesidad de los nna por abordar el
tema de la familia con mayor claridad, tanto para identificar su rol
como un espacio de protección, como también para considerar
que en ocasiones los nna también tienen problemas dentro de
sus familias, por ejemplo, cuando los adultos no los escuchan,
o cuando enfrentan problemas de violencia intrafamiliar. Este
tema se complementa con el anterior, diferenciando la familia
y la casa de otros espacios de interacción y agregando otras
variables en preguntas referidas a lugares de protección, y a
problemáticas que enfrentan los nna.

•

Considerar el estado emocional dentro de las preguntas: los
nna sienten que nunca nadie les pregunta cómo se sienten y
cómo están. Esto se da mucho más en los adolescentes que
participaron en el proceso de revisión de los cuestionarios. Por
esta razón se incorpora la temática “Depresión/ Falta de interés
y motivación” como una de las temáticas de preocupación de los
nna, y también se incluyen preguntas sobre su estado de ánimo.

•

Concepciones sobre la educación sexual: se identifica que, en
general, este es un problema para los nna, pero no porque
no accedan a ella (lo que conllevó modificar la orientación de
las preguntas asociadas a esta temática) sino porque no se
abordan sus reales necesidades de información, relacionadas
con relaciones sexuales seguras, aborto, enfermedades de
transmisión sexual, etc.

En el caso de las pautas de entrevistas y grupos focales, la construcción
estuvo dada por los siguientes criterios:
•

Los instrumentos debían tener la capacidad de identificar diferentes
énfasis, según las características de los nna y, por ende, el tipo de
discurso que se obtendrá.

•

Las pautas fueron formuladas desde temas más generales a los más
particulares, con el propósito de facilitar la participación de los nna.
Así mismo, se estructuraron desde las temáticas más simples (para
introducir la conversación) a las temáticas más complejas (una vez
generada la confianza entre el entrevistador/moderador y los nna).
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•

Las pautas se orientaron a distintos sentidos, de acuerdo al momento
en que fueron aplicadas, es decir: las pautas de grupos focales en el
proceso de pre test y las pautas de entrevistas cognitivas tuvieron un
foco en la comprensión y validación de los cuestionarios (preguntas
y constructos), mientras que las pautas de entrevistas y grupos
focales utilizados durante la fase de profundización tuvieron como
foco indagar en mayor detalle sobre los elementos más destacados
de los resultados de la encuesta de opinión.

A continuación, se describen cada una de las actividades que serán
desarrolladas durante el proceso de construcción de instrumentos:
•

Entrevistas con expertos: como punto de inicio del proceso de
construcción de instrumentos se procedió a realizar entrevistas
con expertos en la temática bajo estudio y/o con representantes
institucionales. Con ellos/as se identifican, preliminarmente, las
orientaciones que debiese tener el proceso de levantamiento de
información, considerando tanto: (1) las necesidades de información
que existen actualmente sobre la opinión de nna en Chile (2) la
forma más adecuada de vincularse con los nna sobre todo para la
pertinencia de las variables y de la construcción de las preguntas (y
sus atributos) y (3) los elementos relevantes de considerar dentro
de los derechos y las temáticas que deben tener una opinión de los
nna. Dentro de los actores entrevistados están:
a. Dimas Santibáñez, académico, experto en temas de infancia
b. Jaime Bassa, abogado, experto en derecho constitucional.
c. Patricia Muñoz García, abogada, Defensora de la Niñez

•

Revisión de instrumentos validados internacionalmente: en segundo
lugar, el proceso consideró la revisión de instrumentos similares que
se hayan aplicado a nna y que cuenten con validación internacional.
Se hizo una revisión de estudios de opinión de nna realizados por
organismos internacionales – tales como unicef u otros – y de
experiencias de países pioneros en términos de defensa de la niñez
como lo son Irlanda, Noruega y Dinamarca (Statistics Canada , 2007;
Lobe, Livingstone, Olafsson, & Simões, 2012; unicef, 2018).

•

Revisión de información institucional y documentos: de modo
complementario a la revisión de instrumentos y a las entrevistas
con expertos, se realizó un proceso de revisión de información
institucional asociada a la temática bajo estudio, con la finalidad de
definir las principales dimensiones a considerar dentro del estudio y,
sobre todo, para identificar las variables claves en torno a la opinión
de NNA. En este contexto, el ejercicio permitió considerar lo que
se ha realizado antes – desde la institucionalidad – y los principales
desafíos de esta institución (Defensoría de la Niñez, 2018).

•

Taller con nna: considerando que el principal experto sobre
temáticas de nna son los mismos nna, durante la primera fase del
proceso de construcción de instrumentos, se llevó a cabo un taller
con el propósito de (1) identificar el lenguaje más adecuado para
lograr la comprensión de conceptos claves para el estudio (2) indagar
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en el nivel de acercamiento de los nna con las temáticas a abordar
en el estudio, tales como conocimiento de los derechos, sentido de
protección, discriminación y otros (3) indagar en temáticas de interés
y preocupaciones que tienen actualmente los nna (4) relación con
el mundo adulto, desde la opinión, la confianza y el respeto. Este
taller permitió construir una primera versión del instrumento – antes
del pretest – más adecuada a los nna y cercana a sus concepciones
sobre las temáticas abordadas en el estudio.
•

Construcción de matriz de dimensiones y variables: una vez realizado el
proceso de revisión de información secundaria, el equipo ha procedido
a la operacionalización de las variables que son incorporadas en el
estudio de opinión de nna a través de la construcción de la matriz
de dimensiones y variables. Tal como se señaló anteriormente, uno
de los principales insumos para la elaboración de esta matriz fue el
taller con nna, principalmente para avanzar hacia una mirada menos
adultocéntrica de las variables a considerar dentro de los cuestionarios
que serían aplicados con posterioridad.

4 . 3 . 2 . D I M E N S I O N E S M Í N I M A S PA R A
CONSIDER AR
En esta matriz se deberá reflejar el proceso de operacionalización de
las dimensiones y variables a considerar en el estudio, revisando las ya
existentes y agregando nuevas dimensiones. En este sentido, la matriz de
dimensiones y variables contó con las siguientes dimensiones de análisis,
que a juicio del equipo consultor resultarán claves para el proceso de
levantamiento de información:
TABLA 11 • PROPUESTA DE MATRIZ DE DIMENSIONES Y VARIABLES
DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

VARIABLES

Edad
Sexo
Variables sociodemográficas

Vulnerabilidad
Nacionalidad
Discapacidad
Comuna

CARACTERIZACIÓN

Composición del hogar
Participación

Cantidad de personas
Tipo de hogar
Participación
Tipo de participación
Orientación sexual

Identificación

Pueblo originario
Religión
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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TABLA 11 • PROPUESTA DE MATRIZ DE DIMENSIONES Y VARIABLES
DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

VARIABLES

Conocimiento

CONOCIMIENTO SOBRE DERECHOS HUMANOS DE NNA

Percepción sobre la
definición de derechos
humanos
Percepción de relevancia
Percepción de vulneración
Espacios de reconocimiento
Acciones

nna como sujetos de derecho

Libertad de expresión
Participación
Índice de autonomía
Razones de discriminación
Razones para discriminar

PERCEPCIÓN
SOBRE EJERCICIO
DE LOS
DERECHOS DE
LOS NNA

Percepción de discriminación

Nivel
Lugares
Frecuencia
Índice de discriminación
Nivel de protección
Percepción de seguridad y
confianza

Percepción de protección

Percepción de vulneración
Espacios de protección y
confianza
Conocimiento sobre
representación judicial

PERCEPCIÓN
SOBRE TEM A S DE
INTERÉS

Relevancia
Temáticas contingentes

Educación sexual
Opinión

Estado emocional afectivo

Bienestar subjetivo
Salud psíquica
Motivaciones

AUTOPERCEPCIÓN
DE NNA

Planes y proyecciones

Redes de apoyo
Condiciones ambientales y
materiales
FUENTE: CLIODINÁMICA
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4. 3. 3. DEFINICIONES METODOLÓGIC AS
PA R A E L I N S T R U M E N T O
Un primer paso, fue la revisión de literatura internacional en torno a
encuestas realizadas a nna, entendiendo la complejidad y responsabilidad
a la hora de realizar un estudio que logre recoger sus apreciaciones.
Los resultados se analizaron en torno a las principales características
observadas en los instrumentos, los cuales van desde la forma de aplicación,
el rol del(a) encuestador(a), hasta la redacción misma de las preguntas, lo que
es planteado con más detalle en el apartado características de las preguntas.
En términos generales, se debate la capacidad de los nna para responder en
forma valida instrumentos diseñados para población adulta (Spyrou, 2011) y
por esto es necesaria la discusión en torno a la forma del instrumento.
Como recursos se utilizaron experiencias nacionales de levantamiento
de información cuantitativa en niños, relativas a Derechos Humanos o
temáticas relacionadas, sobre todo encuestas realizadas por unicef (2014),
la Encuesta Nacional sobre Actividades de niños, niñas y adolescentes
(eanna) realizada por el Ministerio de Desarrollo social (2013), instrumentos
utilizados en el programa yo opino, La Primera Encuesta de Desarrollo
Humano en niños, niñas y adolescentes realizada por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud, 2018), entre otros estudios
considerados relevantes en términos metodológicos. Además se utilizó
bibliografía internacional, entre los que destacan encuestas longitudinales
como la Encuesta Nacional Longitudinal de Niños y Jóvenes (nlsc y)
realizada en Canadá (Statistics Canada , 2007), y el libro recopilatorio de
experiencias de levantamiento de información en nna, relacionado al
uso de tecnologías en Europa llamado “Best Practice Research guide: how
to Research children and online technologies in comparative perpective”
realizado por The London School of economics and political science” por
investigadores de la red Eu Kids Online (Lobe, Livingstone, Olafsson, &
Simões, 2012), entre otras experiencias.
MODALIDAD DE APLIC ACIÓN
Uno de los aspectos previos al cuestionario en sí es la forma de aplicación de
estos, donde la literatura ha desarrollado distintos métodos. La modalidad
cara a cara en los estudios realizados en Chile, se utilizó para el estudio
realizado por pnud (2018) a 3073 nna entre séptimo básico y tercero
medio, en sus colegios, siendo una muestra trietápica, probabilístico en
todas sus etapas y estratificado, es decir, se seleccionaban niños(as) de
un curso, los cuales eran encuestados uno a uno, utilizando en este caso
una Tablet para guardar las respuestas. El cuestionario empleado para el
levantamiento de información, por su parte, constaba de 70 preguntas.
Otro caso de encuesta cara a cara es el caso de la eanna, encuesta que se
realizó por última vez en el año 2012 y que buscaba caracterizar las actividades
de nna. Las encuestas fueron realizadas en hogares, exclusivamente por
mujeres, quienes aplicaron personalmente los cuestionarios en papel,
tanto en niños de los dos tramos etarios que se diferenció y a los padres.
Sin embargo, cabe recalcar que el instrumento incorporó una encuesta
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diferenciada, con modalidad auto aplicada para el tramo entre 14 y 17 años,
en la que se preguntó por temas de carácter personal (consumo de drogas,
inicio de relaciones sexuales, consumo de alcohol, entre otros), esta además
era guardada en un sobre para mayor confidencialidad.
La modalidad de aplicación de encuestas que se utiliza además de la
mencionada es la encuesta autoaplicada, que por lo general es supervisada
desde un profesional a un grupo de participantes. Esta es la modalidad
utilizada, por ejemplo, en la serie de estudios “La voz de los niños” de
unicef. Específicamente en “La voz de los niños y adolescentes: Los
derechos de la infancia y la adolescencia a 20 años de la ratificación de
la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile” con una muestra de
1888 casos, se utilizó la modalidad de autoaplicación en distintos tipos de
colegio, para alumnos de entre 10 y 17 años (unicef, 2010). En el caos de
“La voz de los niños y adolescentes: Educación y reforma educacional” su
aplicación también fue autoaplicada para alumnos de séptimo y octavo
básico y segundo y tercero medio con 2576 casos (unicef, 2014).
Estudios como la “Primera Encuesta Nacional de Polivictimización en niños,
niñas y adolescentes” (consejo nacional de l a infancia, 2018), que
buscaba levantar información sobre los múltiples tipos de victimización en
niños(as), con una muestra de casi 20.000 casos entre alumnos de séptimo
básico a tercero medio, también se realizó a través de un cuestionario
autoaplicado en el salón de clases. En otro ámbito, el estudio “Modelos
culturales de crianza en Chile: Castigo y ternura, una mirada desde los niños
y niñas” (World Vision, 2018), cuya fase cuantitativa buscó indagar en torno
a las percepciones que niños y niñas enarbolan respecto a sus procesos de
crianza y las relaciones con los adultos, con una muestra de 2456 casos de
niños entre séptimo y octavo básico, fue realizada mediante una encuesta
autoaplicada, con dos encuestadores por curso donde uno entregaba
instrucciones y ambos contestaban dudas durante el proceso.
La modalidad autoaplicada es una de las formas más utilizadas en el
levantamiento de información cuantitativa desde las experiencias revisadas.
Desde la perspectiva metodológica, se ha relativizado la opción de aplicación
de cuestionarios cara a cara, por cuanto pueden ser entendidos como
interrogatorios o pruebas de conocimiento. En ese sentido, por ejemplo,
se ha dado cuenta de cómo se ha masificado el uso de encuestas web en
Europa que otorgaría más confianza en las respuestas, aprovechando la
familiaridad de nna con la tecnología digital (unicef, 2018).
En Chile, durante el año 2015 y 2016, la fundación todo mejor a (2016),
realizó un estudio enfocado en el clima escolar en torno a la población
lgbt, dentro de establecimientos educacionales, enfocado en levantar
información sobre situaciones de discriminación y bullying. Los encuestados
fueron personas de entre 13 y 20 años que asisten a establecimientos
educacionales y se definían con alguna orientación sexual distinta a la
heterosexual o se adjudicaban una identidad de género no-cisgénero (no
alineada con el sexo/género que se les asigna al nacer), los cuales accedieron
al cuestionario de manera Web. Para esto la Fundación ideo distintas
campañas por todas las redes sociales y youtubers populares entre los
nna, y jóvenes, recogiendo una muestra de 442 estudiantes, número
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considerable si se toma en cuenta que solo reconoce a un segmento
minoritario de la población (nna y jóvenes lgbt).
Recapitulando, las diversas experiencias dan cuenta que los levantamientos
cuantitativos, al menos desde séptimo básico, aunque en el estudio de unicef
del 2010 se incluyen niños de 10 años también, pueden ser de carácter
auto-aplicado en el salón de clases. Esto, sin embargo, no es solamente una
decisión logística, sino que metodológicamente ofrecería una confianza mayor
a la hora de responder entre los nna, sobre todo entorno a experiencias
complejas que han vivido u opiniones diversas que puedan tener. La forma de
focalización de los problemas en nna y jóvenes, ha avanzado también en el
uso de la tecnología en su favor, lo cual va generando nuevas posibilidades de
estudio, y que tienen como objetivo la autonomía y confidencialidad explícita
de quienes son participes de las instancias.
CUESTIONARIO SEGÚN EDAD
En segundo lugar, respecto a los ajustes propuestos, desde la literatura
revisada se puede evidenciar una separación entre los cuestionarios según
la edad de los(as) participantes, tomando en cuenta que esta investigación
considera un tramo de edad importante (entre 6 y 17 años). En las encuestas
revisadas, sobre todo la eanna y nlsc y que contienen una muestra mayor,
son diferenciadas según tramos de edad. En el primer caso, las encuestas
son diferenciadas en 4 tramos, a pesar de que el instrumento está enfocado
en mayores de 14 años. En la eanna (2012) la diferenciación también tiene
cuatro rangos etarios.
Sobre este punto, es importante considerar la madurez y con ello la
disposición de nna para contestar las preguntas. Según la experiencia de
investigadores en el estudio de Eu Kids Online, en el caso de los nna de
menor edad, cuando una pregunta se les resulta muy “madura” para ellos,
la intentan responder de todas formas, generando respuestas sin sentido.
Por el contrario, cuando los(as) niños(as) tienen más edad y las preguntas
lucen muy “infantiles” estos se aburren y generan una respuesta burda.
Por otro lado, sobre los adolescentes, sería más complicado que accedan
a responder preguntas sensibles en la presencia de sus compañeros, por
lo que es importante buscar maneras de que puedan responder solos, lo
que va en relación al punto anterior. En el caso de la eanna (2012), de 12
a 17 años se aplicó un cuestionario auto aplicado para responder sobre el
consumo de sustancias y sexualidad, resguardando la encuesta en un sobre.
Para los(as) niños(as) pequeños(as), desde la bibliografía revisada, se vería
el uso de una versión más acotada de la encuesta en el caso de los tramos
bajos de edad, por ejemplo, en el caso de la eanna (2012), el cuestionario
de 5 a 8 años corresponde a una versión simplificada del de 9 a 17 años. Así
también, para los(as) niños(as) pequeños es importante el uso de material
estimulante, inclusive se recomienda el uso de un dibujo/esquema/
historieta en cada página (lse). En el caso de eanna se utilizan imágenes
referidas a actividades, en específico sobre roles de género, que deben de
relacionar los(as) niños(as) con conceptos claves.
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Los(as) investigadores(as) de Eu Kids Online, han obtenido buenos resultados
al usar categorías de edad acorde a los niveles escolares como guía de
madurez, ya que representarían las normas sociales de dependencia/
independencia de los(as) niños(as).
C A R A C T E R Í S T I C A S D E L A S P R E G U N TA S
Desde las experiencias observadas, en conjunto con las recomendaciones
de Eu Kids Online, hay puntos clave y concretos sobre el tipo de pregunta
que debe de contener una encuesta como ésta, teniendo como punto
central, el que estas sean cortas y simples. Entre otros puntos relacionados,
se pueden rescatar los siguientes, que serán considerados en la elaboración
del cuestionario.
•

Las preguntas deben de ser afirmativas y no negativas, en ese
sentido, es importante no hacer preguntas a los(as) niños(as) más
pequeños que contengan negativos dobles (Por ejemplo: ¿Está de
acuerdo o en desacuerdo con que es un problema que algunos
niños no puedan acceder a la salud?).

•

Se debe de explicar en cada una de las preguntas el cómo deben
de ser respondidas (instrucciones claras), y en el caso de que
sea auto aplicada, hacer énfasis en si son permitidas o no las
respuestas múltiples.

•

Las preguntas deben de ser explicadas por sí misma, sin la
necesidad de largas instrucciones.

•

Las instrucciones deben de realizarse de la misma manera a
lo largo del cuestionario. El relato cada pregunta debe de ser
suficientemente diferenciado entre instrucciones, preguntas y
formas de respuesta.

•

Se deben de evitar el salto de preguntas.

•

Puede ser que los niños se sientan más cómodos si se introduce una
declaración con una introducción del tipo: “Algunos niños están de
acuerdo con esto y otros no. ¿Qué piensas?". Esto es algo que se
utiliza en la encuesta de nlsc y.

•

En el caso de preguntas “sensibles” o “polémicas”, se recurre a
utilizar afirmaciones para estimular la respuesta. Por ejemplo: “Los
hombres deben proteger a las mujeres, pues son más débiles” o “los
alumnos con discapacidad deben ir a un colegio especial, para no
entorpecer la educación de los otros alumnos que son discapacitados”.
Este es un ejemplo de “La voz de los niños: Discriminación” llevada
a cabo por unicef en el año 2011 (unicef, 2011).

En el caso de las categorías de respuestas:
•

Debe de haber pocos cambios en la forma de pregunta/respuesta,
a lo largo de la encuesta.

•

En este punto, en el caso de la encuesta de La voz de los(as)
niños(as) enfocada en la discriminación, se continua una estructura
de Pregunta/Respuesta, utilizando el mismo enunciado con
distinto sujeto, es decir, se preguntaba la misma pregunta en dos
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contextos distintos (la escuela y la familia) y además evaluando las
experiencias de ellos(as) en relación al adulto (Por ejemplo: ¿Los
adultos en la escuela/tu familia te escucha?).
•

Es importante utilizar respuestas estandarizadas, en ese sentido,
se recomienda el uso preguntas que refieran a “estar de acuerdo/
no estar de acuerdo” por sobre las preguntas “Sí/no”, y para este fin
incorporar escalas (de tipo Likert) que utilicen 5 respuestas desde
de acuerdo a en desacuerdo. En todas las experiencias revisadas se
utilizaban respuestas de este tipo, por otro lado, también se utilizan
categorías de respuestas con enunciados más largos de también de
tipo escalar, como lo fueron las categorías utilizadas por unicef.

•

Las categorías de respuesta múltiples alargan de manera importante
la encuesta, por lo que su uso debiera ser limitado.

•

Se deben evitar las listas largas como respuestas para no confundir
a los(as) encuestados(as).

•

Para preguntas de actitud, se debe de pensar si se busca que los
niños respondan en nombre de los niños en general o ellos mismos
en particular.

•

Se recomienda invertir la dirección de algunas preguntas para
reducir el sesgo de respuesta: por ejemplo, si decir "sí" a algunas
preguntas significa que le gusta internet y decir "sí" a otras significa
que no le gusta, se puede minimizar el efecto de los niños, en la
tendencia a estar de acuerdo con las declaraciones presentadas.

Sobre la estructura del cuestionario, un punto importante, y que es
abordado por la Eu Kids Online, es que las variables del estudio deben de ser
abordadas como temáticas, en tanto para los(as) niños sería problemática
la inclusión de temas o cuestiones que se tratan con una sola pregunta,
es decir sin seguimiento. Desde la experiencia rescatada por la institución
inglesa, esto generaría una menor confiabilidad de los datos recopilados.
En ese sentido, desde la experiencia de distintos(as) investigadores que
participaron en la investigación, se propone:
•

Las preguntas largas siempre debiesen de disgregarse en series
de preguntas cortas y simples. Todos los cuestionarios revisados
llevan la misma lógica: Desde lo vivencial a la opinión, desde el
conocimiento hacia la opinión/evaluación/vivencia y otras series
lógicas que ayudan al encuestado(a) entender de manera gradual
el curso de la encuesta.

•

Los(as) niños(as) pueden sentirse incómodos con preguntas que
desde el principio contengan un gran esfuerzo para responderse,
en ese sentido plantear una temática sin su introducción puede
generar una experiencia deficiente en los(as) encuestados(as).
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4. 4. R E A L I Z AC I Ó N D E P R E T E S T
El proceso de pilotaje constituye una instancia clave del desarrollo del
estudio en la medida que permitió la prueba y validación tanto de los
cuestionarios construidos como de la estrategia de aplicación de este,
permitiendo ajustar estas estrategias con miras al desarrollo del trabajo de
campo final.
El pretest de cuestionarios se realizó con el propósito de testear el
funcionamiento, en tanto dispositivos, pero a su vez para conocer cómo
funcionan en terreno los distintos protocolos y estrategias diseñadas
para el éxito del levantamiento. Por tanto, el pretest tuvo como principal
propósito contribuir al logro del objetivo específico n°1 del estudio, a través
de la participación de los nna en distintas actividades relevantes de la fase
metodológica, entendiendo que el instrumento será precisamente aplicado
a este grupo. En este sentido, los nna fueron actores claves del proceso de
definiciones metodológicas del estudio, sobre todo para asegurar que los
cuestionarios a utilizar definitivamente en el estudio no fueran del todo
una muestra de la visión adultocéntrica sobre la niñez, sus derechos e
intereses, si no que estos fueran co construidos junto con nna de manera
de reflejar realmente su visión a través del proceso de levantamiento de
información.
Adicionalmente a la incorporación del enfoque de los nna como co
constructores de los cuestionarios, a través del pilotaje se buscó poder
detectar a tiempo inconsistencias en el proceso de levantamiento de
información, tanto en los protocolos, como en el funcionamiento de cada
uno de los cuestionarios. En este sentido, en términos metodológicos se
llevaron a cabo actividades que apuntan a los siguientes aspectos:
•

Detectar errores en el fraseo y orden de las preguntas

•

Evaluar la pertinencia de los atributos y categorías de respuesta
utilizados para cada una de las preguntas

•

Nivel de comprensión de las preguntas

•

Tiempo de levantamiento

•

Modalidades de aplicación más efectivas

•

Etapas de los protocolos de contacto y aplicación

La detección de eventuales inconsistencias permitió depurar el cuestionario
en su lógica interna y en la lógica externa, logrando identificar elementos
críticos que pudieron incidir negativa o positivamente en la aplicación
del instrumento y a su vez generar posibilidades de cambios que los
solucionarán, buscando con ello que el proceso de levantamiento pueda
levantar datos con altos niveles de calidad.
A S P E C T O S O P E R AT I V O S D E L P R E T E S T
Para la realización del pretest, en términos operativos, se realizó el
siguiente procedimiento:
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1.

El proceso de pretest consideró la aplicación de las siguientes
actividades: entrevistas cognitivas, aplicación de encuestas y
grupos focales con nna.

2. Estas aplicaciones se realizaron en 3 establecimientos de la rm,
es decir, en cada uno de estos establecimientos se realizaron
la aplicación de encuestas y los grupos focales, en el caso de las
entrevistas cognitivas se realizó un proceso de selección abierto
por tipo de establecimiento, para no afectar el procedimiento por
protocolo.
3. Los cuestionarios fueron aplicados de la misma manera que se
considera para el levantamiento cuantitativo, utilizando un soporte
digital a través de tablets. Durante la aplicación del instrumento se
testeó la modalidad de aplicación, es decir, encuesta cara a cara o
autoaplicada.
Para el desarrollo del pretest, se utilizó el siguiente modelo de trabajo:
ESQUEMA 1 • ESTRUCTURA DEL PRETETS
BORRADOR INSTRUMENTO

ENTREVISTAS COGNITIVAS
Testeo conceptual con nna

AJUSTE INSTRUMENTOS
Cliodinámica y Defensoría de la Niñez

PRETEST CUANTITATIVO
Testeo de cuestionario y
condiciones de campo

AJUSTE INSTRUMENTOS
Cliodinámica y Defensoría de la Niñez

FOCUS GROUP CON NNA
AJUSTE INSTRUMENTOS
Cliodinámica y Defensoría de la Niñez

VALIDACIÓN FINAL
INSTRUMENTO
FUENTE: CLIODINÁMICA

E N T R E V I S TA S C O G N I T I VA S
Luego de contar con la primera versión en borrador del instrumento, y
antes de proceder a la aplicación simulada del cuestionario, se realizaron
entrevistas cognitivas con 8 nna de distintas edades, con el objetivo de
medir la validez del instrumento, y poder recoger sus opiniones sobre la
forma en que se estructuraron las temáticas, pero por sobre todo desde la
comprensión lógica del instrumento.
En términos metodológicos, las entrevistas cognitivas contribuyen a
identificar posibles problemas que puedan presentar las preguntas que
están incluidas dentro del cuestionario. De acuerdo con Maitland y Presser
(2016), las entrevistas cognitivas se utilizan cuando se quiere obtener
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información verbal sobre el proceso cognitivo que está involucrado al
responder preguntas. Las entrevistas cognitivas tienen como objetivo el
evaluar y mejorar, preguntas, instrumentos de medición, consentimientos
informados y otros materiales escritos (Willis, 2015).
El uso de estas entrevistas cognitivas es particularmente importante en
la medida que permite tener una primera aproximación a la comprensión
conceptual de los derechos y su ejercicio desde la misma óptica de los nna
confrontando dicha visión con la conceptual y derivada de la teoría. Así, se
podrá poner en prueba la comprensión de los conceptos, la reducción de
ambigüedades y con ello obtener una versión del borrador más depurada
considerando en ello a los mismos nna.
P R E T E S T C U A N T I TAT I V O
Luego de la validación de los cuestionarios, derivado de las entrevistas
cognitivas, se llevó a cabo el proceso de pilotaje cuantitativo de los
cuestionarios y de la prueba de los protocolos de contacto, aplicación y
validación de los mismos en los establecimientos seleccionados para ello.
El proceso de pretest implica el desarrollo de las siguientes tareas:
•

Contacto con establecimientos seleccionados: el contacto
consistió en establecer comunicación con los establecimientos
educacionales seleccionados, donde se explicó la selección de los
cursos y el criterio de selección de estudiantes por curso. Ya que
en el momento del contacto no se contaba con el número de
estudiantes por curso, se decidió generar un salto de 3 alumnos por
curso y/o 2 por curso, siendo extremo superior, inferior y del medio
de la lista de clases, dependiendo de la cantidad de cuestionarios
a realizar en el tipo de establecimiento y distribución de cursos por
nivel.

•

Asimismo, se desarrollaron actividades contempladas en el
proceso de aplicación, entre las que se cuentan: la información de
la aplicación, la definición de un lugar para aplicación de acuerdo
con la modalidad utilizada, la definición de un responsable que
permita la selección de los estudiantes, el uso de tecnología para la
aplicación, entre otros aspectos.

•

Aspectos logísticos: en esta etapa se definieron aspectos logísticos
de la aplicación. Dentro de estos se define por ejemplo el número
de aplicadores (en función del número de encuestas y los días
disponibles por el establecimiento), las distancias asociadas para
no generar retrasos, la carga del instrumento en el dispositivo
digital de aplicación según el tipo de instrumento, la impresión de
documentos administrativos como bitácoras, hojas de asistencia,
consentimientos informados, manuales de aplicación, etc.

•

Aplicación del instrumento: una vez que se contó con el proceso de
contacto y los aspectos logísticos asociados a la aplicación, el equipo
se trasladó a los establecimientos, llegando con anterioridad a éstos
y con la participación también del equipo encargado de diseñar la
encuesta, además de un representante de la defensoría en un caso.
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Se llegó con anterioridad al establecimiento, para poder coordinar
algunos elementos, como la presentación con autoridades, la
coordinación con algún encargado y/o acompañante y la definición
del lugar de aplicación.
•

Posteriormente se definió la selección de los estudiantes y se
procedió a la aplicación. Se hizo un énfasis con los nna de que
esto no es una prueba y que el foco es que contestaran con total
franqueza. En este momento se debe tener presente que uno de
los aspectos a testear se relaciona con el rol del encuestador en
tanto facilitador del proceso para estudiantes menores a 11 años (ya
sea leyendo o aplicando la encuesta o resolviendo dudas) y como
resolutor de dudas para los estudiantes entre 11 y 17 años.

•

Los instrumentos fueron aplicados en modalidad digital en formato
Tablet, el uso de la sala de enlace no fue posible debido a lo disímil
de las condiciones de infraestructura por colegio. Quienes aplicaron
el instrumento tomaron nota de las principales dudas de los
estudiantes, y sus comentarios e impresiones.

•

Grupos focales con nna: una vez finalizadas las aplicaciones
cuantitativas, se procedió a realizar grupos focales con los nna
que participaron respondiendo de la encuesta, con el propósito
de hacerlos parte del estudio como coinvestigadores, es decir,
levantando su percepción como actores claves y de esta forma
aterrizar el cuestionario que pudiese ser concebido desde una
perspectiva adultocéntrica, hacia una visión propia y apoderada por
los nna, pertinente a sus requerimientos, ideas y concepciones.

•

Reunión con aplicadores: una de las actividades fue desarrollar
una reunión de trabajo con los aplicadores que participaron del
pretest a fin de levantar y conocer los detalles asociados al proceso
y definir prácticas correctivas de los procesos.

•

Ajuste de los instrumentos: con todos estos elementos, el equipo
procedió a emitir un reporte del pretest y ajustó los instrumentos en
función del comportamiento de las escalas, índices y alternativas de
respuesta para asegurar que se está midiendo lo que quiere medir
y que, por tanto, el instrumento es válido y confiable. Con ello se
ajustaron las estrategias de campo y se definieron los elementos
éticos finales del proceso, los elementos adicionales para asegurar
una total participación de los establecimientos en el levantamiento,
la validación del rol del aplicador y el tipo de cuestionario que se
aplicará a los grupos de estudiantes considerados en el estudio.

G R U P O S F O C A L E S C O N N N A 11
Uno de los pasos fundamentales para la validación de los instrumentos, se
relacionó con la inclusión de los nna como un coinvestigador durante el
proceso de construcción de los instrumentos, principalmente a través de un
grupo focal, lo cual permitió entregarle un carácter de pertinencia y la visión
de los propios nna al estudio, a través del levantamiento de información.
En estos grupos focales se pudo indagar en las visiones de los nna en torno
a los requerimientos de información que debían ser considerados en el
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estudio principalmente desde las distintas concepciones que estos tenían
sobre las temáticas consideradas en los objetivos del estudio, pero también
pudiendo recoger nuevos elementos de acuerdo con sus propias visiones,
necesidades y problemáticas.
Adicionalmente, en este proceso se pudo conocer su opinión frente
al proceso de aplicación, además de considerar sus contribuciones y
sugerencias para realizar mejoras a los cuestionarios, en elementos tales
como la extensión, el tipo de escalas utilizadas, la pertinencia de preguntas
y categorías de respuestas, entre otros elementos. Esto entrega una última
versión del instrumento validada a través de un proceso participativo
con los mismos sujetos de investigación, respondiendo desde la fase
metodológica del estudio al objetivo específico n°1 que refiere a “lograr la
participación de nna en investigaciones que los incluyan como sujetos de
estudios y agentes de cambio, valorando sus opiniones y considerándolas
en los análisis correspondientes”.
Estos grupos tuvieron una duración aproximada de 60 minutos, siendo
dirigidos por el equipo metodológico del estudio. Para el desarrollo del
grupo focal, se construyó una pauta de trabajo desde los resultados de
las entrevistas cognitivas y fue realizado después de la aplicación de la
encuesta, a los mismos nna encuestados.

4. 5 . T É C N I C A S D E A N Á L I S I S D E DATO S
El análisis de la información consideró diferentes metodologías en
función de la técnica de recolección de información utilizada, así como
también una triangulación de la información, la cual estuvo orientada
a realizar recomendaciones de política pública para mejorar y reforzar
aquellos procesos que permitirán aumentar el impacto esperado de
las intervenciones que lleva a cabo la Defensoría de la Niñez. En pos de
este objetivo, es que los diferentes instrumentos de recolección de datos
abordan ámbitos sensibles para los nna, nudos críticos y brechas en torno
a los derechos de niños, niñas y adolescentes. De este modo, se plantea
realizar los siguientes tipos de análisis:
•

Análisis descriptivo (uni y bivariado) y diferencias de medias y
proporciones (Pruebas t y z)

•

Análisis multivariado e inferencial

•

Análisis de discurso

Cada uno de estos análisis se detallan a continuación.

4. 5.1. ANÁLISIS DESCRIP TIVO

11
Para más detalles sobre los resultados
del pretest, consultar anexo 10.3 del
presente informe.

Como se mencionó anteriormente, respecto de las estrategias a implementar
para el procesamiento de la información a levantar en la consultoría, se
definió la utilización de distintas de herramientas estadísticas; entre ellas, el
uso de estadísticas descriptivas de manera tal de responder efectivamente
a los objetivos y productos requeridos.
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Respecto de la utilización de estadísticas descriptivas, es necesario señalar
que estas constituyen el primer acercamiento analítico a la información
levantada y es la base a partir de la cual se responde a la necesidad de
elaborar un análisis detallado de la información generado por la encuesta.
El análisis descriptivo considera técnicas de análisis de tipo univariado
tales como: frecuencias, medidas de tendencia central y de dispersión.
Adicionalmente, se aplicaron algunas técnicas de procesamiento bivariado
tales como: cruces de datos. Ambos tipos de técnicas se usaron para analizar
y describir en detalle la información levantada y contrastar algunas de las
hipótesis que surgieron en el desarrollo de la investigación y de las propias
consideraciones de la contraparte técnica.
A partir de estos resultados se generaron tablas de frecuencias, tablas
de cruce de variables y gráficos de porcentajes uni y bivariado, los cuales
buscan dar cuenta de la realidad de los nna en relación a los objetivos
específicos del estudio y de acuerdo al plan de análisis que fue validado por
la contraparte.
Algunas de las variables utilizadas para la presentación de la información
cuantitativa, podrán ser:
•

Género

•

Ciclo de enseñanza

•

Dependencia

•

Macrozona

Además, en el caso particular de los grupos minoritarios se utilizaron las
siguientes variables independientes de cruce:
•

Nacionalidad

•

nna con o en situación de discapacidad

•

Pertenencia a pueblos originarios

•

Orientación sexual

Para realizar los análisis comparativos entre variables de control y con
la finalidad de identificar diferencias estadísticamente significativas, se
realizaron pruebas de diferencias de medias (Prueba t) y prueba de
proporciones (Prueba z) en orden a establecer si existen diferencias
significativas entre las distintas variables medidas, no atribuibles al cambio
de la muestra, al error ni al azar, respecto de algunos ítems de interés,
haciendo más potente y extrapolables los resultados obtenidos. Esto
permitirá entregar a las brechas detectadas el valor de ser diferencias
estadísticamente significativas, lo que sin duda entrega valor a la explicación
de dichas brechas.
Tomando en cuenta el proceso descrito, para la presentación de resultados en
el presente informe, y con el objetivo de poder evidenciar aspectos relevantes
del estudio, se presentan solamente los resultados que tienen una diferencia
estadísticamente significativa según las pruebas (t y z) referenciadas.
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4 . 5 . 2 . A N Á L I S I S M U LT I VA R I A D O
CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES POR MEDIO DEL ANÁLISIS
FA C T O R I A L
Uno de los aspectos claves de este estudio radica en la definición de índices
para medir los diversos constructos. A menudo, lo que se quiere levantar y
medir es complejo y requiere de un desarrollo analítico mayor, para lo cual
la herramienta más utilizada son los índices.
La construcción de índices es una herramienta que permite sintetizar
información de un conjunto de variables en una sola dimensión, elemento
que permitirá explicar el comportamiento de un proceso o actor en función
de una serie de características que lo definen. Para esto, las herramientas
más utilizadas son los índices sumativos y los índices ponderados, donde
los conjuntos de variables se suman para luego ser divididas por la totalidad
de los elementos del indicador.
Una herramienta clave para identificar las variables que corresponden a cada
dimensión es el análisis factorial, el cual permite validar empíricamente
la construcción de factores y reducir así el tamaño de los indicadores de
medición sin perder información significativa, de esa manera permita
trabajar con un número menor de variables pero que tengan mayor poder
explicativo de una dimensión, desarrollando un modelo más parsimonioso.
El análisis factorial es una técnica estadística que permite analizar la
estructura subyacente de una serie de variables, es decir, patrones de
dependencia entre variables, lo que ayuda a identificar variables latentes
que agrupan a las observadas en principio. Estas variables latentes (los
Factores o Componentes Principales) son resultado de la combinación
lineal del conjunto de las variables observadas que se analizan.
El primer factor o componente es el que mejor resume la información
contenida en la matriz original. El segundo resume la información restante
y así sucesivamente. Esta información explicada por medio del porcentaje
de la varianza, donde a partir de este estadístico se puede explicar en qué
medida el factor explica las variables utilizadas para el modelo.
El análisis factorial es una técnica de tratamiento de datos que estudia la
interacción entre variables. En efecto, en él todas las variables asumen
el mismo rol y no se definen variables dependientes ni predictoras o de
control. Permite generar variables no observadas que corresponden a
dimensiones subyacentes en el conjunto de variables originales incluidas
en el modelo.
Por lo general, se utiliza con fines exploratorios para conocer la estructura
de relaciones en un conjunto de variables que configuran una nueva
dimensión de estudio. También ha sido usada con carácter confirmatorio a
fin de contrastar hipótesis en relación con las dimensiones subyacentes a
una matriz de datos.
Utilizando esta metodología, se construyeron cuatro índices: 1) nna
como sujeto de derechos, 2) autonomía, 3) Sensación de protección y 4)
Bienestar emocional.
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nna como sujetos de derechos: Este índice se construyó a partir de las
siguientes variables:
•

Pregunta 16, en una escala de 1 a 3, donde 1 es nada y 3 es mucho,
¿Cuánto toman en cuenta tu opinión los adultos en? Tu casa.

•

Pregunta 17, en una escala de 1 a 3, donde 1 es nada y 3 es mucho,
¿Cuánto te tratan de manera justa los(as) adultos en? Tu casa.

•

Pregunta 18, en una escala de 1 a 3, donde 1 es nada y 3 es mucho,
¿Con cuánto respeto te tratan los(as) adultos en? Tu casa.

•

Pregunta 19, en una escala de 1 a 3, donde 1 es nada y 3 es mucho,
¿Cuánto confían en ti los adultos en? Tu casa.

El índice obtenido corresponde a una variable cuantitativa continua cuyo
valor mínimo es 4 y valor máximo es 12.
Índice de autonomía: Este índice se construyó a partir de la pregunta 20,
en una escala de 1 a 3, donde 1 es nunca 3 es siempre, ¿Con qué frecuencia
puedes elegir? Considerando la totalidad de los atributos:
•

Tus pasatiempos.

•

La forma en que vistes.

•

Tus amigos.

•

Tus objetos personales.

•

Tus sitios
preferidos.

•

Lo que quieres aprender.

•

Tus parejas/pololos.

•

Tus momentos de soledad.

de

internet

El índice obtenido corresponde a una variable cuantitativa continua cuyo
valor mínimo es 8 y valor máximo es 24.
Índice sensación de protección: Este índice se construyó a partir de las
preguntas 31 y 33, cuyos enunciados son ¿Qué tan protegido(a) te sientes
en el lugar dónde vives? Y ¿Qué tan protegido(a) te sientes en tu casa? Y sus
atributos son 1) nada, 2) poco y 3) mucho.
El índice obtenido corresponde a una variable cuantitativa continua cuyo
valor mínimo es 2 y valor máximo es 6.
Índice de bienestar emocional: Este índice se construyó a partir de las
preguntas 39 la que establece “¿En una escala de 1 a 3, donde 1 y nunca y 3
es siempre, ¿Con qué frecuencia sientes que…? Al tratarse de una pregunta
parrilla se escogieron los siguientes atributos:
•

Te gusta cómo eres.

•

Estás feliz.

•

La gente es amable contigo.

•

Eres positivo respecto a tu futuro.

•

Tus amigos(as) son buenos contigo.

•

Tu familia te quiere.

ES T UD I O D E OPI NI ÓN
NI Ñ O S

• 66 •

N I Ñ A S A D OLES CENTES

Por tanto, sólo se excluyó la variable estás sólo por tratarse de un indicador
diferentes en términos de la varianza compartida con el resto de los
indicadores. De esta manera se obtuvo un indicador cuyo valor mínimo es
4,8 y valor máximo 9,2.
ANÁLISIS DE REGRESIÓN
El análisis de regresión es una técnica que permite determinar los efectos
de variables independientes o predictoras sobre una variable dependiente
o de interés. La ventaja de un modelo de regresión por sobre otras técnicas
bivariadas como las tablas de contingencia es que permite controlar los
efectos de las variables independientes que se incluyan en el modelo de
manera que el efecto de la variable dependiente no sea producto de una
tercera variable no observada.
En el presente análisis se utilizaron dos tipos de modelos. Un modelo
de regresión lineal el cual es utilizado cuando la variable dependiente
es cuantitativa, donde la distribución de los efectos de las variables
independientes sobre la variable dependiente del modelo corresponde a
una línea recta.
Sin embargo, para que las predicciones obtenidas por el modelo lineal sean
adecuadas es necesario que se cumplan una serie de supuestos. De esta
manera, los supuestos de homocedasticidad y de distribución normal de los
errores no se cumplen cuando se utilizan modelos de probabilidad lineal, cuya
variable dependiente es categórica binaria. Es en estos casos que se utiliza la
regresión logística que trabaja como un modelo de probabilidad no lineal.
No obstante, el modelo de regresión logística permite obtener como
output logit, los cuales no son directamente interpretables. De ahí entonces
la necesidad se transformar los resultados de los modelos de regresión
logísticas en otras expresiones matemáticas como los efectos marginales
y odds. En el caso del análisis realizado en el presente informe se optó por
estimar odds, la cual expresa la probabilidad de que un evento ocurra en
comparación con que dicho evento no ocurra. Los odds se expresados en
términos porcentuales en las interpretaciones y en la tabla.
A partir de los índices descritos en el punto anterior, se estimaron los
siguientes modelos de regresión:
(1) Yconocimiento derechos

= β0+ β1NNA sujeto de derechos + β2 Autonomía + β3 Dependencia
+ β4 Macrozona + β5 Tipo de hogar + β6 Orientación sexual + β7 Sexo
+ β8 Ciclo enseñanza + β9 Nacionalidad + β10 Participación org + β11 Pueblo indígena
+ β12 Identificación religiosa + β13 Situación discapacidad + β14 Educación Sexual
+ β15 Tensión derechos deberes + β16 Edad + ε
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(2)Y Tensión derechos deberes

= β0+ β1 conocimiento derechos + β2 Autonomía + β3 Dependencia
+ β4 Macrozona + β5 Tipo de hogar + β6 Orientación sexual + β7 Sexo
+ β8 Ciclo enseñanza + β9 Nacionalidad + β10 Participación org
+ β11 Pueblo indígena + β12 Identificación religiosa + β13 Situación discapacidad
+β14 Educación Sexual + β15 Edad + ε

(3)YNNA sujeto de derechos

= β0 + β1 Autonomía + β2 Edad + β3 Dependencia +β4 Macrozona
+ β5 Tipo de hogar + β6 Orientación sexual + β7 Sexo
+ β8 Ciclo enseñanza + β9 Nacionalidad + β10 Participación org
+ β11 Pueblo indígena +β12 Identificación religiosa
+ β13 Situación discapacidad + β14 Educación Sexual + ε

(4)YAutonomía

= β0 + β1 NNA sujeto de derechos + β2 conocimiento derechos
+ β3 Dependencia + β4 Macrozona + β5 Edad + β6 Tipo de hogar
+ β7 Orientación sexual + β8 Sexo + β9 Ciclo enseñanza+β10 Nacionalidad
+ β11 Participación org + β12 Pueblo indígena + β13 Identificación religiosa
+ β14 Situación discapacidad + β15 Educación Sexual + ε

(5)Ydiscriminación

= β0 + β1 NNA sujeto de derechos + β2 Autonomía + β3 Edad
+ β4 Dependencia + β5 Macrozona + β6 Tipo de hogar + β7 Orientación sexual
+ β8 Sexo + β9 Ciclo enseñanza + β10 Nacionalidad + β11 Participación org
+ β12 Pueblo indígena + β13 Identificación religiosa
+ β14 Situación discapacidad + β15 Educación Sexual
+ β16 Percepción de protección + ε

(6)YProtección

= β0 + β1 NNA sujeto de derechos + β2 conocimiento derechos
+ β3 Dependencia + β4 Macrozona + β5 Edad + β6 Tipo de hogar
+ β7 Orientación sexual + β8 Sexo + β9 Ciclo enseñanza + β10 Nacionalidad
+ β11 Participación org + β12 Pueblo indígena + β13 Identificación religiosa
+ β14 Situación discapacidad +β15 Educación Sexual+ ε

(7)Ybienestar emocional

= β0 + β1 NNA sujeto de derechos + β2 Dependencia + β3 Macrozona + β4 Edad
+ β5 Tipo de hogar + β6 Orientación sexual + β7 Sexo + β8 Ciclo enseñanza
+ β9 Nacionalidad + β10 Participación org + β11 Pueblo indígena
+ β12 Identificación religiosa + β13 Situación discapacidad
+ β14 Educación Sexual + β15 Protección barrio+ β16 Protección casa + ε
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A N Á L I S I S D E C L A S E S L AT E N T E S
Este método, basado en la técnica de ecuaciones estructurales y en función
del análisis de varianza compartida, permite identificar entidades (o clases)
similares en base a patrones de respuesta en variables de interés.
Esta técnica es más robusta que otras técnicas multivariadas de clasificación
(como k-medias), porque establece la clasificación de los individuos de la
muestra exclusivamente a partir de la varianza compartida de las variables
utilizadas para la conformación de los clusters, excluyendo el término de
error de manera más consistente, permitiendo clasificaciones más robustas.
Lo que establece el análisis de clases latentes es la probabilidad de un
individuo de pertenecer a un determinado grupo o clase, en función
de su comportamiento observado (y compartido con otras variables de
caracterización) en torno a una serie de variables de agrupación; de esta
manera, las personas quedan asignadas a la clase donde tienen mayor
probabilidad de pertenencia.
Se trata de “clases latentes” porque se asume que en torno a las variables de
análisis subyace una estructura “no observada” que distribuye a la población
en torno a distintos grupos con características sustantivas específicas.
Este análisis es especialmente relevante para combinar variables de
caracterización con las de resultado, logrando análisis mucho más potentes
que otros lo que permitirá, por ejemplo, contar con información sobre
ciertos grupos de la población de manera diferenciada.
El análisis de clases latentes se realizó para el presente estudio a partir de
las siguientes variables:
•

Pregunta 16, en una escala de 1 a 3, donde 1 es nada y 3 es mucho,
¿Cuánto toman en cuenta tu opinión los adultos en? Tu casa.

•

Pregunta 17, en una escala de 1 a 3, donde 1 es nada y 3 es mucho,
¿Cuánto te tratan de manera justa los(as) adultos en? Tu casa.

•

Pregunta 18, en una escala de 1 a 3, donde 1 es nada y 3 es mucho,
¿Con cuánto respeto te tratan los(as) adultos en? Tu casa.

•

Pregunta 19, en una escala de 1 a 3, donde 1 es nada y 3 es mucho,
¿Cuánto confían en ti los adultos en? Tu casa.

Las clases latentes generadas a partir de estas variables fueron cruzadas por
una serie de variables de caracterización como género, edad, macrozona,
nacionalidad, orientación sexual, pertenencia a un pueblo indígena, nna
con discapacidad, tipo de hogar y religión.

4 . 5 . 3 . A N Á L I S I S C U A L I TAT I V O
La metodología de análisis cualitativo propuesta por Cliodinámica, considera
en primer lugar un análisis estructural de discursos, con el propósito de
conocer desde dónde provienen los discursos y los contextos en que estos
se enmarcan con la finalidad de realizar un análisis estructural que permita
recoger las similitudes y diferencias de sus representaciones sociales en
relación con los temas de investigación.

• 69 •

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE DISCURSO
A partir del discurso extraído de los actores, se implementará un análisis
de discurso con la finalidad de realizar un análisis estructural que permita
recoger las similitudes y diferencias de sus representaciones sociales en
relación con los temas mínimos sugeridos en los objetivos y a las temáticas
abordadas en las entrevistas con los distintos actores.
Este tipo de análisis tiene como principal propósito relacionar lo que los
actores dicen con su articulación en el campo de las prácticas sociales,
considerando que el lenguaje tiene injerencia en la construcción de la
realidad social. Es por esto, que consiste en estudiar un fenómeno u
objeto a partir del lenguaje en uso, es decir, mensajes realmente emitidas
por lo actores, dentro de sus contextos (sociales, culturales, económicos,
geográficos, psicológicos).
En el marco de la investigación y de sus objetivos, el análisis estructural
de discurso permitirá conocer lo que el lenguaje de manera sistemática
significa para los actores en sus contextos. Además, de identificar los
elementos que rodean al discurso, como lo son las valoraciones, los deseos,
las ideologías, las creencias, las actitudes, las motivaciones, y sus visiones
de mundo de forma holística. Este análisis, también permitirá conocer la
realidad bajo estudio, desde los enunciados que en ella circulan, a partir del
uso real que los actores hacen del lenguaje y de los efectos que los discursos
tienen sobre la construcción de dicha realidad, identificando estereotipos,
prejuicios, estrategias de persuasión, términos y expresiones asociadas al
uso del lenguaje, como metáforas o eufemismos.
El análisis de las entrevistas se desarrollará en el programa computacional
Atlas ti.
ANÁLISIS DE CONTENIDO
El análisis de contenido en un sentido amplio es una técnica de interpretación
de textos escritos, grabados, filmados u otra forma diferente donde puedan
existir registros de datos tales como trascripción de entrevistas, discursos,
protocolos de observación, etc. donde el denominador común de todos
estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e
interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimiento de
diversos aspectos y fenómenos de la realidad social.
El análisis de contenido se basa en la lectura, textual o visual, como
instrumento de análisis de información, lectura que debe ser sistemática
y exhaustiva, buscando la relevación de las expresiones y del contenido
manifiesto de las relaciones comunicativas que construyen la realidad. Es
así que, mediante la clasificación en categorías de elementos o contenidos,
esta técnica de análisis permite establecer relaciones y formular inferencias
dentro de los textos.
En este sentido, tratar el material es codificarlo o clasificarlo, lo que consiste
en una transformación mediante reglas precisas de los datos brutos del texto,
entendido como un proceso de “cuantificación” del contenido disponible
en los textos. El proceso de clasificación de elementos presentes en los

DEFINICIONES
METODOLÓGICAS

ES T UD I O D E OPI NI ÓN
NI Ñ O S

• 70 •

N I Ñ A S A D OLES CENTES

textos en categorías permitirá identificar lo que estos tienen en común con
otros, agrupando la parte que efectivamente comparten. Las categorías
formuladas, deberán estar interrelacionan entre ellas con el propósito de
dar sentido al discurso de los actores en relación a los objetivos trazados
en el estudio.
En este estudio, el análisis de contenido permitirá explorar un texto
(escrito u oral) y analizar qué es lo que los informantes intentan decir;
profundizando en el contenido latente y en el contexto social de la
información levantada; describiendo tendencias y develando semejanzas
o diferencias en el contenido de la información levantada. Esto será
realizado en dos instancias, considerando la fuente de información de
donde provengan los contenidos recolectados:
1.

Análisis de fuentes primarias. A partir de la información levantada
desde fuentes de información primaria, a saber, entrevistas, se
espera analizar el contenido del discurso de los actores con el
propósito de construir categorías y así profundizar en dichas
temáticas, e identificar tendencias, semejanzas y diferencias entre
los perfiles de actores identificados.

2. Análisis de fuentes secundarias. En el marco del análisis de
contenido, no sólo es clave considerar el discurso de los actores
involucrados, sino que también conocer el contenido de
documentación existente sobre la temática bajo estudio. Es así que
se considera realizar análisis del contenido de otros estudios con la
finalidad de dar cuenta de cómo se interrelacionan los resultados de
esta medición con las políticas públicas existentes. Esto constituirá
un avance importante para situar la voz de los niños, niñas y
adolescentes en el diseño y evaluación de las políticas públicas en
el país.

5• C AR AC TERÍSTIC A S
DE LOS NNA
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A continuación, se presenta una caracterización de los nna encuestados
según variables de caracterización e identitarias consideradas como
relevantes en el análisis de opinión de esta población. Dentro de estas
variables se encuentra el género, edad, nna en situación de discapacidad,
curso, nacionalidad, tipo de hogar, pertenencia a un pueblo indígena e
identificación religiosa. En ese sentido, se exponen solo los resultados que
arrojan diferencias significativas en cruces de variables.
En primer lugar, se les consultó por su identificación con un determinado
género. A partir del análisis de esta pregunta es posible establecer que
existe un número relativamente equitativo de niños y niñas encuestados/
as, donde el 50,9% de ellos/as se identifica como hombre y un 48,9%
como mujer. Así también hay un 0,3% de nna participantes que no se
considera ni hombre ni mujer, los que podrían entrar en una categoría no
binaria. Cabe destacar, que esta distribución se comporta de manera similar
a lo que ocurre en la población de acuerdo con la información del último
censo - pese a que esta encuesta no considera la categoría otro dentro de
sus alternativas- ya que, según estos datos un 51% de los v entre 6 y 17 años
son hombres (ine, 2019).
GRÁFICO 1 • IDENTIFICACIÓN DE GÉNERO DE LOS NNA
N válido 5541

50,9%

48,9%

0,3%
Hombre

Mujer

Otro
FUENTE: CLIODINÁMICA

Sobre la edad de los/as nna participantes de la encuesta, los nna de
menor edad tienen 6 años cumplidos, lo que coincide con la edad de los
nna que cursa 1° básico. Por su parte, los participantes de mayor edad
tienen 20 años, los cuales en términos legales ya son adultos. Este hecho
es importante de considerar, ya que el hecho de que existan personas
mayores de edad obedece a que en cuarto medio se podrían concentrar
estudiantes que sean repitentes de curso. Se decidió considerar a los nna
mayores de 17 años en el análisis para respetar la aleatoriedad con la cual fue
seleccionada la muestra.
Por otro lado, el promedio de edad de los nna es 11,8 años, es decir, en
promedio, los/as participantes del estudio tienen casi 12 años de edad con
una desviación estándar de 3,3 años.
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TABLA 12 • EDAD DE LOS NNA – N VÁLIDO 5541

EDAD

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

6,0

20,0

11,8

3,3

12

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Por su parte, del total de encuestados/as un 2,8% declara estar en una
situación de discapacidad. Este porcentaje de nna es menor al reportado
por otros estudios como el Estudio Nacional de la Discapacidad de
2015, donde un 3,6% de los nna entre 2 y 17 años tendría algún tipo de
discapacidad (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). En este sentido, la
subrepresentación de los nna en situación de discapacidad puede deberse
al desconocimiento por parte de los niños de su situación, lo que se indagará
en mayor detalle en la variable que detalla el tipo de discapacidad de cada
uno de los encuestados/as.
GRÁFICO 3 • NNA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
N válido 5541

2,8%

Sí
No

97,2%
FUENTE: CLIODINÁMICA

Los nna encuestados/as también pueden ser caracterizados en función de
las personas con las que viven y que componen su hogar. En este sentido,
se adoptó la definición entregada por el ine a partir de lo definido por la
cepal (cepal, 2011) según la cual es posible diferenciar en hogares según
la presencia de uno o ambos padres, de la inclusión o no de otros miembros
de la familia y convivencia con otras personas con las que no se tienen
lazos sanguíneos (ine, 2016).
Así, se observa que la mayor parte de los nna viven en un hogar nuclear
biparental (53,3%), es decir, conviven con ambos padres y que puede ser
integrado o no por hermanos/as. A este grupo le siguen los nna que forman
parte de un hogar extenso biparental (18,6%), correspondiente a los hogares
conformados por ambos padres y un familiar externo al núcleo familiar
como los abuelos/as, tíos y/o primos/as. El tipo de hogar menos común
entre los encuestados son los compuestos, correspondientes a hogares
compuestos por un hogar con núcleo además de personas que no son

12
Los participantes entre 18 a 20 años
son 215 casos que representan un
3,8% de la muestra obtenida. Como
se mencionó anteriormente estos
casos podrían ser estudiantes con
una edad mayor en los cursos donde
se aplicó a encuesta.
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parientes. Estos resultados son semejantes a los mostrados por la encuesta
Casen 2017, donde la mayor proporción de nna de 0 a 17 años viven en un
hogar nuclear biparental (52%) (Ministerio de Desarrollo Social, 2017).
GRÁFICO 4 • TIPO DE HOGAR DE LOS NNA
N válido 5541

Nuclear Biparental

53,3%

Extenso Biparental

18,6%

Nuclear Monoparental

15,8%

Extenso Monoparental

11,3%

Sin Núcleo

0,5%

Compuesto

0,5%
FUENTE: CLIODINÁMICA

En relación a la nacionalidad, en términos generales se puede observar
que del total de nna de primero básico a cuarto medio, un 95,6% tiene
nacionalidad chilena, mientras que el 4,4% corresponden a nna extranjeros.
Dentro de este grupo, la mayor parte de los nna son de nacionalidad
venezolana (31,9%), seguido por aquellos cuyo país de origen es Bolivia
(19%). Finalmente, destacar que una proporción menor de los nna son de
Haití, los cuales alcanzan sólo un 3,7% del total de nna extranjeros que
participaron del estudio.
GRÁFICO 5 • NACIONALIDAD DE LOS NNA
N válido 5541

4,4%

Venezuela

31,9%

Bolivia

19,0%

Colombia
Otro País de
Latinoamérica

16,8%
15,0%
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10,6%

Haití

3,7%

Chile
Otro país

95,6%

Otro País Fuera
de Latinoamérica

2,9%

FUENTE: CLIODINÁMICA
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Por otro lado, un porcentaje menor de los nna encuestados se identifica
como perteneciente a un pueblo indígena (15,5%). Este porcentaje es similar
al reportado por el censo, donde un 15% de personas entre 6 y 17 años se
consideran pertenecientes a un pueblo indígena en Chile (ine, 2017). Llama
la atención que una parte importante de los nna no sabe si pertenece a
alguno de estos grupos (19,9%).
GRÁFICO 6 • NNA PERTENECIENTE A PUEBLOS INDÍGENAS
N válido 5541

64,5%

19,9%

15,5%
Sí

No

No lo sé
FUENTE: CLIODINÁMICA

A su vez dentro de los nna que sí se identifican con un pueblo indígena, la
mayor parte señala ser mapuche (70,6%), seguido de lejos por los nna que se
identifican como Aymaras (22,5%). Por su parte, el grupo con menor presencia
en el estudio son los Yagán o Yámana y Rapa Nui, los que corresponden a un
0,1% del total de nna pertenecientes a pueblos indígenas.
GRÁFICO 7 • PUEBLO INDÍGENA CON EL QUE SE IDENTIFICAN LOS NNA
N válido 5541

Mapuche

70,6%

Aymara
Otros

22,5%
3,3%

Diaguita

1,8%

Quechua

0,9%

Kaweskar

0,5%

Colla

0,2%

Rapa Nui

0,1%

Yagán o Yamana

0,1%

FUENTE: CLIODINÁMICA
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En relación a la zona, la mayoría de los/as participantes vivirían en zonas
urbanas, representando un 90,1% del total, mientras que un 9,9% viviría
en zonas rurales. Este porcentaje es un poco más alto que el registrado por
el último censo 2017, donde un 88% de los nna (de 0 a 17 años) señalan
vivir en zonas urbanas (ine, 2017).
GRÁFICO 8 • ZONA EN LA QUE VIVEN LOS NNA
8 Zona en la que viven los NNA– N válido 5433
NGráfico
válido 5541

9,9%

Urbano

90,1%

Rural

FUENTE: CLIODINÁMICA

En relación a la dependencia del establecimiento al que asisten los nna,
se evidencia que más de la mitad de los nna asiste a establecimientos
municipales (65,8%) mientras que un porcentaje menor se encuentra en
establecimientos particulares pagados (10,9%). La distribución a nivel
nacional, es de un 39,8% de asistentes a colegios municipales, un 51% a
particulares subvencionados y un 9,2% a particulares pagados (Base de
datos de matrícula mineduc, 2018)13.
GRÁFICO 9 • DEPENDENCIA
N válido 5541

65,8%

23,3%
10,9%
Municipal

Particular
Subvencionado

Particular
Pagado
FUENTE: CLIODINÁMICA

13
La diferencia sustantiva con los datos
nacionales es debido a que hasta antes
del 18 de octubre, la mayor parte de
los establecimientos que participaron
del estudio, se concentraron en
municipales.
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En el siguiente módulo se presenta una caracterización de los nna, la cual
se encuentra segmentada en torno a dos grupos: los nna de 1° a 4° básico
y los nna de 5° básico a 4° medio. La caracterización de ambos grupos se
fundamenta en que ambos grupos podrían ser cualitativamente diferentes,
lo que justificó la aplicación de instrumentos distintos para cada uno de estos.
Específicamente, en el cuestionario de 5° básico a 4° medio se incluyeron las
variables de orientación sexual, participación e identificación religiosa.

5 . 1 . N N A D E 1 E R O A 4T O B Á S I C O
A continuación, se exponen los principales resultados a partir del
cuestionario aplicado entre los cursos primero a cuarto básico. En el caso
de los cruces de variables, solo se tomarán en consideración aquellos que
presentan una diferencia estadísticamente significativa.

5.1.1. C AR AC TERÍSTIC AS SOCIODEMOGR ÁFIC AS
A los nna de 1° a 4° básico se les consultó por su identificación con un
determinado género. A partir del análisis de esta pregunta es posible
establecer que existe un número relativamente equitativo de niños y niñas
encuestados/as. También, es posible identificar un grupo pequeño que se
identifica como no binario, es decir, no se considera ni hombre ni mujer
(0,1% del total de encuestados).
GRÁFICO 10 • GÉNERO DE LOS NNA
10 Género de los NNA – N válido 1875
N Gráfico
válido 1875

49,9%

50,2%

0,1%
Hombre

Mujer

Otro

FUENTE: CLIODINÁMICA

En términos de la edad, los y las encuestados/as tienen aproximadamente
un promedio de edad de 8 años. El o la encuestado/a de menor edad tiene
6 años mientras que el de mayor edad tiene 16 años. En este sentido, es de
esperar que existan niños/as que están en un curso no correspondiente con
su edad.
TABLA 13 • EDAD – N VÁLIDO 1875

EDAD

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

6,0

16,0

8,2

1,3
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Por otro lado, la mayor parte de los nna encuestados/as cursan actualmente
4° año básico (29,5%), seguido de aquellos/as que se encuentran en tercero
básico (26,1%). El curso con menor número de encuestados/as es primero
básico (19,6%).
Gráfico 1111Curso
de los
– N válido 1875
GRÁFICO
• CURSO
DEencuestados(as)
LOS ENCUESTADOS(AS)
N válido 1875

24,8%
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básico

Cuarto
básico

FUENTE: CLIODINÁMICA

En relación a la nacionalidad, la mayor parte de los nna encuestados/
as tienen nacionalidad chilena correspondiendo a un 95,6% del total. Por
su parte, los nna extranjeros representan un 4,4%, lo que está por sobre
el 2,5% de nna extranjeros, cuya edad se encuentra entre 6 y 9 años
(ine,2017).
GRÁFICO
• NACIONALIDAD
LOS
NNA
Gráfico
12 12
Nacionalidad
de los DE
NNA
–N
válido 1875
N válido 1875

4,4%

Chile
Otro país

95,6%
FUENTE: CLIODINÁMICA

Al considerar los países de los que provienen este grupo particular, se
observa que la mayor parte de los nna provienen de Venezuela (30,8%),
seguidos por nna de Bolivia (28,7%). Un grupo menor de nna de este
grupo señalan haber nacido en Haití (4,4%).
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GRÁFICO
• NACIONALIDAD
CATEGORÍA
OTRO
PAÍS 108
Gráfico 1313Nacionalidad
categoría
otro país
- N válido
N válido 108
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Al considerar la distribución de los/as encuestados/as según macrozona, se
puede observar una mayor proporción de nna extranjeros en la zona norte
del país y en la región metropolitana, registrando en ambas macrozonas un
8% de nna provenientes de otros países.
GRÁFICO 14 • NACIONALIDAD SEGÚN MACROZONA
N válido 1875

Gráfico 14 Nacionalidad según Macrozona – N válido 1875
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Por otro lado, al analizar la distribución de los extranjeros según dependencia
del establecimiento al que asisten, se evidencia que tienden a existir una
mayor cantidad de nna extranjeros en establecimientos municipales
(4,9%) en comparación con los nna de otra nacionalidad que asisten a
establecimientos particulares subvencionados (3,4%) y particulares pagados
(0%). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al cruzar
la nacionalidad de los nna según sexo.
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Gráfico 15 Nacionalidad según dependencia - N válido 1875
GRÁFICO 15 • NACIONALIDAD SEGÚN DEPENDENCIA
N válido 1875
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FUENTE: CLIODINÁMICA

También se consultó a los nna por su situación de discapacidad. De esta
manera, de un total de 1875 encuestados/as, 2,7% se identifican con
esta condición.
GRÁFICO 16 • SITUACIÓN DISCAPACIDAD
N válido 1875

2,7%

Sí
No

97,3%
FUENTE: CLIODINÁMICA

El análisis de los nna en situación discapacidad por macrozona, da cuenta
de una presencia mayor de encuestados/as de este grupo en la zona
centro (5,8%) mientras que la zona norte es el área con menos presencia
de este grupo donde un sólo un 0,4% señalan encontrarse en situación de
discapacidad. No se presentan diferencias estadísticamente significativas al
considerar las variables de sexo y dependencia.
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Gráfico 1717NNA
enEN
situación
de discapacidad
según macrozona
– N válido 1875
GRÁFICO
• NNA
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Finalmente, al analizar los nna de acuerdo con los diferentes tipos de
discapacidad señalados por los/as encuestados/as es posible clasificarlos
en 4 tipos, a saber, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad
cognitiva y discapacidad motora. En este sentido, la discapacidad con más
prevalencia es la discapacidad visual (19,5%), seguido por aquellos nna
refieren a una discapacidad auditiva (13,6%), siendo menos frecuente los
nna que indican algún tipo de discapacidad cognitiva (4,4%). Cabe destacar,
que los nna consideran como discapacidad otro tipo de condiciones de
las cuales no existe un consenso sobre su clasificación como discapacidad
por parte de la comunidad científica (Douglas & Kenneth, 1979) como la
existencia de algunos problemas de lenguaje (8,5%) y de déficit atencional
e hiperactividad (2,2%). Inclusive, resultó necesario crear un nuevo
atributo que agrupara una serie de enfermedades o padecimientos que
no corresponden a discapacidades como el asma, la ansiedad, la miopía
y el astigmatismo, donde casi un 40% de los nna señala refiere a estas
enfermedades. Por tanto, la discapacidad es concebida de una manera más
amplia por los nna ampliando el concepto a cualquier tipo de condición o
enfermedad que limite sus quehaceres diarios.
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Gráfico 18 Tipo de situación discapacidad - N válido 65
GRÁFICO 18 • TIPO DE SITUACIÓN DISCAPACIDAD
N válido 65
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FUENTE: CLIODINÁMICA

En cuanto a los resultados, se evidencia que casi la mitad de los/as
encuestados/as viven en un hogar nuclear biparental, es decir, un hogar
compuesto por sus padres y que puede estar integrado por hermanos/
as (50,8%). Por otro lado, el hogar menos común dentro de los nna
que participaron del estudio es el hogar compuesto (0%), los cuales
corresponden a hogares nucleares que integran a otras personas que no
son consideradas como parientes.
Gráfico 19 Tipo de hogar - N válido 1875
GRÁFICO 19 • TIPO DE HOGAR
N válido 1875
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FUENTE: CLIODINÁMICA
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Por otro lado, el siguiente gráfico nos entrega información sobre el tipo
de hogar según dependencia del establecimiento del encuestado/a. De
esta forma, sólo se observan diferencias estadísticamente significativas
para los hogares extenso parental, donde un porcentaje mayor de nna
de establecimientos particulares señalan vivir en este tipo de hogares
(36,6%) en comparación con al mismo porcentaje de nna que asisten a
establecimientos municipales (19,7%).
Gráfico 20 Tipo de hogar según dependencia - N válido 1875
GRÁFICO 20 • TIPO DE HOGAR SEGÚN DEPENDENCIA
N válido 1875
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FUENTE: CLIODINÁMICA

También es posible caracterizar a los nna que residen en un cierto tipo de
hogar según su nacionalidad. Sin embargo, al cruzar ambas variables no se
observan diferencias estadísticamente significativas en el tipo de hogar que
residen los nna según si su nacionalidad es chilena o de otro país.
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Gráfico 21 Tipo de hogar según nacionalidad - N válido 1875
GRÁFICO 21 • TIPO DE HOGAR SEGÚN NACIONALIDAD
N válido 1875
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FUENTE: CLIODINÁMICA

5 . 1 . 2 . C A R A C T E R Í S T I C A S I D E N T I TA R I A S
Otra variable que permite caracterizar a los nna de 1º a 4º básico es su
identificación con un determinado pueblo indígena. En concreto, la mayor
parte de los/as encuestados/as no se identifican como pertenecientes a un
pueblo indígena (65,6%), ya que sólo un 8,7% de ellos/as afirma pertenecer
a uno. Es importante considerar que hay un alto porcentaje en este grupo,
que no sabe si es parte o no de un pueblo indígena, los que representan un
25,7% de los nna participantes de este tramo.
Gráfico 22 Pertenencia a un pueblo indígena - N válido 1875
GRÁFICO 22 • PERTENENCIA A UN PUEBLO INDÍGENA
N válido 1875
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Como es de esperarse la distribución de los nna que se identifican como
indígenas se da de manera diferenciada a lo largo del país. De esta manera,
en la zona sur se observa una mayor presencia de encuestados/as que se
identifican como indígenas (12%) mientras que la macrozona con la menor
presencia de este grupo es la zona centro (5,4%).
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GRÁFICO 23 • PERTENENCIA A PUEBLO INDÍGENA SEGÚN MACROZONA
Gráfico
23 Pertenencia a pueblo indígena según macrozona - N válido 1875
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FUENTE: CLIODINÁMICA

La mayor parte de los nna de este tramo que se consideran pertenecientes
a un pueblo indígena se identifican como mapuche, los que representan un
77,3%. Por su parte, los/as encuestados/as se identifican en menor medida
con los pueblos Colla y Rapa Nui, lo que representan un porcentaje inferior
al 1%.
GRÁFICO
24 • PUEBLOS
INDÍGENAS
Gráfico
24 Pueblos
indígenas
- N válido 276
N válido 276
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FUENTE: CLIODINÁMICA
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5 . 2 . N N A D E 5 TO A 4TO M E D I O
Del mismo modo, se analizaron datos sociodemográficos e identitarios
de los estudiantes de 5° básico a 4° medio para lo cual se consideraron las
mismas variables de caracterización que para el caso de los alumnos de 1° a
4° básico como sexo, edad, nacionalidad, nna en situación de discapacidad,
tipo de hogar e identificación con un pueblo indígena. Sin embargo, también
se agregan otras variables de caracterización que fueron incluidas en el
cuestionario debido a la mayor autonomía de este grupo como, por ejemplo,
identificación religiosa y participación en organizaciones de diverso tipo, lo
que da cuenta, entre otras cosas, de los intereses de este grupo. Por último, los
resultados expuestos en cruces de variables, al igual que en el tramo anterior,
son solo aquellos que muestran diferencias estadísticamente significativas.

5.2 .1.C AR AC TERÍSTIC A S
SOCIODEMOGR ÁFICAS
Al analizar a los/as encuestados/as según su género, se observa que existe
una mayor proporción de hombres (52%) en relación con los otros dos
grupos. Por otro lado, el porcentaje de nna que no se identifican como
hombres ni como mujeres se eleva es similar el del grupo de nna que
asisten de 1° a 4° básico, diferencia que no es estadísticamente significativa
a un 95% de nivel de confianza.
GRÁFICO 25 • GÉNERO
25 Género - N válido 3558
NGráfico
válido 3558

50,2%

47,8%

0,2%
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Mujer

Otro

FUENTE: CLIODINÁMICA

Al considerar la edad de los nna que participaron del estudio, se observa
que en promedio los/as encuestados/as tienen casi 14 años, donde los nna
de menor edad tienen 9 años mientras que los de mayor edad alcanzan los
20 años, lo que al igual que en el caso de los nna de 1° a 4° básico da cuenta
de alumnos que cursan un nivel que no se corresponde con su edad.
TABLA 14 • EDAD - N VÁLIDO 3559

EDAD

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

9,0

20,0

13,7

2,4
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Por otro lado, al analizar la distribución de los/as encuestados/as según
curso, se observa que la mayor proporción de encuestados se concentran
en los cursos del nivel básico, representando más de la mitad del total
de la muestra. Por otro lado, el curso con la menor proporción de nna
que participaron del estudio es cuarto medio, lo que puede explicarse
por el cierre de diferentes procesos con el término de los 12 años de
escolaridad obligatoria.
GRÁFICO 26 • CURSO
Gráfico 26 Curso - N válido 3666
N válido 3666
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Al igual que en el caso de los estudiantes de 1° a 4° básico, la mayor parte
de los nna de 5° básico a 4° medio son de nacionalidad chilena (95,6%)
mientras que la proporción de nna extranjeros corresponde a un 4,4%.
GRÁFICO 27 • NACIONALIDAD
Gráfico 27 Nacionalidad
N válido 3666
N válido -3666

4,4%

Chile
Otro país

95,6%
FUENTE: CLIODINÁMICA

Al considerar los países de los que provienen los nna extranjeros, se
observa que casi un tercio de los/as encuestados/as tienen nacionalidad
venezolana (30,6%), seguido por los nna de Colombia (25,6%). Por otro
lado, una menor cantidad de los nna provienen de otros países como Haití
(0,9%). En sentido, se da una distribución semejante según nacionalidad si
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se compara los resultados de este grupo con los países de procedencia de
los nna de 1° a 4° básico, ya que los v de ambos grupos proceden en mayor
medida de Venezuela.
GRÁFICO 28 • NACIONALIDAD
28 Nacionalidad - N válido 165
NGráfico
válido 165
Venezuela

30,6%
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25,8%
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2,3%
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0,9%
FUENTE: CLIODINÁMICA

En el caso de la distribución de los nna migrantes según macrozona se
observa una mayor concentración de estos en la zona norte del país (7,6%)
y Región Metropolitana (6,2%), mientras que la macrozona con la menor
presencia de nna extranjeros es la zona sur (3,4%). En este sentido, se
mantienen la tendencia observada en el caso de los nna de 1° a 4° básico.
Gráfico 29 Nacionalidad según macrozona - N válido 3659
GRÁFICO 29 • NACIONALIDAD SEGÚN MACROZONA
N válido 3659
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Por otro lado, si se considera la dependencia del establecimiento a los que
asisten, se observa que estos tienden en mayor medida a cursar sus estudios
en establecimientos municipales (5,2%) en comparación con los nna de otras
dependencias, diferencia que es estadísticamente significativa a un 95% de
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nivel de confianza. Asimismo, se observa que la menor proporción de nna
extranjeros se concentra en establecimientos particulares subvencionados y
particulares pagados (en ambos casos 3%). Por tanto, a diferencia de lo que
ocurre con los nna de 1° a 4° básico, si existen nna extranjeros que asisten
a establecimientos particulares pagados, aunque este porcentaje es menor
en comparación con los nna de establecimientos municipales.
Gráfico 30 Nacionalidad según dependencia - N válido 3666
GRÁFICO 30 • NACIONALIDAD SEGÚN DEPENDENCIA
N válido 3666
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Por otro lado, se observa que los nna de 5° a 4° medio que señalan estar
en una situación de discapacidad representan sólo un 2,8% del total de
los encuestados, porcentaje menor a lo observado en el caso de los niños
y niñas de 1° a 4° básico. Este fenómeno puede deberse a una mayor
capacidad de discernimiento en el caso de los nna más grandes, quienes
pueden distinguir una discapacidad de otras enfermedades o condiciones
que generan ciertas limitaciones en su vida cotidiana, cosa que no ocurriría
en el caso de los nna de menor edad.
GRÁFICO 31 • DISCAPACIDAD
N válido 3666
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97,2%

FUENTE: CLIODINÁMICA
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En el caso de la dependencia de los establecimientos a los que asiste este
grupo, se observa que existe una mayor proporción de nna en situación
discapacidad que asisten a establecimientos municipales (3,6%) en
comparación con lo que ocurre con los nna que asisten a instituciones
educativas de otro tipo de dependencias como los nna de establecimientos
particulares subvencionados (1,3%), diferencia que es estadísticamente
significativa. La disminución del porcentaje de nna en situación de
discapacidad que asisten a establecimientos particulares subvencionados
puede deberse a que, al tratarse de estudiantes de mayor edad, estos
ingresaron al establecimiento con anterioridad a la implementación de la
ley de inclusión.
Gráfico 32 Discapacidad - N válido 3666
GRÁFICO 32 • DISCAPACIDAD
N válido 3666
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Por otro lado, al analizar la distribución de los nna según macrozona,
se observa que existe una mayor proporción de nna en situación de
discapacidad en la zona sur (3,5%) mientras que la menor proporción
se observa en la Región Metropolitana (1,0%), diferencia que es
estadísticamente significativa. Esta tendencia es diferente a lo observado
en el caso de los nna en situación de discapacidad de 1°a 4° básico, los
cuales tienen mayor presencia en la zona centro del país.
Gráfico 33
Discapacidad
segúnSEGÚN
macrozona
- N válido 3659
GRÁFICO
33 Situación
• SITUACIÓN
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N válido 3659
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FUENTE: CLIODINÁMICA
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Al analizar los tipos de discapacidad que señalan los nna de 5° básico
a 4° medio, se observa que la discapacidad con mayor prevalencia es la
discapacidad visual (30,1%). Al igual que en el caso de los niños y niñas de 1° a
4° básico, los nna de mayor edad identifican otras condiciones y trastornos
como discapacidad, tal como ocurre en el caso del déficit atencional, donde
un 9,4% de los nna los identifica como una discapacidad, y el trastorno
bipolar, donde un 0,6% señala lo mismo.
GRÁFICO 34 • TIPO DE DISCAPACIDAD
Gráfico 33 Situación Discapacidad según macrozona - N válido 3659
N válido 77
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Otra de las variables analizadas es el tipo de hogar en el residen los nna
de 5° básico a 4° medio. En este sentido, se observa que más de la mitad
de los/as encuestados/as viven en un hogar nuclear biparental (54,3%). Por
otro lado, una proporción menor de nna viven en un hogar compuesto o
sin núcleos (0,6% en ambos casos), tendencia similar a lo evidenciado en el
caso de los nna de 1° a 4° básico.
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GRÁFICO
TIPOdeDE
HOGAR
Gráfico 35 •Tipo
hogar
- N válido 3666
N válido 3666
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Al considerar la distribución de los tipos de hogares en los que residen los
nna según dependencia se evidencia que una mayor proporción de nna que
asisten a establecimientos particulares pagados residen en un hogar nuclear
biparental (67,5%) en comparación con los que asisten a establecimientos
municipales y particulares subvencionados (52,2 y 51,9% respectivamente),
diferencia que es estadísticamente significativa. En este sentido, existe un
mayor número de hogares con la presencia de ambos padres, en el caso de
los asistentes de establecimientos particulares pagados, los que, a su vez,
en promedio, presentan un mayor nivel socioeconómico.
Por otro lado, existe una mayor proporción de hogares nucleares
monoparentales en el caso de los nna que asisten a establecimientos
municipales (19,4%) si se los compara con los estudiantes de establecimientos
particulares pagados (8,8%), diferencia que es estadísticamente significativa.
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Gráfico 36 Tipo de hogar según dependencia - N válido 3666
GRÁFICO 36 • TIPO DE HOGAR SEGÚN DEPENDENCIA
N válido 3666
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FUENTE: CLIODINÁMICA

También se compara el tipo de hogar en el que residen los nna según las
diferentes macrozonas del país. De esta manera, se evidencia que existe
una mayor proporción de nna de la zona sur cuyo hogar corresponde
a un núcleo biparental (56,8%) en comparación con los nna de otras
macrozonas. Por otro lado, un porcentaje mayor de nna de la Región
Metropolitana y de la Zona Norte viven en hogares extenso biparentales
(21,8 y 21,1%, respectivamente) al contrastar este porcentaje con el de los
nna de la Zona Centro (15,6%) y Sur (16,6%). Todas estas diferencias son
estadísticamente significativas a un 95% de nivel de confianza.
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Gráfico 3737Tipo
de hogar
segúnSEGÚN
macrozona
- N válido 3666
GRÁFICO
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N válido 3666
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Por otro lado, al analizar el tipo de hogar en el que viven los nna según
el ciclo de enseñanza al que asisten, se observa una mayor proporción de
nna del segundo ciclo básico que viven en hogares extenso biparentales
(18,8%), es decir, viven en hogares con ambos padres y algún otro familiar.
Por otro lado, existe una mayor proporción de nna de enseñanza media
que viven en hogares nucleares monoparentales (21%) en comparación
con sus pares de menor edad. Ambas diferencias son estadísticamente
significativas a un 95% de nivel de confianza.
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Gráfico 38 Tipo de hogar según ciclo de enseñanza - N válido 3666

GRÁFICO 38 • TIPO DE HOGAR SEGÚN CICLO DE ENSEÑANZA
N válido 3666
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Finalmente, al comparar la distribución de nna según sexo se observa
que existe una mayor proporción de niños en hogares en monoparentales
(20,3%) en comparación con sus pares mujeres (15%). Por otro lado, las
niñas viven en mayor proporción en hogares extenso biparentales (20%)
en comparación con sus pares masculinos (14,9%). Estas diferencias son
estadísticamente significativas a un 95% de nivel de confianza.
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Gráfico 39 Tipo de hogar según sexo - N válido 3666
GRÁFICO 39 • TIPO DE HOGAR SEGÚN SEXO
N válido 3666
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FUENTE: CLIODINÁMICA

5 . 2 . 2 . C A R A C T E R Í S T I C A S I D E N T I TA R I A S
Al analizar la distribución de los/as encuestados/as según su pertenencia
a un pueblo indígena, se observa que un 18,3% de estos se identifica como
indígena mientras que un 64,1% no se identifica como tal. De esta manera,
la proporción de nna pertenecientes a un pueblo indígena se eleva en
comparación a lo que ocurre en el caso de niños y niñas de 1° a 4° básico,
observándose un aumento de la autoidentificación de los nna con la edad.
Este fenómeno ha sido observado por otros estudios en los que se muestra
que la preferencia por el propio origen étnico y que explicaría una mayor
autoidentificación, aumenta con la edad y a medida que los niños aumenta
su nivel de escolaridad (Roth & Villegas, 2015 ).
Gráfico
4040
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Tal como se observa en el caso de los nna de 1° a 4° básico, existe una
mayor presencia de nna que se identifican con un pueblo indígena en la
zona norte del país (21%) en comparación con lo ocurre en la zona sur y
región metropolitana. Por otro lado, la zona con menor presencia de nna
indígenas es la zona centro, donde un 9,8% se identifica como tal. Cabe
destacar, que la mayor proporción de nna que desconocen su pertenencia
aGráfico
un pueblo
indígena asepueblo
presenta
en lasegún
Zonamacrozona
Sur del país
y no en la
41 Pertenencia
indígena
- N(24,2%)
válido 3659
Zona Norte donde existe la mayor proporción de estos.
GRÁFICO 41 • PERTENENCIA A PUEBLO INDÍGENA SEGÚN MACROZONA
N válido 3659
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FUENTE: CLIODINÁMICA

La pertenencia de los nna a un pueblo indígena también es contrasta
según el sexo de los nna. De esta manera, se observa que existe una
mayor proporción de mujeres (21,2%) en comparación con los hombres
que se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena (16,4%),
diferencia que es estadísticamente significativa. Este fenómeno puede
explicarse porque las mujeres indígenas tradicionalmente han ejercido un
rol de gestoras y protectoras del patrimonio a través de la enseñanza de la
salud y educación tradicionales, lo que las sitúa en una posición especial en
relación con sus pares hombres (iep, 2013) incluso durante su proceso de
socialización temprana.
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GRÁFICO 42 • PERTENENCIA A PUEBLO INDÍGENA SEGÚN SEXO
Gráfico 42 Pertenencia a pueblo indígena según sexo - N válido 3659
N válido 3659
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Al considerar la dependencia del establecimiento al que asisten los nna,
se evidencia una mayor proporción de nna que se identifican como
indígenas que asisten a establecimientos particulares subvencionados
(22,8%) en comparación con los nna de otras dependencias, lo que no
es de extrañar si se tiene en cuenta que la matrícula de los nna a nivel
general se concentra en los establecimientos de esta dependencia (Centro
de
Estudios
mineduc,
2017). indígena según dependencia - N válido 3659
Gráfico
43 Pertenencia
a pueblo
GRÁFICO 43 • PERTENENCIA A PUEBLO INDÍGENA SEGÚN DEPENDENCIA
N válido 3659
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Por último, se analiza la proporción de nna según ciclo de enseñanza no
observándose diferencia en la pertenencia a un pueblo indígena según ciclo
de enseñanza. Sin embargo, si existen diferencias en cuanto a los nna que
no se identifica o que desconocen si pertenecen o no a un determinado
pueblo indígena. De esta manera, un 67,7% de los nna de enseñanza
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media señalan no pertenecer a un pueblo indígena, porcentaje que se
reduce en casi 4 puntos porcentuales en el caso de los nna del segundo
ciclo básico. Por el contrario, un 17,7% de los nna que desconocen su origen
indígena son nna del segundo ciclo básico, lo que disminuye en el caso de
los nna de enseñanza media. Por tanto, se vuelve a observar cómo patrón
que a medida que aumenta la edad se reduce la incertidumbre sobre la
Gráfico 44 Pertenencia
a pueblo
indígena
ciclo de enseñanza - N válido
pertenencia
de los nna
a algún
pueblosegún
indígena.
3659
GRÁFICO 44 • PERTENENCIA A PUEBLO INDÍGENA SEGÚN CICLO DE ENSEÑANZA
N válido 3659
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Al analizar la identificación de los nna con diferentes pueblos indígenas,
se evidencia que la mayor parte de los/as encuestados se consideran
mapuches (69,3%) mientras que los nna se identifican en menor medida
con el pueblo Rapa Nui o Yagán (0,1%). Ambos porcentajes son semejantes a
las cifras recogidas a nivel nacional por el Censo de 2017 (ine, 2018).
Gráfico 45 Pertenencia a pueblo indígena - N válido 606
GRÁFICO 45 • PERTENENCIA A PUEBLO INDÍGENA SEGÚN CICLO DE ENSEÑANZA
N válido 3659
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FUENTE: CLIODINÁMICA
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En el caso de los niños de 5° básico a 4° medio también se consideró su
participación en organizaciones sociales, al tratarse de uno de los grupos
que registra una menor participación en estas instituciones al considerar la
distribución de la población en tramos de edad (Herrmann & van Klaveren,
2016). En este grupo de edad específico, se observa que más de la mitad de
los nna sí participa de una organización (58,6%).
Gráfico
46 Participación
en organización
- N válido 3666
GRÁFICO
46 • PARTICIPACIÓN
EN ORGANIZACIÓN
N válido 3666

41,4%

Si participa en
una organización
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58,6%
FUENTE: CLIODINÁMICA

Al observar en detalle el tipo de organización en la que participan estos
jóvenes, se observa que el grueso de los nna forma parte de organizaciones
deportivas (36,3%), seguido por quienes participan de organizaciones
culturales y artísticas (11%). En cambio, el tipo de organización con la menor
proporción de jóvenes son los grupos políticos, lo que pueda explicarse
porque los nna de estos grupos privilegian formas de participación política
que se escapan de la participación tradicional como lo son, por ejemplo,
una participación en organizaciones orientadas a lo social o la búsqueda de
información a través de los nuevos medios de comunicación (Assadi, 2014;
Sola-Morales & Hernández-Santaolalla, 2017).
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GRÁFICO 47 • TIPO DE ORGANIZACIÓN DE LA QUE PARTICIPA
Gráfico 47 Tipo de organización de la que participa - N válido 2686
N válido 2686
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Al analizar la distribución de la participación según sexo se evidencia que
existe una mayor proporción de hombres que participan en organizaciones
(62,6%) en comparación con las mujeres (53,7%), diferencia que es
estadísticamente significativa. Esta tendencia es inversa a lo observado
en otros estudios representativos de la población en su conjunto (nna y
adultos) que han mostrado una mayor proporción de mujeres que forman
parte de este tipo de organizaciones (Herrmann & van Klaveren, 2016), lo
que puede explicarse por el tipo de organización de la que estos participan,
tal como se observa en el gráfico 49.
GRÁFICO 48 • PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIÓN SEGÚN SEXO
Gráfico 48 Participación en organización según sexo - N válido 3547
N válido 3547
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FUENTE: CLIODINÁMICA
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Específicamente, los hombres tienden a participar en mayor medida de
clubes y organizaciones deportivas (44,8%) en comparación con las mujeres
(27,1%) mientras que éstas últimas muestran una mayor participación en
clubes culturales y artísticos (13,9% versus 8,2% de los hombres) y espacios
de participación escolar (6,7% versus 4,2 de los hombres), diferencias
que son estadísticamente significativas. Esta participación diferenciada
en organizaciones ha sido observada por otros estudios que analizan la
participación en organizaciones para el conjunto de la población, ya que
existen diferencias en torno al tipo de organizaciones de las que participan
hombres y mujeres al analizar otros tramos de edad (Gárces, 2010).
GRÁFICO 49 • TIPO DE ORGANIZACIÓN DE LA QUE PARTICIPA SEGÚN SEXO
Gráfico 49 Tipo de organización de la que participa según sexo - N válido 2610
N válido 2610
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Por otro lado, al analizar las diferencias en la participación de los jóvenes
en organizaciones según dependencia, se evidencia que los jóvenes
de establecimientos particulares pagados participan en mayor medida
de organizaciones (70,7%) en comparación con los nna que asisten a
establecimientos de otras dependencias. En este sentido, la participación
en organizaciones en los estudiantes de 5° básico a 4° medio aumentaría
conforme se incrementa el nivel socioeconómico, tal como lo han identificado
otros estudios analizan la relación entre participación escolar y dependencia
del establecimiento (Agencia de Calidad de la Educación, 2013).

CARACTERÍSTICAS
DE LOS NNA

• 103 •
GRÁFICO
PARTICIPACIÓNen
ENorganización
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Gráfico 50 •Participación
según
dependencia
- 3666
N válido 3666
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FUENTE: CLIODINÁMICA.

También se presentan diferencias según dependencia al analizar el tipo
de organizaciones en las participan los nna. De esta manera, en los
establecimientos particulares pagados los nna participan en mayor medida
de grupos deportivos (45%) y culturales y artísticos (13,9%) en comparación
con lo que ocurre en el caso de los jóvenes de las otras dos dependencias. Lo
mismo ocurre en la participación en grupos de Scout, donde una proporción
mayor de nna de establecimientos particulares pagados participan en esta
clase de organizaciones (4,7%), en contraste a la participación de los nna
de establecimientos particulares subvencionados (1,9%). Por su parte, los
nna de establecimientos municipales participación en mayor medida de
espacios escolares (6,5%) y barriales y/o municipales en comparación con
los nna de establecimientos particulares pagados. Estas diferencias son
estadísticamente significativas a un 95% de nivel de confianza.
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Gráfico
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Por otro lado, al considerar la macrozona se observa que son los nna de
la zona sur los que muestran una mayor participación en organizaciones
sociales (63%) en comparación con los nna de otras macrozonas del país.
Por su parte, los nna que muestran una menor participación son aquellos
de la zona norte (46,7%) al compararlo con los nna de la zona sur (37%).
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GRÁFICO 52 • PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIÓN SEGÚN MACROZONA
Gráfico 52 Participación en organización según macrozona - N válido 2686
N válido 2686
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Al observar las diferencias en el tipo de organización en las que participan
los nna según macrozona, se evidencia que existe una mayor proporción
de nna de la región Metropolitana que participan de espacios escolares
(9,7%) en comparación con los nna de la zona centro (5,6%) o sur (2,9%). A
su vez, los nna de la zona sur son los que participan en mayor medida de
clubes deportivos (41,4%) al contrastar este porcentaje con la de los nna de
la zona norte (29,2%).
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Gráfico 51 Tipo de organización de la que participa según dependencia - N válido
2686
GRÁFICO 53 • TIPO DE ORGANIZACIÓN DE LA QUE PARTICIPA SEGÚN MACROZONA
N válido 2686
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Cabe destacar que no se observan diferencias estadísticamente en la
participación de los nna en organizaciones según su ciclo de enseñanza.
Al analizar la orientación sexual de los nna de este grupo de edad, se
observa que la mayoría se identifica como heterosexual (79,4%), mientras
que un porcentaje menor señala tener otra orientación (0,4%).
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GRÁFICO 54 • ORIENTACIÓN SEXUAL
Gráfico 54 Orientación sexual- N válido 3556
N válido 3556
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Los/as encuestados/as también son caracterizados en función de su
orientación sexual y edad. De esta manera, es posible establecer una
mayor identificación de los nna de enseñanza media como bisexuales
o heterosexuales. Específicamente, un 82,1% de los adolescentes de
enseñanza media dicen ser heterosexuales, en comparación con un 78,7%
de los nna del segundo ciclo básico que señalan lo mismo. Algo semejante
se observa en el caso de los nna que se identifican como bisexuales, ya
que un 5,1% de los estudiantes de enseñanza media se identifican como
tales, porcentaje que se reduce en 2,3 puntos porcentuales en el caso
de los estudiantes del segundo ciclo básico. Viceversa, el porcentaje de
participantes que desconocen su orientación sexual disminuye conforme
se pasa de un ciclo a otro de 9,8% a 3,3%. Estos resultados muestran que
los jóvenes van definiendo su orientación con la edad, lo que se explica
porque los nna a partir de los 12 años comienzan a desarrollar sentimientos
de atracción interpersonal, por lo que en esta edad se configuran con mayor
certeza la orientación sexual (Cortés Alfaro, Pérez Sosa, Váldes, Valdés
Hernández, & Taboada Fernández, 1998).
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GRÁFICO 55 • ORIENTACIÓN SEXUAL SEGÚN CICLO DE ENSEÑANZA
Gráfico
55 Orientación sexual según ciclo de enseñanza - N válido 3556
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FUENTE: CLIODINÁMICA

A nivel de macrozonas, se evidencia que existe una mayor proporción de
nna de la zona norte (83,2%) y centro (84,4%) que se identifican como
heterosexuales en contraste con la proporción de nna de otras macrozonas.
A su vez una proporción mayor de nnade la zona sur prefieren no contestar
esta pregunta (8,8%).
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GRÁFICO
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FUENTE: CLIODINÁMICA
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También se observan diferencias en la orientación sexual de los nna según
sexo. De esta manera, una mayor proporción de los niños y adolescentes se
identifican como heterosexuales (82,9%) al compararlo con lo señalado por
las niñas (77,3%). Asimismo, una proporción mayor de mujeres se identifican
como bisexuales (4,4%) al compararlas con sus pares masculinos (3,2%). Esta
evidencia es concordante con lo evidenciado a nivel internacional donde se
ha identificado una mayor proporción de mujeres que se identifican como
bisexuales, aunque no existe claridad sobre las razones que estarían detrás
de este fenómeno (Rosario, 2019).
GRÁFICO 57 • ORIENTACIÓN SEXUAL SEGÚN SEXO
Gráfico
57 Orientación sexual según sexo - N válido 3556
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Finalmente, al analizar la dependencia, se observa una mayor proporción
de nna de establecimientos particulares subvencionados que se
identifican como heterosexuales (83%), en comparación con los nna
de otras dependencias. Por otro lado, son los nna de establecimientos
particulares pagados los que en mayor medida prefieren no responder al ser
consultados por su orientación sexual (13,5%) al comprarlos, por ejemplo,
con los nna de establecimientos municipales (5,6%). Estas diferencias son
estadísticamente significativas a un 95% de nivel de confianza.
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GRÁFICO
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Por último, en relación con la identificación religiosa, existe una proporción
semejante de nna que se identifican o no con alguna religión. Por otro lado,
existe una proporción menor de nna que señala no saber su identificación
religiosa (12,4%).
Gráfico
59 59
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Al analizar la identificación religiosa de los nna de 5° a 4° medio que
participan del estudio según ciclo de enseñanza se evidencia que existe
una proporción mayor de nna de enseñanza media (47,1%) que tienen
una identificación religiosa en comparación con los nna del segundo ciclo
básico (42,1%). Por otro lado, un mayor porcentaje de nna del segundo ciclo
básico señalan no saber su identificación religiosa (12,3%) al compararlo
con sus pares de enseñanza media (8,2%). De esta manera, al igual que en
el caso de la orientación sexual, la adolescencia se constituye una etapa
de descubrimiento de la identidad de los nna , donde existe una mayor
certeza
en Identificación
torno a la religión
consegún
la que
se de
identifican.
Gráfico 60
religiosa
ciclo
enseñanza - N válido 3556
GRÁFICO 60 • IDENTIFICACIÓN RELIGIOSA SEGÚN CICLO DE ENSEÑANZA
N válido 3556
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Al cruzar la identificación religiosa con la dependencia, se observa
que existe una mayor proporción de estudiantes de establecimientos
particulares pagados y particulares subvencionados que se identifican con
alguna religión. Así mientras un 48,8% de los nna de establecimientos
particulares pagados y un 47,7% de los nna de establecimientos particulares
subvencionados se consideran como religiosos, porcentaje que disminuye en
aproximadamente 8 puntos porcentuales en el caso de los establecimientos
municipales. Este resultado es de esperarse si se considera que gran parte
de los establecimientos particulares pagados tiene una afiliación religiosa
católica, al ser administrados por diversas congregaciones.
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- N válido 3666
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FUENTE: CLIODINÁMICA.

También se compara la identificación religiosa de los nna según su sexo, lo
que permite observar que existe una mayor proporción de mujeres (46,1%)
que se identifican con alguna religión. Esta tendencia se corresponde con
lo evidencia en el resto de la sociedad, donde son las mujeres las muestran
mayores niveles de religiosidad, la que puede ser entendida desde la
identificación religiosa, pero también desde su mayor participación en ritos
religiosos (Trzebiatowska & Bruce, 2012).
Gráfico 62
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FUENTE: CLIODINÁMICA
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Finalmente, al considerar las diferencias de los nna en torno a su
identificación religiosa según macrozona, se observa que existe una
mayor proporción de nna de la zona norte que se identifican con una
religión (46,4%) en contraste con lo señalado por los nna de la Región
Metropolitana (36,9%). A su vez la menor proporción de nna con algún tipo
de identificación religiosa se evidencia en la Región Metropolitana (52,2%),
en contraste con lo evidenciado en la zona sur del país (41%).
Gráfico 63 Identificación religiosa según macrozona - N válido 3666
GRÁFICO 63 • IDENTIFICACIÓN RELIGIOSA SEGÚN MACROZONA
N válido 3666
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FUENTE: CLIODINÁMICA
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6 .1 . C O N O C I M I E N TO D E L O S D E R E C H O S
En el siguiente módulo se aborda el conocimiento percibido de los nna en
relación con sus derechos. En lo específico, este módulo permite abordar
los objetivos relacionados con la identificación del nivel de conocimiento
de niños, niñas y adolescentes respecto a sus derechos como también de
las variables que influyen en el nivel de conocimiento de los nna respecto
a sus derechos.
Respecto al conocimiento que tienen los nna sobre sus derechos, se da
cuenta que en el total de los/as encuestados, un 79,4% habría escuchado
con anterioridad sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, frente
a un 20,6% que no has escuchado sobre estos derechos.
GRÁFICO
64 ¿Has
• ¿HAS
ESCUCHADO
HABLAR
LOS DERECHOS
DE LOS
NIÑOS,
NIÑAS
Gráfico 64
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FUENTE: CLIODINÁMICA

En lo relativo al nivel de conocimiento de los derechos de los nna, un 54%
de aquellos que asisten en el primer ciclo básico (1ero a 4to básico) indican
haberlos escuchado alguna vez, cifra que aumenta a un 89,9% en el caso de
los nna de 5to básico a iv medio. En ese sentido, se releva que a medida
que aumenta la edad, también aumenta el nivel de conocimiento de la
existencia de los derechos. Ahora bien, este resultado no necesariamente
significa conocimiento, sino más bien saber de la existencia de estos, pero
no en su detalle.
Llama la atención el bajo nivel de conocimiento percibido en los nna de
primer ciclo considerando incluso, que los Derechos del niño son abordados
desde el currículo escolar. Asimismo, la baja noción de conocimiento de
los Derechos del Niño también involucraría un desequilibrio en la relación
entre adultos, institucionalidad y los mismos nna, en la medida que estos
últimos no se considerarían sujetos de derecho. El desconocimiento, así
visto, aparece como campo de cultivo a la vulneración de los derechos
desde el desconocimiento y la imposibilidad del ejercicio cabal.
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GRÁFICO 65 • ¿HAS ESCUCHADO HABLAR DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES? (N=1.875 / N=3.666)
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No
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FUENTE: CLIODINÁMICA

La desagregación por ciclo en el caso de los estudiantes de 5to básico a
iv Medio, da cuenta que en el segundo ciclo básico se declara haber
escuchado más de los Derechos del Niño que en enseñanza media, hecho
que puede atribuirse al conocimiento desde el marco curricular, donde
los nna de enseñanza media conocen estas medidas desde los derechos
humanos, mientras que, en segundo ciclo, se conocen como Derechos del
Niño, diferencia que es estadísticamente significativa.
GRÁFICO 66 • ¿HAS ESCUCHADO HABLAR DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES? SEGÚN CICLO. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
Segundo ciclo básico

91,4%

Enseñanza Media

88,0%

12,0%

8,6%
Sí

No

FUENTE: CLIODINÁMICA

La desagregación por dependencia muestra resultados importantes. La
dependencia administrativa de los establecimientos se construye como un
proxy de nivel socioeconómico de los nna. En este sentido, los resultados
dan cuenta que un 74,4% de los nna de establecimientos particular pagados
declaran haber escuchado alguna vez de los Derechos del Niño, cifra que
cae a un 61,3% en el caso de los nna de establecimientos particulares
subvencionados y a 50% en el caso de los nna de establecimientos
municipales, diferencias que son estadísticamente significativas. De esta
manera, se da cuenta que aquellos nna que tienen una posición más
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aventajada socialmente tienen mayor conocimiento de los Derechos
del Niño, lo que los posiciona estructuralmente en una posición más
aventajada no solo con otros nna. Si bien no se puede aseverar que a mayor
conocimiento de los derechos mejor ejercicio de estos (como autonomía
progresiva), se puede comprender que dicho conocimiento facilita el
ejercicio de estos.
Gráfico 67
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FUENTE: CLIODINÁMICA

En cuanto a las diferencias de sexo, se observan diferencias estadísticamente
significativas entre hombres y mujeres en relación con los conocimientos de
sus derechos como nna. De esta manera, un 91,8% de los hombres señalan
conocer los derechos, porcentaje que se incrementa aproximadamente
en 3 puntos porcentuales en el caso de las mujeres, es decir, las mujeres
conocen más los derechos de los nna que los hombres.
GRÁFICO 68 • ¿HAS ESCUCHADO HABLAR DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES? SEGÚN SEXO. 5TO BÁSICO A 4TO MEDIO (N=3.666)
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Finalmente, hay que destacar que no se observan diferencias
estadísticamente significativas en el conocimiento de los derechos de los
nna al desagregar entre las distintas macrozonas del país.
Ahora bien, en lo relativo a la identificación de la importancia atribuida a los
Derechos del Niño, se les presentó un listado con los principales derechos
para conocer cuáles de ellos son los más importantes. Los nna de primer
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ciclo básico, indican, con un 24,2% de menciones, que el derecho más
importante es el derecho a tener una familia, seguido del derecho a la
salud y crecer sano (20,6%) y a estar protegido/a contra cualquier abuso o
malos tratos (17,3%).
GRÁFICO
69 ¿Cuál
• ¿CUÁL
ESTOS
DERECHOS
SERÍA
MÁS IMPORTANTE
PARA
TI?
Gráfico 69
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FUENTE: CLIODINÁMICA

La misma pregunta, esta vez en los nna de segundo ciclo básico y enseñanza
media muestra algunas diferencias en lo relativo a la priorización de la
importancia. Así, un 33,9% de los nna menciona a la igualdad y a no ser
discriminado como el derecho más importante (donde un 14,5% lo señaló
en primera opción). Le sigue el derecho a crecer sano/a y protegido/a con
un 32,8% y a la salud, al agua y a una buena alimentación con un 28%. Así
visto, los derechos más importantes para los nna aparecen ligados a la
igualdad, mientras que, en los nna de primer ciclo, estos son asociados
mayormente a protección y garantía.
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GRÁFICO
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FUENTE: CLIODINÁMICA
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Este hecho se ve reforzado incluso entre los nna de 5to básico a iv medio,
pues al desagregar por segundo ciclo básico y enseñanza media, el derecho
a igualdad y no ser discriminado es el más importante para los nna de
enseñanza media (41,7%), seguido por el derecho a la libre expresión
(33,2%) y el derecho a la salud (31,5%). En el caso de los estudiantes de
segundo ciclo, los derechos más importantes corresponden a crecer sano
y protegido (34,4%) y a tener una familia (32,6%). De esta manera, los
resultados muestran diferencias que son estadísticamente significativa
entre ambos tipos de nna donde a mayor edad adquieren más importancia
los derechos de igualdad, participación y opinión, mientras que, en los nna
de menor edad, los derechos más importantes se asocian a la protección.
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Al considerar el análisis según dependencia se observan diferencias
estadísticamente significativas para los derechos a la igualdad y no ser
discriminado(a), a crecer sano(a) y protegido(a), a la salud, el agua y una
buena alimentación, a la libre expresión, a tener la mejor educación, a jugar
y descansar, a estar protegido/a contra cualquier abuso y malos tratos, a
tener tu cultura, idioma y religión, a no trabajar, entre otros.
Por ejemplo, los establecimientos particulares pagados consideraron en
mayor dentro de los derechos más importantes los derechos a la igualdad
y a no ser discriminado(a) (41,5%), a crecer sano(a) y protegido (38,2%), a
jugar y descansar (23,6%), a opinar y ser oído(a) (19%) y a pertenecer a un
pueblo indígena (4,3%) al compararlo con el porcentaje de nna de otras
dependencias que señalan estos derechos como los más importantes.
Por otro lado, los nna de establecimientos particulares subvencionados
consideran en mayor medida como los derechos más importantes
el derecho a tener la mejor educación (24,8%) en comparación con
los nna de establecimientos municipales (21,5%), diferencia que es
estadísticamente significativa.
Finalmente, los nna de establecimientos municipales plantean en mayor
medida derechos como el derecho a la participación y a ser incluido en
caso de discapacidad (6,8%) y a ser protegido(a) en caso de guerra (3,6%)
al comparar a este grupo con los nnade establecimientos particulares
pagados. En síntesis, los nna de establecimientos particulares pagados
identifican una diversidad mayor de derechos dentro de los más
importantes, incluyendo derechos a la igualdad y la participación, así
como también derechos asociados a la protección.
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26,6%
GRÁFICO 72 • ¿CUÁLES SERÍAN LOS DERECHOS MÁS IMPORTANTES
PARA TI?
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También se presentan diferencias estadísticamente significativas según
género para los derechos a crecer sano/a y protegido/a, tener un nombre
y nacionalidad, a estar protegido/a contra cualquier abuso y malos tratos,
opinar y ser oído(a), a tener una vida privada, a tener participación y ser
incluido/a, en caso de discapacidad, a ser protegido(a) en caso de guerra y
a pertenecer a un pueblo indígena.
De esta manera, las mujeres señalan en mayor medida que los hombres
dentro de los derechos más importante el derecho a tener un nombre y
nacionalidad (22,1%), a estar protegido(a) contra cualquier abuso y malos
tratos (14,8%), a opinar y ser oído(a) (15%), a tener una vida privada (9,1%) y
a tener participación y ser incluido(a) en caso de discapacidad (6,1%). Por su
parte, los hombres consideran en mayor medida que las mujeres como los
derechos más importantes a crecer sano y protegido (35,6%) y a tener la
mejor educación (24,4%). Por tanto, las mujeres enfatizan en mayor medida
derechos asociados a la no discriminación en comparación con los hombres.
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Por último, en función de la macrozona del país donde viven los nna, se
evidencia que los nna de la zona norte plantean dentro de los derechos
más importantes derechos como igualdad y a no ser discriminado(a)
(42,5%), a tener una familia (32,6%), a tener la mejor educación (27,5%), a
ser tratado(a) de manera justa (13%) y a pertenecer a un pueblo indígena
(2,7%), al compararlo con nna de otras macrozonas.
Por su parte, los nna de la zona centro consideran dentro de sus derechos
más importantes en comparación con los nna de otras macrozonas, el
derecho a la salud, el agua y a una buena alimentación (33,7%), a estar
protegido/a contra cualquier abuso y malos tratos (19,1%), a opinar y ser
oído(a) (17%) y el derecho a tener participación y ser incluido(a) en caso de
discapacidad (8,5%).
En la zona sur los derechos que son más importantes según los nna
en contraste con otras macrozonas son el derecho a crecer sano(a) y
protegido(a) (37,7%), a la libre expresión (31,1%), a jugar y descansar (25,6%),
a conocer sus derechos como nna (23,4%), a tener tu cultura, idioma y
religión (12,4%), a tener una vida privada (9,8%) y a acceder a información
clara (1,8%).
Finalmente, los nna de Región Metropolitana consideran en mayor medida
que los nna del resto de las macrozonas, como el derecho más importante
el derecho a tener un nombre y nacionalidad (22,8%).
TABLA 15 • ¿CUÁLES SERÍAN LOS DERECHOS MÁS IMPORTANTES PARA TI?
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TABLA 15 • ¿CUÁLES SERÍAN LOS DERECHOS MÁS IMPORTANTES PARA TI?
SEGÚN MACROZONA 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
MACROZONA
ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUR

RM

A opinar y ser oído/a

16,3%

17,0%

9,6%

13,2%

A estar protegido/a contra
cualquier abuso y malos tratos

16,7%

19,1%

10,2%

11,3%

A la libre expresión

17,7%

23,0%

31,1%

25,3%

A la salud, al agua y a una
buena alimentación

27,2%

33,7%

25,8%

30,3%

A tener la mejor educación

27,5%

26,6%

17,9%

25,7%

A crecer sano/a y protegido/a

31,4%

23,9%

37,7%

27,3%

A tener una familia

32,6%

28,8%

21,9%

28,0%

A la igualdad y a no ser
discriminado/a

42,5%

40,0%

26,7%

32,4%

FUENTE: CLIODINÁMICA.

Por otra parte, se aborda la percepción de cuáles son los derechos que menos
se respetan en Chile, al analizar según ciclo para los nna de 5to básico a iv
Medio, se observan algunas diferencias estadísticamente significativas. Los
nna de segundo ciclo básico y enseñanza media indican, con un 42,3% de
menciones el derecho a la igualdad y a no ser discriminado/ como aquel
que menos se respeta siendo, además, el que aparece en la primera opción
con un 33,7% de menciones. Le sigue, en segundo lugar, el derecho a opinar
y ser oído como el segundo que menos se respeta con un 35% del total de
menciones y un 16,4% de la primera mención y cierra, en tercer lugar, el
derecho a la libre expresión con un 24,7% del total de menciones.
De esta manera, para los nna los derechos menos respetados se relacionan
con derechos de igualdad y participación en la sociedad. Se puede
interpretar esto como una imposibilidad de ser parte de la sociedad y de
no ser considerado por ella. Es clara la necesidad de sentirse parte y opinar,
ser oído con libertad de expresión, pero que estos elementos parecen ser
lejanos a la realidad de los nna.
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Al analizar los derechos menos respetado según diferentes variables de
caracterización relevantes, se observa que existen algunas diferencias
estadísticamente significativas, donde una mayor proporción de mujeres
en comparación con los hombres, consideran que los derechos menos
respetados en Chile son el derecho a la igualdad y a no ser discriminado/a
(45,6%), a la libre expresión (25,9%), a ser tratado(a) de manera justa (24,6%),
a tener participación y ser incluido(a) (15%) y a la salud, el agua y una buena
alimentación (15%).
Por su parte, los hombres consideran en mayor medida que las mujeres
como los derechos menos respetados el derecho a tener la mejor
educación (25,9%), a no trabajar (20,4%), a tener una vida privada (16,6%),
a tener tu cultura, idioma y religión (9,6%), a acceder información clara
(9,3%), a pertenecer a un pueblo indígena (8,2%), a conocer cuáles son sus
derechos como nna (7,3%), a jugar y descansar (5,7%) y a tener un nombre
y nacionalidad (5%).
Por tanto, en términos generales las mujeres tienden a enfatizar dentro de
los derechos menos respetados aquellos vinculados a la no discriminación
en comparación con lo señalado por sus pares masculinos.
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También se observan diferencias –estadísticamente significativas- en la
opinión de los nna según la dependencia del establecimiento a los que
estos asisten. En este sentido, se observa que los nna de establecimientos
municipales consideran en mayor medida en comparación con los nna de
establecimientos particulares pagados que los derechos menos respetados
en Chile el derecho a la libre expresión (26,3%) y a jugar y descansar (7%).
Por su parte, los nna de establecimientos particulares pagados plantean
en mayor medida como los derechos menos respetados en comparación
con los nna de otras dependencias, a la igualdad y a no ser discriminado(a)
(44,2%), a opinar y ser oído(a) (46,5%), a tener la mejor educación (31,6%), a
no trabajar (25,9%), a tener una familia (14,3%) y a tener un nombre y una
nacionalidad (8,9%). Finalmente, los nna de establecimientos particulares
subvencionados establecen en mayor medida como los derechos menos
respetados en Chile el derecho a estar protegido contra cualquier abuso y
malos tratos (23,3%) y a tener tu cultura, idioma y religión (13,8%).
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En general, respecto al ejercicio del derecho, desde el discurso se puede
observar claramente el cómo los nna participantes identifican a los
grupos de estratos más altos como quienes pueden ejercerlos de mejor
manera. En ese sentido, hay una caracterización de estos grupos como
“privilegiados” respecto a sus derechos básicos, ya que son quienes
pueden acceder a servicios de salud y educación de mayor calidad,
siendo un aspecto que para los nna se encuentra mediado por su estrato
socioeconómico. Sin embargo, también los nna que serían “privilegiados”
extenderían este privilegio hacia otros derechos, como el aseguramiento
de no ser discriminados o dar su opinión de la mejor manera.
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EA: ¿Y ustedes creen que hay niños que tienen más
derechos que otros?
E2: todos tenemos los mismos derechos
E1: los niños con más dinero, con más recursos. Ejemplo van a una clínica
y los atienden altiro, en cambio a los pobres no
EA: entonces tú dices que como tienen más dinero tienen
acceso a salud privada
EA: ¿Y qué pasa con los niños que no tienen dinero?
E1: tienen que esperar horas para que los atiendan y a veces días
EA: ¿entonces ahí el derecho se vería más limitado?, dejaría de haber el
derecho a la salud para los niños pobres?
E2: o sea igual hay derecho, lo que yo digo es que
hay niños más privilegiados
(Grupo focal, colegio municipal)
E: sí, por ejemplo, la posición económica.
EA: ya, ya.
E: un niño que nació en una cuna más baja, le respetan menos los
derechos que alguien que nació en una sociedad ahí privilegiada.
(Grupo focal, colegio subvencionado)
E: Por ejemplo, nosotros que se nos escucha más la reunión que niños y
niñas de colegios públicos
E: O niños y niñas en una peor situación
E: En otras palabras, los de colegios privados somos muchos más
beneficiados que los demás colegios públicos
EA: ¿Por qué creen que pasa esto?
E: Por el modelo económico que tenemos hoy en Chile supongo
E: Por los privilegios
(Grupo focal, colegio particular)
Uno de los aspectos en que más se notaría este privilegio, es el hecho de
poder estudiar en un colegio de “mejor calidad” que implica una inversión
de recursos mayor que en un municipal. La calidad de la educación en ese
sentido no solo tiene que ver con los contenidos o el proyecto educativo de
los establecimientos, sino que el cómo se aseguran otros derechos como la
no-discriminación y el tomar en cuenta la opinión, este punto es relevante
en tanto junta tanto al espacio del derecho a la educación con el de la nodiscriminación.
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E: por ejemplo, lo mismo de la educación. Un niño pobre que no
tiene tanto dinero debe intentar entrar a una escuela pública y debe
comprarse sus cosas y es más complicado que para los niños que tienen
más dinero, que pueden hacer todo eso sin ningún sacrificio.
(Grupo focal, colegio subvencionado)
E: por ejemplo, en las escuelas públicas o de la municipalidad no es muy
bueno el ambiente, entonces creo que ahí uno igual pierde derechos por
el mismo bullying. En esta escuela no se nota mucho el bullying, porque
es como familiar, hay un curso.
(Grupo focal, colegio subvencionado)
Así también la salud es crítica desde la propia experiencia de atenderse en
un hospital público, desde donde se pueden observar las diferencias con
los estratos más acomodados. La diferencia entre ambos espacios es que
los(as) nna pueden tener críticas de distinto tipo respecto al colegio, ya que
este guarda distintos significados, en tanto en ellos encuentran a amigos(as),
profesores(as), espacios de reunión, asignaturas, entre otros. Mientras tanto,
el espacio de la salud es más crítico, y más lejano a su entendimiento, por
lo que la experiencia de demora puede significar una violencia mayor para
ellos(as) y con ello una percepción importante de injusticia.
¿Hay niños a los que se les respeten menos sus derechos? Porque igual
me decían que no siempre se respetan, no siempre se conocen, ¿creen
que hay niños a los que no se les respetan tanto los derechos?
E: sí
E: sí, yo creo que a las personas que no tienen tanto dinero
o buena (situación)
E: los que tienen dificultades
E: tanto dinero porque uno gasta en salud privada y te atienden super
rápido, pero como uno es más pobre se podría decir hay que esperar
mucho y la calidad de la educación…como esos niños que viven en las
poblaciones yo creo que son más vulnerados en sus derechos, por la
clase económica que tienen
(Grupo Focal, Colegio Subvencionado)
E: Que está mal, pero igual se da mucho eso en los hospitales públicos,
que no te atienden porque está lleno… y la salud no es tan buena
como en los privados… o sea, no es un derecho, es tratar de… es como
una preferencia… tienen preferencia en los hospitales… tienen mejores
condiciones los privados que los municipales…
(Grupo Focal, Colegio subvencionado)
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Por otro lado, al considerar el ciclo de enseñanza de los nna, se observa
que los nna de enseñanza media en comparación con los nna A del
segundo ciclo básico, consideran como los derechos menos respetados,
derechos más abstractos como, por ejemplo, el derecho a la igualdad y a no
ser discriminado(a) (47,3%), el derecho a opinar y ser oído (41%), el derecho
a tener la mejor educación (29,6%) y el derecho a libre expresión (28,1%).
Por su parte, los nna del segundo ciclo básico señalan en mayor medida
que sus pares de enseñanza media como los derechos menos respetados
el derecho a tener una cultura, idioma y religión (10,4%), a tener una familia
(12,4%), a tener una vida privada (17,7%), a tener un nombre y nacionalidad
(5,4%), a jugar y descansar (5,5%), a no trabajar (21,7%) y a ser protegido/a
en caso de guerra (4,7%).
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FUENTE: CLIODINÁMICA
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Finalmente, al comparar las diferentes macrozonas se observa que los nna
de la zona norte consideran en mayor medida dentro de los derechos menos
respetados el derecho a tener la mejor educación (27,2%), a no trabajar
(22%) y a estar protegido(a) contra cualquier abuso y malos tratos (23,1%).
Por su parte, en la zona centro los nna consideran en mayor proporción
dentro de los derechos menos respetados el derecho a la igualdad y a no
ser discriminado(a) (47,6%), a opinar y ser oído (40,1%) y a pertenecer a
un pueblo indígena (8,8%). En la zona sur los nna mencionan dentro de
los derechos menos respetados el derecho a crecer sano(a) y protegido(a)
(15,9%), a tener una familia (12,6%) y a tener una vida privada (16,8%). Por
último, los nna de la región metropolitana destacan dentro de los derechos
menos respetados a tener tu cultura, idioma y religión (10,6%) y a jugar y
descansar (7,9%), todas diferencias estadísticamente significativas.
TABLA 16 • ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS QUE MENOS SE RESPETAN EN CHILE?
SEGÚN MACROZONA. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
MACROZONA
ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUR

RM

A la igualdad y a no ser
discriminado/a

33,6%

47,6%

45,2%

37,1%

A opinar y ser oído

39,0%

40,1%

30,9%

33,4%

A crecer sano/a y protegido/a

8,8%

9,8%

15,9%

12,7%

A tener tu cultura, idioma y
religión

8,0%

7,5%

10,1%

10,6%

A tener una familia

6,9%

8,3%

12,6%

12,5%

A tener una vida privada

11,8%

15,8%

16,8%

15,5%

A tener un nombre y
nacionalidad

4,0%

2,5%

5,0%

4,5%

A la salud, al agua y a una buena
alimentación

14,4%

12,8%

13,0%

13,9%

A tener la mejor educación

27,2%

21,5%

24,4%

25,5%

A jugar y descansar

3,4%

4,2%

7,5%

7,9%

22,0%

14,9%

18,0%

15,5%

3,4%

3,8%

3,7%

6,0%

26,8%

24,3%

23,8%

24,6%

A acceder información clara

9,1%

7,5%

7,6%

9,5%

A conocer cuáles son tus
derechos como niño, niña y/o
adolescente

6,7%

8,3%

7,2%

4,4%

A ser tratado/a de manera justa

26,7%

22,0%

19,3%

21,0%

A tener participación y
ser incluido/a, en caso de
discapacidad

13,7%

14,8%

12,5%

14,2%

A no trabajar
A ser protegido/a en caso de
guerra
A la libre expresión
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TABLA 16 • ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS QUE MENOS SE RESPETAN EN CHILE?
SEGÚN MACROZONA. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
MACROZONA
ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUR

RM

A estar protegido/a contra
cualquier abuso y malos tratos

23,1%

22,7%

16,5%

20,2%

A pertenecer a un pueblo
indígena

4,7%

8,8%

8,1%

7,0%

FUENTE: CLIODINÁMICA.

MODELO DE REGRESIÓN: CONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE LOS NNA
Para conocer algunos de los predictores del conocimiento que tienen los
nna sobre los derechos que le son inherentes, se estimó un modelo de
regresión logística que considera como variable dependiente la pregunta
¿Ha escuchado sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Y
como variables independientes relativas al ejercicio de derecho como el
índice del nna como sujeto de derechos y el índice de autonomía, variables
también asociadas a conocimiento como aquella que captura la tensión de
los nna entre derechos y deberes, y variables de caracterización.
En términos de la bondad de ajuste es posible establecer que las variables
introducidas explican un porcentaje menor de la variable dependiente.
Específicamente, sólo un 4% de la varianza de la variable dependiente es
explicada por las independientes incorporadas en el modelo.
En cuanto a los efectos de cada una de las variables independientes
introducidas en el modelo, se observa que existe un efecto positivo del
ejercicio de derechos (medido a través del índice de nna como sujeto de
derechos) y de la autonomía sobre el conocimiento que tendrían los nna
sobre sus derechos. Específicamente, cada punto de aumento adicional
en el índice de nna como sujeto de derechos, aumenta la probabilidad
de conocer los derechos de los nna en 15% mientras que cada punto de
aumento adicional en el índice de autonomía aumenta la probabilidad
de conocer los derechos de los nna en 4,9%, controlando por el resto de
las variables independientes. Por tanto, estos resultados muestran que
a medida que los nna se vuelven autónomos y comienzan a ejercer sus
derechos, aumenta el conocimiento que estos tienen sobre sus propios
derechos.
Así también como es de esperarse el estar de acuerdo con la frase “para pedir
derechos debes cumplir con tus deberes” está asociado negativamente
con el conocimiento de los nna sobre sus derechos. De esta manera, la
probabilidad de conocer los derechos de los nna son 9% más bajas para
quienes están de acuerdo que para los nna que se muestran en desacuerdo
con la afirmación, controlando por el resto de las variables independientes.
Por tanto, el hecho de reforzar en los nna la noción que sus derechos
están supeditados al cumplimiento de determinadas exigencias estaría
trayendo consigo la promoción de un desconocimiento en los nna de los
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derechos que le son propios, lo que traer importantes consecuencias sobre
todo considerando la forma en cómo son abordados los derechos desde el
currículum escolar (mineduc, 2019).
Otros resultados que vale la pena destacar es el efecto sobre el conocimiento
de diferentes variables de caracterización. En este sentido, la dependencia,
macrozona, orientación sexual, ciclo de enseñanza y edad, participación
en organizaciones, la pertenencia a pueblos indígenas, la identificación
religiosa y el haber recibido educación sexual tienen un efecto sobre el
conocimiento de los nna sobre sus derechos.
Por ejemplo, en términos de la dependencia, la probabilidad de conocer los
derechos de los nna son 74% más altas para los nna de establecimientos
particulares pagados en comparación con los nna de establecimientos
municipales, controlando por el resto de las variables independientes. Este
resultado puede explicarse debido al mayor capital cultural de los NNA
de mejor nivel socioeconómicos que les permiten acceder a una mayor
cantidad de información y recursos en sus establecimientos y hogares, que
sus pares de menor nivel socioeconómico (Brunner, 2010).
A nivel de macrozona sólo se observan diferencias entre los nna de la
macrozona norte en comparación con los nna de la Región Metropolitana,
ya que la probabilidad de conocer los derechos de los nna son 37,7% más
bajas para los nna de la zona norte que para los nna de la rm, controlando
por el resto de las variables independientes.
La orientación sexual también tendría un efecto, pero sólo en el caso
de los nna que desconocen su orientación sexual, en la medida que la
probabilidad de conocer los derechos de los nna son 41,6% más bajas para
los nna que no tienen claridad sobre su orientación sexual en relación a sus
pares heterosexuales.
En cuanto al efecto de la edad se muestran resultados contrapuestos
dependiendo si se considera la edad o el ciclo educativo, lo que puede
estar dando cuenta de una especificación no lineal del efecto de la edad
sobre la variable dependiente. Es por esta razón que sólo se interpretará el
efecto del ciclo educativo. De esta manera se observa, que la probabilidad
de conocer los derechos de los nna son 46,9% más altas para los nna
de enseñanza media en comparación con sus pares del segundo ciclo de
enseñanza básica. Por tanto, a medida que el razonamiento lógico de los
nna le permite entender conceptos más abstractos se mejora también el
conocimiento que estos tienen sobre los derechos que le son inherentes.
Otro de los efectos reportados por el modelo tiene relación con el efecto
positivo de la pertenencia a un pueblo indígena sobre el conocimiento de
los nna. En términos concretos, la probabilidad de conocer los derechos
de los nna son 53,8% más altas para los nna que pertenecen a pueblos
indígenas que para quienes no lo hacen, controlando por el resto de las
variables independientes. En ese sentido, la identificación de los nna
como pertenecientes a un pueblo indígena los haría más conscientes de
los derechos que gozan como nna, lo que puede explicarse entre otras
razones, porque la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos
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del Niño aborda explícitamente la situación específica de los niños, niñas y
adolescentes indígenas (Naciones Unidas, 2019).
Por el contrario, los nna que tienen una determinada identificación religiosa
tendrían un menor conocimiento sobre los derechos de los nna, ya que
la probabilidad de conocer estos derechos son 36,3% más bajas para
quienes se identificarían con una religión que para quienes no lo hacen,
controlando por el resto de las variables independientes. Probablemente,
en el caso de estos grupos el resguardo de la integridad de los nna está
supeditado a otros principios religiosos como la empatía o la caridad, en
detrimento de conocimiento de sus derechos como un grupo particular.
Por último, llama la atención que los nna chilenos tengan un menor
conocimiento de sus derechos que los nna extranjeros, así como también
que los nna que participen en organizaciones conozcan en menor medida
estos derechos que quienes no forman parte de estas instituciones y que
quienes reciben educación tengan menor conocimiento de estos derechos
que quienes no la reciben, lo que podría estar dando cuenta de la existencia
de otras variables independientes que estarían afectado la relación entre
estas variables independientes y la variable de conocimientos de los
derechos de los nna.
TABLA 17 • MODELO DE REGRESIÓN 1: CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NNA
B

ERROR
ESTÁNDAR

SIG.

Constante

2,61

0,52

0,00

Índice nna como
sujeto de derechos

0,14

0,04

0,00

15,19

Índice de
Autonomía

0,05

0,02

0,01

4,93

Subvencionado

0,13

0,10

0,23

13,32

Pagado

0,56

0,15

0,00

74,24

Norte

-0,47

0,23

0,04

-37,70

Centro

0,01

0,23

0,98

0,63

Sur

-0,26

0,22

0,24

-22,71

Tipo de Hogar

Padres

-0,01

0,12

0,90

-1,45

Orientación
sexual

No heterosexual

0,32

0,20

0,11

37,29

ns/nr

-0,54

0,10

0,00

-41,63

Sexo

Hombre

-0,72

0,09

0,00

-51,31

Ciclo de
enseñanza

Media

0,38

0,12

0,00

46,95

Nacionalidad

Chile

-0,58

0,15

0,00

-43,85

Participa en
organización

Sí

-0,28

0,10

0,00

-24,40

Sí

0,43

0,12

0,00

53,83

ns/nr

0,38

0,13

0,00

46,50

Dependencia

Macrozona

Pertenencia a
pueblo indígena

ODDS

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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TABLA 17 • MODELO DE REGRESIÓN 1: CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NNA
B

ERROR
ESTÁNDAR

SIG.

ODDS

Sí

-0,45

0,09

0,00

-36,36

ns/nr

-0,16

0,16

0,30

-15,07

Sí

-0,87

0,20

0,00

-58,29

Educación sexual Sí

-0,21

0,09

0,03

-19,01

Para pedir
derechos debes
cumplir con tus
deberes

Acuerdo

-0,10

0,08

0,25

-9,13

Edad

-0,11

0,02

0,00

-10,03

Identificación
religiosa
Situación de
discapacidad

FUENTE: CLIODINÁMICA

6.2. L A TENSIÓN ENTRE LOS DERECHOS
Y LOS DEBERES
Uno de los elementos importantes del estudio, se remite a conocer la
opinión que tienen los nna sobre sus derechos y cómo estos son ejercidos.
De acuerdo con lo señalado en la Convención sobre los Derechos del Niño,
los derechos se asocian a una serie de medidas de cuidado y protección
de la que el Estado es garante y donde los nna son sujetos de derecho.
No obstante, el siguiente gráfico refleja una situación interesante que
denota un alto grado de acuerdo por parte de los nna de 1ero a 4to básico
con respecto a que, para dar su opinión se deben cumplir antes algunos
deberes asociados, en este caso, con el portarse bien y donde para pedir
lo derechos se debe cumplir, primero, con los deberes.
GRÁFICO 78 • ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?
Gráfico 79 ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 1ero a 4to
1ERO A 4TO BÁSICO (N=1.875)
básico (N=1.875)
Para poder decir
lo que pienso y
quiero, me tengo
que portar bien

83,7%

Para pedir mis
derechos debo
cumplir con los
deberes que me
piden los adultos

6,9%
9,4%
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

84,7%

8,1%
7,1%
De acuerdo
FUENTE: CLIODINÁMICA
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En el caso de los nna de mayor edad, se ve un mayor conocimiento sobre
los derechos y deberes en la medida que estos no están condicionados a
un determinado comportamiento o acción. Específicamente, el porcentaje
de acuerdo con la afirmación “puedes dar tu opinión sólo si te portas bien”
disminuye de 83,7% en el caso de los nna de 1° a 4° básico a 16% en los nna
de 5° básico a 4° medio. Del mismo modo, disminuye el grado de acuerdo
con la afirmación “para pedir derechos debes cumplir con tus deberes”
porcentaje que pasa de 84,7% en el caso de los nna de 1°a 4° básico a
53,9% en los nna de mayor edad. Este cambio en el conocimiento de los
derechos a través de la edad puede entenderse por el desarrollo de una
mayor capacidad reflexiva de los nna que los lleva a tener más conciencia
sobre los derechos que detentan como nna más que por su enseñanza
a través del currículum, ya que precisamente uno de los contenidos que
aborda el currículum en sexto básico los deberes y responsabilidades que
se generan a partir de derechos y la importancia de su cumplimiento para
la convivencia social y el bien común (mineduc, 2019).
GRÁFICO 79 • ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?
Gráfico
80 ¿Qué
tan de (N=3.666)
acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 5to
5TO
BÁSICO
A IV MEDIO
básico a IV medio (N=3.666)
Puedes dar tu
opinión sólo si te
portas bien

16,0%
16,6%

Para pedir
derechos debes
cumplir con tus
deberes

53,9%

67,4%
19,6%
26,5%

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo
FUENTE: CLIODINÁMICA

Desde los discursos de nna con respecto a su conocimiento de derechos,
no refieren a experiencias significativas al respecto, aunque si refieren
a puntos relacionados a la necesidad de recursos cuando son pequeños,
así también persiste el reconocer los deberes como parte de la enseñanza
tanto de derechos de nna como derechos humanos.
E: es que de chicos nos enseñan que son, y el colegio como que…todos los
años siempre o hacen una guía o algo preguntando que son los derechos,
o repasan los derechos, como todo lo que tiene que saber un ciudadano.
Entonces los derechos desde chico uno sabe que son, entonces si se
llegan a pasar saben con quién hablar porque sabes quien tiene mayor
manejo, entonces saben con quién expresarse y con quien pedir apoyo
(Grupo focal niñas, colegio subvencionado)
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EA: ya, ¿En qué situaciones se han enterado de los
derechos de niños y adolescentes?
E1: En historia
EA: ¿Que les enseñaron sobre estos derechos?
E1: sobre derechos y deberes
(Grupo focal, colegio municipal)
E: Yo había escuchado que existen los derechos de las personas,
pero no de los niños
E: Nos enseñaron un poco en los cursos sobre los
derechos de los niños, pero no mucho
EA2: ¿Acá en el colegio?
E: Sí o en el otro colegio, yo llegué del año pasado
EA1: ¿Eso te lo enseñaron en el otro colegio?
E: Si
EA2: ¿Pero no habían escuchado hablar de que existían los derechos de
los niños? Los derechos de las personas habían dicho
E: Yo solamente había escuchado que eran los derechos de los niños,
derechos y deberes, y hasta ahí llegué
(Grupo focal, colegio subvencionado)
Esta situación, al desagregarla por la dependencia del establecimiento,
arroja diferencias significativas en donde los nna de establecimientos
particulares subvencionados tienden a estar más de acuerdo que los de
los particulares subvencionados y municipales con el hecho de que, para
opinar, hay que cumplir un requisito previo (el de portarse bien) que, a
menudo, está dado por el cumplimiento de normas y comportamientos
esperados e impuestos desde el mundo adulto. En el caso de la afirmación
de que los deberes son requisitos de los derechos, no arrojan diferencias
significativas entre dependencia, lo que significaría que los nna de todos
los niveles socioeconómicos, estarían de acuerdo con dicha afirmación y
que ello no depende del nivel socioeconómico que sean.
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GRÁFICO
80¿Qué
• ¿QUÉ
ACUERDO
LAS SIGUIENTES
AFIRMACIONES?
Gráfico 81
tanTAN
de DE
acuerdo
estásESTÁS
con lasCON
siguientes
afirmaciones?
“Puedes
“PUEDES
DAR TU
OPINIÓN
SÓLO
SI TESegún
PORTAS
BIEN” SEGÚN
dar tu opinión
sólo
si te portas
bien”
dependencia.
1eroDEPENDENCIA.
a 4to básico 1ERO
A(N=1.875)
4TO BÁSICO (N=1.875)

16,3%
7,1%

6,5%
En desacuerdo

83,8%

87,4%

9,2%

6,1%

0,0%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

83,7%

Municipal
Particular
subvencionado
Particular
pagado

De acuerdo

FUENTE: CLIODINÁMICA

En el caso de los nna de 5to básico a 4to medio, también se observan
diferencias estadísticamente significativas según dependencia. De
esta manera, un 18,6% de los nna de establecimientos particulares
subvencionados se muestran de acuerdo con la afirmación, porcentaje que
disminuye en torno a 12,3% en el caso de los nna de establecimientos
particulares pagados. Por tanto, tanto en el caso de los nna de 1° a 4° básico
como los nna más grandes del segundo ciclo básico y enseñanza media se
observa que son los nna de establecimientos particulares subvencionados
los que supeditan los derechos al cumplimiento de una determinada
condición. Una de las posibles explicaciones a este fenómeno tiene
relación con la noción de meritocracia que impera en las clases medias,
grupo que opta de manera importante por este tipo de establecimientos y
que concibe la educación como un mecanismo de movilidad que es posible
accionar a partir del trabajo y esfuerzo de cada estudiante y sus familias
(Greibe Kohn, 2011).
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GRÁFICO
81 ¿Qué
• ¿QUÉ
TAN
ACUERDO
CON
LAS SIGUIENTES
AFIRMACIONES?
Gráfico 82
tan
deDE
acuerdo
estásESTÁS
con las
siguientes
afirmaciones?
“Puedes
“PUEDES
DAR
TU
OPINIÓN
SÓLO
SI
TE
PORTAS
BIEN”
SEGÚN
DEPENDENCIA.
5TO
dar tu opinión sólo si te portas bien” Según dependencia. 5to básico a 4to medio
BÁSICO A 4TO MEDIO (N=3.666)

67,7%

65,4%

Municipal

69,3%

Particular
subvencionado
Particular
pagado

En desacuerdo

16,5%

15,9%

18,4%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

15,9%

18,6%
12,3%
De acuerdo
FUENTE: CLIODINÁMICA

Al desagregar este resultado por ciclo educativo, es decir, desde 5to a 8vo
básico se considera segundo ciclo y de 1ero a 4to medio, educación media,
se observan diferencias estadísticas importantes en la distribución de los
resultados frente a las afirmaciones. Así, en lo referido a la necesidad de dar
la opinión, se observa una disminución en el porcentaje de nna que están
de acuerdo con la afirmación, porcentaje que pasa de 20,4% en el segundo
ciclo a 11,9% en el caso de los nna de enseñanza media. En el caso de la
afirmación de los deberes frente a los derechos tanto en segundo ciclo
básico como en enseñanza media, predomina un mayor nivel de acuerdo
con ello. Por tanto, el menor condicionamiento de los derechos en función
del cumplimiento de ciertos deberes y estándares de comportamiento que
se observa a mayor edad sólo se cumple para la afirmación “puedes dar tu
opinión sólo si te portas bien”.
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GRÁFICO 82 • ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?
GráficoCICLO
83 ¿Qué
de acuerdo
estás(N=3.666)
con las siguientes afirmaciones? Según
SEGÚN
5TOtan
BÁSICO
A IV MEDIO
ciclo 5to básico a IV medio (N=3.666)

Puedes dar tu opinión sólo si te portas bien

65,1%

70,3%

14,5%
En desacuerdo

17,9%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

20,4%
11,9%
De acuerdo

Para pedir derechos debes cumplir con tus deberes

54,8%

56,8%

28,5%
21,4%

En desacuerdo
Segundo ciclo básico

16,7%

21,8%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
Enseñanza Media

De acuerdo
FUENTE: CLIODINAMICA.

Al desagregar por sexo frente a estas afirmaciones, se evidencia en relación
lo referido a dar la opinión solo cuando se portan bien, que los hombres
tienden a estar más de acuerdo que las mujeres con la afirmación. En
el caso del cumplimiento de deberes a la hora de exigir derechos, los
hombres se muestran más de acuerdo con ello que las mujeres, con un
61,6% y un 49,2% respectivamente, diferencias que son estadísticamente
significativas. En este sentido, las mujeres mostrarían una disposición
diferente frente a los hombres en lo relativo a la tensión derechos/deberes
que las llevaría a ser más crítica con la supeditación de los derechos de los
nna al cumplimiento de deberes.
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GRÁFICO 83 • ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?
GráficoSEXO.
84 ¿Qué
de acuerdo
estás(N=3.666)
con las siguientes afirmaciones? Según
SEGÚN
5TOtan
BÁSICO
A IV MEDIO
sexo. 5to básico a IV medio (N=3.666)

Puedes dar tu opinión sólo si te portas bien

64,9%

69,7%

16,0%
En desacuerdo

15,9%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

19,1%

14,4%

De acuerdo

Para pedir derechos debes cumplir con tus deberes

61,6%
49,2%

29,9%
21,4%

16,9%

En desacuerdo
Hombre

Mujer

20,9%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo
FUENTE: CLIODINÁMICA

Finalmente, en relación con la macrozona, se evidencia que las principales
diferencias en el grado de acuerdo con ambas afirmaciones se dan entre la
zona norte y sur para la primera afirmación, y ésta última macrozona y la
zona centro para la segunda afirmación. Específicamente un 20,2% de los
nna de la zona norte se muestran de acuerdo con la afirmación “puedes
dar tu opinión sólo si te portas bien”, porcentaje que disminuye a 13,1% en
el caso de los nna de la zona sur.
Por otro lado, un 62,3% de los nna de la zona centro se muestra de acuerdo
con la afirmación “para pedir derechos debes cumplir con tus deberes”
porcentaje que disminuye a 45,5% en el caso de los nna de la zona sur. Por
tanto, son los nna de la zona sur los que muestran una visión más cercana
a la perspectiva de derechos condicionada al cumplimiento de deberes o el
ajuste de los nna a ciertos comportamientos impuestos socialmente.
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TABLA 18 • ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?
SEGÚN MACROZONA. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
MACROZONA

Puedes dar tu
opinión sólo si
te portas bien

Para pedir
derechos
debes cumplir
con tus
deberes

ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUR

RM

En desacuerdo

67,6%

72,6%

65,5%

62,2%

Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo

12,3%

11,1%

21,4%

15,8%

De acuerdo

20,1%

16,3%

13,1%

21,9%

En desacuerdo

22,7%

21,3%

30,7%

27,0%

Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo

14,5%

16,4%

23,8%

19,1%

De acuerdo

62,8%

62,3%

45,5%

53,9%

FUENTE: CLIODINÁMICA

En relación con los discursos, los derechos para los nna participantes
vendrían a ser condiciones especiales que tienen por ser y para ser nna,
asegurando especialmente en ellos su correcto desarrollo, en ese sentido,
podrían ser leídos como privilegios, y en tanto privilegio deben de ser
preservados a través de una práctica que los mantenga. En ese sentido, el
tener derechos entra en una lógica de transacción, donde se conforman
binomios derechos/deberes que permita dar sustento a tener una cierta
condición, y equilibrar una “balanza” social que se fundaría en esta relación.
E: Los derechos son privilegios por ser niños, los deberes son obligaciones
para acceder a ese privilegio.
E: Un derecho es lo que nosotros tenemos que hacer para vivir,
pero un deber es como el deber que tenemos de hacer nuestras tareas,
de estudiar
E: A lo mejor un derecho es tener educación y un deber estudiar
E: El derecho es lo que te dan y el deber es lo que tú tienes que hacer a
cambio de lo que te dan
E: Es como para equilibrar la balanza
E: Cuando te alimentan tú tienes que comer
E: El derecho es algo que tú deberías tener ya, por ejemplo, derecho a
nacer y un deber es algo que tienes que hacer como para poder vivir en
conjunto con las demás personas
E: Yo creo que podría ser que los derechos son algo que los otros tienen
que respetar y los deberes son algo que tú tienes que hacer
(Grupo focal, Colegio particular)
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EA2: ¿Y qué es primero?
E: Los derechos
E: Los deberes
E: Yo digo que son primero los derechos porque
sin derechos no hay deberes
EA1: ¿Por qué para ti los derechos son primero?
E: Lo que dijo ella en realidad, los derechos están primero que los
deberes porque sin derecho no hay deberes
EA1: Y los que piensan los deberes ¿Por qué creen que los deberes están
antes que los derechos?
E: Es que no lo había pensado de esa forma, yo estoy con el derecho,
porque antes de cumplir un deber debe haber un derecho que
pida el deber, el derecho tiene que ser la base, como
el derecho a la educación y el deber la tarea, qué existe una base para
tener un edificio
(Grupo focal, colegio subvencionado)
E: deberes es algo que uno tiene que hacer como persona, y derechos es
como algo que te dan
E: derechos es como un privilegio, y deberes son como obligaciones
EA: ¿Derechos son privilegios?
E: se podría decir que sí
(Grupo focal, colegio subvencionado)
A: ¿qué ocurre cuando los niños, niñas y adolescentes
no cumplen sus deberes?
E: Los papas los castigan
E: Se le quita su valor de entretención, como forma de castigo por no
hacer sus deberes
E: Sí el deber no lo cumples estás desaprovechando
el derecho que te dan
(Grupo focal, colegio particular)
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MODELO DE REGRESIÓN: TENSIÓN ENTRE DERECHOS Y
DEBERES DE LOS NNA
Uno de los resultados más importantes del informe tiene relación con
cómo los derechos son condicionados por los nna al cumplimiento de
determinadas tareas, lo que es contrario a un enfoque de derechos, y por
ende un entendimiento equivocado, que pone en riesgo las características
propias de los derechos humanos en tanto irrevocables, inalienables,
intransmisibles e irrenunciables y específicamente del caso de los Derechos
de nna. En esta línea, se estimó un modelo de regresión para determinar las
variables independientes que inciden en esta tensión. En términos del ajuste
del modelo el R cuadrado de Cox y Snell es muy semejante al obtenido para el
modelo de regresión de discriminación, ya que las variables independientes
del modelo logran explicar un 5% de la varianza de la variable tensión entre
derechos y deberes.
En primer lugar, llama la atención que la variable conocimiento de derechos
no tiene un efecto significativo sobre la variable dependiente. Una variable
que se muestra un efecto significativo es la autonomía, donde la probabilidad
de estar de acuerdo con la afirmación “Para pedir derechos debes cumplir
con tus deberes” disminuye en 3,3% por cada punto de aumento en el
índice de autonomía. Por tanto, a medida que los nna van ganando en
autonomía también mostrarían ser más conscientes del carácter inherente
de sus derechos.
En términos de macrozona, la probabilidad de mostrarse de acuerdo con la
frase anteriormente señalada es 36,9% más alta para los nna de la Zona
Norte que para los nna de la Región Metropolitana, pero 25,4% para los
nna de Zona Norte en comparación con los nna capitalinos.
Por otro lado, la estructura del hogar también tiene un efecto sobre la
tensión entre derechos y deberes, ya que el hecho de vivir con los padres
en comparación con no hacerlo incrementa la probabilidad de mostrarse de
acuerdo con la frase “Para pedir derechos debes cumplir con tus deberes”
en un 15,4%.
Considerando variables de caracterización como el sexo o la nacionalidad,
se observa la probabilidad de estar de acuerdo con la frase “Para pedir
derechos debes cumplir con tus deberes” es 22,7% más bajas para los
hombres que para las mujeres, pero 55,8% más altas para los nna chilenos
que para los extranjeros. En este sentido, las mujeres y los nna chilenos son
los que mostrarían más de acuerdo con que los derechos están supeditados
al cumplimiento de ciertos deberes en la sociedad.
La pertenencia de los nna a pueblos indígenas también tendría un efecto
sobre la tensión entre derechos y deberes en la medida que la probabilidad
de estar de acuerdo con la frase anteriormente señalada es 13,7% más alta
para los nna de pueblos indígenas que para aquellos que no se identifican
como tales. Por el contrario, la identificación religiosa aumentaría la
probabilidad de los nna de estar de acuerdo con la frase “Para pedir
derechos debes cumplir con tus deberes”, lo que puede deberse al papel
normativo que cumplen las diferentes creencias religiosas, lo que también
se daría para el caso de los nna.
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Por último, la probabilidad de estar de acuerdo con que para pedir derechos
debes cumplir con tus deberes es 24,6% más baja para los nna que
recibieron educación sexual en comparación con los nna que no recibieron
este tipo de educación, lo que demuestra la importancia de la educación
sexual no sólo para el ámbito específico que trata sino también en materia
de los derechos de los nna.
TABLA 19 • MODELO DE REGRESIÓN: TENSIÓN ENTRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS NNA
B

ERROR
ESTÁNDAR

SIG.

ODDS

0,01

0,01

0,44

0,89

Sí

-0,06

0,08

0,46

-5,90

Índice de
Autonomía

-0,03

0,01

0,00

-3,33

Particular
Subvencionado

-0,11

0,06

0,10

-9,97

Particular Pagado

-0,01

0,09

0,87

-1,46

Zona Norte

0,31

0,13

0,02

36,88

Zona Centro

0,24

0,13

0,06

27,46

Zona Sur

-0,29

0,12

0,02

-25,35

Tipo de hogar

Vive con los padres

-0,17

0,07

0,02

-15,43

Orientación
sexual

No-heterosexual

-0,04

0,11

0,73

-3,75

ns/nr

-0,09

0,07

0,23

-8,37

Sexo

Hombre

-0,26

0,06

0,00

-22,67

Ciclo educativo

Enseñanza media

0,01

0,08

0,90

1,00

Nacionalidad

Ser chileno

0,44

0,08

0,00

55,77

Participación en
organizaciones

Sí

0,00

0,06

0,95

0,34

Pertenencia a
pueblo indígena

Sí

-0,15

0,07

0,02

-13,74

ns/nr

-0,27

0,07

0,00

-23,94

Identificación
religiosa

Sí

0,50

0,05

0,00

64,74

ns/nr

0,23

0,09

0,01

26,49

Sí

0,07

0,16

0,65

7,60

Educación sexual Sí

-0,28

0,06

0,00

-24,59

0,01

0,01

0,44

0,89

Constante
Conocimiento
de derechos de
los nna

Dependencia

Macrozona

Situación de
discapacidad

Edad

FUENTE: CLIODINÁMICA
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6 . 3 . E L R E S P E TO D E L O S D E R E C H O S
En lo relativo al módulo de respeto de los derechos, se ahonda en la percepción
y opinión de los nna sobre cómo se define dicho nivel y cualidades de este.
Para abordar estos elementos, en los instrumentos de nna de primer ciclo
básico, se adoptó el uso de un cuento corto para ejemplificar situaciones en
la que los nna debían manifestar su opinión.
El respeto a los derechos del niño es un tema difícil de abordar sobre todo
porque implica el cuestionamiento de situaciones concretas donde, a
menudo, la vulneración no es identificable. Estos elementos, asociados al
ejercicio del derecho, no siempre son tematizados por los nna en la medida
que se adaptan al mundo adulto que los engloba y define.
El cuento construido es el siguiente:
Juana y el nuevo hogar
Juana es una niña que vivía en un pequeño pueblo lleno de parques y lindas
casas. Un día hubo un incendio que arrasó con todos los hogares, y Juana y su
familia debieron buscar un nuevo lugar donde vivir.
Anduvieron varios días hasta que encontraron un nuevo pueblo donde les
dijeron a los papás de Juana que podían quedarse ahí todos pero que deberían
trabajar día y noche, incluida su hija.
Juana quería tener un nuevo hogar en el pueblo y ayudar a su familia, pero no
quería trabajar ya que no podía jugar e ir a la escuela, como los otros niños y
niñas que habían nacido allí.
Juana le dijo a sus padres que no le gustaba el nuevo pueblo donde vivían,
porque ahí no podía jugar e ir a la escuela y ellos le encontraron la razón.
Buscaron y Encontraron otro pueblo donde los recibieron, sin que Juana
tuviera que trabajar, por lo que ahora estudia y juega como los(as) demás
niños y niñas.
En lo relativo a la historia, se mostraron afirmaciones relacionadas con el
respeto a los derechos del nna, lo que permitió abordar conceptualizaciones
no siempre relacionados con la experiencia misma del niño(a). En la primera,
se muestra un alto nivel de desacuerdo frente a la afirmación de que Juana
debería trabajar con un 65,2% de los nna. En el mismo sentido 2 de cada
3 nna se muestran de acuerdo con que Juana no puede ser obligada a
trabajar porque ella debe tener tiempo para jugar. Finalmente, un 86,5% de
los nna se muestra de acuerdo con que Juana haya opinado sobre el lugar
donde quería vivir. Estos elementos definen un conjunto de percepciones
frente a la norma y cómo estas se cristalizan en la visión de los nna. Así, se
observa un rechazo al trabajo infantil, una valoración del juego y una alta
valoración de la opinión como elemento rescatable.
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GRÁFICO 84 • JUANA Y EL NUEVO HOGAR ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LO
Gráfico 86 Juana
nuevo
hogar
¿Qué tan de acuerdo estás con lo siguiente?
SIGUIENTE?
1EROyAel4TO
BÁSICO
(N=1.875)
1ero a 4to básico (N=1.875)
Juana debería trabajar
para poder vivir en el
nuevo pueblo, ya que
ella no ha nacido ahí

Es malo que obliguen a
Juana a trabajar porque es
importante que ella pueda
tener tiempo para jugar

Está bien que Juana haya
opinado y les haya dicho
a sus padres donde
quería vivir

26,2%
8,6%

65,2%

66,8%

86,5%

11,3%
21,9%

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4,7%
8,7%
De acuerdo
FUENTE: CLIODINÁMICA

En el mismo sentido, se abordan, para el segundo ciclo y enseñanza media,
las opiniones y percepciones de los nna en relación con el respeto de sus
derechos. Los resultados muestran que los nna de segundo ciclo básico y
enseñanza media, se muestran más en desacuerdo con todas las afirmaciones
relativas al acceso de derechos por parte de los nna independiente de ciertas
características individuales. Estos elementos son relevantes en la medida
que reflejan que la percepción de derechos es algo que debe garantizarse
independiente de la nacionalidad, del poder adquisitivo o del hecho de
haber cometido algún tipo de delitos, entre otras situaciones. Lo relevante
de esta afirmación da cuenta de que el respeto de los derechos debe estar
garantizado, asociado a una estructura que los garantice.
Por otro lado, se observan algunas opiniones un tanto más divididas, sobre
todo en lo relativo a la posibilidad de los nna de trabajar. En concreto, 1 de
cada 5 años se muestra de acuerdo con algunos nna puedan trabajar y casi
un 30% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación.
Así, el nivel de respeto se asociaría a la percepción de libertad de ejercicio
de los derechos en los nna. Este ejercicio sin duda aparece como una
interpelación tanto a la estructura que debe garantizarlos como también
al espacio disponible para ejercer dichos derechos. Desde una óptica de
autonomía progresiva, la demanda por mayor espacio para el ejercicio del
derecho, como también para asegurar la protección de estos, se vuelve más
relevante en los nna.
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GRÁFICO 85 • ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?
Gráfico
86 Juana
y el nuevo
hogar ¿Qué tan de acuerdo estás con lo siguiente?
5TO
BÁSICO
A IV MEDIO
(N=3.666)
1ero a 4to básico (N=1.875)
Los niños, niñas y
adolescentes que
cometen delitos
deberían tener menos
derechos que los(as)
demás

Los niños, niñas y
adolescentes de otros
países deberían menos
derechos que los que
nacieron aquí

Jugar no es algo
necesario en la vida de
los niños, niñas y
adolescentes

4,2%
8,9%

14,4%

6,3%
14,0%

23,4%

86,9%

79,7%

62,2%

Está bien que las
personas con más
dinero puedan acceder
a una mejor salud y
educación

8,3%

Los niños, niñas y
adolescentes no deberían
opinar sobre todos los
temas

En algunos casos los
niños, niñas y
adolescentes deberían
poder trabajar

13,8%

19,1%

13,8%
26,6%

77,9%

En desacuerdo

29,7%

59,7%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

51,2%

De acuerdo
FUENTE: CLIODINÁMICA

Al analizar las diferencias según distintas variables de caracterización se
evidencia que los nna de establecimientos particulares pagados están de
acuerdo en mayor proporción que los nna de establecimientos municipales
con las frases “Los niños, niñas y adolescentes que cometen delitos
deberían tener menos derechos que los(as) demás” (20,3% frente a 12,3%
de los nna de establecimientos municipales). Sin embargo, los nna de
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establecimientos municipales se muestran en mayor medida de acuerdo con
otras frases como, por ejemplo, “Los niños, niñas y adolescentes de otros
países deberían tener menos derechos que los que nacieron aquí” (4,3%) y
“Los niños, niñas y adolescentes no deberían opinar sobre todos los temas”
(14,6%). En este sentido, los nna de establecimientos municipales tendrían
un mayor sentido de la justicia que los nna de establecimientos particulares
pagados, pero al mismo tiempo consideran que nna de otra nacionalidad
y los nna en general tienen menos derechos que los nna nacionales y los
adultos, respectivamente.
En relación al sexo de los entrevistados, una mayor proporción de mujeres
que de hombres están en desacuerdo con frases como “Los niños, niñas
y adolescentes que cometen delitos deberían tener menos derechos que
los(as) demás” -67,3 frente a un 57,3% de los hombres-, “Está bien que las
personas con más dinero puedan acceder a una mejor salud y educación”
– 81,9% frente a 76,1% de los hombres-, “Los niños, niñas y adolescentes
no deberían opinar sobre todos los temas” – 61,5% frente 59,2% de los
hombres, y “En algunos casos los niños, niñas y adolescentes deberían
poder trabajar” – 52,9% frente a 50,1% de los hombres.

TABLA 20 • PREGUNTA 14 EN UNA ESCALA DE 1 A 3, DONDE 1 EN DESACUERDO Y 3 ES DE
ACUERDO ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES? SEGÚN
DEPENDENCIA, GÉNERO 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
DEPENDENCIA

GÉNER0

MUNICIPAL

PARTICULAR
SUBVENCIONADO

PARTICULAR
PAGADO

HOMBRE

MUJER

En desacuerdo

64,0%

57,8%

61,2%

57,3%

67,3%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

23,7%

25,4%

18,5%

23,9%

21,6%

De acuerdo

12,3%

16,9%

20,3%

18,8%

11,1%

Los niños, niñas
y adolescentes
de otros países
deberían tener
menos derechos
que los que
nacieron aquí

En desacuerdo

87,1%

84,8%

89,4%

87,2%

88,3%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

8,6%

9,3%

9,6%

8,9%

6,9%

De acuerdo

4,3%

5,9%

1,0%

3,9%

4,7%

Jugar no es algo
necesario en
la vida de los
niños, niñas y
adolescentes

En desacuerdo

80,0%

80,3%

77,5%

80,6%

80,2%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

13,0%

11,2%

22,4%

13,0%

13,2%

De acuerdo

7,0%

8,5%

0,1%

6,4%

6,6%

Está bien que las
personas con más
dinero puedan
acceder a una
mejor salud y
educación

En desacuerdo

77,3%

79,5%

77,9%

76,1%

81,9%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

14,4%

11,1%

15,3%

15,5%

9,8%

De acuerdo

8,2%

9,3%

6,8%

8,4%

8,2%

Los niños, niñas y
adolescentes que
cometen delitos
deberían tener
menos derechos
que los(as) demás

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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TABLA 20 • PREGUNTA 14 EN UNA ESCALA DE 1 A 3, DONDE 1 EN DESACUERDO Y 3 ES DE
ACUERDO ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES? SEGÚN
DEPENDENCIA, GÉNERO 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
DEPENDENCIA

Los niños, niñas y
adolescentes no
deberían opinar
sobre todos los
temas
En algunos casos
los niños, niñas
y adolescentes
deberían poder
trabajar

GÉNER0

MUNICIPAL

PARTICULAR
SUBVENCIONADO

PARTICULAR
PAGADO

HOMBRE

MUJER

En desacuerdo

58,1%

59,6%

67,0%

59,2%

61,5%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

27,3%

25,9%

24,4%

26,4%

26,3%

De acuerdo

14,6%

14,6%

8,7%

14,4%

12,2%

En desacuerdo

50,7%

49,1%

56,4%

50,1%

52,9%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

29,6%

28,7%

31,7%

30,1%

28,8%

De acuerdo

19,6%

22,3%

12,0%

19,8%

18,3%

FUENTE: CLIODINÁMICA. DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS SE MARCAN EN NEGRITA

A nivel de macrozonas, los nna de la zona centro se muestran en mayor
medida en desacuerdo con diferentes frases en comparación con los
nna de otras zonas del país. Así, un 64,7% de los nna de la zona centro
señalan estar en desacuerdo con la frase “Los niños, niñas y adolescentes
que cometen delitos deberían tener menos derechos que los(as) demás”
en contraste con un 57,3% de los nna de la zona norte que señalan lo
mismo. Del mismo modo, un 92,4% de los nna del centro del país están
en desacuerdo con la frase “Los niños, niñas y adolescentes de otros países
deberían tener menos derechos que los que nacieron aquí” lo que se reduce
a 83% en el caso de los nna de la zona sur del país. Asimismo, un 83,9%
de los nna de la zona centro se muestran en desacuerdo con la frase “Jugar
no es algo necesario en la vida de los niños, niñas y adolescentes” frente a
un 76,9% de los nna de la zona sur. Por último, un 85,7% de los nna de
la zona centro se muestran en desacuerdo con la frase “Está bien que las
personas con más dinero puedan acceder a una mejor salud y educación” lo
que se reduce a 72,2% en el caso de los nna de la zona sur del país.
Por último, los nna del segundo ciclo básico se muestran en mayor medida
de acuerdo con frases que dan cuenta de un acceso inequitativo de los
derechos de algunos grupos de nna como, por ejemplo, “Los niños, niñas
y adolescentes que cometen delitos deberían tener menos derechos que
los(as) demás” (18,2%), “Los niños, niñas y adolescentes de otros países
deberían tener menos derechos que los que nacieron aquí” (4,8%), “Jugar
no es algo necesario en la vida de los niños, niñas y adolescentes” (7,2%),
Está bien que las personas con más dinero puedan acceder a una mejor
salud y educación (9,5%) y “Los niños, niñas y adolescentes no deberían
opinar sobre todos los temas” (14,9%). En la única frase donde existe una
mayor proporción de nna de enseñanza media de acuerdo es con “En
algunos casos los niños, niñas y adolescentes deberían poder trabajar”
donde (24,8%) en comparación con los nna del segundo ciclo básico (15%).
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TABLA 21 • PREGUNTA 14 EN UNA ESCALA DE 1 A 3, DONDE 1 EN DESACUERDO Y 3 ES DE ACUERDO
¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES? SEGÚN MACROZONA Y
CICLO DE ENSEÑANZA 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
MACROZONA

CICLOS DE ENSEÑANZA

ZONA
NORTE

ZONA
CENTRO

ZONA
SUR

RM

SEGUNDO
CICLO BÁSICO

ENSEÑANZA
MEDIA

En desacuerdo

58,9%

64,7%

63,3%

58,2%

64,6%

58,7%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

20,3%

19,7%

26,5%

24,3%

17,2%

30,1%

De acuerdo

20,8%

15,6%

10,3%

17,5%

18,2%

11,1%

En desacuerdo

89,9%

92,4%

83,0%

85,9%

87,5%

88,1%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

6,8%

3,9%

12,3%

8,3%

7,7%

8,4%

De acuerdo

3,4%

3,7%

4,7%

5,8%

4,8%

3,5%

Jugar no es algo
necesario en
la vida de los
niños, niñas y
adolescentes

En desacuerdo

82,5%

83,9%

76,9%

73,4%

77,8%

83,9%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

11,9%

9,3%

16,8%

17,6%

14,9%

10,7%

De acuerdo

5,6%

6,8%

6,3%

9,0%

7,2%

5,4%

Está bien que
las personas
con más
dinero puedan
acceder a una
mejor salud y
educación

En desacuerdo

83,0%

85,7%

72,2%

72,5%

77,2%

81,4%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

9,0%

6,8%

19,1%

18,7%

13,3%

12,0%

De acuerdo

7,9%

7,5%

8,7%

8,8%

9,5%

6,6%

Los niños, niñas
y adolescentes
no deberían
opinar sobre
todos los temas

En desacuerdo

64,3%

60,2%

57,1%

57,6%

59,9%

60,9%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

21,4%

25,1%

29,8%

28,2%

25,1%

27,9%

De acuerdo

14,3%

14,6%

13,1%

14,1%

14,9%

11,2%

En algunos casos
los niños, niñas
y adolescentes
deberían poder
trabajar

En desacuerdo

52,0%

46,0%

53,2%

47,4%

62,8%

36,0%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

28,1%

27,8%

30,9%

36,1%

22,2%

39,2%

De acuerdo

19,8%

26,2%

15,9%

16,5%

15,0%

24,8%

Los niños, niñas
y adolescentes
que cometen
delitos deberían
tener menos
derechos que
los(as) demás
Los niños, niñas
y adolescentes
de otros países
deberían tener
menos derechos
que los que
nacieron aquí

FUENTE: CLIODINÁMICA. DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS SE MARCAN EN NEGRITA

En lo relativo a la opinión sobre el nivel de respeto de los adultos hacia
los derechos de los nna, poco más de la mitad de quienes van en 1ero a
4to básico, señalan que los adultos los respetan mucho (49,6%), seguido de
aquellos que perciben que los respetan algo (42,7%) y un porcentaje menor
que indican que no los respetan (7,7%). De esta manera, se observa que no
existiría una percepción de total garantía hacia el respeto que los adultos
tienen hacia los nna.
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Gráfico 88: Pregunta 12 En Chile ¿Los adultos respetan los derechos de los niños
GRÁFICO 86 • PREGUNTA 12 EN CHILE ¿LOS ADULTOS RESPETAN LOS DERECHOS DE
y niñas? 1ero a 4to básico (N=1.875)
LOS NIÑOS Y NIÑAS? 1ERO A 4TO BÁSICO (N=1.875)
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FUENTE: CLIODINÁMICA

La desagregación por dependencia, como proxy de nivel socioeconómico,
da cuenta que en los establecimientos municipales el comportamiento
es similar al total nacional, mientras que, en los particulares pagados, la
percepción de que se respetan algo y nada llega a un 66,3%, es decir, de
cada 3 nna 2 muestran una baja percepción de respeto de sus derechos,
mostrándose ellos como el grupo más crítico, diferencias que son
estadísticamente significativas.
Gráfico 88:
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FUENTE: CLIODINÁMICA

En el caso de los estudiantes de segundo ciclo y enseñanza media, la
pregunta se realiza en términos de frecuencia. Se observa que, en general,
un 81,3% de los nna indica que los adultos sólo respetan algunas veces
los derechos de nna y sólo un 13,3% indica que siempre se respetan. La
desagregación por ciclo es similar en distribución, aunque con algunos
cambios donde en el segundo ciclo, se observa una mayor percepción de
que se respetan siempre con un 18,7% pasando a un 6,1% en enseñanza
media, lo que daría cuenta que, al aumentar la edad de los nna también
se aprecia un mayor proceso reflexivo sobre su situación en lo relativo al
ejercicio de ciertos derechos.
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En términos globales, se da cuenta de una relación entre la existencia de
una estructura que muestra derechos y que los garantiza, sobre el ejercicio
veraz del mismo. Las opiniones de los nna pueden leerse como la crítica
hacia un sistema de derechos que se ve sometido al cumplimiento de ciertos
factores o requisitos para ser ejercidos a plenitud y que este elemento,
necesariamente, se da con la edad y con el choque hacia el mundo adulto.
GRÁFICO 88 • LOS ADULTOS EN CHILE ¿CON QUÉ FRECUENCIA RESPETAN LOS
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FUENTE: CLIODINÁMICA

En la desagregación por sexo, se evidencia que son las mujeres las que
muestran una visión más crítica sobre el respeto de los derechos de los
nna. Específicamente, un 16,1% de los hombres considera que siempre
se respetan sus derechos, porcentaje que se disminuye en casi 6 puntos
porcentuales en el caso de las niñas y adolescentes, diferencias que son
estadísticamente significativas. Esta visión más crítica puede estar anclada a
la mayor discriminación y la falta de igualdad de derechos y oportunidades
que existe en la actualidad entre hombres y mujeres y que se expresa a
través de determinadas prácticas diferenciadores entre hombres y mujeres
desde los primeros años.
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GRÁFICO 89 • LOS ADULTOS EN CHILE ¿CON QUÉ FRECUENCIA RESPETAN LOS
Gráfico 89 En Chile, ¿los adultos respetan los derechos de los NNA? Según
DERECHOS DE LOS NNA? SEGÚN SEXO. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
dependencia. 1ero a 4to básico (N=1.875)
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Finalmente, se preguntó la frecuencia con la cual los nna respetan los
derechos de los nna desde su óptica según macrozona. De esta manera,
se observa que se presentan diferencias estadísticamente significativas
entre prácticamente todas las zonas en relación con esta variable.
Específicamente, los nna de la zona norte dan cuenta de un mayor
respeto por parte de los adultos en comparación con los nna de otras
macrozonas como la zona centro, donde un 18,9% de los nna de la zona
norte indican que siempre se respetan los derechos de los nna porcentaje
que disminuye a 8,5% en el caso de los nna de la zona centro.
GRÁFICO 90 • LOS ADULTOS EN CHILE ¿CON QUÉ FRECUENCIA RESPETAN LOS
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FUENTE: CLIODINÁMICA.
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En la misma línea, se les preguntó a los nna de primer ciclo básico, sobre
la percepción de trato justo desde los adultos hacia ellos. Al respecto un
68,3% de los nna señalan que los adultos se comportan de manera muy
justa, mientras que un 25,4% de los nna señala que estos se comportan de
manera algo justa con ellos.
Gráfico 93 ¿Qué tan justos son los adultos contigo? Según dependencia. 1ero a
GRÁFICO
91 (N=1.875)
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FUENTE: CLIODINÁMICA

La desagregación de este resultado por dependencia da cuenta que en
todos los tipos de establecimientos se observa la misma distribución,
destacando el 5,9% de nna de establecimientos municipales que perciben que
los adultos los tratan de manera nada justa, porcentaje comparativamente
inferior al resto de los nna de dependencias subvencionadas y pagadas,
diferencia que es estadísticamente significativa.
GRÁFICO 92 • ¿QUÉ TAN JUSTOS SON LOS ADULTOS CONTIGO?
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FUENTE: CLIODINÁMICA
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La pregunta por el trato justo se replica en los nna de segundo ciclo y
enseñanza media. Al respecto se da cuenta que esta percepción varía según
los lugares en que se encuentren. De esta manera, destaca que, en todos
los lugares predomina la percepción de que perciben un trato muy justo
por parte de los adultos, aunque con diferencias porcentuales importantes
dependiendo del espacio. Así, el hogar es percibido como el lugar donde
mayormente son tratados con justicia (81%), percepción que baja a un 56%
en el colegio y a un 35,3% en su barrio.
Destaca el colegio como el lugar en donde un 37,9% perciben que los
adultos los tratan de manera poco justa, hecho que puede deberse al control
normativo de la escuela la que es, por antonomasia, un lugar donde los
nna deben ajustar su comportamiento. Así también destaca un 24,1% de
nna que perciben que en su barrio son tratados de manera nada justa. Este
elemento llama la atención pudiendo estar relacionado con la percepción de
seguridad de los nna con su entorno y la importancia que ellos le atribuyen
a este espacio como ámbito de ejercicio de sus derechos. El barrio puede
ser significado de diferentes maneras y, en este caso, puede ser significado
como un espacio de baja garantía de derechos y tratos hacia los nna.
GRÁFICO 93 • ¿CUÁNTO TE TRATAN DE MANERA JUSTA LOS ADULTOS EN…?
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Con la finalidad de desagregar estos resultados, se construyó un índice con
los resultados de trato justo en los tres lugares analizados. En este sentido,
la mayoría de los nna considera que en cualquiera de estos tres lugares
son tratados de manera justa por los adultos, con un 68,9%.
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Al respecto se encontró que existen diferencias estadísticamente
significativas en lo que respecta a la desagregación por dependencia, donde
los nna de establecimientos particular pagado perciben que son tratados
de manera más justa que los nna de establecimientos municipales. Este
elemento podría estar explicado por los niveles de autonomía progresiva
que se distribuyen según nivel socioeconómico en una sociedad como la
chilena, donde se asocia, constantemente que, tener dinero asegura un
mayor y mejor acceso a derechos y, por consiguiente, a un ejercicio con
mayores garantías y mejor trato.
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FUENTE: CLIODINÁMICA.

Otro resultado relevante de este mismo ámbito está dado por la percepción
de trato justo entre hombres y mujeres. En este sentido, los hombres señalan
en mayor medida recibir un trato muy justo de parte de los adultos (74,5%)
al compararlos con lo indicado por las mujeres (65,8%), diferencias que
son estadísticamente significativas. Este hecho no es trivial, pues podría
estar mostrando una realidad no explicitada de tratos diferenciados hacia
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hombres y mujeres, asociados a las creencias, prácticas y estilos producto
de los diferentes roles de género que son asignados a estos en la sociedad
(ine México, 2018).
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Al considerar las diferencias según ciclo de enseñanza se evidencia que los
nna del segundo ciclo básico perciben un trato más justo en comparación
con sus pares de enseñanza media. Específicamente, un 75,6% de los nna
que cursan de 5° a 8° califican el trato de los adultos como muy justos,
lo que se reduce en más de 12 puntos porcentuales en el caso de los
NNA de enseñanza media, diferencia estadísticamente significativa. Esta
percepción de un trato menos justo por parte de los adultos se produce en
una edad en la cual los adolescentes muestran una visión más crítica sobre
las prácticas y conductas de los adultos de su entorno, entendiendo que
muchas de estas prácticas reproducen el adultocentrismo imperante en la
medida que los adultos buscan ejercer su control sobre los nna , relegando
a los jóvenes a posiciones y roles subordinados (Figueroa, 2018).
GRÁFICO 97 • ÍNDICE ¿CUÁNTO TE TRATAN DE MANERA JUSTA LOS ADULTOS?
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FUENTE: CLIODINÁMICA
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Finalmente, a nivel de macrozonas, no se observan diferencias
estadísticamente significativas en la percepción de trato justo por parte de
los adultos a los nna.
En el mismo sentido anterior, se aborda la percepción que tienen los nna
de segundo ciclo básico y enseñanza media del respeto de los adultos hacia
ellos en distintos escenarios. La respuesta es similar a la del trato justo en la
medida que se perciben que el hogar es el lugar con mayor percepción de
respeto, seguido del establecimiento educativo y del barrio en tercer lugar.
Asimismo, el barrio es percibido como el lugar con el mayor porcentaje de
bajo o nulo respeto con un 12,6% lo que da cuenta de la importancia de
considerar las diferencias entre adultos y nna en relación con su interacción
con entornos sociales y físicos.
GRÁFICO 98 • ¿CON CUÁNTO RESPETO TE TRATAN LOS ADULTOS EN…?
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FUENTE: CLIODINÁMICA

En lo referido a la desagregación por dependencia educativa, se construyó
un índice de respeto percibido con las variables relacionadas con el respeto
en todos los lugares. Aquí se puede observar que en general los nna
sienten que los adultos los tratan con respeto en todos estos lugares, con
un 78,4%.
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Al desagregar este resultado según la dependencia, se observa que los
nna de establecimientos particulares pagados perciben un mayor respeto
en el trato (94,7%) que los nna de establecimientos subvencionados y
municipales (73,6%). En ese sentido, los nna que cuentan con un mejor
acceso a la educación en términos de calidad perciben que los adultos los
tratan significativamente mejor que otros nna.
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FUENTE: CLIODINÁMIC.

También se analiza el respeto con el cual son tratados los nna a medida
que van pasando de un ciclo de enseñanza a otro. Así, al igual como lo
ocurre con el índice de trato justo, son los nna del segundo ciclo básico
los que señalan en mayor medida ser muy respetado por parte de los
adultos (82%) en comparación con lo indicado por sus pares de enseñanza
media (77,1%), diferencias que son estadísticamente significativas.
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Por último, al analizar la percepción de los nna en cuánto a las características
del trato que recibe según macrozona, se evidencian diferencias entre el
respeto percibido por los nna de la Zona Norte y aquellos que viven en la
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región Metropolitana. Así, un 81,9% de los nna de la Zona Norte se sienten
muy respetado por parte de los adultos, porcentaje que cae en 6,7 puntos
porcentuales en los nna de la rm. Para este índice no se portan diferencias
estadísticamente significativas para la variable sexo.
GRÁFICO 102 • ÍNDICE ¿CON CUÁNTO RESPETO TE TRATAN LOS ADULTOS?
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FUENTE: CLIODINÁMICA

6 . 4. S E N T I D O D E P R OT E C C I Ó N
El sentido de protección se asocia a un desarrollo de una estructura,
normativa y social, que entregaría protección y garantía para que los nna
puedan ejercer sus derechos. En ese sentido, la protección se asocia a esta
serie de normas que facilitan y posibilitan el ejercicio de derechos, aspecto
que es levantado a partir de la opinión y percepción de los nna.
El siguiente gráfico muestra que un 73% de los nna de primer ciclo,
acudirían a un adulto de su familia ante la presencia de un problema,
seguido de un 12,1% que acudiría a un adulto de su colegio. Por tanto,
el hogar se configura como un espacio de protección de los nna lo que
conversa con los resultados mostrados previamente que muestran que los
nna perciben en mayor medida un trato justo y respuesta precisamente en
este espacio, elementos que, a su vez, son partes importantes del desarrollo
social y cognitivo de los nna en la denominada socialización.
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GRÁFICO 103 • SI TUVIERAS UN PROBLEMA ¿A QUIÉN LE PEDIRÍAS AYUDA PRIMERO?
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Al consultar a los nna del segundo ciclo básico y de enseñanza media,
se observa nuevamente que el hogar y particularmente la familia es un
espacio donde los nna se sienten protegidos independiente de su edad.
Sin embargo, en este grupo también aparecen otros actores a los cuales los
nna parecen recurrir como es el caso de los amigos, donde un 16% de los
nna de 5° básico a 4° medio señalan que recurrían a este grupo en caso de
enfrentar un problema.
GRÁFICO 104 • ¿A QUIÉN ACUDIRÍA SI TIENE UN PROBLEMA?
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FUENTE: CLIODINÁMICA.
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Resultados similares se observan en la percepción de protección de los
nna de segundo ciclo y enseñanza media. En ellos, también predomina la
percepción de acudir a un adulto de la familia en caso de algún problema
con un 71,4% de las menciones, siendo levemente mayor el porcentaje en
los estudiantes de segundo ciclo que en los de enseñanza media. Le sigue,
en segundo lugar, la mención de los amigos como un actor importante, con
un 12,7% de menciones en el total y donde los nna de enseñanza media
son quienes se muestran más proclives a ello que los de segundo ciclo
básico con un 16%, diferencias que son estadísticamente significativas. En
este caso, el adulto del colegio aparece en tercer lugar, hecho que se puede
deber a la disminución de las confianzas, a la percepción de un trato justo y,
sobre todo, al elemento normativo y punitivo que puede tener la escuela.
De esta manera, se da cuenta de que el círculo familiar se constituye para
los nna como un espacio importante de protección y de ayuda. Esto se
relacionaría, además, con la valoración de la familia como derecho y de la
posibilidad de verse protegido por ellos posibilitando el ejercicio de otros
derechos y evitando eventuales vulneraciones.
Al desagregar la percepción de protección según ciclo de enseñanza se
observan diferencias estadísticamente significativas, donde los nna del
segundo ciclo básico recurrirían en mayor medida a la familia (71,2%) en
comparación con sus pares de enseñanza media (64,5%). A su vez los nna
de enseñanza media acudirían en mayor proporción que sus pares de
menor edad a sus amigos (18,9%). Este comportamiento no es de extrañar
entendiendo que a medida que crece los nna van formando vínculos más
allá de su núcleo familiar que los llevan a reducir el tiempo que comparten
con su familia y aumentar el tiempo que comparten con sus pares (Papalia,
Wendkos, & Duskin, 2009).
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GRÁFICO
105
¿A QUIÉN
ACUDIRÍA
SI un
TIENE
UN PROBLEMA?
Gráfico
107
¿A• quién
acudiría
si tiene
problema?
Según ciclo. 5to básico a IV
medio
SEGÚN(N=3.666)
CICLO. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)

64,5%

Un adulto de la familia

71,2%
18,9%

Tus amigos(as)

12,4%

Un adulto de tu colegio

3,8%
5,5%
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1,8%
3,2%

No sabrías a quién acudir

3,6%
2,9%

A tu pololo o polola

Otro(a) niño,
niña y/o adolescente

Alguien más

No tendrías a quién acudir

2,7%
2,2%
2,4%
1,8%
0,6%
0,5%
1,5%
0,3%

A un funcionario municipal

0,1%

Enseñanza Media

0,0%

Segundo ciclo básico
FUENTE: CLIODINÁMICA
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Al comparar las personas a las que recurrirían los nna en caso de enfrentar
algún problema según dependencia, se observa que son los estudiantes de
establecimientos particulares subvencionados, los que en mayor medida
acudirían a un adulto en caso de enfrentar un problema (72,8%), si se los
compara con los nna de establecimientos particulares pagados (62,1%). A
su vez este grupo es el que acudiría en menor medida a sus amigos (10,6%)
en comparación con los nna de otras dependencias, todas diferencias
estadísticamente significativas. Para los nna de establecimientos
particulares subvencionados la familia es uno de los actores que les
brindarían el mayor sentido de protección.
Gráfico 108 ¿A quién acudiría si tiene un problema? Según dependencia. 5to
GRÁFICO
106
• ¿A QUIÉN
ACUDIRÍA SI TIENE UN PROBLEMA?
básico
a IV
medio
(N=3.666)
SEGÚN DEPENDENCIA. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)

62,1%
72,8%
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Un adulto de tu colegio
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16,9%
7,8%
4,4%
4,5%

Carabineros/PDI

2,1%
3,1%
3,8%

Otro(a) niño,
niña y/o adolescente

2,4%
1,6%
3,3%

No sabrías a quién acudir

0,9%
4,0%
3,1%

A tu pololo o polola

4,6%
1,4%
2,8%

No tendrías a quién acudir

0,0%
1,1%
0,9%

Alguien más

0,0%
1,0%
0,4%

A un funcionario municipal

0,0%
0,0%
0,2%

Particular pagado
Particular subvencionado
Municipal
FUENTE: CLIODINÁMICA
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Al desagregar los resultados por sexo, se evidencia que tanto hombres como
mujeres recurrirían a su familia por igual. En este sentido, las diferencias
significativas por sexo se presentarían para otros grupos, ya que mientras las
mujeres encuentran protección en mayor medida a sus pares, entendiendo
a estos como sus amigos(as) (16,2%) u otro niño(a) o adolescente de su
familia (3,4%), los hombres se sienten protegidos en mayor proporción
con un adulto(a) de su colegio (6,1%) o con su pololo(a) (3,6%). Esta mayor
confianza en los pares puede vincularse con la percepción de trato justo
que se presentó en la sección precedente y que también traspasa a lo que
ocurre en el hogar.
Gráfico 109 ¿A quién acudiría si tiene un problema? Según sexo. 5to básico a IV
GRÁFICO
107 • ¿A QUIÉN ACUDIRÍA SI TIENE UN PROBLEMA?
medio (N=3.666)
SEGÚN SEXO. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)

68,7%
68,1%

Un adulto de la familia
Tus amigos(as)

16,2%
14,2%

Un adulto de tu colegio

3,4%
6,1%

A tu pololo o polola

1,2%
3,6%

Carabineros/PDI

2,2%
3,0%

No sabrías a quién acudir

3,3%
3,0%

No tendrías a quién acudir

0,9%
0,8%

Otro(a) niño,
niña y/o adolescente

3,4%
0,8%

Alguien más

0,6%
0,5%

A un funcionario municipal

0,0%
0,1%

Mujer
Hombre
FUENTE: CLIODINÁMICA

Finalmente, a nivel de macrozonas se observa que los nna de la Región
Metropolitana acudirían en mayor proporción a un adulto de su colegio
en comparación con los nna de la Zona Norte (3,8%) y Centro (3,5%).
A su vez los nna de la zona centro acudirían en mayor porcentaje a un
adulto de su familia (74,7%) mientras que los nna de la zona sur harían lo
propio con sus amigos (19,4%) y otros nna de su familia (4,3%), diferencias
estadísticamente significativas.
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TABLA 22 • ¿A QUIÉN ACUDIRÍA SI TIENE UN PROBLEMA? SEGÚN MACROZONA. 5TO
BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
MACROZONA
ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUR

RM

Un adulto de tu colegio.

3,8%

3,5%

6,0%

7,7%

Un adulto de tu familia.

71,6%

74,7%

58,6%

66,6%

Otro(a) niño, niña y/o
adolescente de tu familia.

1,8%

0,5%

4,3%

2,7%

Tus amigos.

13,0%

12,4%

19,4%

12,5%

Carabineros / PDI.

2,4%

0,9%

5,1%

2,5%

A tu pololo o polola.

3,2%

2,1%

2,8%

1,8%

A un funcionario municipal.

0,0%

0,1%

0,2%

0,0%

No tendrías a quién acudir.

0,5%

0,9%

0,9%

1,2%

No sabrías a quién acudir.

3,3%

4,4%

2,2%

3,2%

Alguien más

0,4%

0,6%

0,5%

1,7%

FUENTE: CLIODINÁMICA

Por otro lado, en relación con la confianza y seguridad de los nna de primer
ciclo sobre una serie de aspectos relacionados con el sentido de protección
para el ejercicio de sus derechos, se observa un alto nivel de acuerdo con
que los adultos del colegio lo ayudarán si tiene un problema importante
(89,8%) y en relación a que contará con alguien dispuesto a cuidarlo(a) en
caso de enfermarse (94,3%). No sucede lo mismo, al momento de evaluar
la seguridad en el barrio, donde las opiniones se dividen. En concreto, un
46,7% está de acuerdo en relación con sentirse inseguro caminando por las
calles cercanas a su escuela y casa, mientras que un 39,1% se muestra en
desacuerdo con sentir dicha inseguridad. Este elemento viene a reforzar
el tipo de relación que tienen los nna de primer ciclo con su entorno, el
que, a menudo, es visto como un entorno riesgoso donde no existe mayor
vinculación y en donde cabría preguntarse por cómo el entorno es capaz
de proteger a los nna.
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GRÁFICO 108 • ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LAS SIGUIENTES FRASES SOBRE
GGráfico
¿Qué
tan de
acuerdo estás con las siguientes frases sobre ti? 1ero a
TI?
1ERO A111
4TO
BÁSICO
(N=1.875)
4to básico (N=1.875)
Confío en que los
adultos de mi colegio
me ayudarán si tengo
un problema importante

89,8%

Me siento o me sentiría
inseguro/a caminando
solo/a por las calles
cercanas a mi casa
y/o colegio

Cuando me siento
muy mal o enfermo(a),
siempre hay alguien
para cuidarme

46,7%

94,3%

14,2%
39,1%

5,6%
4,7%
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4,5%
1,1%
De acuerdo

FUENTE: CLIODINÁMICA

Al desagregar el último resultado por dependencia, sexo y macrozona,
se evidencia existe una mayor proporción de nna de establecimientos
particulares pagados que no se muestran ni de acuerdo ni en desacuerdo
con la frase “Me siento o me sentiría inseguro/a caminado sólo/ por las
calles cercanas a mi casa y/o colegio.” (29,1%) en comparación con los nna
de establecimientos particulares subvencionados (14,6%) y municipales
(13,6%). Por otro lado, existe una mayor proporción de mujeres que de
hombres que se muestran de acuerdo con ambas afirmaciones, lo que da
cuenta que las mujeres se sentirían menos protegidas que los hombres
tanto en el espacio público como en su hogar al momento de enfermarse.
Por último, a nivel de macrozonas, una menor proporción de nna de la
Región Metropolitana señala estar de acuerdo con la frase “Cuando me
siento muy mal o enfermo/a, siempre hay alguien para cuidarme.” (86,5%)
al compararlos con los nna de la zona sur del país (94,4%).
Cabe destacar que no se encuentran diferencias estadísticamente
significativas para la frase “Confío en que los adultos de mi colegio me
ayudarán si tengo un problema importante” considerando dependencia,
sexo y macrozona.
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TABLA 23 • ¿A QUIÉN ACUDIRÍA SI TIENE UN PROBLEMA? SEGÚN MACROZONA. 5TO BÁSICO A IV MEDIO
(N=3.666)

HOMBRE

MUJER

ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUR

RM

Cuando
me siento
muy mal o
enfermo/a,
siempre hay
alguien para
cuidarme.

MACROZONA

P. PAGADO

Me siento o
me sentiría
inseguro/a
caminado
sólo/ por
las calles
cercanas a
mi casa y/o
colegio.

SEXO

P. SUBVENCIONADO

DEPENDENCIA

MUNICIPAL

NI Ñ O S

En
desacuerdo

40,1%

37,3%

30,9%

41,3%

37,0%

41,5%

36,4%

39,3%

37,3%

Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo

13,6%

14,6%

29,1%

14,5%

13,9%

14,4%

17,8%

11,2%

21,4%

De acuerdo

46,4%

48,1%

40,1%

44,2%

49,0%

44,1%

45,8%

49,5%

41,3%

En
desacuerdo

0,9%

1,5%

2,4%

1,1%

1,1%

0,9%

1,0%

0,9%

4,2%

Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo

4,4%

5,0%

3,9%

5,7%

3,4%

4,4%

3,3%

4,6%

9,3%

De acuerdo

94,7%

93,4%

93,7%

93,2%

95,5%

94,7% 95,8% 94,4% 86,5%
FUENTE: CLIODINÁMICA

En otro punto, relacionado con la percepción de cuidado y protección, un
55,9% de los nna de primer ciclo indican que nunca pasan mucho tiempo
solos, seguido de un 38,7% que dice pasar algunas veces tiempo solo, lo
que equivale que, al menos 1 de cada 3 nna de primer ciclo declaren que
pasa mucho tiempo solo algunas veces. Por otro lado, un 71,4% indica que
siempre alguien se da cuenta si no comen durante el día, seguido por un
18,4% que señala que algunas veces les sucede esto. Este hecho da cuenta
de que casi un tercio de los nna de primer ciclo perciben que algunas
veces y nunca una persona en sus hogares se da cuenta de si ellos comen
durante el día lo que puede ser preocupante considerando que el hogar es
el espacio donde los nna se sienten más seguros en comparación a lo que
ocurre con otros espacios.
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GRÁFICO 109 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA?...
Gráfico 112 ¿Con qué frecuencia?... 1ero a 4to básico (N=1.875)
1ERO A 4TO BÁSICO (N=1.875)

Paso mucho
tiempo solo(a) en
mi casa

5,4%

Alguien se da
cuenta si como o
no durante el día

38,7%
71,4%

55,9%

18,4%
10,2%

Nunca

Algunas veces

Siempre

FUENTE: CLIODINÁMICA

Al cruzar las frases antes señaladas por dependencia, sexo y macrozona se
evidencia que los nna de establecimientos particulares pagados señalan
en mayor medida siempre “pasar mucho tiempo solo(a) en su casa” (18,4%)
en comparación con los nna de establecimientos municipales (4,5%).
A su vez, las mujeres pasarían menos tiempo solas que los hombres, ya
que un 61% de estas señala nunca pasar mucho tiempo solas en sus casas,
porcentaje que se reduce en 10 puntos porcentuales en el caso de los
hombres. Finalmente, a nivel de macrozonas los nna de la zona centro
se sienten más protegido en su hogar que aquellos de la zona sur, ya que
un 64,7% de los nna de la zona centro señala nunca pasar mucho tiempo
solo(a) en su casa, porcentaje que se reduce a 50,3% en el caso de los nna de
la zona sur. Del mismo modo, un 78,7% de los nna de la zona centro indica
que siempre alguien se da cuenta si comen o no durante el día, porcentaje
que se reduce a 66,6% en el caso de los nna de la zona sur del país.
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TABLA 24 • PREGUNTA 25 ¿CON QUÉ FRECUENCIA…? SEGÚN DEPENDENCIA, SEXO Y MACROZONA 1ERO A 4TO
BÁSICO (N=1.875)

HOMBRE

MUJER

ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUR

RM

Alguien se
da cuenta si
como o no
durante el
día.

MACROZONA

P. PAGADO

Paso mucho
tiempo
solo(a) en mi
casa.

SEXO

P. SUBVENCIONADO

DEPENDENCIA

MUNICIPAL

NI Ñ O S

Nunca

57,8%

52,2%

42,0%

51,0%

61,0%

57,8%

64,7%

50,3%

54,9%

Algunas
veces

37,7%

41,2%

39,6%

44,1%

33,1%

36,8%

31,9%

43,5%

38,0%

Siempre

4,5%

6,6%

18,4%

4,9%

5,9%

5,4%

3,4%

6,2%

7,1%

Nunca

10,6%

9,0%

12,6%

9,9%

10,5%

10,0%

6,7%

11,6%

14,5%

Algunas
veces

17,9%

20,3%

12,5%

18,9%

18,0%

15,9%

14,6%

21,8%

21,0%

Siempre

71,5%

70,6%

74,9%

71,2%

71,5%

74,2%

78,7%

66,6%

64,5%

FUENTE: CLIODINÁMICA. DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS SE MARCAN EN NEGRITA.

Con la finalidad de abordar la sensación de protección en una serie de
ámbitos y situaciones, se construyeron dos dimensiones o factores que los
agruparon para que los nna evaluaran el nivel de protección percibido. Así,
se da cuenta que los nna de segundo ciclo y enseñanza media perciben su
barrio de manera diferente a lo indicado por los nna de primer ciclo. De
esta manera, un 45,1% de ellos perciben una alta sensación de protección
en su barrio y un 44,6% una protección más bien intermedia. En el caso de
la familia, los porcentajes son similares con predominio de una alta y media
sensación de protección familiar con 45,7% y 48,7% respectivamente.
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GRÁFICO 110 • SENSACIÓN DE PROTECCIÓN
Gráfico
113 Sensación
de(N=3.666)
protección 5to básico a IV Medio (N=3.666)
5TO
BÁSICO
A IV MEDIO

Sensación de
protección en
el barrio

Sensación de
protección en
la familia

45,7%

45,1%

44,6%

48,7%

10,2%
Baja

Media

5,5%

Alta

FUENTE: CLIODINÁMICA

La desagregación por dependencia de los nna del segundo ciclo y enseñanza
media arroja que los nna de establecimiento particulares pagados presentan
una mayor sensación de protección en el barrio (64,8%) que los nna de
establecimientos municipales (38,2%) y subvencionados (52,3%).
GRÁFICO 111 • SENSACIÓN DE PROTECCIÓN EN EL BARRIO
SEGÚN DEPENDENCIA. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
Gráfico 114 Sensación de protección en el barrio. Según dependencia. 5to básico
a IV Medio (N=3.666)
Municipal

12,0%

8,8%

Particular
subvencionado

4,4%

Particular
pagado

Baja

64,8%
52,3%

49,7%
38,9%
30,8%

Media

38,2%

Alta
FUENTE: CLIODINÁMICA

La sensación de protección en el barrio también se da de manera diferenciada
según, donde tal como es esperarse las mujeres tienen una sensación de
protección baja en mayor proporción (11,4%) que los hombres (7,7%), ya que
la calle es un espacio donde las niñas y mujeres vivencia situaciones de
acoso, siendo las primeras las que más se exponen a vivir a este tipo de
situaciones (ocac, 2015).
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GRÁFICO 112 • SENSACIÓN DE PROTECCIÓN EN EL BARRIO
SEGÚN SEXO. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
Gráfico 115 Sensación de protección en el barrio. Según sexo. 5to básico a IV
Medio (N=3.666)
Hombre
Mujer

48,2%

52,9%
40,4%

39,4%

11,4%

7,7%

Baja

Media

Alta
FUENTE: CLIODINÁMICA

Finalmente, por macrozonas, se evidencia que la sensación alta de
protección predomina en la zona centro del país (49,8%) en contraste con
lo que ocurre en la Zona Sur (43,2%) y en la Región Metropolitana (37,3%),
lo que se enmarca en las altas tasas de victimización de la región que
alimentan la sensación de inseguridad en la región (ine, 2019).
GRÁFICO 113 • SENSACIÓN DE PROTECCIÓN EN EL BARRIO
SEGÚN
BÁSICO A IV
(N=3.666)
Gráfico MACROZONA.
116 Sensación5TO
de protección
enMEDIO
el barrio
Según macrozona. 5to básico a
IV Medio (N=3.666)
Zona Norte

12,9%

Zona Centro

13,4%
9,1%

Zona Sur

9,0%

RM

Baja

47,7%
40,9%

41,2%

49,3%

46,2%

49,8%
43,2%
37,3%

Media

Alta
FUENTE: CLIODINÁMICA
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No se observan diferencias estadísticamente significativas en la sensación
de protección en el barrio de los nna según ciclo de enseñanza.
Otra de las variables que da cuenta de la sensación de protección es la que
da cuenta de la seguridad en el barrio de parte de los nna. Así, un 77,8%
de los nna de segundo ciclo y enseñanza media, indican que se sienten
muy seguros en el lugar donde viven mientras sólo un 3,4% se siente nada
inseguro en dicho lugar.
GRÁFICO 114 • ¿QUÉ TAN SEGURO TE SIENTES EN EL LUGAR DONDE VIVES?
5TO
MEDIOen
(N=3.666)
Gráfico 117 ¿Qué
tanBÁSICO
seguro AteIVsientes
el lugar donde vives? 5to básico a IV
Medio (N=3.666)

77,8%

18,8%
3,2%
Nada

Poco

Mucho

FUENTE: CLIODINÁMICA.

Al comparar las diferencias según dependencia, se observa tal como ocurre
con la variable de sentido de protección en el barrio, que son los nna de
los establecimientos particulares pagados lo que señalan en mayor medida
sentirse muy seguros (86,8%) en contraste con los nna de establecimientos
municipales (75,8%), diferencias que son estadísticamente significativas.
Las diferencias entre dependencias que dan cuenta de diferencias de nivel
socioeconómico muestran como los nna tienen condiciones para el ejercicio
de sus derechos que son diferenciadas según el contexto en el que viven.
GRÁFICO
115¿Qué
• ¿QUÉ
SEGURO
TE SIENTES
EN EL
LUGAR
DONDE
VIVES?
Gráfico 118
tanTAN
seguro
te sientes
en el lugar
donde
vives?
Según
dependenSEGÚN
DEPENDENCIA
5TO
BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
cia 5to básico
a IV Medio
(N=3.666)

19,5%
4,7%

0,9%

21,2%
11,6%

1,6%

Nada

Poco

86,8%
75,8%

77,9%
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Particular
subvencionado
Particular
pagado

Mucho

FUENTE: CLIODINÁMICA.
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La desagregación por sexo muestra que al igual que lo ocurrido con el
índice de sensación de protección, son los hombres quienes mayormente
se sentirían seguros en el lugar que viven (80,7%) por sobre las mujeres
(76%), diferencia que es estadísticamente significativa.
GRÁFICO 116 • ¿QUÉ TAN SEGURO TE SIENTES EN EL LUGAR DONDE VIVES?
Gráfico 119 ¿Qué tan seguro te sientes en el lugar donde vives? Según sexo. 5to
SEGÚN SEXO. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
básico a IV Medio (N=3.666)
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Contrario a lo que podría pensarse, la inseguridad de los nna aumenta
conforme crecen, donde un 81,4% de los nna del segundo ciclo básico
señalan sentirse muy seguros donde viven, porcentaje que disminuye
estadísticamente en 7 puntos porcentuales en el caso de los nna de
enseñanza media. Esta mayor inseguridad de los nna conforme crece
pueden entender en la medida que los mecanismos de protección van
disminuyendo, dando paso a una mayor autonomía de los nna.
GRÁFICO 117 • ¿QUÉ TAN SEGURO TE SIENTES EN EL LUGAR DONDE VIVES?
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Enseñanza Media
FUENTE: CLIODINÁMICA

Finalmente, a nivel de macrozona, se evidencia nuevamente que los nna
que se sienten menos protegidos en su entorno son los nna de la Región
Metropolitana mientras que los que muestran mayor seguridad en relación
con el lugar que viven son los nna de la Zona Sur. Específicamente, un
82% de los nna de la Zona Sur se sienten muy seguros donde viven, lo
que se reduce en 11,2 puntos porcentuales en el caso de los nna de la
capital, diferencias que son estadísticamente significativas.
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GRÁFICO 118 • ¿QUÉ TAN SEGURO TE SIENTES EN EL LUGAR DONDE VIVES?
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Al considerar la pregunta que tan seguro se siente el nna en el lugar donde
vive según ciclo de enseñanza, se observa que quienes se sienten más seguros
son los nna del segundo ciclo básico (80,7%) en comparación con lo señalado
por los nna de enseñanza media (72%), diferencia que es estadísticamente
significativa a un 95% de nivel de confianza.
GRÁFICO 119 • ¿QUÉ TAN SEGURO TE SIENTES EN EL LUGAR DONDE VIVES?
Gráfico 122 ¿Qué tan seguro te sientes en el lugar donde vives? Según ciclo de
SEGÚN
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Finalmente, al considerar la distribución de esta variable según macrozona
se observa que una mayor proporción de nna de la zona norte (80,2%) y
sur (81,9%) se sienten seguros donde viven en comparación con lo señalado
por los nna de la zona centro (73,5%) y Región Metropolitana (71%). Estas
diferencias son estadísticamente significativas a un 95% de nivel de confianza.

ES T UD I O D E OPI NI ÓN
NI Ñ O S

• 18 4 •

N I Ñ A S A D OLES CENTES
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Al indagar en las razones de la inseguridad de los nna se evidencia que
un 27,2% de los nna que dicen sentirse poco o nada seguros donde viven
manifiestan como principal el consumo y venta de drogas, seguido de un
23,7% que indica la existencia de violencia en las calles. Ambos elementos
dan cuenta de entorno altamente vulnerables que imponen muchos
riesgos a la integridad física y mental de los nna lo que puede tener como
consecuencia un ejercicio desigual de derechos.
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FUENTE: CLIODINÁMICA
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La sensación de seguridad en la casa de los nna de 5° básico a 4° medio
es bastante alta y mayor a la sensación de seguridad en el barrio lo que
da cuenta de la protección que puede brindar el hogar en relación con
el entorno. En concreto, un 92,2% manifestó sentirse muy seguros en su
hogar mientras que un 2,5% se sienten nada seguros en su casa.
GRÁFICO 122 • ¿QUÉ TAN SEGURO TE SIENTES EN TU CASA?
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Al desagregar por nivel socioeconómico se observa que los nna de
establecimientos particulares pagados son los que sienten mayor seguridad
en su hogar (99,8%) al comparar su opinión con la de los nna de otras
dependencias, diferencia que es estadísticamente significativa.
Gráfico 126 ¿Qué tan seguro te sientes en tu casa? Según dependencia 5to básico
GRÁFICO 123 • ¿QUÉ TAN SEGURO TE SIENTES EN TU CASA?
a IV Medio (N=3.666)
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Por otro lado, al observar las diferencias estadísticas por macrozona, se
observa que una proporción mayor de nna de la Zona Norte se sienten muy
protegidos en su hogar (95,5%) en comparación con lo señalado por los nna
de la Región Metropolitana (90,2%), mostrándose la capital como un área más
insegura para los nna en comparación con lo ocurrido en otras macrozonas.
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GRÁFICO 124 • ¿QUÉ TAN SEGURO TE SIENTES EN TU CASA?
Gráfico 127 ¿Qué tan seguro te sientes en tu casa? Según macrozona 5to básico a
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FUENTE: CLIODINÁMICA

No se observan diferencias estadísticamente significativas en relación con la
sensación de seguridad en la casa según ciclo de enseñanza y sexo.
Al indagar en las razones que explican esta sensación de inseguridad en el
hogar, se evidencia que entre los nna que indican sentirse poco o nada
seguros en su casa, un 21% indicó que la inseguridad se debe al hacinamiento
que viven, lo que claramente está asociado al nivel socioeconómico
familiar al tratarse de una carencia netamente de tipo material. La segunda
razón de inseguridad mencionada por los nna es el maltrato intrafamiliar
(17,8%), seguido por la sensación de soledad (16,6%).
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FUENTE: CLIODINÁMICA

En otro ámbito, en lo relativo al nivel de acuerdo con una serie de
afirmaciones relacionadas con la transgresión de normas y comisión de
delitos por parte de nna, un 71% se muestra de acuerdo con que todos
los nna tienen derecho a un abogado si cometen un ilícito, y un 76,7%
plantea estar de acuerdo con que todos los nna tienen derecho a un
abogado si se les vulneran sus derechos. En lo que parece haber opiniones
más divididas en sí los nna que cometen delitos debiese ser tratados igual
que un adulto, ya que existe un grupo similar de nna que se muestran de
acuerdo (39,6%) y en desacuerdo con la afirmación (37,7%). Estos resultados
son interesantes y muestran como las opiniones divergen en relación con
trato y autoconcepción de la niñez y la protección que deben recibir los
nna sin discriminación. Que 1 de cada 3 nna esté de acuerdo con un trato
diferenciado hacia otros nna que cometen delitos en relación con el castigo
puede estar relacionado con una concepción más individual del ejercicio
de los derechos por sobre una visión que privilegie el aseguramiento
colectivo de las garantías necesarias para asegurar un pleno ejercicio de
los mismos.
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GRÁFICO 126 • ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?
Gráfico 129 ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 5to
5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
básico a IV Medio (N=3.666)
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FUENTE: CLIODINÁMICA.

Al desagregar los resultados por dependencia se evidencia que una
proporción mayor de nna de establecimientos particulares subvencionados
se manifiestan de acuerdo con cada una de las afirmaciones, diferencias
que son estadísticamente significativas. Específicamente, un 77% de
los nna que asisten a establecimientos de este tipo de dependencias
señalan estar de acuerdo con la afirmación todos los nna tienen derecho
a un abogado si cometen delito, en comparación con casi un 40% de los
nna de establecimientos municipales que señalan lo mismo. Lo mismo
ocurre en el caso de la afirmación los nna a los que se les vulneran sus
derechos deben tener derecho a un abogado(a) donde un 81,5% de los nna
de establecimientos particulares subvencionados en comparación con lo
señalado por nna de otras dependencias.
En este sentido, si bien parecería que los nna de establecimientos
particulares subvencionados tienen más conocimiento sobre los derechos
judiciales de los nna, se muestra lo contrario al contrastar las opiniones
de los nna para la afirmación los nna que cometen delitos deben ser
tratados igual que los adultos, ya que son los nna de esta dependencia
los que se muestran en mayor medida de acuerdo con esta afirmación
(34,7%) en comparación con lo señalado por sus pares de establecimientos
particulares pagados (23,1%). Por tanto, si bien parece existir conciencia
sobre los derechos judiciales de los nna en tanto personas, se observa un
desconocimiento sobre las diferencias en el tratamiento que hace la justicia
de los nna y de los adultos.
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GRÁFICO 127 •¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?
Gráfico 130 ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Según
SEGÚN DEPENDENCIA. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
dependencia. 5to básico a IV Medio (N=3.666)
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FUENTE: CLIODINÁMICA.
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La desagregación del gráfico anterior según si los nna son de segundo
ciclo o de enseñanza media da cuenta de diferencias estadísticamente
significativas en todas ellas. Así, los nna mayores tienden a estar más
de acuerdo con que los nna tienen derecho a un abogado si cometen
delitos, al igual que si sus derechos son vulnerados. Por el contrario, los
estudiantes de segundo ciclo básico se muestran más en desacuerdo frente
a la afirmación que indica que los nna deben ser tratados como adultos
cuando cometen delitos.
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FUENTE: CLIODINÁMICA.
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Al observar las diferencias en el conocimiento de los derechos de los
nna en materia judicial según sexo, se evidencia que las mujeres están
más de acuerdo con ambas afirmaciones que sus pares hombres.
Específicamente, un 78,6% de las niñas y adolescentes creen que todos los
nna tienen derecho a un abogado si cometen un delito, lo que se reduce
en 8,8 puntos porcentuales en el caso de los hombres. Al mismo tiempo,
un 81,4% de las mujeres se muestran de acuerdo con que todos los nna a
los que se les vulneran sus derechos deben tener derecho a un abogado,
porcentaje que se reduce en 3,5 puntos porcentuales en el caso de los niños
y adolescentes, diferencias que son estadísticamente significativas. No se
observan diferencias estadísticamente significativas para la afirmación los
nna que cometen delitos deben ser tratados igual que los adultos, lo que
estarían dando cuenta que tanto hombres como mujeres piensan igual en
relación con las diferencias del derecho de los nna y de los adultos.
GRÁFICO 129 • ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?
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FUENTE: CLIODINÁMICA.

Finalmente, al analizar las diferencias según macrozona se evidencia que
las principales diferencias en torno al acceso de derechos legales por parte
de los nna se dan entre los nna de la Zona Centro y de los la Zona Sur. De
esta manera, un 84,1% de los nna de la Zona Centro consideran que todos
los nna tienen derecho a un abogado si cometen un delito, porcentaje que
se reduce a 61,2% en el caso de los nna de la Zona Sur. Del mismo modo,
un 90,3% de los nna de la Zona Centro consideran que todos los nna a
los que se les vulneran sus derechos deben tener derecho a un abogado,
porcentaje que se reduce a 64,6% en el caso de los nna de la Zona Sur. De
esta manera, los nna de la Zona Sur parecen creer que los nna merecen
en menor medida acceder a servicios legales en comparación con los nna
de otras zonas del país.
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TABLA 25 • ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES? SEGÚN
MACROZONA. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
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Todos los niños, niñas
y adolescentes tienen
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FUENTE: CLIODINÁMICA. DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS SE MARCAN EN NEGRITA.

Modelo de regresión: Percepción de protección
Se estimó un modelo de regresión que busca dar cuenta de los efectos
de diferentes factores sobre un índice de percepción de protección que
considera la sensación de protección de los nna tanto en el barrio como
en el hogar. A diferencia de los otros dos modelos estimados con ols,
este modelo es el que muestra el peor ajuste, ya que sólo un 16% de la
varianza de la variable percepción de protección puede ser explicada por
los variables independientes incluidas en el modelo.
En cuanto a los efectos de cada una de las variables independientes del
modelo se observa un efecto positivo y significativo del ejercicio de los nna
como sujeto de derechos y del conocimiento de los nnasobre los derechos
sobre la percepción de protección. De esta manera, mientras mayor es el
ejercicio y conocimiento de los nna sobre sus derechos más protegidos
se sienten en los ambientes en los que se desenvuelven. De esta manera,
pese a que el Estado ha asumido un rol cada vez más protagónico en la
protección y desarrollo de los nna, la familia sigue ejerciendo un papel
relevante al asegurar un ambiente de seguridad para estos.
En cuanto a la dependencia, sólo se observan diferencias estadísticamente
significativas entre los nna de establecimientos municipales y particulares
pagados. Así, el asistir a un establecimiento particular pagado en
comparación con asistir a un establecimiento municipal aumenta en 0,13
puntos en el índice de percepción de protección de derechos. Por tanto, el
contexto familiar y barrial afectan la sensación de protección de los nna,
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lo que se da de manera diferenciada según nivel de socioeconómico, lo que
tiene implicancias no sólo en el nivel de bienestar de los nna sino también
en el deterioro de sus derechos (unicef, 2014).
A nivel macrozona sólo se observan diferencia entre los nna de la zona sur
y de la región metropolitana. En este sentido, los nna que viven en la Zona
Sur presentan 0,17 puntos más que los nna de la Región Metropolitana en
el índice de percepción de protección. Por otra parte, por cada año adicional
de edad el índice de percepción de protección disminuye en 0,01 puntos.
Esto iría de la mano con la mayor autonomía con la que cuentan los nna
a medida que van creciendo, la que requiere precisamente que los adultos
modifiquen sus niveles de apoyo y orientación, permitiendo el ejercicio
autónomo de los nna (Vargas, 2018).
Por otro lado, los nna del grupo que se consideran no-heterosexual
presentan 0,34 puntos menos que los nna heterosexuales en el índice
de protección en el hogar y el barrio, lo que puede explicarse porque tal
como se observó anteriormente esta población es más propensa a sufrir
discriminación, lo que se da en diferentes espacios de la vida cotidiana.
Finalmente se observa un efecto de la identificación religiosa sobre la
percepción donde los nna que no saben su identificación religiosa reportan
una menor sensación de protección que los nna sin identificación religiosa.
TABLA 26 • MODELO DE REGRESIÓN PERCEPCIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS NNA
B

ERROR
ESTÁNDAR

SIG.

ODDS

Constante

3,85

0,09

40,76

0,00

Índice NNA como
sujeto de derechos

0,16

0,01

27,84

0,00

Sí

0,08

0,02

3,46

0,00

Subvencionado

0,03

0,02

1,65

0,10

Pagado

0,13

0,03

5,05

0,00

Zona Norte

0,07

0,04

1,78

0,08

Zona Centro

0,07

0,04

1,78

0,08

Zona Sur

0,17

0,04

4,62

0,00

Edad

-0,01

0,00

-3,40

0,00

Tipo de hogar

Vive con los padres

0,02

0,02

0,98

0,33

Orientación
sexual

No-heterosexual

-0,34

0,03

-10,63

0,00

ns_nr

-0,02

0,02

-1,15

0,25

Sexo

Hombre

0,01

0,02

0,55

0,59

Ciclo de
enseñanza

Enseñanza media

0,00

0,02

-0,14

0,89

Nacionalidad

Ser chileno

0,03

0,02

1,12

0,26

Conocimientos
derechos de los
nna
Dependencia

Macrozona

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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TABLA 26 • MODELO DE REGRESIÓN PERCEPCIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS NNA
B

ERROR
ESTÁNDAR

SIG.

ODDS

Sí

-0,02

0,02

-1,29

0,20

Pertenencia a
pueblo indígena

Sí

-0,02

0,02

-1,05

0,29

ns/nr

0,02

0,02

0,83

0,41

Identificación
religiosa

Sí

-0,03

0,02

-1,66

0,10

ns/nr

-0,15

0,03

-5,87

0,00

Sí

-0,04

0,05

-0,91

0,36

0,01

0,02

0,74

0,46

Participa en
organización

Situación de
discapacidad

Educación sexual Sí

FUENTE: CLIODINÁMICA

6 . 5 . P E R C E P C I Ó N D E D I S C R I M I N AC I Ó N
Otro de los elementos fundamentales en los cuales se requiere levantar la
opinión que tienen los(as) nna refiere a la discriminación, comprendiendo
que la no discriminación es uno de los cuatro principios fundamentales
definidos por la Convención sobre los Derechos del Niño (cdn) (Naciones
Unidas, 1990). La relevancia de los resultados obtenidos frente a la
percepción de discriminación que tienen los nna recae, principalmente, en
que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los nna de
cualquier tipo de discriminación, tal como señala el Artículo 2 de la cdn. En
este sentido, desde la cdn se reconoce que hay nna que enfrentan mayor
discriminación debido a condiciones particulares y emplaza a gobiernos a
tomar medidas, aseguramiento del entorno físico y recursos que puedan
servir igualmente a todos los nna, además de escuchar a quienes son
discriminados y empoderarlos (Save The Children, 2005).
En términos conceptuales el Diccionario de la Real Academia Española,
define la palabra “discriminar” como “seleccionar excluyendo”, definición que
podría ser entendida como un uso neutral de la palabra. Luego, profundiza
en una concepción menos neutral señalando como discriminación el “dar
trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos,
políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental” (Real Academia
Española, 2014), que se acerca más bien a un uso no neutral de la palabra,
es decir, el uso asociado con actitudes que apuntan a efectuar diferencias
irrazonables o no justificadas entre personas (Rabossi, 1990).
Los nna entrevistados(as) para esta ocasión, aluden a la discriminación
como una acción que causa un malestar, tenido como característica la
violencia que se ejerce entre un sujeto y otro, haciéndolos “sentir mal”,
o molestados, es decir que tiene como objetivo el causar un malestar en
quienes son víctimas.
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E: ¿Que es para ustedes ser discriminado?,
¿Que significa la discriminación?
E1: ser molestado por tus gustos o por tu color de piel
E2: cuando te maltratan
E1: ¿De qué otra forma discriminan a los niños?
E2: pegándoles
(Grupo focal, colegio municipal)
E: Qué te molesten
E: Que te sientas mal
E: Tener que vivir en un ambiente que no te agrada
y no te sientes cómodo
(Grupo focal, colegio Particular)
Las razones de hacer sentir mal, suelen ser características que no pueden
ser cambiadas por quienes son discriminados, en ese sentido, son ciertos
atributos que al ser constantemente motivo de discriminación terminan
siendo significados por quienes son víctimas como un rasgo que no es de
su agrado en términos de autopercepción.

E: Te violente física o psicológicamente por cosas que
yo no puedo cambiar
(Grupo focal, colegio Particular)
E: que te destaquen por algo que no te enorgullece, o no que no te
enorgullece pero que no te parece bien y que te resalten eso.
E: por ejemplo, en el caso de…a mí cuando chica me decían frentona, y
a mí no me gustaba, me cargaba, me molestaba mucho que me dijeran
eso, pero ya hoy en día ya no me importa, siento que es algo que no
merece ser discriminado por algo así
(Grupo focal niñas, colegio subvencionando)
Sobre este punto, el acto de discriminar es el señalar y con ello generar
una sanción hacia quienes son “diferentes”, quienes son definidos por
ciertas características por los nna. Quienes son discriminados(as) suelen
ser quienes son de otros países, pobres, con un color de piel distinta,
orientación sexual diversa y/o con alguna discapacidad. Sin embargo, lo
cierto es que cualquier perfil que exceda a la normalidad podría estar frente
a una posible discriminación, teniendo como punto central el cuerpo como
estigma, aunque también ciertas costumbres y creencias. La importancia
de este punto es que, si bien se han reforzado algunos aspectos sobre la no
discriminación como norma, hoy en día los nna están conviviendo con una
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diversidad cada vez mayor, por lo que la normalidad es algo más difícil de
poder vivir en un sujeto.
E: la gente discrimina por casi todo, como etnia, la raza, religión, por
todo, ve alguien al que no está acostumbrado y lo intenta cortar a lo que
es distinto
E: lo intenta desnormalizar
(Grupo focal niñas, colegio subvencionando)
EA: ¿Cuáles serían?
E: Los que no cumplen con la norma
E: Los antisociales
E: Yo creo que las personas poco comunes, entre comillas,
como por ejemplo gente en situación más de pobreza, o por tu
color de piel u orientación sexual son más discriminados por qué
son “raros” supuestamente
(Grupo focal, colegio particular)
E: por parte mía siento que nunca he sido tan discriminada como
podrían discriminar a alguien por su color de piel, orientación sexual
o algo así, pero en cierto modo como que el hecho de que, es que así
como molestan a personas por sobrepeso, hay otras que…es que al final
van a molestar y discriminar por todo, una cosa o la otra, pero no sé,
desde chiquitita me molestan porque dicen que yo no como o que no
como mucho, entonces me hinchan igual por eso, y después cuando fui
creciendo resultó que era vegetariana, vegana y cosas así, y eso igual era
como una forma de discriminación, porque por ejemplo ahora los niños
cuando compran brochetas acá en el colegio me las acercan, me las
pasan por la boca y cosas así
(Grupo focal, colegio Subvencionado)
EA: ¿Cuáles son esos niños, por ejemplo?
E: los que poseen características no usuales, pueden ser personas de
color, de países lejos
E: gente con enfermedad
E: con alguna orientación sexual distinta, claro, uno dice distinta pero
también es lo que uno conoce
E. también por religiones, cosa que no se ve tanto, pero sí he visto casos
que por tener una religión distinta lo discriminan
(Grupo focal, colegio subvencionado)
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Finalmente, la consecuencia que tendría el recibir discriminación es la
exclusión de estos de sus espacios sociales, lo cual puede ocurrir en distintos
lugares, pero que en general, y sobre todo lo referido a discriminaciones,
suele suceder en el espacio del aula, donde se puede observar con mayor
claridad la exclusión tanto desde estudiantes como desde profesores.
EA: ¿Qué es para ustedes ser discriminado?
E: ser excluido por la gente
E: que no te acepten como eres y que te juzguen solamente por tu físico
E: que incluso en el mismo colegio (…) también sobre el reglamento
se podría decir que…tengo hartas compañeras que tienen aros y hay
profes que no dicen nada, pero hay otros profes que son demasiado del
reglamento y una por ejemplo tiene un aro y dicen “sáquese el aro” y te
lo tienes que sacar, y hay otros que te piden el aro. Tengo un amigo que
estaba en el baño, le pidieron un aro y se lo pasó e igual es fome porque
si las mujeres podemos tener aros, ¿Por qué un hombre no? También las
mujeres pueden tener el pelo largo y corto como quieran y los hombres
no
(Grupo focal Niñas, Colegio Subvencionado)
E: no sé, que te alejen en general de un grupo o de la clase en sí.
(Grupo focal Niñas, Colegio Subvencionado)
En este sentido, de acuerdo con principios de no discriminación, a menos
que exista una razón reconocida como relevante y suficiente, según algún
criterio identificable y aceptado, ningún nna debe ser preferido(a) por
sobre otro(a) (González, 2009). Desde la percepción de los propios nna ,
la mayoría señala que se relacionaría con todos(as) sin excepción, es decir,
no haría diferencias en aquellas personas que no son como ellos(as). En
términos concretos en los nna de 1ero a 4to básico, un 63,8% da cuenta
de que se relacionaría con cualquier persona, proporción que aumenta a
un 76,5% en los nna entre 5to básico y iv medio. Esta diferencia podría
estar relacionada con la concepción de protección y de lo que implica
para nna más pequeños acercarse a personas que son diferentes, ya que
la discriminación en sus múltiples formas de expresión puede basarse
en los temores de los(as) nna ante lo desconocido o diferente, lo que es
percibido como una amenaza, y que puede ser más patente a menor edad
(Superintendencia de Educación, 2018).
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GRÁFICO 130 • ¿TE RELACIONARÍAS CON TODOS/AS SIN EXCEPCIÓN?
Gráfico 135 ¿Te relacionarías con todos/as sin excepción? (N=1.875 / N=3.666)
(N=1.875 / N=3.666)

36,2%

23,5%

1º a 4º
básico

5º básico
a 4º medio

Sí
No

63,8%

76,5%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

En términos más específicos, al profundizar en este resultado según
otras variables de interés para el estudio, es posible apreciar que existen
diferencias estadísticamente significativas en la proporción de nna que
señalan que se relacionarían con todos(as) sin excepción según la zona del
país en la cual viven. Es así como para los nna de 1ero a 4to básico, la
proporción de nna que señalan que se relacionarían con todos es mayor
en la región metropolitana (69,5%) en comparación con los nna de la zona
norte (61,4%) y centro del país (56%). En el caso de los nna de 5° básico a
4° se observa que son los nna de la zona norte los que en mayor medida
señalan que se relacionarían con todos los nna (82,7%), porcentaje que
disminuye entre los nna de la zona sur del país (70,8%).
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GRÁFICO
131 •¿Te
¿TErelacionarías
RELACIONARÍAS
CON TODOS/AS
SIN EXCEPCIÓN?
Gráfico 136
con todos/as
sin excepción?
Según Macrozona
(N=1.875
/ N=3.666 (N=1.875 / N=3.666)
SEGÚN
MACROZONA
1º a 4º básico

68,6%
61,4%

69,5%

56,0%
38,6%

44,0%
31,4%

30,5%

No

Sí
5º básico a 4º medio

82,7%

81,1%

80,4%
70,8%

29,2%
17,3%

No

Sí
Zona Norte

Zona Centro

19,6%

18,9%

FUENTE: CLIODINÁMICA.

Zona Sur

RM

En el caso de los nna de 5to básico a iv Medio también se observan
diferencias estadísticamente significativas según el sexo, dónde las
mujeres señalan en mayor medida que los hombres que se relacionarían
con todos(as) sin excepción, con un 82,9% frente a un 76,1%. Este resultado
podría ser un reflejo de que las mujeres se muestran más tolerantes a
las diferencias, y que desde su propia percepción podrían estar menos
dispuestas a discriminar que los hombres.
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GRÁFICO
132¿Te
• ¿TE
RELACIONARÍAS
CON TODOS/AS
SIN EXCEPCIÓN?
Gráfico 137
relacionarías
con todos/as
sin excepción?
5to básico a IV medio.
5TO
BÁSICO
A
IV
MEDIO.
SEGÚN
SEXO
(N=3.666)
Según sexo (N=3.666)

82,9%

76,1%

23,9%
Sí
Segundo ciclo básico

17,1%
No

Enseñanza Media

FUENTE: CLIODINÁMICA.

Respecto a este punto, es importante considerar los roles de género entre
hombres y mujeres y con ello la tolerancia que podría diferenciarse entre
ambos. Los hombres son quienes se plantean como personas fuertes, pero
también inmaduros y con menos conciencia, lo cual podría conllevar a tener
menos espacios de sensibilidad y con ello empatía frente a la diferencia, en
ese sentido, tienen un espacio que podría de considerarse de privilegios,
ya que refuerzan su rol en la sociedad desde la acción de discriminar y con
ello también invisibilizan y/o restan importancia a las discriminaciones que
pudiera haber hacia personas de su género.
E: no sé, porque depende también. Si a un niño le pegan el niño se va a
intentar hacer el fuerte, como es el ideal del hombre que tiene la gente, y
no va a ser lo mismo con la niña que, según la gente, tiene el derecho a
llorar y a expresarse
(Grupo focal Niñas, colegio subvencionado)
E1: por ejemplo, yo hace como 2 años atrás, mis compañeros igual son
inmaduros porque uno está pasando la madurez y todo eso, y ellos
como hace 2 años igual, como decía la Ale, ellos pueden romper nuestros
derechos porque dicen cosas y no saben lo que puede suceder. A mí por
ejemplo me decían flaca, anoréxica, me hacían bullying. Lo decían como
que no había consecuencias.
E2: (..) y eso a un hombre no se lo dicen, no lo molestan por ser delgado,
por ser gordo, o se lo dicen entre sí, a ellos no les impacta tanto como a
nosotras, que a veces nos dicen algo en talla, en broma, pero sí duele. Y
las consecuencias que trajo fue que a mí me bajó la autoestima mucho y
falté al colegio porque cada vez que venía me molestaban.
(Grupo focal Niñas, colegio subvencionado)
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E: de repente un compañero me pregunta “oye, ¿no te vai a depilar?” y
yo le digo “no es obligación que yo me depile” ni tu obligación decirme
que me depile y muchos también, compañeras que están más anchas
de cadera, con lo cual se ven como más bonitas, y mis compañeros le
dicen “oye, ¿y no vas por un verano sin polera?” y como que nosotros
les decimos “ya, pa que”, les decimos que está lleno de compañeros
hombres más altos, chicos, flacos, gordos y nadie los molesta.
(Grupo focal Niñas, colegio subvencionado)
En esta misma línea, se puede apreciar que la opinión de los nna de 5to
básico a iv medio también difiere estadísticamente según la dependencia
del establecimiento educacional en el cual estudian. En este sentido, los nna
de establecimientos particular pagado consideran en mayor proporción
que se relacionarían con todos(as) sin excepción (92,2%), porcentaje que
disminuye de manera considerable entre los nna de establecimientos
municipales (74,1%) y particulares subvencionados (73,2%). En este sentido,
entre los nna de mayor nivel socioeconómico existiría una predisposición
a relacionarse con todos los nna, lo que puede explicarse por el mayor
conocimiento que tienen estos nna sobre los derechos y la importancia que
les dan a derechos como el derecho a la igualdad y a no ser discriminado.
GRÁFICO 133 • ¿TE RELACIONARÍAS CON TODOS/AS SIN EXCEPCIÓN?
Gráfico
138 ¿Te
con DEPENDENCIA
todos/as sin excepción?
5TO
BÁSICO
A IVrelacionarías
MEDIO. SEGÚN
(N=3.666) 5to básico a IV medio.
Según dependencia (N=3.666)

92,2%
74,1%

Municipal
Particular
subvencionado

73,2%

Particular
pagado

25,9%

26,8%
7,8%

Sí

No
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Para el caso de los nna entre 5to básico y iv Medio, además se pudo
profundizar en que características tendrían aquellas personas con las
cuales preferirían no relacionarse –lo que corresponde al 22% de la
muestra- frente a lo cual un 24,2% da cuenta que no se relacionaría con
personas que tengan gustos distintos y un 20,5% con quienes tengan
identidad sexual distinta. Considerando que la respuesta fue entregada
principalmente por adolescentes, la respuesta no debiese extrañar, ya que
los nna se encuentran en un periodo de transición hacia la adultez en el
cual los adolescentes están en una constante búsqueda de su identidad.
Este resultado es interesante en la medida en que las creencias en las
que se fundamentan las discriminaciones generalmente corresponden
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a estereotipos e interpretaciones que se hacen sobre algunos grupos,
sobre los cuales se reconocen y exaltan las características que los definen,
distinguiéndolos como un ellos(as) distinto a nosotros(as), y a su vez
realzando las características de este nosotros(as) (Allport, 1954).
GRÁFICO
134
• ¿CON
PERSONAS
PREFERIRÍAS
NO RELACIONARTE?
Gráfico
139
¿Con
quéQUÉ
personas
preferirías
no relacionarte?
5to básico a IV medio
(N=807)
5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=807)
Con gustos distintos a los tuyos

24,2%

Con una identidad sexual distinta

20,5%

Por otras características

16,9%

De otro país
De una religión distinta
Con una postura política distinta

13,9%
10,3%
9,5%

De una situación económica distinta

7,4%

Con discapacidad

7,1%

De color de piel distinto

6,4%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Al analizar este resultado según la dependencia del establecimiento
educacional en el cual estudian los nna, también se observan algunas
diferencias estadísticamente significativas. Tal como se puede apreciar en
el Gráfico 135 los nna de establecimientos particular pagado preferirían
en mayor medida no relacionarse con personas con gustos distintos a
los suyos (34,6%), que tienen una postura política distinta (18,8%) o por
otras características que no se mencionan (34%), mientras que los nna se
establecimientos de dependencia municipal señalan en mayor proporción
que no se relacionarían con nna de una religión diferente (11,7%), de una
situación económica distinta (9,5%) o de un color de pie diferente (8,3%).
Este resultado –si la dependencia se considera como un proxi del nivel
socioeconómico de los nna– podría dar cuenta de que prevalece una idea
de no relacionarse con ese otro distinto a mi porque es de una situación
económica más acomodada, por sobre la noción de no relacionarse con
alguien de una situación económica inferior, lo que a su vez podría ser
reflejo de que ambos grupos de nna habitan en realidades sociales
diferentes, dónde en los establecimientos municipalizados la experiencia
de relacionarse con otro distinto sea más cotidiana, ya que son contextos
de mayor diversidad.
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Gráfico
140
quéQUÉ
personas
preferirías
no relacionarte?
5to básico a IV
GRÁFICO
135¿Con
• ¿CON
PERSONAS
PREFERIRÍAS
NO RELACIONARTE?
medio.
SegúnA dependencia
(N=807)
5TO BÁSICO
IV MEDIO. SEGÚN
DEPENDENCIA (N=807)14

34,6%
30,9%

Con gustos distintos
a los tuyos

21,1%
34,0%

Por otras características

De una religión distinta

20,0%
15,7%
3,0%
7,8%
11,7%
3,5%

De otro país

26,7%
10,0%

De una situación
económica distinta

Con discapacidad

0,0%
2,6%
9,5%
0,4%
2,8%
9,1%
18,8%

Con una postura
política distinta

De color de piel distinto

10,6%
8,4%
0,0%
2,2%
8,3%

Particular pagado
Particular subvencionado
Municipal
FUENTE: CLIODINÁMICA.

En cuanto a la estratificación según el sexo de los nna, también se observan
algunas diferencias estadísticamente significativas, dónde los hombres,
en mayor medida, señalan que no se relacionarían con personas de una
situación económica diferente (8% frente a un 5% de las mujeres) y al mismo
tiempo indican que no se relacionarían con personas con una identidad de
género distinta (24% frente a un 16,4% en las mujeres). Cabe entender este
resultado desde el punto de vista de la construcción de estereotipos de
género, proceso que configura una masculinidad hegemónica que se plasma
en atributos como el poder, la fuerza y la potencia (Colás & Villaciervos,
2007). Al reforzar estos atributos, la masculinidad hegemónica discrimina
y rechaza todo aquello que se relacione con la feminidad, lo que se ejerce
tanto en contra de las mujeres como de la comunidad lgbtiq+ (Lozano &
Rocha, 2011).
14
Solo se consideran las alternativas
en las que existen diferencias
estadísticamente significativas por
dependencia del establecimiento.
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GRÁFICO 136 • ¿CON QUÉ PERSONAS PREFERIRÍAS NO RELACIONARTE?
15
Gráfico
141 ¿Con
qué personas
no relacionarte?
5to básico a IV medio.
5TO
BÁSICO
A IV MEDIO.
SEGÚNpreferirías
SEXO (N=807)
Según Sexo (N=807)
Hombre
Mujer

30,5%
24,8%

24,0%
16,4%
8,0%

5,0%

De una situación
económica distinta

Con una identidad
sexual distinta

Con gustos distintos
a los tuyos
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Por otro lado, al considerar el ciclo de enseñanza, se observa que los
nna de enseñanza media tienden a señalar en mayor medida que no se
relacionarían con alguien con gustos distintos a los suyos (29,6%) que los
nna del segundo ciclo básico (25%). Del mismo, modo, los NNA de este
último grupo señalan en mayor medida que no se relacionarían con nna
de otro país (22,1%) en comparación con los nna de enseñanza media
(6,3%). Esta mayor discriminación de los nna de enseñanza básica de nna
migrantes puede explicarse porque estos tienden a generar clasificaciones
y categoría a partir de características más visibles, pudiéndose ser una de
estas la nacionalidad mientras que los nna no se relacionan con otros nna
en función de características más intangibles como sus gustos.
GRÁFICO
137¿Con
• ¿CON
PERSONAS
PREFERIRÍAS
NO RELACIONARTE?
Gráfico
142
quéQUÉ
personas
preferirías
no relacionarte?
5to básico a IV medio.
16
5TO
BÁSICO
A
IV
MEDIO.
SEGÚN
CICLO
(N=807)
Según ciclo (N=807)

29,6%

Con gustos
distintos a los tuyos

25,0%
6,3%

De otro país

15
Solo se consideran las alternativas
en las que existen diferencias
estadísticamente significativas entre
la percepción de hombres y mujeres.
16
Solo se consideran las alternativas
en las que existen diferencias
estadísticamente significativas entre
la percepción de hombres y mujeres.

22,1%
24,7%

Por otras características

De color de piel distinto

16,3%
2,0%
5,3%

Enseñanza Media
Segundo ciclo básico
FUENTE: CLIODINÁMICA.
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Por último, en cuanto a las personas con las cuales los nna preferirían no
relacionarse según la macrozona en la cual viven, se evidencia que los nna de
la zona norte, mencionan en mayor proporción que no se relacionarían con
personas de otro país (21,7%) y de otras características (28,6%), en contraste
con lo señalado por sus pares de la zona sur. A su vez, los nna de la zona sur
señalan en mayor proporción que prefieren no relacionarse con personas de
una identidad sexual diferente y de una situación económica distinta que sus
pares de la zona sur. Finalmente, en la zona centro los nna señalan en mayor
medida que prefieren no relacionarse con personas de una postura política
diferente (15%) al compararlo con lo señalado por los nna de la zona sur del
país (6,6%), diferencias que son estadísticamente significativas.
TABLA 27 • ¿CON QUÉ PERSONAS PREFERIRÍAS NO RELACIONARTE?
5TO BÁSICO A IV MEDIO. SEGÚN MACROZONA (N=807)
MACROZONA
ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUR

RM

De otro país

21,7%

15,5%

10,9%

14,0%

Con una identidad sexual distinta

11,8%

23,6%

22,4%

21,8%

De una situación económica
distinta

4,2%

6,5%

8,7%

5,5%

Con una postura política distinta

13,1%

15,0%

6,6%

12,9%

Por otras características

28,6%

20,4%

11,7%

25,6%

FUENTE: CLIODINÁMICA

Desde otro punto de vista, también resulta relevante indagar más allá de
la predisposición a discriminar a otros y observar la experiencia de los nna
como sujeto mismo de la discriminación. En este sentido, el 43% de los
nna entre 1ero y 4to básico señaló que alguna vez lo han hecho sentir mal
por sus características, proporción que aumenta a un 51,7% para los nna
entre 5to básico y iv medio.
En este caso específico, resulta relevante que la construcción de la variable
permite distinguir el trato diferenciado que es discriminatorio del que no lo
es, principalmente porque aborda la discriminación desde una connotación
no neutral asociada al hecho de sentir malestar producto de que otro hace
patente una de las diferencias, demarcando la pertenencia a grupos de
personas distintos. Por tanto, independientemente de la manera como es
percibida la discriminación por los(as) nna que la experimentan, siempre
debe ser considerada como un tipo de violencia (Superintendencia de
Educación, 2018).
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GRÁFICO 138 • ¿ALGUNA VEZ ALGUIEN TE HA HECHO SENTIR MAL?
Gráfico 144 ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir mal? (N=1.875 / N=3.666)
(N=1.875 / N=3.666)

57,0%

48,3%

1º a 4º
básico

5º básico
a 4º medio

43,0%
51,7%
Sí, me han hecho sentir mal

Nunca me han hecho sentir mal
FUENTE: CLIODINÁMICA.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, ha establecido la base de
la enumeración estándar de criterios críticos asociados a la discriminación,
que incluye rasgos o condiciones que pueden ser agrupados de la siguiente
manera (Rabossi, 1990)
•

Adquiridos naturalmente (rasgos físicos, raza, color, sexo)

•

Adquiridos culturalmente (idioma, religión, nacimiento, origen social,
posición económica)

•

Decididos personalmente (opinión política, identidad)

En relación con los resultados de la encuesta, se observa que la principal
discriminación que han sufrido los nna de 1° a 4° básico tiene relación con
rasgos adquiridos naturalmente como lo son características de su cuerpo y
apariencia física (15,8%), quedando en un segundo otros aspectos como el
desempeño académico de los estudiantes que se expresa en las notas que
estos obtienen en el colegio (11,8%).
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GRÁFICO
QUÉteTE
HAN
HECHO
SENTIR
MAL?a 4to básico (N=845)
Gráfico139
145• ¿POR
¿Por qué
han
hecho
sentir
mal? 1ero
1ERO A 4TO BÁSICO (N=845)
Por tu cuerpo o tu apariencia física

15,8%

Por tus notas

11,8%

Otra razón

9,1%

Por lo que te gusta hacer
Por ser hombre o mujer

6,8%
4,2%

Por dónde vives con tu familia

2,1%

Por el país dónde naciste o el de...

1,8%

FUENTE: CLIODINÁMICA.

De manera complementaría, resultaría clave poder indagar quién ha
realizado este tipo de discriminaciones, ya que puede ser ejercida desde
gobiernos, adultos, comunidades y/u grupos de niños hacia otros, siendo
resultado de acciones deliberadas o como fruto de la ignorancia y/o
indiferencia (Save The Children, 2005). En este sentido se observan aquellas
que responden a relaciones entre pares y que por ende son realizadas por
otros nna, y aquellas que son realizadas en mayor medida por los adultos.
Al considerar los actores que ejercen estos diferentes tipos de discriminación
se observa precisamente que son otros nna lo que discriminan a sus
pares por su cuerpo o apariencia física (42,9%) en comparación con la
discriminación ejercida por otros grupos. Se trata de discriminaciones
que recaen sobre quienes no cumplen con las características socialmente
asociadas a la belleza, establecidas por los medios de comunicación,
el ambiente escolar, la familia y la sociedad en general. Esto puede ser
comprendido como una discriminación estética, dónde se promueve la
apariencia física como una forma de clasificación y categorización social
basada en determinados modelos y valores estéticos, que se ajustan a lo
que esperan ciertos grupos de la sociedad (principalmente definido por los
medios de comunicación y las redes sociales).
Por su parte, tantos los nna como los adultos discriminan a los nna en
mayor medida por sus notas (43,1%) al contratarlo con quienes se sienten
discriminados por sólo nna (22,1%) o adultos (37,5%).
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Gráfico 146
qué
te han
hecho
sentirSENTIR
mal? / MAL?
¿Quiénes
te han hecho
sentir
GRÁFICO
140 ¿Por
• ¿POR
QUÉ
TE HAN
HECHO
/ ¿QUIÉNES
TE HAN
HECHO
mal? 1ero
a 4to
básico
SENTIR
MAL?
1ERO
A 4TO(N=845)
BÁSICO (N=845)

43,1%
Por tus notas

22,1%
37,5%
10,9%

Otra razón

23,5%
19,9%
23,8%

Por lo que te gusta hacer

13,2%
19,2%
33,0%

Por tu cuerpo
o tu apariencia física

Por dónde vives
con tu familia

42,9%
14,2%
6,4%
3,9%
7,0%
18,6%

Por ser hombre o mujer

Por el país dónde naciste
o el de tus padres
Ambos

8,6%
6,9%
4,8%
4,4%
2,6%

Otros niños, niñas y adolescentes

Adultos
FUENTE: CLIODINÁMICA.

En el caso de los nna de 5° básico a 4° medio, si bien aumenta el número
de atributos a partir de los cuales los nna pueden sentirse discriminados,
se sigue manteniendo el cuerpo y la apariencia física como el principal
motivo de discriminación que recibe este grupo (20,7%), seguido por las
notas que hacen más bien referencia no una característica adscrita sino más
bien enfocada en el logro (14%).
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GRÁFICO 141 • ¿POR QUÉ TE HAN HECHO SENTIR MAL?
Gráfico 147 ¿Por qué te han hecho sentir mal? 5to básico a IV medio (N=1.859)
5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=1.859)
Por tu cuerpo
o tu apariencia física

20,7%

Por tus notas

14,0%

Por tu forma de vestir
o tu estilo

8,5%

Por tus pasatiempos

5,6%

Por tu edad, o sea,
por ser muy joven

4,9%

Por tu color de piel

4,4%

Otra razón

3,4%

Por ser hombre o mujer

3,2%

Por tu orientación sexual como
ser gay, lesbiana u otra orientación

3,2%

Por los problemas
que hay en mi familia

2,8%

Por tu situación económica
o la de tu familia

2,6%

Por tu religión o creencias

2,2%

Por tu nacionalidad
o la de tus padres

2,1%

Por el lugar donde vives

1,9%

Por alguna discapacidad

0,8%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Al indagar del actor que ejerce la discriminación sobre los nna, se evidencia
que, en general, esta es ejercida tanto por adultos como nna en la mayoría
de los casos. La excepción la constituye la discriminación por la orientación
sexual (10,5%), por su religión o creencias (7,8%), y por los pasatiempos de
los nna (17%), las cuales son mayormente ejercidas por los adultos(as). A
su vez, los nna discriminarían exclusivamente a otros nna por su situación
socioeconómica o la de su familia (5,7%). Estos resultados reflejan que en
los nna más grandes tienden a ser objeto de discriminación en una mayor
cantidad de ámbito por parte de otros adultos más que por parte de sus pares.
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TABLA 28 • ¿POR QUÉ TE HAN HECHO SENTIR MAL? SEGÚN ¿QUIÉN TE HA HECHO SENTIR
MAL? 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=1.859)
LOS ADULTOS(AS)

OTROS(AS) NIÑOS(AS) Y/O
ADOLESCENTES

SÍ

NO

SÍ

NO

Por ser hombre o mujer

8,9%

5,0%

6,9%

4,2%

Por tu orientación sexual

10,5%

4,2%

6,5%

7,5%

Por tu edad, o sea, por ser
muy joven

15,1%

7,0%

9,4%

14,1%

Por tus notas

40,9%

20,9%

26,0%

43,4%

Por tu nacionalidad o la de tus
padres

5,8%

3,3%

4,6%

2,6%

Por tu forma de vestir o tu
estilo

19,9%

15,1%

17,8%

11,9%

Por tu color de piel

7,7%

9,9%

9,5%

6,6%

Por tu cuerpo o tu apariencia
física

32,8%

48,1%

47,1%

15,4%

Por tu situación económica o
la de tu familia

5,2%

5,3%

5,7%

3,0%

Por el lugar donde vives

4,7%

3,4%

3,6%

5,5%

Por tu religión o creencias

7,8%

2,5%

4,8%

3,3%

Por alguna discapacidad

,6%

2,5%

2,0%

0,6%

Por tus pasatiempos

17,0%

7,7%

11,4%

10,5%

Por los problemas que hay en
mi familia

10,1%

2,8%

5,2%

7,8%

Otra razón

5,7%

7,9%

6,9%

7,4%

FUENTE: CLIODINÁMICA

Uno de los deberes asociados a los niños y específicamente con la educación
es el binomio derecho a estudiar/ deber de estudiar, siendo también uno
de los deberes más fiscalizados a través de la escolarización, alcanzado a
las familias quienes deben de corroborar hacia los establecimientos que
cumplen con el deber de resguardar este derecho a través de la obligación
de estudiar que tienen sus hijos(as).
Las familias en este caso son quienes deben de fiscalizar este deber desde
sus hijos, teniendo un fuerte componente social y de deseabilidad social: el
que sus hijos tengan buenas notas, da cuenta de la capacidad que tienen
las familias de resguardar su derecho, lo que finalmente puede terminar
por excluir a los nna en otras dimensiones de sus derechos, como lo es la
participación, dar su opinión y la libre expresión.
E: es que, si uno se preocupa del derecho de tener educación, como dijo
la Maya, igual hay que cumplir con los deberes que se te imponen en el
establecimiento, el estudiar, los trabajos que te mandan, que son deberes
que te hacen crecer en responsabilidad para el futuro.
(Grupo focal niñas, colegio subvencionado)
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E: Igual estudiar es como un derecho y una obligación a la vez
EA: (…) ¿Y qué ocurre cuando los niños, niñas y adolescentes no cumplen
sus deberes?
E: Los papás se enojan
E: La chancla
(Grupo focal, colegio particular)
E: Mi mamá sólo me pregunta si me fue bien en el colegio, y lo único que
quiere hablar más son mis notas, es lo que le importa ella y en tema de
amigos ella me dice “son delincuentes”, no la conoces
(Grupo focal, colegio subvencionado)
E: Cuando yo quiero dar una opinión sobre temas familiares, cómo
problemas en la casa además de dinero o económicos de la familia a
mí no me dejan opinar porque dicen que yo no me preocupe por eso, me
tengo que preocupar de los estudios
(Grupo Focal, colegio subvencionado)
Al desagregar por sexo, hay algunos elementos que deben ser rescatados,
dónde algunas características por las cuales a las mujeres las han hecho sentir
mal en mayor proporción que a los hombres (diferencias estadísticamente
significativas).
En primer lugar, el 10% de las mujeres indica que la han hecho sentir
mal por su forma de vestir o su estilo, proporción que alcanza un 7,8%
en el caso de los hombres. Este dato resulta relevante, ya que, según
datos de Unicef, las adolescentes entre los 14 y 19 años suelen correr un
mayor riesgo que los hombres de ser discriminadas por su apariencia
física asociada al rol de género femenino, lo que en parte se deriva de
ansiedades que puede generar la imagen corporal alentadas por los
estereotipos culturales y mediáticos de la belleza femenina (unicef, 2011)
En segundo lugar, el 4,8% de las mujeres dio cuenta de que la hicieron sentir
mal por el solo hecho de ser mujer, mientras que sólo un 1,7% de los hombres
dio cuenta de que lo hicieron sentir mal por ser hombre. Adicionalmente,
y tal como se observa en la tabla anterior este tipo de discriminación sería
realizado más por adultos que por otros nna, lo que podría ser reflejo de
que para las niñas y adolescentes persisten discriminaciones asociadas con
el estereotipo de género y los prejuicios que define la sociedad.

ES T UD I O D E OPI NI ÓN
NI Ñ O S

• 212 •

N I Ñ A S A D OLES CENTES

GRÁFICO 142 • ¿POR QUÉ TAN HECHO SENTIR MAL?
Gráfico 148 ¿Por qué tan hecho sentir mal? Según género 5to básico a IV medio
SEGÚN
GÉNERO 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=1.859)
(N=1.859)

13,3%
15,4%

Por tus notas

10,0%
7,8%

Por tu forma de vestir
o tu estilo

4,0%
5,1%

Por tu color de piel
Otra razón
Por tu situación económica
o la de tu familia
Por los problemas
que hay en mi familia
Por ser hombre o mujer
Por tu religión o creencias
Por el lugar donde vives
Por alguna discapacidad

3,1%
4,0%
1,9%
3,4%
4,2%
1,7%
4,8%
1,7%
2,8%
1,7%
2,4%
1,6%
0,4%
1,4%

Mujer
Hombre
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Respecto a la opinión de las niñas en este punto, se puede observar que
persistirían estereotipos de género impuestos hacia ellas. En ese sentido,
las mujeres son aún discriminadas en torno a sus actividades, cuando
estas no son acordes a los estereotipos de género, siendo esta fiscalización
realizada por los adultos, muchas veces pertenecientes a sus familias, como
se pudo observar con respecto a los deberes diferenciados que tienen niñas
y niños.17
E: es que mi mamá, por ejemplo, ella me dice más como que cumpla las
cosas. Por ejemplo, mi papá es como más, se podría decir, más como
estándares, por ejemplo, que una niña tiene que depilarse, yo no me
depilo mucho, que tiene que depilarse, no tiene que jugar a la pelota y
todo eso. Saben que yo juego y a mi por ejemplo me dice marimacho,
cosas que ya me dan lo mismo porque me la han dicho toda la vida,
pero por ejemplo mis primas, que son un poco chicas, las molestan y yo
igual las trato de ayudar, porque son chicas.
(Grupo focal Niñas, colegio subvencionado)

17
Revisar capítulo 6.2

Sin embargo, la imposición de roles de género a través de las acciones que
“hacen sentir mal” a las mujeres, se traslada al espacio educacional, donde
los(as) adultos que trabajan en los establecimientos también fiscalizan
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el que las mujeres se mantengan en un espacio culturalmente definido
como femenino, respecto a su comportamiento y vestimenta, pero que en
definitivas acaba por invisibilizar las conductas que resultan nocivas hacia
ellas y refuerza los estereotipos que también tienen los hombres al ser
más capaces de pasar a llevar al resto de sus pares. Todos estos factores,
finalmente, termina por sacar a las mujeres de su espacio, aminorando su
voz y opiniones, sobrerrepresentando la identidad masculina a pesar del
número que componga uno u otro grupo.
Es que respecto a la educación ahora todas las mujeres estudiamos, pero
muchas veces caemos en la educación sexista. Por ejemplo, en educación
física, que siempre los capitanes son hombres y que las mujeres nunca
las eligen de capitanes. Por ejemplo, a nosotros nos pasó una vez
cuando éramos más chicas que nuestros compañeros nos sacaban
fotos y después las difundían y algunos se ponían debajo de la escalera
para ver debajo del jumper, y cuando le dijimos al profesor él a ellos les
dijo que no lo hicieran, pero a nosotras nos dijo que no anduviéramos
provocando, que el jumper no fuera corto o que no pusiéramos esta cosa
así, esta cosa allá. También pasó en otros cursos y en otros cursos, pero
no, en vez de hacer el castigo para ellos nos dejaron la culpa a nosotras,
entonces eso está mal.
(Grupo focal Niñas, colegio subvencionado)
Entonces molestaron a una compañera y la compañera le respondió de
la misma forma y viene un profesor y le dice “es que usted no le puede
decir eso a un hombre”, pero sí es apto que a una mujer le digan esas
cosas, pero que una mujer le responda de la misma forma es visto como
de una forma que es atrevida o provocadora y no así para que se sientan
literalmente en nuestros zapatos en esa situación, pero ¿Qué hacen ellos?
Se burlan y siguen y siguen, y los profes ¿Qué hacen? Nada, se quedan
callados o dicen que es algo normal o dicen que tienen que pasar por
eso y dejar que sigan, que sigan. Y no es posible porque eso nos afecta
directamente. No es grato que uno cuando suba tenga que andar con un
short hasta las rodillas y el jumper ajustado para que no la vean.
(Grupo focal Niñas, colegio subvencionado)
E: yo siento que sí, porque al curso, en mi curso hay más hombres que
mujeres entonces como que siempre toda gira, lo que repercute alrededor
del curso, en los hombres, las mujeres no aportamos, son como 15
hombres y 7 mujeres, entonces las mujeres siempre quedamos en el
mismo saco que los hombres.
(Grupo focal niñas, colegio subvencionado)
Por otro lado, al considerar las diferencias estadísticamente significativas
según dependencia se observa que las principales diferencias se dan entre
los alumnos de los establecimientos particulares pagados y los estudiantes
de las otras dependencias. De esta manera, se observa que un 25% de los
nna de establecimientos particulares pagados los han hecho sentir mal
por su cuerpo o apariencia física, lo que disminuye a 19,6% en el caso de los
nna de establecimientos municipales. Lo mismo ocurre en relación a su
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forma de vestir o estilo, donde un 14,4% de los nna de establecimientos
particulares apagados son discriminados por este motivo, porcentaje que
disminuye a 7% en el caso de los nna de establecimientos particulares
subvencionados. A su vez los nna de establecimientos particulares
subvencionados señalan en mayor medida ser discriminados por sus notas
con un 16,6%, y por su color de piel con un 7,1% al contrastar su opinión con
la de los nna de otras dependencias.
GRÁFICO 143 • ¿POR QUÉ TAN HECHO SENTIR MAL?
Tabla
21DEPENDENCIA
¿Por qué te han
hecho
sentir
mal?
Según
dependencia 5to básico a IV
SEGÚN
5TO
BÁSICO
A IV
MEDIO
(N=1.859)
medio (N=1.859)

25,0%
20,8%
19,6%

Por tu cuerpo
o tu apariencia física

13,8%
16,6%
13,1%

Por tus notas

14,4%

Por tu forma de vestir
o tu estilo

7,0%
7,7%
2,8%

Por tu color de piel

7,1%
3,8%

Por ser hombre o mujer

Por los problemas
que hay en mi familia

Otra razón

Por tu orientación sexual
como ser gay, lesbiana
u otra orientación

1,5%
3,3%
3,5%
1,1%
2,9%
3,1%
4,6%
3,8%
3,0%
6,5%
1,8%
2,9%

Por tu religión o creencias

1,7%
1,4%
2,6%

Por tu nacionalidad
o la de tus padres

2,9%
1,3%
2,1%

Por tu situación económica
o la de tu familia

Por alguna discapacidad

6,1%
2,3%
1,9%
2,8%
0,8%
0,4%

Particular pagado
Particular subvencionado
Municipal

FUENTE: CLIODINÁMICA.

• 215 •

LA OPINIÓN DE LOS NNA

Finalmente, al considerar la macrozona, se observa que los nna de la zona
región metropolitana se han sentido en mayor medida discriminados en
comparación con los nna de la zona norte, en relación con su edad (8,2%),
su cuerpo o apariencia física (30,0%) y los problemas que tienen con su
familia (5,2%). Del mismo modo, los nna de la zona centro se sienten en
mayor medida discriminados en comparación los nna de la zona norte por
ser hombre o mujer (5,3%) y por su orientación sexual (4,5%). Finalmente,
los nna de la zona norte, se sienten en mayor medida discriminados por
su nacionalidad (3,3%), su religión o creencias (3,7%) y por poseer algún tipo
de discapacidad (2%). En relación con el primer punto, como se observó
anteriormente existe una proporción importante de nna extranjeros en el
norte del país, por lo que al tratarse una población más visible es más probable
que se vea expuesta a situaciones de discriminación por su nacionalidad.
TABLA 29 • ¿POR QUÉ TE HAN HECHO SENTIR MAL?
SEGÚN MACROZONA 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=1.859)
MACROZONA
ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUR

RM

Por ser hombre o mujer

2,6%

5,3%

2,4%

5,8%

Por tu orientación sexual
como ser gay, lesbiana u otra
orientación

3,9%

4,5%

2,2%

3,5%

Por tu edad, o sea, por ser
muy joven

3,2%

5,9%

5,2%

8,2%

Por tu nacionalidad o la de tus
padres

3,3%

2,1%

1,3%

3,1%

Por tu color de piel

2,8%

5,9%

4,5%

4,9%

23,0%

22,6%

17,8%

30,0%

Por el lugar donde vives

1,9%

3,4%

1,0%

5,2%

Por tu religión o creencias

3,7%

1,9%

1,5%

2,3%

Por alguna discapacidad

2,0%

0,4%

0,4%

1,5%

Por tus pasatiempos

5,4%

7,2%

4,8%

9,1%

Por los problemas que hay en
mi familia

1,9%

4,4%

2,3%

5,2%

Otra razón

5,1%

4,0%

2,2%

3,8%

Por tu cuerpo o tu apariencia
física

FUENTE: CLIODINÁMICA
LAS DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS FUERON MARCADAS EN NEGRITA.
NO SE INCLUYEN LOS ATRIBUTOS SIN DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS

Por último, es posible indagar en algunas de las percepciones que tienen los
nna de 5to básico a iv Medio respecto a actos de discriminación arbitraria.
En este sentido, es posible observar los siguientes resultados:
•

Para la afirmación “los(as) niños(as) más pequeños(as) no saber dar
opiniones”, se observa que un 56,6% está en desacuerdo mientras que
un 14,7% expresa estar de acuerdo. En este sentido, una proporción
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menor de nna considera que los(as) nna más pequeños(as)
efectivamente tienen una opinión menos valida por su edad, lo cual
podría dar cuenta de la reproducción de estereotipos o prejuicios
que han sido instalados por los adultos desde el adultocentrismo.
•

Por otra parte, los bajos niveles de acuerdo con las afirmaciones “las
personas de piel oscura contribuyen menos al país que las personas
de piel clara” o “la gente indígena tiene costumbres atrasadas” dan
cuenta de que los(as) nna en general no tendrían mayores prejuicios
referidos al origen, cultura o costumbres de otros(as).

•

Los nna en general se encuentran de acuerdo con que “los(as)
niños(as) y adolescentes con discapacidad deberían ir a colegios
normales, junto a los(as) demás niños(as)”, ya que un 63,4% indica
estar de acuerdo mientras que un 20,1% dice estar en desacuerdo.
Pese a esto 1 de cada 5 nna consideran que estos(as) niños(as) no
deberían integrarse a los contextos escolares como cualquier otro.

•

Así también, el bajo nivel de acuerdo con la afirmación “los pobres son
pobres porque no se esfuerzan tanto” podría dar cuenta de que los
nna no tendrían mayores prejuicios sobre el nivel socioeconómico de
las personas, y que por ende no debiesen existir mayores diferenciar
por tener o no acceso a recursos.

•

Por otra parte, un 67,8% de los nnase considera en desacuerdo con
la afirmación “los niños, niñas y adolescentes con mejores notas
deberían tener una mejor educación que los demás.” Este grado de
acuerdo puede estar influencia por otras cosas con la concepción de la
educación como un derecho, la cual se ha instalado en los últimos años
producto del movimiento estudiantil.

•

Así también, el 81,8% se encuentra en desacuerdo con la afirmación
“hay personas que deberían de cambiar su aspecto y/o forma de
vestir para que las respeten”, siendo uno de los elementos con
menor acuerdo por parte de los nna. De esta manera, existe una
valoración respecto a la identidad que se releva entre los mismos
nna, sin embargo, una proporción importante de ellos(as) considera
que esta es la principal característica de las personas con las que
no se relacionarían, lo que muestra una cierta incongruencia en la
opinión de los nna dependiendo de si la discriminación es ejercida
directamente por ellos o por un tercero.

•

En cuanto a la discriminación de género, se observa que al menos
desde la percepción, este es uno de los elementos con los que existe
mayor acuerdo –a pesar de ser mucho más bajo que el nivel de
desacuerdo– dónde un 14% considera que “las mujeres hacen mejor
las tareas domésticas que los hombres”. De esta manera, los roles de
género estarían presentes en un grupo de nna que relevan ciertas
prácticas según el sexo de quien las ejerce.

•

En complemento, podría pensarse que entre los nna existe
conciencia de que la orientación sexual se define desde la niñez,
principalmente porque sólo 1 de cada 10 nna se encuentra de
acuerdo con la afirmación “las personas saben su orientación sexual
sólo cuando son adultos o adultas”
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Por último, llama la atención que 2 de cada 10 nna consideran
que la existencia de distintas religiones no es buena para el país, al
estar en desacuerdo con esta afirmación. Sin embargo, no se puede
establecer con certeza si esto refiere a que perciban que es mejor
que existan una sola religión dominante o a que no exista ninguna
religión, más desde una lógica del ateísmo.

GRÁFICO 144 • PERCEPCIONES SOBRE LA DISCRIMINACIÓN
Gráfico 149 Percepciones sobre la discriminación. 5to básico a IV medio
5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
(N=3.666)
Los(as) niños(as)
más pequeños(as)
no saben dar
opiniones

14,7%

Las personas de
piel oscura
contribuyen
menos al país que
las personas de
piel clara

Los(as) niños(as) y
adolescentes con
discapacidad
deberían ir a
colegios normales,
junto a los(as)
demás niños(as)

4,5%
11,8%

28,7%

Los pobres son
pobres porque
no se esfuerzan
tanto

6,3%
21,4%
63,4%

83,7%
56,6%

72,3%
16,5%
20,1%

Los niños, niñas y
adolescentes con
mejores notas
deberían tener una
mejor educación
que los demás

La gente indígena
tiene costumbres
atrasadas

Las personas
saben su
orientación sexual
sólo cuando son
adultos o adultas

Las mujeres hacen
mejor las tareas
domésticas (como
lavar platos o la
ropa) que los
hombres

11,3%

8,7%

10,0%

14,0%

20,9%

27,8%

21,6%

67,8%

63,4%

68,4%

Hay personas que
deberían de
cambiar suaspecto
y/o forma de vestir
para que las
respeten

El que hayan
distintas
religiones es
bueno para un
país

20,3%

65,7%

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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GRÁFICO 144 • PERCEPCIONES SOBRE LA DISCRIMINACIÓN
5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
Hay personas que
deberían de
cambiar suaspecto
y/o forma de vestir
para que las
respeten

El que hayan
distintas
religiones es
bueno para un
país

6,3%
11,9%
49,4%

81,8%
29,6%

21,0%

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Modelo de regresión: Discriminación en los NNA
Uno de los aspectos indagados a través del estudio tiene relación con
caracterizar los grupos de nna que han recibido discriminación de manera
significativa en comparación con sus pares. El modelo fue estimado a
través de regresiones logísticas. Sin embargo, cabe destacar que el modelo
no goza de un buen ajuste, ya que sólo el 5% de la varianza puede ser
explicada por las variables incluidas en el modelo.
En términos de los variables que explican la percepción de discriminación
se observa un efecto del ejercicio de los nna de sus derechos sobre el haber
sido o no discriminado. Específicamente, cada punto de aumento adicional
en el índice de nna como sujeto de derechos, disminuye la probabilidad
de sentirse discriminado en 12,7%, controlando por el resto de las variables
independientes. De esta manera, los conocimientos y competencias que
adquieren los nna a través del ejercicio de sus derechos, les permitiría
enfrentar las discriminaciones que viven en la vida cotidiana.
Algo similar a lo ocurrido con el ejercicio de los derechos de los nna se
observa en el caso de la autonomía, ya que, por cada punto de incremento
adicional en el índice de autonomía, disminuyen la probabilidad de los nna
de percibir discriminación en 3,76%, manteniendo el resto de las variables
constantes. Esto va en la línea de lo mostrado por investigaciones sobre el
efecto de la autonomía sobre la percepción de discriminación sobre todo
en aquellos grupos vulnerados como personas migrantes, lo que parece
estar mediado por el nivel educativo que estos alcanzan (Ryff, Keyes, &

• 219 •

Hughes, 2003).
Cabe señalar que este efecto de la autonomía sobre la percepción de
discriminación no estaría relacionado específicamente con la edad, ya
que el efecto de esta sobre la variable dependiente se da en la dirección
contraria. Específicamente, la probabilidad de ser discriminado son 46%
más altas para los nna de enseñanza media en comparación con los
nna del segundo ciclo de enseñanza básica, manteniendo el resto de
las variables constantes. En este sentido, se podría pensar que los nna
de enseñanza media están expuestos a más discriminación que los nna
de menor edad, la cual en muchos casos proviene de los mismos adultos
quienes gozan de ciertos privilegios que configuran una relación de poder
donde los nna quedan en una posición de desventaja (unicef, 2013).
En el caso de la dependencia sólo se observan diferencias entre los
nna de establecimientos particulares pagados y aquellos que asisten a
establecimientos municipales, ya que la probabilidad de ser discriminados
son 71,6% más altas para los nna de establecimientos particulares pagados
que para los nna de establecimientos municipales. Este resultado no es
de extrañar considerando que los nna de establecimientos particulares
pagados tienen un mayor conocimiento de sus derechos como nna por lo
que pueden ser más críticos con los juicios de valor emanados de su entorno.
También se observan diferencias estadísticamente significativas según
macrozona. En términos concretos la probabilidad de los nna de haber
percibido algún tipo de discriminación son 38% y 34% más bajas para
los nna de la zona norte y sur, respectivamente, que, para los nna de la
Región Metropolitana, manteniendo el resto de las variables constantes.
En este sentido, la región metropolitana se posicionaría como uno de los
lugares donde existiría una mayor percepción de discriminación de parte
de los nna.
Por otro lado, tal como es de esperar los nna que tienen una orientación
sexual no-heterosexual, aquellos que pertenecen a un pueblo originario o
son migrantes, y los que se encuentran en situación de discapacidad, han
percibido en mayor medida discriminación que los nna que no comparten
alguna de estas características. Estos resultados vienen de esta manera a
reforzar la condición de nna vulnerados de estos grupos y posicionan la
necesidad de contar con entidades protectoras que resguarden el correcto
ejercicio de los derechos de los nna.
Por otro lado, los nna con una cierta identificación religiosa también han
percibido en mayor medida discriminación de su entorno. Específicamente,
la probabilidad de ser discriminado son 21,4% más altas para los nna que
tienen identificación religiosa en comparación con aquellos que no se
identifican con una religión. En este sentido, se estaría transgrediendo el
derecho a la libertad de conciencia de los nna a través de la emergencia de
diferentes estereotipos que se centran en las costumbres de los nna con
una adscripción religiosa (unesco, 2007).
Por otro lado, emergen como factores protectores la participación en
organizaciones, así como también el hecho de recibir educación sexual. Una
de las características de la participación en organizaciones, es que los nna
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pueden vincularse con otras personas, lo que permite fortalecer sus redes
de apoyo y enfrentar de mejor manera situaciones de discriminación. Del
mismo modo, la educación sexual entrega a los nna conocimientos que
permiten entender y valorar personas con una orientación sexual distinta
a la heterosexual e identidad de género no binaria, fomentando de esta
manera la igualdad de derechos en los nna (Ministerio de Educación, 2017).
Por último, hay que destacar que la sensación de protección en el lugar
o en el hogar también es un factor protector de las discriminaciones que
los nna pueden enfrentar en el entorno. De esta manera, por cada punto
adicional en el índice de sensación de protección, la probabilidad de ser
discriminado disminuye en 20,9%. De ahí entonces la importancia que
asume la familia y el barrio en propiciar las competencias y capacidad en
los nna para que estos puedan ejercer sus derechos con independencia
de las eventuales vulneraciones que puedan enfrentar en otros contextos.
TABLA 30 • MODELO DE REGRESIÓN 4: PERCEPCIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS NNA
B

ERROR
ESTÁNDAR

SIG.

Constante

3,95

0,38

0,00

Índice nna como
sujeto de derechos

-0,14

0,02

0,00

-12,71

Índice de
Autonomía

-0,04

0,01

0,00

-3,76

Edad

0,00

0,01

0,83

-0,24

Subvencionado

0,05

0,06

0,39

5,63

Pagado

0,54

0,09

0,00

71,16

Norte

-0,48

0,13

0,00

-38,04

Centro

-0,14

0,13

0,30

-12,97

Sur

-0,42

0,13

0,00

-34,16

Tipo de hogar

Vive con los padres

0,23

0,07

0,00

25,70

Orientación
sexual

No-heterosexual

0,74

0,12

0,00

110,42

ns/nr

-0,26

0,07

0,00

-22,51

Sexo

Hombre

-0,02

0,06

0,79

-1,58

Ciclo educativo

Enseñanza Media

0,38

0,08

0,00

46,09

Nacionalidad

Chile

-0,16

0,08

0,04

-14,52

Pertenencia
a pueblos
indígenas

Sí

0,19

0,07

0,00

21,34

No sé

0,13

0,07

0,06

14,32

Sí

0,19

0,05

0,00

21,42

No sé

0,09

0,09

0,31

9,47

Sí

0,56

0,17

0,00

74,80

Educación sexual Sí

-0,24

0,06

0,00

-20,97

-0,24

0,04

0,00

-20,94

Dependencia

Macrozona

Identificación
religiosa
nna con
discapacidad

Percepción de
protección

ODDS

FUENTE: CLIODINÁMICA
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6 . 6 . L A P O S I B I L I DA D D E O P I N A R
El siguiente apartado de resultados, se basa en la concepción de que los
niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho que opinan y participan.
En este sentido, la Convención de los Derechos del Niño, establece en su
Artículo 12 que los Estados deben garantizar las condiciones para que los
niños puedan expresar su opinión libremente en todos los asuntos que
los afectan, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en
función de su edad y madurez (cdn, 2009)
Es importante en este punto, tomar en cuenta que la posibilidad de opinar
de parte de los(as) nna es siempre distinta a las posibilidades de un adulto,
específicamente, porque su “capacidad de dar la opinión” está mediada por
lo espacios que ofrecen los adultos para que la den, de manera explícita. En
ese sentido los nna, dan cuenta del carácter arbitrario de su invisibilización
para los(as) adultos(as) que los(as) rodean. Este no refiere solamente
referente al negar la palabra, sino que también el otorgarla en los momentos
destinados para ellos(as) como nna.
E: Por ejemplo, cuando queremos opinar de algo no nos dejan,
pero cuando no queremos opinar nos dicen que opinemos, nos obligan
a opinar.
(Grupo focal, colegio subvencionado)
E: A veces con nuestros amigos podemos hablar, pero a veces se
entrometen, pero cuando estamos con adultos a veces dicen
“tú te callas y yo hablo” entonces no tenemos derecho a opinar ni a ser
escuchados.
(Grupo focal, colegio subvencionado)
E: Cuando terminan de hablar los adultos y nos den la palabra nosotros
por si queremos comentarle alguna cosa.
(Grupo focal, colegio particular)
Tomando en consideración que hay una visión general más positiva
que negativa respecto a la posibilidad de dar la opinión desde los datos
cuantitativos, es importante situar que el poder “dar la opinión” podría
no referir a darla siempre, sino que darla según los espacios que son
determinados por los(as) adultos(as) que rodean a los nna , donde es la
agencia de su opinión al momento de enunciarla lo que podría ser el punto
diferenciador.
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6.6.1. EL RESPE TO POR L A OPINIÓN
En este contexto, se puede destacar que la mayoría de los niños, niñas y
adolescentes entre 1ero y 4to básico consideran que los adultos toman
mucho en cuenta lo que piensan y quieren (57,7%), y seguido de quienes
consideran que no los toman en cuenta ni mucho ni poco (37,1%) y en menor
medida por quienes indican que no los toman nada en cuenta (5,3%)
Gráfico 151145
¿Cuánto
tomanTOMAN
en cuenta
adultosLOS
lo que
piensasLO
y quieres?
1ero a Y
GRÁFICO
• ¿CUÁNTO
EN los
CUENTA
ADULTOS
QUE PIENSAS
4to básico 1ERO
(N=1.875)
QUIERES?
A 4TO BÁSICO (N=1.875)

Mucho

57,7%

Ni mucho
ni poco
Nada

37,1%
5,3%
FUENTE: CLIODINÁMICA

Al analizar en función de la dependencia del establecimiento educacional en
el cual estudian, se pueden observar algunas diferencias estadísticamente
significativas, que apuntan a que esta percepción es aún mayor en los nna
de establecimientos municipales (58,2%) y que disminuye en el caso de los
nna que asisten a establecimientos particulares pagados (48,9%)
GRÁFICO 146 • ¿CUÁNTO TOMAN EN CUENTA LOS ADULTOS LO QUE PIENSAS Y
Gráfico 152 ¿Cuánto toman en cuenta los adultos lo que piensas y quieres? Según
QUIERES? SEGÚN DEPENDENCIA. 1ERO A 4TO BÁSICO (N=1.875)
dependencia. 1ero a 4to básico (N=1.875)
Municipal
Particular
subvencionado

12,3%
5,0%

Particular
pagado

5,4%
Nada

58,2%

57,1%
48,9%

36,8%

37,5%

Poco

38,9%

Mucho
FUENTE: CLIODINÁMICA
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Al indagar en este resultado para los nna de 5to básico a iv medio, es
posible observar que cambia la tendencia observada en los nna de
menor edad, ya que esta vez son los nna de establecimientos particulares
pagados los que sienten en mayor proporción que los adultos toman en
cuenta su opinión (62%) al comparar este resultado con lo señalado por
sus pares de establecimientos municipales (47,3), diferencias que son
estadísticamente significativas.
GRÁFICO 147 • ¿CUÁNTO TOMAN EN CUENTA TU OPINIÓN LOS ADULTOS?18
Gráfico 153 ¿Cuánto toman en cuenta tu opinión los adultos? Según dependenSEGÚN DEPENDENCIA. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
cia. 5to básico a IV medio (N=3.666)
Municipal

7,1%

Particular
subvencionado

2,3%

2,1%

Particular
pagado

Nada

62,0%
53,4%

45,6%

47,3%

44,3%
36,0%

Poco

Mucho
FUENTE: CLIODINÁMICA

Adicionalmente, se pueden observar diferencias dentro del grupo de nna
entre 5to básico y iv Medio según el ciclo que cursan, dónde se evidencia
que un 60,4% de los nna de segundo ciclo básico considera que los adultos
toman mucho en cuenta su opinión, mientras que en enseñanza media este
porcentaje sólo alcanza un 42,2%, diferencia estadísticamente significativas.
Este resultado podría estar asociado a los propios conflictos que la
adolescente enfrenta con la adultez y las etapas más críticas en la “transición
hacia la adultez”, periodo caracterizado desde el adultocentrismo como una
etapa de adulto incompleto en término morales y también cognitivos.

18
El análisis se elabora a partir de un
índice de la pregunta n°16 que agrupa
las percepciones sobre cuanto los
adultos toman en cuenta la opinión de
los nna en la casa, el colegio y el barrio.
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GRÁFICO 148 • ¿CUÁNTO TOMAN EN CUENTA TU OPINIÓN LOS ADULTOS?19
Gráfico 154 ¿Cuánto toman en cuenta tu opinión los adultos? Según ciclo. 5to
SEGÚN
5TO BÁSICO
A IV MEDIO (N=3.666)
básico CICLO.
a IV medio
(N=3.666)

60,4%

Segundo ciclo básico

52,3%

Enseñanza Media

42,2%
36,6%

5,5%

2,9%

Nada

Poco

Mucho
FUENTE: CLIODINÁMICA

Las diferencias en la consideración de la opinión de los nna también se
observan al desagregar por sexo, ya que existe un mayor porcentaje de
hombres (54,3%) que de mujeres (51%) que consideran que los adultos
toman en cuenta su opinión. En este sentido, a la falta de validación de la
opinión de los nna producto del adultocentrismo imperante cabe agregar una
discriminación de género, arraigada en estereotipos que afectan la autoestima
y el autoconcepto que tienen las mujeres sobre sí mismas y que las invalida
para dar su opinión en ciertos espacios (Colás & Villaciervos, 2007).
GRÁFICO 149 • ¿CUÁNTO TOMAN EN CUENTA TU OPINIÓN LOS ADULTOS?20
SEGÚN
5TO BÁSICO
A IV
GráficoSEXO.
155 ¿Cuánto
toman
en MEDIO
cuenta (N=3.666)
tu opinión los adultos? Según sexo. 5to
básico a IV medio (N=3.666)
Hombre
Mujer

54,3%
41,8%

3,9%

51,0%

45,1%

3,9%

Nada

Poco

Mucho
FUENTE: CLIODINÁMICA

19
Ídem.
20
Ídem.

Finalmente, al considerar las diferencias en el respeto de la opinión según
macrozona se evidencia que una mayor proporción de nna de la Región
Metropolitana consideran que los adultos toman en cuenta mucho su
opinión, porcentaje que se reduce en 7,5 puntos porcentuales en el caso de
los nna de la zona centro del país.
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Gráfico 155
toman
en cuenta
tu opinión
los adultos?
sexo.
21 5to
GRÁFICO
150¿Cuánto
• ¿CUÁNTO
TOMAN
EN CUENTA
TU OPINIÓN
LOS Según
ADULTOS?
básico
a
IV
medio
(N=3.666)
SEGÚN MACROZONA. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
Zona Norte
Zona Centro

5,1%

3,1%

6,6%

Zona Sur
RM

2,1%

Nada

45,8%

49,0%

49,1%
40,7%

Poco

47,8%

52,6%

55,3%

42,7%

Mucho
FUENTE: CLIODINÁMICA

Estos resultados son relevantes en la medida en que los nna sienten que su
casa es el lugar donde más se toma en cuenta su opinión, ya que el 67,8%
de los nna de 5to básico a iv medio considera que en su casa toman mucho
en cuenta su opinión, proporción que alcanza un 45,2% para el colegio y a
un 26,3% en el barrio. En este sentido, podría pensarse que la existencia
de espacios o instancias para opinar podría estar directamente relacionada
con elementos claves del nivel socioeconómico de las familias, tales como
el capital cultural, con el rol de los padres en el proceso educativo de los(as)
nna o inclusive con las dinámicas familiares, tales como la incorporación
de la madre al mundo laboral, o la hora en que los padres llegan a la casa;
y no tanto con las instancias que se definen de manera más o menos
estandarizada dentro del contexto escolar.

21
Ídem
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GRÁFICO 151 • ¿CUÁNTO TOMAN EN CUENTA TU OPINIÓN LOS ADULTOS EN....?
Gráfico 157 ¿Cuánto toman en cuenta tu opinión los adultos en....? 5to básico a IV
5TO BÁSICO A IV MEDIO22 (N=3.666)
medio (N=3.666)
EN TU CASA

EN TU COLEGIO

1,6%
44,6%

0,6%
67,8%

EN TU BARRIO

22,3%

26,4%

45,2%

26,3%

27,3%
24,9%
8,6%

4,4%
Nada

Poco

Mucho

No aplica
FUENTE: CLIODINÁMICA

Sobre los espacios escolares, cabe destacar que los(as) nna no identifican
al espacio escolar completo como un lugar para dar opiniones, sino que hay
ciertos perfiles de adultos que son capaces de escuchar las opiniones de
ellos(as). En ese sentido, el colegio es un espacio que puede propiciar o no el dar
la opinión, por ejemplo, en asambleas y/o dinámicas de algunas asignaturas,
y así también puede haber profesores(as) y/o adultos que propicien o no el
dar la opinión, pero no sería la totalidad. Clave en esto es que en el colegio
puede haber espacios de opinión, pero pocos en donde esta pueda cambiar
los aspectos respecto a los cuales los(as) nna están disconformes.
E: que de repente se pueden llegar a escuchar y de repente…
E: les dai lo mismo
EA: tu opinión les da lo mismo
E: sí, hay veces y hay veces
E: sí, cuando quieres explicar ella te calla o te escucha
E: o sea te puede escuchar pero si quiere que esas opiniones fluyan no
van a fluir
E: como la Ivonne, no te pregunta que pasó, te mira y suspendido
E: te suspende por nada
E: “¿qué pasó? ¿cómo te llamai? Ya, suspendido”
22
La categoría No Aplica refiere a
aquellos casos en los cuales los nna
no sabían que responder producto
de una falta de relacionamiento y/o
cercanía con este ambiente.

E: como que estudió para eso, para suspender
E: la otra vez hablamos un grupo y ella llegó y dijo “cállate”
y me retó a mí
E: a mí ya me suspendió 2 veces
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E: a mí no
EA: y en sus casas, ¿los escuchan?
E: a mí sí
E: a veces
E: a mí siempre
(Grupo focal, colegio municipal)
E: es que sí y no, porque hablando del tema colegio, hay unas profesoras
que les gusta saber nuestra opinión y las respetan, pero pasa con
otra profesora que ella da su opinión y como que quiere cambiar la
perspectiva. Que ella decía que para ella el gobierno estaba bien, pero
para otras personas no. Decía que la gente tenía la culpa, pero también
algunas de nosotras pensamos que no toda la culpa es de la gente
entonces que no debería hablar mal de cosas que nosotros pensamos
que están bien
(Grupo focal niñas, colegio subvencionando)
E: Igual hay muy pocos profesores como el profesor Daniel que no se
escuchan, saca todo, no importa si prueba, examen, lo que sea, pero no
se escucha
(Grupo focal, colegio subvencionado)
E: ahora, hace poco en un trabajo de una materia específica, el profesor
no hace bien las cosas y nosotros tratamos de ver, aclararle las cosas
realmente, pero no entiende y realmente no nos deja expresar bien
nuestra opinión, ya que cambia las cosas de repente y nos hace perder
tiempo
(Grupo focal, colegio subvencionado)
Así también, el colegio también discrimina según las edades de los nna ,
donde los cursos de entre quinto a séptimo básico, que es donde se
comienzan a demandar ciertos espacios de opinión, habría una visión de
exclusión con respecto a su edad.
E: es que igual sientan a los que…o sea cuando hacen cosas como esta
es siempre 5to para arriba, pero no sé…unas profesoras que han ido a
hablar con nosotros en el 8vo nos han dicho que como que hablan 7mo y
8vo, como supuestamente son los más grandes
E: a nosotros no nos cuentan
E: no sé, pero eso dijo la profesora
E: a 8vo son los únicos que les dejan dar la opinión porque
son como los más grandes
E: van a salir ya
E: sí
(Grupo focal, colegio subvencionado)
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En complemento, en el Gráfico 152 se puede apreciar que en general para
los nna de 1ero a 4to básico la posibilidad de que su opinión sea escuchada
y considerada por los adultos es un tema relevante, ya que el 90,9% está
de acuerdo con que “siempre es importante que los adultos escuchen la
opinión de las niñas y niños” y un 70,5% se considera de acuerdo con que
“cuando los niños y niñas se organizan pueden cambiar las cosas que no
les gustan”, es decir, para ellos es relevante hacer valer su opinión ya sea a
través de sus opiniones o acciones.
GRÁFICO 152 • ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁS CON LO SIGUIENTE?
Gráfico
158BÁSICO
¿Qué tan
de acuerdo estás con lo siguiente? 1ero a 4to básico
1ERO
A 4TO
(N=1.875)
(N=1.875)
Siempre es importante que los
adultos escuchen la opinión de
niños y niñas

Cuando los niños y niñas se
organizan pueden cambiar las
cosas que no les gustan

90,9%

70,5%

18,3%
11,3%

5,8%
3,3%
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo
FUENTE: CLIODINÁMICA

Finalmente, desde lo dicho por los nna participantes de la etapa cualitativa
del estudio, se puede observar cómo desde sus opiniones resaltan ciertas
características que deberían tener los nna para dar sus opiniones (y que
sean influyentes). Por un lado, se encuentra la percepción inicial sobre que
para dar una opinión es necesario cumplir con ciertos deberes como, por
ejemplo, el tener buenas notas.
E: yo digo que sí, porque se ve en la misma sala que hay gente que se
saca mejores notas y por ejemplo ya un ejemplo queremos una pizarra
y los que tienen mejores notas quieren una y los que tienen bajas notas
quieren otra, igual yo creo que son más escuchados los que tienen mejor
nota
(Grupo focal niñas, colegio subvencionado)
Sin embargo, por otro lado, está la visión de que hay niños(as) que por nacer
en una situación privilegiada tiene más opciones de ser escuchados(as), en
desmedro de otros(as) nna, siendo una diferenciación clave la relacionada

• 229 •

LA OPINIÓN DE LOS NNA

al nivel socioeconómico. Quienes consideran que hay un mayor ejercicio
de derecho en los niveles altos, también lo trasladan hacía que su opinión
es más escuchada que quienes vienen de estratos bajos, siendo una visión
desde ambos polos.
EA: ¿hay niños y adolescentes a los que se les escuche más su opinión
que a otros?
E: sí
EA: ¿Cuáles son esos niños?
E: los que se portan bien
E: y los cuicos
EA: ¿por qué a los cuicos se les escucha más su opinión?
E: porque tienen plata
EA: ¿Y qué hace más plata?
E: te hacen más caso
E: ponen plata al frente
EA: poniendo plata al frente, ¿Qué cosa?
E: la plata compra todo
(Grupo focal, colegio municipal)
E: por la familia
E: porque son super inteligentes
EA: Son super inteligentes los cuicos
E: de repente hay cuicos que no valen nada, pero pasando plata compra
todo
EA: ¿Es suerte…?
E: no, es el apellido de la familia
E: dinero
(Grupo focal, colegio municipal)
E: Por ejemplo, nosotros que se nos escucha más la opinión
que niños y niñas de colegios públicos
E: O niños y niñas en una peor situación
(Grupo focal, colegio particular)
Esta condición para dar la opinión se expresa en la opinión que tienen
nna sobre otros(as) nna que pueden efectivamente dar su opinión,
como generadora de cambios sociales. En ese sentido, Greta Thunberg,
ambientalista de 16 años reconocida internacionalmente por su lucha
contra el cambio climático, es un ejemplo de los privilegios que habrían
detrás de los nna que pueden influir a través de su opinión, los cuales son
el poder crecer en un ambiente con mayores derechos, por ejemplo, a la
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educación, mayor apoyo de su familia, y mayores conocimientos sobre un
tema en general.
E1: Por ejemplo, la ambientalista Greta, bacán lo que hace y todo, pero
también está su familia atrás, ella viene de una clase acomodada.
(Entrevista, nna vulnerado en manifestaciones)
E: depende del lugar, del impacto. Por ejemplo, hay una persona muy
popular, Greta Thunberg, que ella habla y se le van las palabras, pero es
porque ella es de otro país. Por ejemplo, en Europa los adultos al parecer
son más abiertos con los niños, pero aquí en Chile por lo menos en mi
caso no validan tanto la opinión de los niños porque son pequeños y
tienen una distinta perspectiva de la realidad, porque no la viven al total
(Grupo focal, colegio subvencionado)
EA: ¿Hay niños y adolescentes que se les escucha más su opinión que
otros?
E: Los que tienen más conocimiento o los que salen en la tele, algo así
EA: Ya, ¿qué niños, por ejemplo? Tu decías que salen en la tele...
E: Eh... por ejemplo esa niña de lo... del medio ambiente,
no sé cómo se llama
EA: ¿La Greta?
E: Greta... por ejemplo a ella la escucha todo el mundo
EA: ¿y por qué tienen que escuchar más su opinión?
E: Porque tiene más conocimiento y puede dar debate
a cualquier persona
EA: Ya, Ya... como que estaría lo del conocimiento... y... y los niños que se
les escucha menos su opinión, ¿cómo serían?
E: Gente que no ha podido estudiar o no tiene tanto conocimiento, no se
han dado una educación digna
(Entrevista, nna vulnerado en manifestaciones)

6.6.2. OPINAR EN UN AMBIENTE DE
CONFIANZA
Dentro de la posibilidad que tienen los nna para opinar, en distintos
contextos y sobre distintos temas, resulta relevante la confianza que los
adultos tiene sobre ellos, ya que muchas veces se percibe que para los
adultos su opinión es poco válida por ser más pequeños, al no tener un
criterio formado sobre ciertos temas o no poder tener una opinión válida en
ciertos contextos que son definidos y delimitados por los mismos adultos.
En este sentido, los nna perciben que los espacios para opinar están
coartados por la autorización o el permiso de los adultos, considerando
los contextos sociales en los cuales lo pueden hacer, y de los temas de los
que pueden opinar.
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Por lo general, los temas de los que pueden hablar los(as) nna en sus
hogares son aquellos considerados “no controversiales”, y refieren sobre
todo a problemas familiares y/o económicos. En ese sentido, desde una
visión adultocéntrica, lo que buscan los adultos es poder resguardar a
los(as) nna en un espacio sin grandes preocupaciones, y donde puedan
enfocarse en sus “deberes”. Respecto a este punto, los temas que no
pueden tocar los(as) estudiantes en contextos familiares son aquellos que
podrían provocarles algún tipo de malestar emocional, por lo que podrían
no ser críticos al respecto ya que son situación ante las cuales no tendrían
posibilidad de influir y además comprenden el carácter de cuidado que hay
en excluirlos de estas conversaciones.
E: depende del tema. Si es un tema muy controversial los adultos no
tocan ese tema e intentan regularlo todo. Si es un tema más ligero
permiten la opinión
(Grupo focal Niñas, colegio subvencionado)
E: yo me acuerdo que cuando mi tía estaba embarazada estábamos mi
prima, mi hermano y yo y cuando empezaron a conversar del tema no
nos quisieron contar y nos dijeron “váyanse” porque este es un tema de
adultos
(Grupo focal Niñas, colegio subvencionado)
E: Para que yo no esté pensando y preocupándome todo el día
E: O sea que te mantienen en tu mundo de estudios
(Grupo focal, colegio subvencionado)
Por tanto, la hipótesis es que a más confianza tienen los adultos en los
nna más en cuenta pueden tomar su opinión, contexto en el cual el
75,5% de los nna entre 1ero y 4to básico señalan que los adultos confían
mucho en ellos, un 22,1% indican que confían ni mucho ni nada y solo un
2,4% da cuenta de que no confían nada en ellos(as), diferencias que son
estadísticamente significativas.
GRÁFICO 153 • ¿CUÁNTO CONFÍAN EN TI LOS ADULTOS?
Gráfico 159 ¿Cuánto
confían
en ti los
adultos? 1ero a 4to básico (N=1.875)
1ERO A
4TO BÁSICO
(N=1.875)

75,5%

22,1%
2,4%
Nada

Poco

Mucho

FUENTE: CLIODINÁMICA
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Por otro lado, se desagrega la confianza que tienen los adultos en los nna
según el sexo. De esta manera, se evidencia que una proporción mayores
de mujeres (76,7%) que de hombres (72,3%) sienten que los adultos
confían mucho en ellas. Por tanto, al relacionar este resultado con los
entregados anteriormente en relación con la consideración de la opinión,
uno esperaría que, si existe una mayor confianza en las mujeres por parte
de los adultos, también sea considerada en mayor medida su opinión, lo
que no se corresponde con los resultados observado anteriormente.
GRÁFICO 154 • ¿CUÁNTO CONFÍAN EN TI LOS ADULTOS?
SEGÚN
SEXO.
A 4TO
BÁSICO
(N=1.875)
Gráfico
160 1ERO
¿Cuánto
confían
en ti
los adultos? Según sexo. 1ero a 4to básico
(N=1.875)
Hombre
Mujer

76,7%

72,3%

25,6%

21,0%

2,4%

2,0%

Nada

Poco

Mucho
FUENTE: CLIODINÁMICA

Sin embargo, la hipótesis si se estuviera cumpliendo en el caso de los nna
de 5° básico a 4° medio, los que también son los más expuestos a este tipo
de estereotipos. En este sentido, un 66,2% de los niños y adolescentes
de 5to básico a iv medio señala que los adultos confían mucho en ellos,
porcentaje que disminuye a 63% en el caso de las mujeres, diferencias que
son estadísticamente significativas (Ver Gráfico 155).
GRÁFICO 155 • ¿CUÁNTO CONFÍAN EN TI LOS ADULTOS?
SEGÚN
5TO BÁSICO
IV MEDIO
(N=3.666)
Gráfico SEXO.
161 ¿Cuánto
confíanA en
ti los adultos?
Según sexo. 5to básico a IV medio
(N=3.666)

66,2%

Hombre
Mujer

31,2%

2,6%

63,0%

33,4%

3,6%

Nada

Poco

Mucho
FUENTE: CLIODINÁMICA
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También se observan diferencias estadísticamente significativas según el
ciclo de enseñanza en el cual se encuentran, dónde los nna de segundo ciclo
básico conciben en mayor medida que los nna de enseñanza media que los
adultos confían mucho en ellos, con un 66,9% y un 61,5% respectivamente.
Si frente a este resultado también se considera la percepción de los nna
entre 1ero y 4to básico, es posible señalar que para los nna más pequeños
existe una mayor percepción de que los adultos confían en ellos, y por
tanto en la medida en que aumenta la edad disminuye dicha percepción.
Lo anterior puede ser comprendido también, porque en general en la
adolescencia existe menor disposición a contar las cosas por parte de los
nna, ya que ellos mismos confían menos en los adultos con los cuales se
relacionan (Keijsers & Poulin, 2013).
GRÁFICO
156¿Cuánto
• ¿CUÁNTO
CONFÍAN
ENadultos?
TI LOS ADULTOS?
Gráfico 162
confían
en ti los
Según ciclo. 5to básico a IV medio
SEGÚN
CICLO.
5TO
BÁSICO
A
IV
MEDIO
(N=3.666)
(N=3.666)

66,9%

Segundo ciclo básico
Enseñanza Media

30,5%

2,6%

61,5%

34,7%

3,8%

Nada

Poco

Mucho
FUENTE: CLIODINÁMICA

Al considerar la dependencia de los nna, se evidencia que un porcentaje
mayor de nna de establecimientos particulares apagados consideran que
los adultos confían mucho en ellos (70,9%) en comparación con los nna
de otras dependencias, diferencia que es estadísticamente significativa.
Por tanto, considerando la dependencia también se observa una tendencia
entre la confianza que muestran los adultos a los nna y la consideración de
su opinión, ya que precisamente los nna de establecimientos particulares
pagados -que son al mismo tiempo los de mayor nivel socioeconómicoson los que consideran en mayor medida que los adultos confían en ellos y
que estos toman en cuenta su opinión.
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GRÁFICO 157 • ¿CUÁNTO CONFÍAN EN TI LOS ADULTOS?
Gráfico 163 ¿Cuánto confían en ti los adultos? Según dependencia 5to básico a IV
SEGÚN(N=3.666)
DEPENDENCIA 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
medio
Municipal

4,9%

4,3%

Particular
subvencionado
Particular
pagado

0,2%

Nada

70,9%
61,9%

33,2%

33,1%

62,6%

28,9%

Mucho

Poco

FUENTE: CLIODINÁMICA

No se observan diferencias estadísticamente significativas en relación a la
confianza que perciben los nna de parte de los adultos según macrozona.
Por otra parte, se puede observar que está confianza de parte de los
adultos hacia los nna se daría mucho más en sus propias casas, ya que el
73,2% de los nna de 5to básico a iv medio indicó que los adultos confiaban
mucho en ellos(as) en sus casas, proporción que disminuye a un 52,8% en
el ambiente escolar –el colegio– y a un 32,5% en el barrio donde viven.
Respecto a este último espacio de interacción, un 19,2% indica que es un
ambiente en el cual los adultos no confían nada en ellos(as) como nna.
GRÁFICO 158 • ¿CUÁNTO CONFÍAN EN TI LOS ADULTOS?
Gráfico 164 ¿Cuánto confían en ti los adultos? 5to básico a IV medio (N=3.666)
5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
TU CASA

TU COLEGIO

2,2%
73,2%

TU BARRIO

3,8%
52,8%

24,7%

32,5%

39,4%
21,0%

19,2%
4,0%

3,5%
Nada

Poco

23,6%

Mucho

No aplica

FUENTE: CLIODINÁMICA
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De manera inversa, también es posible analizar la confianza que tienen
los(as) nna en los distintos espacios en los cuales se relacionan, sobre
todo en términos de poder hablar sobre los temas que son de su interés,
y por consecuencia de entregar su opinión respecto a estos. En el caso de
los nna de 1ero a 4to básico se observa que un 68,4% señala sentirse con
mayor confianza con su familia, un 28,1% con sus amigos y sólo un 3,5%
con los adultos de su colegio.
GRÁFICO 159 • ¿CON QUIENES PUEDES HABLAR CON MAYOR CONFIANZA SOBRE
Gráfico
165QUE
¿ConTE
quienes
puedes
mayor
confianza sobre los temas
LOS
TEMAS
GUSTAN?
1EROhablar
A 4TO con
BÁSICO
(N=1.875)
que te gustan? 1ero a 4to básico (N=1.875)

28,1%

3,5%
Con tu familia

68,4%

Con los adultos de tu colegio
Con tus amigos
FUENTE: CLIODINÁMICA

Al igual que sucede con los nna de 1ero a 4to básico, se puede observar
que los(as) nna de 5to básico a iv medio – quienes a su vez pueden ser
comprendidos como adolescentes por su edad - confían en mayor medida
en sus casas que en otros espacios en los cuales se relacionan. En este
sentido, los(as) nna indican que sobre su vida sexual (53,2%), sobre sus
posturas políticas (52,2%), y sobre su cultura, creencias y costumbres
(65,1%) pueden hablar con mayor confianza en su casa. En cambio, sienten
mayor confianza de hablar de sus gustos con sus amigos (52,1%) que en su
hogar (40,1%), diferencias que son estadísticamente significativas.
De manera complementaria, las creencias, cultura y costumbres, son el
tema con el que sienten mayor confianza para hablar en sus casas. lo cual
podría explicarse en que existiría mayor sentido de pertenencia y dichas
creencias serían compartidas más que otras temáticas dentro de los
hogares, ya que la familia como primer espacio de socialización es quien
define dichas creencias, cultura y costumbres en los nna, y posiblemente
se cuestionan y son menos polémicas de abordar dentro de este espacio
que otras temáticas de interés.
Igualmente, se debe tener en cuenta que un adolescente en general se
proyecta menos dispuesto a contar sus cosas y relevarles información
sobre su vida, lo que puede conllevar a que los padres tengan que poner
más reglas y límites a los adolescentes, quienes como parte de su propio
desarrollo se encuentran en una etapa dónde hay una necesidad vital por
buscan autonomía e independencia (Keijsers & Poulin, 2013)
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GRÁFICO 160 • ¿DÓNDE SIENTES MAYOR CONFIANZA PARA HABLAR SOBRE LOS
SIGUIENTES
TEMAS?sientes
5TO BÁSICO
IV MEDIOpara
(N=3.666)
Gráfico 166 ¿Dónde
mayor Aconfianza
hablar sobre los siguientes
temas? 5to básico a IV medio (N=3.666)
SOBRE TU VIDA SEXUAL

TUS POSTURAS POLÍTICAS

53,2%

52,2%
37,9%
27,2%
20,6%
8,9%

SOBRE TUS GUSTOS

TU CULTURA, CREENCIAS Y COSTUMBRES

65,1%
52,1%
40,1%

15,8%

19,1%

7,8%
En mi casa

En el colegio

Con mis amigos

FUENTE: CLIODINÁMICA

Tanto para nna de 1ero a 4to básico, como para nna de 5to básico a iv
medio, se debe destacar que, en general, el espacio escolar no se identifica
como un lugar propicio para la confianza, ya que en general es el lugar
dónde menos confianza indican tener los nna para poder hablar de los
temas que les interesan, siendo el lugar dónde más tiempo de sus jornadas
pasan –generalmente alrededor de 8 horas por día– y donde más interactúan
con adultos. Este resultado también llama la atención, considerando que
los establecimientos educacionales cuentan con equipos profesionales –
orientadores y apoyo psicosocial- y horas lectivas destinadas a fomentar
instancias dónde los nna pueden hablar de este tipo de temas.
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Modelo de regresión: NNA como sujetos de derechos
Este modelo considera el efecto de la autonomía, participación en
organizaciones y variables de caracterización sobre el ejercicio de derechos
por parte de los nna. Este modelo ajusta mejor que el primero, ya que un
33% de la varianza de la variable nna como sujeto de derechos es explicada
por las diferentes variables independientes consideradas.
En primer lugar, se observa un efecto positivo de la autonomía sobre el
ejercicio de derechos de parte de los nna. Específicamente el incremento
en un punto en el índice de autonomía incrementa en 0,24 puntos el
índice que da cuenta de los nna como sujetos de derechos, controlando
por el resto de las variables independientes. Este resultado no es de
extrañar considerando que la autonomía de los nna está estrechamente
relacionada con el ejercicio de los derechos, en la medida que el acceso
efectivo y disfrute de los derechos entregado por los adultos depende entre
otros factores del nivel de desarrollo cognitivo, emocional, psicológico y
social del nna.
Sin embargo, la tendencia observada con la autonomía se invierte en el caso
de la edad, donde el aumento en un año edad, disminuye en 0,05 puntos
el índice que da cuenta de los nna como sujeto de derechos, controlando
por el resto de las variables. Este hecho puede estar dando cuenta que
los nna de mayor edad se sienten más vulnerados en el ejercicio de sus
derechos producto de una visión más crítica que adquieren de la sociedad
y la imposición de ciertos deberes en función de la cual se condiciona la
ganancia de derechos en la vida adulta (Pérez, 2011).
En cuanto a la dependencia se observa que el asistir a un establecimiento
particular subvencionado o particular pagado en comparación con
asistir a un establecimiento municipal disminuye en 0,07 y 0,33 puntos,
respectivamente, en el índice que da cuenta de los nna como sujetos de
derechos, controlando por el resto de las variables independientes. De esta
manera, los alumnos de establecimientos particulares pagados tendrían
una mayor capacidad de hacerse responsables de sus decisiones y de hacer
valer sus derechos en comparación con los nna de otras dependencias
(Cid, 2011). Este resultado puede explicarse por el importante rol que juega
familia en la formación de los nna como sujetos de derechos, ya que ésta
es la encargada de la socialización primaria de los nna y en materia de
derechos, específicamente darles la orientación necesaria en torno a los
derechos específicos que tiene estos como grupo (Save The Children,
2005).
El rol de la familia también se visibilizaría al observar el efecto de la
estructura familiar en el ejercicio de los derechos, ya que el hecho de vivir
con los padres en comparación con no hacerlo aumenta en 0,11 puntos el
índice de nna como sujeto de derechos, controlando por el resto de las
variables independientes. Este resultado viene a reforzar el importante rol
del entorno familiar en la promoción del ejercicio de los derechos de los
nna.
En relación con la orientación sexual, se observa que el ser no-heterosexual
en comparación con ser heterosexual, disminuye en 0,5 puntos el índice
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de los nna como sujetos de derechos, controlando por el resto de las
variables. Una situación semejante se observa en el caso de las mujeres,
ya que el ser hombre en comparación con ser mujeres, aumenta en 0,07
puntos el índice de los nna como sujetos de derechos. Por tanto, al igual que
lo vivenciado por quienes no son heterosexuales, las mujeres mostrarían un
menor ejercicio de sus derechos como nna, lo que puede estar ligado a las
históricas vulneraciones vividas en el marco de una sociedad patriarcal y
hetero normada.
Finalmente, cabe destacar el efecto de la identificación religiosa, ya que
contrario a lo observado en el caso del conocimiento de los derechos de
los nna, los nna que tienen una adscripción religiosa mostrarían un mayor
ejercicio de sus derechos que los nna que no se identifican con ninguna
religión, lo que viene a reforzar la idea de qué pese a que a estos nna no se
les den a conocer los derechos de los nna como tales si son formados en
valores que les permiten posicionarse como sujetos de derechos.
TABLA 31 • MODELO DE REGRESIÓN NNA COMO SUJETO DE DERECHOS
B

ERROR
ESTÁNDAR

SIG.

ODDS

Constante

6,53

0,14

45,45

0,00

Índice de
Autonomía

0,24

0,00

50,04

0,00

Edad

-0,05

0,01

-9,42

0,00

Particular
Subvencionado

0,07

0,03

2,32

0,02

Particular Pagado

0,33

0,04

7,62

0,00

Zona Norte

-0,04

0,07

-0,65

0,51

Zona Centro

-0,12

0,07

-1,83

0,07

Zona Sur

0,07

0,06

1,10

0,27

Tipo de hogar

Vive con los padres

0,11

0,04

3,03

0,00

Orientación
sexual

No-heterosexual

-0,50

0,06

-8,99

0,00

ns/nr

0,02

0,04

0,47

0,63

Sexo

Hombre

0,07

0,03

2,47

0,01

Ciclo educativo

Enseñanza media

0,00

0,04

-0,08

0,94

Nacionalidad

Ser chileno

0,07

0,04

1,79

0,07

Participación en
organizaciones

Sí

0,02

0,03

0,71

0,48

Sí

-0,06

0,03

-1,92

0,06

ns/nr

0,02

0,04

0,44

0,66

Sí

0,06

0,03

2,11

0,03

ns/nr

-0,17

0,04

-3,77

0,00

Sí

0,03

0,08

0,31

0,76

Educación sexual Sí

-0,01

0,03

-0,33

0,74

Dependencia

Macrozona

Pertenencia a
pueblo indígena
Identificación
religiosa
Situación de
discapacidad

FUENTE: CLIODINÁMICA
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6 . 6 . 3 . A U T O N O M Í A PA R A E L E G I R 2 3
Un elemento relevante frente a la opinión de los niños, niñas y adolescentes
tiene que ver con la capacidad de poder elegir aspectos relevantes para
su vida, como las cosas que les gustan, con quienes relacionarse –como
sus parejas o amigos– y otros que pueden definir su identidad en distintas
etapas de su desarrollo. Frente a esto, aparece el concepto de autonomía
entendida como el conjunto de habilidades que tienen las personas hacer
sus propias elecciones, tomar sus decisiones y responsabilizarse de las
consecuencias que estas podrían tener. Por esta razón, la autonomía se
aprende y se adquiere mediante su ejercicio (Cillero, 1997)
En este contexto, al consultar a los nna sobre la frecuencia con la cual pueden
elegir en elementos que podrían ser relevantes para sus vidas, más de la
mitad de ellos respondió “siempre” a todas las posibilidades propuestas, lo
que podría llevar a pensar que efectivamente tienen suficiente capacidad
de elegir frente a aspectos que afectan directamente el desarrollo de su
vida, pero por sobre todo la autodeterminación de su identidad.
En este sentido, la “forma en que te vistes” es el elemento frente al cual
los(as) nna tendrían mayores grados de autonomía en su elección, ya que
un 72,9% indicó que siempre podía elegir en este aspecto de su vida y sólo
un 5,1% señaló que nunca lo podía hacer. A esto le siguen “tus amigos” y
“tus objetos personales” donde el 70,7% y el 68,9% -respectivamenteseñalo que siempre podía elegir estos elementos en de su vida. Por otra
parte, los elementos en los cuales los nna tendrían menor incidencia al
momento de elegir refieren principalmente a “tus parejas o pololos” dónde
un 20% indicó nunca poder elegir, y frente a “los momentos de soledad”
dónde 1 de cada 10 nna señalo no poder elegir este tipo de espacios para
sí mismos (Ver Gráfico 161).

23
Este apartado de resultados se aborda
sólo desde la percepción de los nna
entre 5to básico y iv Medio.
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GRÁFICO 161 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA PUEDES ELEGIR?
Gráfico
168 ¿Con
qué frecuencia
5TO
BÁSICO
A IV MEDIO
(N=3.666)puedes elegir? 5to básico a IV medio (N=3.666)
Tus pasatiempos
(lo que te gusta
hacer)

Tus amigos

56,5%

70,7%

63,9%

A tus
parejas/pololos

57,7%

22,3%

39,2%
25,1%
4,3%

4,2%

La forma en
que te vistes

Tus sitios de
internet preferidos

Tus objetos
personales
(celular, billetera,
accesorios, otros)

72,9%

68,9%

30,0%
20,0%
6,0%
Lo que quieres
aprender

Tus momentos
de soledad

54,5%
68,0%

32,8%
22,0%

26,2%

22,6%

5,1%

4,9%

9,4%

Nunca

Algunas veces

Siempre

12,8%
FUENTE: CLIODINÁMICA

Este resultado podría dar cuenta de que aquellos elementos en los cuales
los(as) nna tienen menor incidencia en la elección estarían asociados a un
espacio de protección definido y ejercido por los adultos, quienes podrían
considerar que decisiones en estos aspectos podrían ser más peligrosas
u orientar más hacia situaciones de riesgo en los nna , sobre todo en la
adolescencia. En esta misma línea, se observan diferencias estadísticamente
significativas según el ciclo de educación que cursan los(as) nna , dónde
en el segundo ciclo básico disminuye la posibilidad de elegir siempre a tus
parejas y/ pololos(as) – a un 53,3% frente a un 68,3% en enseñanza media,
tendencia que también se observa para todos los aspectos considerados
como la forma de vestir, los amigos o los objetos personales.
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Gráfico 169
quéQUÉ
frecuencia
puedes elegir?
A tus
parejas
GRÁFICO
162 ¿Con
• ¿CON
FRECUENCIA
PUEDES
ELEGIR?
A y/o
TUSpololos(as)
PAREJAS Y/O
Según Ciclo.SEGÚN
5to básico
a IV5TO
medio
(N=3.666)
POLOLOS(AS)
CICLO.
BÁSICO
A IV MEDIO (N=3.666)

78,1%

La forma
en que te vistes

75,1%
75,3%

Tus amigos

73,2%
75,8%

Tus objetos
personales

68,8%
77,2%

Tus sitios de
internet preferidos

58,8%
63,4%

Tus pasatiempos

56,2%
68,3%

A tus parejas/pololos

53,3%
FUENTE: CLIODINÁMICA

Enseñanza Media

Segundo ciclo básico

Adicionalmente, se pudieron observar algunas diferencias estadísticamente
significativas en la capacidad y autonomía de elección según la
dependencia del establecimiento educacional en el cual estudian los nna.
En este sentido, para aspectos como los pasatiempos (64,3%), tus parejas
o pololos(as) (63,8%), los amigos (82,5%), los sitios de internet preferidos
(69%) y la forma en la te vistes (84,1%), los nna de establecimientos con
dependencia particular pagado son quienes indican en mayor medida
poder elegir siempre al compararlo con lo señalado por nna de otras
dependencias (Ver Gráfico 163).
Este resultado podría ser reflejo de que las desigualdades socioeconómicas
también se relevan en el ejercicio de los derechos que pueden hacer los(as)
nna, en específico en su autonomía comprendida como capacidad de elegir.

ES T UD I O D E OPI NI ÓN
NI Ñ O S

• 242 •

N I Ñ A S A D OLES CENTES

Gráfico 170
qué
frecuencia
puedes
elegir? ELEGIR?
Tus pasatiempos;
a tus amigos;
GRÁFICO
163¿Con
• ¿CON
QUÉ
FRECUENCIA
PUEDES
TUS PASATIEMPOS;
A TUS
tus sitiosTUS
de internet
preferidos.
Dependencia. 5to básico a IV medio
AMIGOS;
SITIOS DE
INTERNETSegún
PREFERIDOS
(N=3.666)
SEGÚN
DEPENDENCIA. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)

84,1%
74,4%
69,9%

La forma en que te vistes

69,6%
73,3%
67,2%

Tus objetos personales

82,5%
73,8%
67,0%

Tus amigos

62,9%
76,3%
66,3%

Lo que quieres aprender

69,0%
64,6%
62,6%

Tus sitios de
internet preferidos

A tus parejas/pololos

Tus momentos de soledad

Tus pasatiempos

Particular pagado

63,8%
53,4%
57,8%
45,2%
55,9%
56,1%
64,3%
61,9%
52,8%

Particular subvencionado

Municipal
FUENTE: CLIODINÁMICA

También se analizan las diferencias estadísticamente significativas en torno
a la autonomía de los nna según la macrozona en la que viven. De esta
manera, se observa que una mayor proporción de nna en la zona norte
siempre pueden elegir lo que quieren aprender (77,4%) en comparación
con sus pares de la zona sur (58,9%). A su vez, una proporción mayor de
los nna de la zona centro en contraste con lo señalado por nna de otras
macrozonas, sienten que siempre pueden elegir sus sitios de internet
preferidos (72,3%), a sus parejas y/o pololos(as) (69,4%), la forma en la
que se visten (82,3%), sus objetos personales (80,5%) y sus momentos de
soledad (63,9%). Finalmente, en la Región Metropolitana los nna eligen en
mayor medida sus pasatiempos (62%) en contraste a lo que planteado por
los nna de la zona sur (51,7%). Estos resultados configuran a los nna de la
zona sur como aquellos que gozan de menor autonomía en relación con la
elección de elementos y que también podría influir en la manera en cómo
estos nna ejercerían sus derechos.
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TABLA 32 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA PUEDES ELEGIR? TUS PASATIEMPOS; A TUS AMIGOS;
TUS SITIOS DE INTERNET PREFERIDOS; A TUS PAREJAS; LA FORMA EN QUE TE VISTES;
TUS OBJETOS PERSONALES; LO QUE QUIERES APRENDER; TUS MOMENTOS DE SOLEDAD
CATEGORÍA “SIEMPRE” SEGÚN MACROZONA. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
MACROZONA
ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUR

RM

Tus pasatiempos

60,1%

61,9%

51,7%

62,0%

Tus amigos

80,5%

76,9%

62,5%

73,8%

Tus sitios de internet preferidos

69,8%

72,3%

57,0%

65,5%

A tus parejas/pololos

53,8%

69,4%

55,2%

53,9%

La forma en que te vistes

80,3%

82,3%

64,7%

74,6%

Tus objetos personales

71,0%

80,5%

62,5%

71,7%

Lo que quieres aprender

77,4%

76,9%

58,9%

71,1%

Tus momentos de soledad

54,9%

63,6%

50,1%

57,1%

FUENTE: CLIODINÁMICA

Finalmente, en torno al sexo, se evidencia que las mujeres plantean en
mayor medida que siempre pueden elegir sus amigos(a) (76,8%), sus objetos
personales (74,9%) y lo que quieren aprender (74,1%) en comparación con
lo planteado por hombres, diferencia estadísticamente significativa. De
esta manera, las mujeres gozarían de mayor autonomía que los hombres
en la elección de ciertos aspectos que le permiten mayor libertad en la
construcción de su identidad e intereses.
GRÁFICO
• ¿CON
QUÉ FRECUENCIA
PUEDES
TUS PASATIEMPOS;
TUS
Tabla 172 164
¿Con
qué frecuencia
puedes elegir?
TusELEGIR?
pasatiempos;
a tus parejas; Atus
PAREJAS;
TUS OBJETOS
PERSONALES
CATEGORÍA
“SIEMPRE”
objetos personales
categoría
“siempre”
Según sexo.
5to básico a IV medio
SEGÚN
SEXO. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
(N=3.666)

Tus amigos

76,8%
71,7%

Tus objetos personales

74,9%
69,0%

Lo que quieres aprender

74,1%
67,5%

Mujer
Hombre
FUENTE: CLIODINÁMICA

También resulta relevante considerar como esta capacidad de elegir se
comporta de manera diferente de acuerdo con los distintos espacios en
los que se desenvuelven los nna en su cotidianeidad. Frente a lo cual cerca
de la mitad de los(as) nna de 5to básico a iv medio indica que tiene mayor
libertad para elegir las cosas que les gustan en su casa (47,7%), seguido por
quienes indican que pueden hacerlo cuando están con sus amigos (44,7%)
y por una proporción menor que indica poder hacerlo en el colegio (7,5%).
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Gráfico 173 Cuando te sientes con mayor libertad para elegir las cosas que te
GRÁFICO 165 • CUANDO TE SIENTES CON MAYOR LIBERTAD PARA ELEGIR LAS COSAS
gustan. 5to básico a IV medio (N=3.666)
QUE TE GUSTAN 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)

Cuando estás en tu casa

47,7%

Cuando te juntas
con tus amigos(as)
Cuando estás en el colegio

44,7%
7,5%
FUENTE: CLIODINÁMICA

Al analizar este resultado en mayor detalle, se pueden observar algunas
diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la dependencia
del establecimiento educacional en el cual estudian los nna. En este
sentido, se puede destacar que en los estudiantes de la dependencia
particular pagado aumenta la proporción relacionada a la libertad de
elegir en el espacio escolar (8,6%) al contrastar su opinión con lo señalado
por los nna de establecimientos particulares subvencionados (4,4%). Este
resultado daría cuenta de que este tipo de establecimientos se posiciona
como un espacio en el cual los nna de mejor nivel socioeconómico
tendrían mayores oportunidades de elegir, lo que podría ser reflejo de
las características de sus proyectos educativos o de la importancia que le
entregan al desarrollo de la autonomía y la participación, fomentando en
mayor medida el desarrollo de este tipo de instancias.
Gráfico 174
te TE
sientes
con CON
mayor
libertad
para elegir
lasELEGIR
cosas LAS
que COSAS
te
GRÁFICO
166 •Cuando
CUANDO
SIENTES
MAYOR
LIBERTAD
PARA
gustan.
Según dependencia
5to básico5TO
a IVBÁSICO
medio (N=3.666)
QUE
TE GUSTAN
SEGÚN DEPENDENCIA
A IV MEDIO (N=3.666)

47,7%

49,5%

45,0%

Cuando estás en tu casa

43,9%

46,1%

46,4%

Cuando te juntas
con tus amigos(as)
Municipal

8,4%

4,4%

8,6%

Cuando estás en el colegio

Particular
subvencionado
Particular
pagado
FUENTE: CLIODINÁMICA
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Al observar las diferencias según sexo, se observa que las mujeres
sienten una mayor libertad para escoger las cosas que le gustan cuando
están en el colegio (8,8%) en comparación con lo señalado por sus pares
masculinos (4,7%). En cambios, los hombres sienten mayor libertad que
las mujeres cuando están en su casa (49,9% versus 45,3%), diferencias
que son estadísticamente significativas. De esta manera, la escuela se
posiciona como un espacio igualador de oportunidades para las mujeres
desde el punto de vista de brindar las condiciones para propiciar su
autonomía mientras que el hogar corresponde a un espacio reproductor
de inequidades de género en este ámbito.
Gráfico 175 Cuando te sientes con mayor libertad para elegir las cosas que te
GRÁFICO
167 • CUANDO
SIENTES
MAYOR
LIBERTAD PARA ELEGIR LAS COSAS
gustan. Según
sexo. 5toTE
básico
a IV CON
medio
(N=3.666)
QUE TE GUSTAN SEGÚN SEXO. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
Hombre
Mujer

49,9%
45,3%

45,4%

45,9%

8,8%
4,7%
Cuando estás
en tu casa

Cuando te juntas
con tus amigos(as)

Cuando estás
en el colegio
FUENTE: CLIODINÁMICA

Finalmente, al observar las diferencias estadísticamente significativas
según macrozona, se evidencia que los nna de la región metropolitana
del país sienten en una mayor proporción la libertad de elegir cuando
están en su casa (52,8%) mientras que los nna de la zona centro señalan
en una mayor proporción tener libertad de elección cuando se juntan con
sus amigos (50,9%) al compararlos con sus pares de otras macrozonas.
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GRÁFICO 168 • CUANDO TE SIENTES CON MAYOR LIBERTAD PARA ELEGIR LAS COSAS
QUE TE
Tabla
176GUSTAN
Cuando te sientes con mayor libertad para elegir las cosas que te
SEGÚN MACROZONA
5TO BÁSICO
A IVa MEDIO
(N=3.666)
gustan.
Según macrozona
5to básico
IV medio
(N=3.666)

48,5%

50,9%

50,6%
45,1%
40,5%

52,8%

43,2%

38,9%

Cuando te juntas con tus amigos(as)

Cuando estás en tu casa
Zona Norte
Zona Centro

6,4%

5,9%

8,8%

Zona Sur

8,3%

RM

Cuando estás en el colegio
FUENTE: CLIODINÁMICA

Modelo de regresión: autonomía de los NNA
Se estimó un modelo que da cuenta de los factores que inciden sobre el
nivel de autonomía de los nna. En este sentido, se observa que el ajuste
del modelo es intermedio, ya que un 36% de la varianza del índice de
autonomía se explica por las variables introducidas en el modelo.
Al observar la siguiente tabla, se evidencia que el aumento tanto del
conocimiento como del ejercicio de los derechos se asociaría con un
incremento el nivel de autonomía de los nna. Específicamente, el aumento
en 1 punto en el índice de nna como sujeto de derecho, incrementa en
1 punto el índice de autonomía, manteniendo el resto de las variables
constante. Del mismo modo, el conocer los derechos de los nna en
comparación con no conocer estos derechos aumenta en 0,23 punto el
índice de autonomía, manteniendo el resto de las variables constantes.
Esto en la línea con lo establecido por Vargas (2018) quién establece que
mientras mayor sea el conocimiento, competencias y comprensión que
tenga los nna de sus derechos, se espera que las personas e instituciones
garantes de estos vayan brindando mayor autonomía a los nna.
En el caso de la dependencia, sólo se observa un efecto estadísticamente
significativo al considerar a los nna de establecimientos particulares
subvencionados. Así, el asistir a este tipo de establecimientos en comparación
con asistir a establecimientos municipales disminuye en 0,19 puntos el
índice de autonomía, manteniendo el resto de las variables constantes. Por
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tanto, los nna de establecimientos particulares subvencionados tendrían
menor autonomía que sus pares de colegios municipales. Este efecto
difiere de los mostrado por otras investigaciones, donde son precisamente
los padres de menor nivel socioeconómico quienes muestran un estilo
parental más autoritario y que brinda menor autonomía a sus hijos (Hoff,
Laursen, & Tardif, 2002).
Por otro lado, donde se si ven efectos es de la estructura familiar sobre la
autonomía en la medida que el hecho de vivir con los padres en comparación
con no hacerlo disminuye en 0,46 puntos el índice de autonomía, lo que
puede estar asociado al estilo parental que algunos de los padres tendrían
tal como se señaló anteriormente.
También se observa un efecto de la macrozona en el nivel de autonomía.
En este sentido, el ser de la zona norte o centro en comparación con vivir
en la Región Metropolitana incrementa en 0,31 y 0,29 puntos el índice de
autonomía, manteniendo el resto de las variables constantes. Entonces, los
nna de la Región Metropolitana gozan de menor nivel de autonomía que
sus pares de regiones.
Por otro lado, se observan diferencias en el nivel de autonomía según
la orientación sexual de los nna , donde los nna no-heterosexuales y
aquellos que no conocen su orientación sexual, mostrarían un menor nivel
de autonomía que el de sus pares heterosexuales. Lo mismo ocurriría en
el caso de los hombres, los que gozarían de un menor nivel de autonomía
que sus pares mujeres. En este sentido, cabe preguntarse si las mujeres
gozan de niveles más altos de autonomía o en realidad la autonomía es
un aspecto menos importante para ellas, ya que los hombres consideran
en mayor medida la autosuficiencia como un objetivo en su desarrollo y
crecimiento (Robinson & Biringen, 1995).
La nacionalidad y la participación en organizaciones también incidiría en el
grado de autonomía mostrado por los nna. Por ejemplo, el ser chileno en
comparación con ser extranjero aumenta en 0,77 puntos el puntaje en el
índice de autonomía, manteniendo el resto de las variables constantes. Por
el contrario, participar en una organización disminuiría el nivel de autonomía
de los nna, ya que participar en una organización en comparación con no
hacerlo disminuye el nivel de autonomía de los nna en 0,29 puntos en su
escala, manteniendo el resto de las variables constantes. Este resultado a lo
observado en la literatura, donde la participación en organizaciones fomentaría
una mayor autonomía de los nna en la medida que estos interactúan con
otros adultos o jóvenes de mayor edad (Hart, Daiute, Kritt, & Sabo, 1997). Lo
anterior puede responder a la naturaleza de las organizaciones de las que
participan, pero también a la edad en la que se produce esta participación,
ya que gran parte de los nna que dicen participar de estas organizaciones se
encuentran todavía en la enseñanza básica.
En el caso de la identificación religiosa, tanto los nna que se identifican
con una religión como aquellos que no saben o no responden a la pregunta,
tienen menores nivel de autonomía que los nna que no se identifican
con algún tipo de religión. Este resultado respondería a la importancia
que asume la obediencia en la socialización entregada por familias, sobre
todo en aquellas de religión católica (Ellison & Sherkat, 1993).
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Por último, hay que destacar que los nna en situación de discapacidad
gozan de menor nivel de autonomía que sus pares que no se encuentran en
esta situación, lo que puede estar vinculado con la situación de dependencia
de estos nna producto de su condición. A su vez, los nna que recibieron
algún tipo de educación sexual mostrarían mayores niveles de autonomía,
ya que el haber recibido educación sexual en comparación con no hacerlo
incrementa en 0,5 puntos el puntaje del índice de autonomía. Por tanto,
la adquisición de conocimientos en el ámbito sexual ha configurado la
capacidad de los nna de tomar decisiones en relación con sus gustos,
intereses y preferencias.
TABLA 33 • MODELO DE REGRESIÓN ÍNDICE DE AUTONOMÍA DE LOS NNA

Conocimiento
de los derechos
de los nna
Dependencia

Macrozona

B

ERROR
ESTÁNDAR

SIG.

ODDS

Constante

6,04

0,35

17,43

0,00

Índice nna como
sujeto de derechos

1,07

0,02

49,72

0,00

Sí

0,23

0,09

2,58

0,01

Subvencionado

-0,19

0,07

-2,73

0,01

Pagado

-0,14

0,09

-1,54

0,12

Zona Norte

0,31

0,14

2,22

0,03

Zona Centro

0,29

0,14

2,03

0,04

Zona Sur

-0,12

0,13

-0,90

0,37

Edad

0,21

0,01

17,23

0,00

Tipo de hogar

Vive con los padres

-0,46

0,08

-5,86

0,00

Orientación
sexual

No-heterosexual

-0,48

0,12

-4,02

0,00

ns/nr

-0,79

0,08

-10,20

0,00

Sexo

Hombre

-0,15

0,06

-2,34

0,02

Ciclo educativo

Enseñanza media

0,06

0,08

0,74

0,46

Nacionalidad

Ser chileno

0,77

0,08

9,38

0,00

Participación en
organizaciones

Sí

-0,29

0,06

-4,65

0,00

Pertenencia a
pueblo indígena

Sí

0,02

0,07

0,29

0,77

ns/nr

-0,41

0,08

-5,36

0,00

Identificación
religiosa

Sí

-0,24

0,06

-4,38

0,00

ns/nr

-0,72

0,09

-7,56

0,00

Sí

-0,69

0,17

-3,97

0,00

0,51

0,06

8,08

0,00

Situación de
discapacidad

Educación sexual Sí

FUENTE: CLIODINÁMICA
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6 . 6 . 4 . PA R T I C I PA C I Ó N E N L A T O M A D E
D E C I S I O N E S 24
Como parte del análisis, se debe tener en cuenta que la participación, es uno
de los elementos más relevantes al momento de poder asegurar el respeto
hacia las opiniones de los niños, niñas y adolescentes, ya que define que
ellos(as) tienen derecho a ocupar un rol activo en los entornos en los cuales
se desenvuelven (Apud, 2013). De acuerdo con Hart (1993) la participación
puede ser comprendida como la capacidad de expresar decisiones que sean
reconocidas por un entorno social y que afecten la vida propia o de otros.
Sin embargo, esta conceptualización debe ser comprendida con cautela
cuando refiere a nna, ya que generalmente se ha considerado que estos(as)
no tienen facultades para participar directamente en las decisiones
colectivas, de modo que el diseño del entorno en el cual se relacionan
proviene necesariamente de las definiciones de adultos –generalmente
ajenos a su grupo- que interpretan sus necesidades (González, 2009).
Como parte de los resultados de la encuesta de opinión de nna, fue posible
observar que existiría una participación importante por parte de ellos(as)
en distintas situaciones en las cuales pueden dar a conocer su opinión. En
términos más concretos, la actividad participativa que más desarrollarían
los(as) nna refiere a juntarse con sus amigos(as) y/o compañeros(as) para
hablar sobre problemas que quieren solucionar, dónde el 40,3% indicó
siempre realizar esta actividad y un 13,9% señaló nunca reunirse con sus
amigos(as) para este propósito. Por otro lado, donde menos participarían los
nna es en las actividades del barrio y/o condominio, ya que un 20,4% de
los nna indican siempre desarrollar este tipo de actividades. Este resultado
podría explicar que la sensación de protección en el barrio sea menor que
la sensación de protección de los nna en otros espacios como el hogar,
evidenciada en la sección 6.6 del presente informe.

24
Este apartado de resultados se aborda
sólo desde la percepción de los nna
entre 5to básico y iv Medio.
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GRÁFICO 169 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA…?
Tabla
23 ¿Con
frecuencia…?
5to básico a IV medio (N=3.666)
5TO BÁSICO
A qué
IV MEDIO
(N=3.666)
Decides sobre
algunos asuntos
en el colegio, como
talleres, asignaturas,
normas de
convivencia u otros

Te juntas con tus
amigos y/o
compañeros(as)
para hablar sobre
problemas que
quieren solucionar

29,7%

Participas de las
actividades que se
realizan en tu barrio
y/o condominio
(actividades de fin
de año, aniversarios,
talleres municipales)

Participas en
instancias de
decisión a través
del voto u otro
método en tu
colegio y/o comuna

20,4%
38,3%

40,3%
30,1%

49,8%

37,1%

45,8%
49,6%
20,5%
Nunca

Algunas veces

13,9%

24,6%

Siempre
FUENTE: CLIODINÁMICA

La participación de los nna en la toma de decisiones en diversos ámbitos
es desagregada según la dependencia del establecimiento a los cuales
estos asisten. Así es posible observar que una mayor proporción de nna
de establecimientos particulares pagados pueden decidir, participando en
elecciones realizadas en el establecimiento (45,7%) y/o comuna, aunque, al
mismo tiempo, una menor proporción de estos puede decidir sobre asuntos
en el colegio vinculados a talleres, asignaturas, normas de convivencia,
etc. (21,4%) al contrastar su opinión con la de nna de otras dependencias.
Por otro lado, los nna de establecimientos particulares subvencionados
participan en mayor medida en actividades en su vecindario y con amigos(as)
para decidir en torno a problemáticas que quieren solucionar. En este
sentido, son los nna de establecimientos municipales los que contarían
con menores instancias de participación y de toma de decisiones en su
establecimiento, con sus pares y con la comunidad en la que viven.
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TABLA 34 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA…? SEGÚN DEPENDENCIA 5TO BÁSICO A IV MEDIO
(N=3.666)25
DEPENDENCIA
MUNICIPAL

PARTICULAR
SUBVENCIONADO

PARTICULAR
PAGADO

21,0%

18,2%

21,4%

50,0%

49,9%

48,8%

28,9%

31,9%

29,8%

Nunca

16,1%

11,3%

8,2%

Algunas veces

44,7%

41,9%

56,3%

Siempre

39,2%

46,8%

35,5%

Nunca

51,0%

39,5%

58,7%

Algunas veces

30,3%

33,1%

24,6%

Siempre

18,7%

27,4%

16,7%

Nunca

26,8%

20,7%

20,8%

Algunas veces

36,3%

41,6%

33,4%

Siempre

36,9%

37,7%

45,7%

Decides sobre
Nunca
algunos asuntos en el
colegio, como talleres, Algunas veces
asignaturas, normas
de convivencia u otros Siempre
Te juntas con tus
amigos(as) y/o
compañeros(as)
para hablar sobre
problemas que
quieren solucionar
Participas de las
actividades que se
realizan en tu barrio
y/o condominio
Participas en
instancias de decisión
a través del voto u
otro método en tu
colegio y/o comuna

FUENTE: CLIODINÁMICA

Además, existen diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia
de participación que tienen los(as) nna según el ciclo que cursan, es decir,
según su edad; las cuales indican que los(as) nna de segundo ciclo básico,
participarían en mayor medida que los(as) nna de enseñanza media en
este tipo de iniciativas. Este resultado no debiese resultar del todo extraño
en la medida que tal como señala Apud (2013) en la preadolescencia los(as)
nna son más entusiastas por la participación, ya que la ven como una
oportunidad de demostrar su capacidad y sus primeras expresiones de
autonomía, mientras que más adentrada la adolescencia, se experimenta
un período de identidad que busca consolidar la relación con la sociedad,
y por tanto la participación es menos activa, y los(as) nna lo vivencian de
manera más introvertida.
TABLA 35 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA…? SEGÚN CICLO 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666) 26
CICLOS DE ENSEÑANZA

Decides sobre
algunos asuntos en el
colegio, como talleres,
asignaturas, normas de
convivencia u otros

SEGUNDO CICLO BÁSICO

ENSEÑANZA MEDIA

Nunca

18,2%

20,2%

Algunas veces

47,3%

53,8%

Siempre

34,5%

26,0%

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

25
Solo se consideran alternativas
con diferencias estadísticamente
significativas.

26
Ídem
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TABLA 35 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA…? SEGÚN CICLO 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666) 26
CICLOS DE ENSEÑANZA

Te juntas con tus
amigos(as) y/o
compañeros(as) para
hablar sobre problemas
que quieren solucionar
Participas de las
actividades que se
realizan en tu barrio y/o
condominio

SEGUNDO CICLO BÁSICO

ENSEÑANZA MEDIA

Nunca

13,2%

12,7%

Algunas veces

40,7%

51,6%

Siempre

46,2%

35,7%

Nunca

44,7%

55,6%

Algunas veces

29,7%

28,7%

Siempre

25,6%

15,7%

21,2%

25,5%

32,1%

42,8%

46,7%

31,6%

Nunca
Participas en instancias
de decisión a través del
Algunas veces
voto u otro método en tu
colegio y/o comuna
Siempre

FUENTE: CLIODINÁMICA
LAS DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS SE DESTACAN EN NEGRITA

También se observan diferencias estadísticamente significativas según sexo
en relación con diferentes instancias de decisión en las que participan los
nna. De esta manera, se observa que una mayor proporción de hombres
señala nunca participar de algunos asuntos del colegio (21,1%) porcentaje
que disminuye de manera significativa en el caso de las mujeres (16,5%).
Por otro lado, las mujeres participarían en mayor medida en reuniones
con sus compañeros(as) para solucionar ciertas problemáticas (44,3%) y en
instancias de decisión a través del voto en la comuna o establecimientos
(39,2%), al contrastar su opinión con sus pares masculinos.
Finalmente hay que destacar que un porcentaje mayor de hombres (23,4%)
que de mujeres (19,4%) participan en actividades del barrio y/o condominio.
Estos resultados refuerzan la mayor autonomía que tendrían las mujeres en
sus establecimientos expresada en su capacidad de elegir y participación
en actividades.
TABLA 36 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA…? SEGÚN SEXO 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
GÉNERO RECODIFICADO

Decides sobre algunos
asuntos en el colegio, como
talleres, asignaturas, normas
de convivencia u otros
Te juntas con tus amigos(as)
y/o compañeros(as) para
hablar sobre problemas que
quieren solucionar

HOMBRE

MUJER

Nunca

21,3%

16,5%

Algunas veces

48,0%

52,3%

Siempre

30,7%

31,2%

Nunca

12,6%

13,5%

Algunas veces

48,0%

42,2%

Siempre

39,4%

44,3%

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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TABLA 36 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA…? SEGÚN SEXO 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
GÉNERO RECODIFICADO

Participas de las actividades
que se realizan en tu barrio
y/o condominio
Participas en instancias de
decisión a través del voto u
otro método en tu colegio
y/o comuna

HOMBRE

MUJER

Nunca

47,0%

51,7%

Algunas veces

29,6%

29,0%

Siempre

23,4%

19,4%

Nunca

21,9%

24,3%

Algunas veces

38,9%

34,3%

Siempre

39,2%

41,4%
FUENTE: CLIODINÁMICA

LAS DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS SE DESTACAN EN NEGRITA

Finalmente, el análisis por macrozona da cuenta que los nna de la zona
centro participan en mayor proporción en instancias de decisión en sus
establecimientos, entendiendo dentro de estas la decisión sobre talleres,
asignaturas y normas de convivencia (33,7%) así como también la elección
a través del voto (45,2%). A su vez estos nna serían los que en mayor
proporción conversarían con sus pares sobre temas que quieren solucionar
(48,1%) y en actividades de su barrio y/o condominio (29%) al contrastarlo
con lo señalado por nna de otras macrozonas.
TABLA 37 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA…? SEGÚN DEPENDENCIA 5TO BÁSICO A IV MEDIO
(N=3.666)
MACROZONA

Decides sobre algunos
asuntos en el colegio, como
talleres, asignaturas, normas
de convivencia u otros
Te juntas con tus amigos(as)
y/o compañeros(as) para
hablar sobre problemas que
quieren solucionar
Participas de las actividades
que se realizan en tu barrio
y/o condominio
Participas en instancias de
decisión a través del voto u
otro método en tu colegio
y/o comuna

ZONA
NORTE

ZONA
CENTRO

ZONA
SUR

RM

Nunca

16,7%

19,6%

23,2%

16,7%

Algunas veces

57,1%

46,7%

47,0%

52,3%

Siempre

26,2%

33,7%

29,8%

31,0%

Nunca

12,3%

12,4%

15,5%

13,3%

Algunas veces

45,8%

39,5%

48,6%

43,4%

Siempre

42,0%

48,1%

35,9%

43,3 %

Nunca

49,2%

44,2%

52,9%

38,9%

Algunas veces

28,1%

26,7%

32,1%

36,0%

Siempre

22,6%

29,0%

15,0%

25,1%

Nunca

16,2%

21,5%

30,4%

24,8%

Algunas veces

41,1%

33,3%

36,0%

43,4%

Siempre

42,7%

45,2%

33,6%

31,8%

FUENTE: CLIODINÁMICA
LAS DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS SE DESTACAN EN NEGRITA
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6 . 7. Q U É L E S I N T E R E S A A L O S N N A 2 7
En el siguiente apartado, se busca dar respuesta de manera concreta a
algunos de los objetivos específicos del estudio, principalmente a aquellos
que se relacionan con conocer aquellas temáticas sociales y culturales que
más les importan a los(as) nna y las expectativas que tienen respecto al
futuro. En este contexto, un primer hallazgo refiere a que la mayoría de
los(as) nna se muestra interesado por la protección del medioambiente
(78,6%) y protección de los animales (79,3%), mientras que la temática
frente a la cual una menor proporción de nna demuestra interés sería el
feminismo (35%).
GRÁFICO 170 • ¿QUÉ TAN INTERESADO(A) ESTÁS EN LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS?
5TO
BÁSICO
A IVqué
MEDIO
(N=3.666) 5to básico a IV medio (N=3.666)
Tabla
23 ¿Con
frecuencia…?
Feminismo

Protección
de los
animales

Protección
del
medioambiente

Movimiento
estudiantil

Protección
de tu barrio
o localidad

35,0%
51,9%
78,6%

57,4%

79,3%

37,2%
33,4%
27,8%

No interesado

16,9%

16,5%

4,5%

4,2%

Medianamente interesado

14,7%

28,9%
13,7%

Interesado
FUENTE: CLIODINÁMICA

Al analizar en más detalle este resultado, se pueden observar diferencias
estadísticamente significativas en las temáticas que captan el interés de
los(as) nna según la dependencia del establecimiento educacional en el
cual estudia, su sexo y el ciclo de enseñanza que cursa.

27
Este apartado de resultados se aborda
sólo desde la percepción de los nna
entre 5to básico y iv Medio.

Respecto a la dependencia del establecimiento, se puede observar que
los(as) nna de establecimientos particular subvencionados se muestran en
mayor medida interesados por cada uno de los temas a excepción de lo que
ocurre en el caso del feminismo. Específicamente, un 85% de los NNA que
asisten a establecimientos de esta dependencia señalan estar interesados
en la protección de animales y un 88,7% plantea lo mismo en el caso de la
protección del medio ambiente, en comparación con un 71,7% y 71,6% de
los nna de establecimientos particulares pagados, respectivamente. A su
vez, un 67,3% de los nna de establecimientos particulares subvencionados
se muestran interesados en la protección de su barrio o localidad y un 56,7%
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están interesados en el movimiento estudiantil, porcentajes que se reducen
a 43,2% y 19,6% para los nna de establecimientos particulares pagados.,
diferencias que son estadísticamente significativas.
En el único tema donde no se observa esta tendencia es en relación con el
feminismo, donde 36,7% de los nna de establecimientos municipales señaló
estar interesados(as) en esta temática, lo que se reduce a 30,2% en el caso
de los nna de establecimientos particulares pagados. Por tanto, son los nna
de establecimientos particulares pagados, los que estarían en menor medida
interesados en cada una de las temáticas vinculadas a la contingencia.
GRÁFICO 171 • ¿QUÉ TAN INTERESADO(A) ESTÁS EN LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS?
SOLO
INTERESADO
DEPENDENCIA
BÁSICO
A IV MEDIO
(N=3.666)
Gráfico
179 ¿Qué SEGÚN
tan interesado(a)
estás5TO
en las
siguientes
temáticas?
SOLO
INTERESADO Según Dependencia 5to básico a IV medio (N=3.666)

71,7%
85,0%
77,9%

Protección de los animales

71,6%
88,7%
77,8%

Protección del medioambiente

43,2%
Protección de tu barrio o localidad

Movimiento estudiantil

Feminismo

Particular pagado

67,3%
57,2%
49,6%
56,7%
50,8%
30,2%
33,2%
36,7%

Particular subvencionado

Municipal
FUENTE: CLIODINÁMICA

Al desagregar por ciclo de enseñanza que cursan los(as) nna, se evidencia
que los nna del segundo ciclo básico demuestran mayor interés que los de
enseñanza media para todas las temáticas propuestas, lo que puede estar
vinculado con su mayor participación en iniciativas en su establecimiento y
barrio mostradas en la sección anterior. Específicamente, un 84,9% de los
nna del segundo ciclo básico se muestran interesados(as) en la protección
de los animales y un 84% en la protección del medio ambiente, lo que se
reduce a 76,3% y 80,8% en el caso de los nna de enseñanza media. A su
vez un 65,3% de los nna los nna del segundo ciclo básico se muestran
interesados(as) en la protección de su barrio o localidad y un 56,7% señala lo
mismo en el caso del movimiento estudiantil, porcentaje que se reduce en
el caso de los nna de enseñanza media. Finalmente, un 37,9% de los nna
de este ciclo se muestran interesados(as) por el feminismo, porcentaje que
se reduce en 5,9 porcentajes para sus pares de enseñanza media.
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GRÁFICO 172 • ¿QUÉ TAN INTERESADO(A) ESTÁS EN LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS?
SOLO INTERESADO SEGÚN CICLO 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)

76,3%

Protección de los animales

84,9%
80,8%

Protección del medioambiente

84,0%
52,3%

Protección de tu barrio o localidad

65,3%
49,8%

Movimiento estudiantil

56,7%

Feminismo

32,0%
37,9%

Enseñanza Media

Segundo ciclo básico
FUENTE: CLIODINÁMICA

Respecto al sexo, se observa que para las mujeres todos los temas suscitan
mayor interés que para los hombres, con la excepción de la protección de
su barrio o localidad, donde no se aprecian diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos. Este resultado es relevante sobre todo
para el interés que las mujeres demuestran sobre el feminismo como
temática, proporción que alcanza un 45,9% frente a un 25,5% en el caso de
los hombres, diferencias estadísticamente significativas.
GRÁFICO 173 • ¿QUÉ TAN INTERESADO(A) ESTÁS EN LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS?
SOLO INTERESADO SEGÚN SEXO 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)

Protección del medioambiente

84,8%
80,6%

Protección de los animales

83,1%
79,5%

Feminismo

45,9%
25,5%

Mujer
Hombre
FUENTE: CLIODINÁMICA

Por último, en el análisis por macrozona, existen diferencias
estadísticamente significativas, donde se muestra que los nna de la zona
centro han desarrollado en mayor medida un interés por la protección de
animales (92,5%), del medio ambiente (92,3%) y de su barrio o localidad
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(66,6%) al compararlo con lo señalado por los nna de otras macrozonas.
Por otro lado, los nna de la Región Metropolitana se muestran en mayor
proporción interesados(as) en feminismo (40,4%) al contrastar su opinión
con la de los nna de la zona sur. Finalmente, los nna de la zona norte
son los que muestran en mayor proporción interés por el movimiento
estudiantil (57,2%) al compararlo, por ejemplo, con lo indicado por sus pares
de la zona sur.
TABLA 38 • ¿QUÉ TAN INTERESADO(A) ESTÁS EN LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS? SOLO
INTERESADO SEGÚN MACROZONA 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
MACROZONA
ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUR

RM

Feminismo

34,7%

39,0%

33,0%

40,4%

Protección de los animales

88,7%

92,5%

66,8%

82,6%

Protección del medio ambiente

91,7%

92,3%

66,4%

86,3%

Movimiento estudiantil

57,2%

56,4%

47,0%

54,5%

Protección de tu barrio o localidad

62,7%

66,6%

50,4%

60,6%

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

De manera complementaria, se consultó cuál es el principal problema que
tienen los(as) nna hoy en día, frente a lo cual la gran mayoría considera que
es el acoso escolar (57,2%) seguido de la violencia e inseguridad en las calles
(37,5%). Lo interesante de este resultado, es que se asocian a situaciones
que pueden poner en riesgo su integridad, pero que las dos primeras no
dependen directamente de ellos(as) si no que de un Estado y un sistema de
los proteja de manera íntegra resguardando sus derechos.
En relación especifica con el acoso escolar, se debe comprender que en
el caso de Chile se aborda desde las políticas públicas que impulsa el
Ministerio de Educación, por ejemplo, a través de la existencia de protocolos
de acción y denuncia en la Superintendencia de Educación, o de un fondo
para combatir el bullying y maltrato físico en colegios impulsado el año
2019. Sin embargo, podría pensarse que desde la percepción de los(as) nna
este tipo de políticas no serían suficientes, ya que sigue siendo un problema
que los afecta día a día.
De acuerdo con García y Ascensio (2015), una de las principales implicancias
que puede tener el acoso escolar para los(as) nna refiere a las consecuencias
psicológicas y sociales que puede tener ser víctima de acoso, principalmente
porque se contribuye a que estos(as) nna sean más ansiosos e inseguros
que otros(as), y que tengan más baja autoestima y una visión negativa de sí
mismos. Adicionalmente, hay mayores probabilidades de que se inviertan
los papeles de la relación entre quien realiza el acoso y quien lo recibe,
dónde este último podría repetir los patrones con otros(as) nna o con otras
personas durante su adultez.
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Gráfico 182 ¿Cuál consideras que es el principal problema para NNA hoy en día?
GRÁFICO 174 • ¿CUÁL CONSIDERAS QUE ES EL PRINCIPAL PROBLEMA PARA NNA
5to básico a IV medio (N=3.666)
HOY EN DÍA? 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
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Violencia desde la policía hacia
niños, niñas y adolescentes
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34,6%
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9,0%
3,7%
19,8%
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16,5%
3,2%
14,6%
2,2%
7,5%
2,2%
14,9%
1,6%
14,3%
1,2%
5,1%
0,6%
0,7%
0,1%

Total menciones
Primera mención
FUENTE: CLIODINÁMICA

Al analizar en mayor profundidad estos resultados, es posible observar que
existen algunas diferencias estadísticamente significativas en la percepción
que tienen mujeres y hombres. En este sentido, se puede destacar que las
mujeres relevan en mayor medida que los hombres que la violencia en el
pololeo es una problemática que actualmente enfrentan los(as) nna , lo cual
podría estar mediado por la reproducción de estereotipos de género que se
da en la sociedad, lo que se refleja en que ellas sean víctimas de esta violencia
en mayor medida que los hombres.
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Según Pequeño, Reyes , Leal, y Vidaurrazaga (2019) los factores
socioculturales en Chile transmiten modelos que diferencian la masculinidad
y feminidad entre hombres y mujeres, lo cual implica que el orden social
del género y el modelo de amor romántico conlleven a que las relaciones
de pareja se comprendan como un espacio jerárquico, y por consecuencia,
en un espacio desigual.
Otro de los elementos relevados en mayor medida por las mujeres refiere
a la falta de educación sexual (39,5%), mientras que para los hombres son
en mayor medida problemáticas relevantes la violencia e inseguridad en las
calles (40%), el consumo de alcohol, tabaco y/o drogas (36,7%), problemas
personales o familiares (21,9%) y la calidad de la educación (17,4%) entre otros.
GRÁFICO 175 • ¿QUÉ TAN INTERESADO(A) ESTÁS EN LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS?
SOLO INTERESADO SEGÚN SEXO 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)28
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23,0%
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Otros

0,5%
1,0%

Mujer
Hombre
FUENTE: CLIODINÁMICA

Al considerar cuáles son los principales problemas de los nna según
dependencia, se observa que son los alumnos de establecimientos
particulares pagados los que consideran en mayor medida que los nna de
establecimientos de otras dependencia, que los principales problemas de
los nna son la falta de oportunidades para seguir estudiando (22,1%), la
calidad de la educación (29,9%) y la falta de educación sexual (47,1%), lo que
puede explicarse por la mayor capacidad crítica que tendrían estos grupos
producto de su mayor nivel socioeconómico. Por su parte, los nna de

28
El gráfico solo considera las
problemáticas en las que hay diferencias
estadísticamente significativas.
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establecimientos municipales consideran en una mayor proporción como
uno de sus principales problemas la violencia desde las policías a los nna
(9,6%) y el toque de queda (6,7%), lo que da cuenta de la mayor conciencia
de este grupo por la violencia ejercida por las fuerzas de orden y seguridad
en contra de los nna, diferencias que son estadísticamente significativas.
GRÁFICO 176 • ¿CUÁL CONSIDERAS QUE ES EL PRINCIPAL PROBLEMA PARA NNA HOY
EN DÍA? RESPUESTA SÍ SEGÚN DEPENDENCIA. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)29
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0,0%
1,2%
0,7%

Particular pagado
Particular subvencionado
Municipal
FUENTE: CLIODINÁMICA

29
El gráfico solo considera las
problemáticas en las que hay diferencias
estadísticamente significativas.
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Al analizar las diferencias de los nna en relación con el problema que
consideran como el más importante según ciclo de enseñanza, se observa
que los nna de enseñanza medida consideran en mayor medida que los
de segundo ciclo básico como los problemas más importantes la falta de
educación sexual (44,3%), el consumo de alcohol y drogas (41,2%), la calidad
de la educación (17,7%) y los problemas psicológicos y de depresión en nna
(25,3%). Por su parte, los nna del segundo ciclo básico consideran como
los principales problemas de los nna el acoso escolar o bullying (62,3%),
la violencia e inseguridad en las calles (42,5%), la violencia en el pololeo
(22,5%), la represión en el colegio (9,8%), violencia ejercida por los policías
(8,6%), la imposibilidad de participar a través del voto (9,6%) y toque de
queda para los nna (4,4%). Por tanto, todos los problemas vinculados con
violencia de parte de una autoridad o institución son más percibidos por los
nna del segundo ciclo básico que por sus pares de mayor edad.
GRÁFICO 176 • ¿CUÁL CONSIDERAS QUE ES EL PRINCIPAL PROBLEMA PARA NNA
HOY EN DÍA? RESPUESTA SÍ SEGÚN CICLO. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)30
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FUENTE: CLIODINÁMICA

30
El gráfico solo considera las
problemáticas en las que hay diferencias
estadísticamente significativas.
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Finalmente, a nivel de macrozonas, se observan diferencias estadísticamente
significativas entre la opinión de los nna de la Región Metropolitana en
comparación con lo señalado por los nna de otras macrozonas. De esta
manera, los nna de la Región Metropolitana consideran en mayor medida
que sus pares de otras macrozonas que los principales problemas de los
nna son la violencia e inseguridad en las calles (49,5%) y la represión en el
colegio (13,7%).
Por otro lado, los nna de la zona centro creen en mayor medida que el
principal problema de los nna hoy en día es el consumo de alcohol, tabaco
y/o drogas (39,8%) y problemas psicológicos y/o de depresión de los nna
(21%) al comparar lo señalado por este grupo con los nna de la zona sur
(32,2 y 13,6%, respectivamente).
En cambio, en la zona norte, los nna señalan en mayor proporción
problemas como la falta de educación sexual (38,7%) y los problemas
medio ambientales (16,3%) al compararlo con los indicado por sus pares de
otras macrozonas.
Por último, en la zona sur en comparación con el resto de sus pares de otras
macrozonas, señalan en mayor medida como los principales problemas de
los nna que estos no pueden participar en elecciones a través del voto
(9,5%), además del acoso escolar o bullying (59%), los problemas personas
o familiares (26,3%), el toque de queda para los nna (6,9%) y la violencia
desde la policía a los nna (9,5%).
TABLA 39 • ¿CUÁL CONSIDERAS QUE ES EL PRINCIPAL PROBLEMA PARA NNA HOY EN DÍA?
RESPUESTA SÍ SEGÚN MACROZONA. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)31
MACROZONA

31
El gráfico solo considera las
problemáticas en las que hay diferencias
estadísticamente significativas.

ZONA
NORTE

ZONA
CENTRO

ZONA
SUR

RM

Falta de educación sexual para niños,
niñas y adolescentes

38,7%

30,3%

36,1%

37,4%

Que no puedan participar de elecciones a
través de voto

5,3%

5,9%

9,5%

7,5%

Violencia e inseguridad en las calles

42,3%

45,1%

30,6%

49,5%

Represión en el colegio

10,2%

7,8%

8,5%

13,7%

Acoso escolar o bullying entre
compañeros(as)

54,4%

56,7%

59,0%

55,5%

Problemas personales o familiares

15,7%

18,5%

26,3%

16,2%

Toque de queda para niños, niñas y
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2,3%
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6,9%

4,1%
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16,3%
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Consumo de alcohol, tabaco y/o drogas

35,6%
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32,2%

29,8%
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4,6%

7,0%

9,5%

5,4%

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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TABLA 39 • ¿CUÁL CONSIDERAS QUE ES EL PRINCIPAL PROBLEMA PARA NNA HOY EN DÍA?
RESPUESTA SÍ SEGÚN MACROZONA. 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)31
MACROZONA
ZONA
NORTE

ZONA
CENTRO

ZONA
SUR

RM

La calidad de la educación

17,5%

12,4%

14,5%

14,5%

Problemas psicológicos y/o depresión en
niños, niñas y adolescentes

18,7%

21,0%

13,6%

13,1%

Otros

1,5%

0,3%

0,5%

0,6%

FUENTE: CLIODINÁMICA
LAS DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS SE MARCAN EN NEGRITA.

Respecto a las proyecciones de futuro, en primer lugar, es posible indicar
que la gran mayoría de los(as) nna señala tener sueños en la vida (91,1%)
mientras que una proporción menor inferior a 10% indica no tener sueños
en la vida.
GRÁFICO 178 • ¿TIENES SUEÑOS EN TU VIDA?
5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)

8,9%

Sí
No

91,1%

FUENTE: CLIODINÁMICA

Al profundizar en cuáles son esos sueños, la mayoría de los(as) nna indica
que su sueño es estudiar una carrera (59,9%), seguido de lejos por quienes
señalan que sueñan con viajar por el mundo (11,4%).
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GRÁFICO 179 • ¿CUÁLES SON?
5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Se analizan las diferencias estadísticamente significativas, en el tipo de
sueños planteados por los nna según la dependencia del establecimiento la
que asisten. En este sentido, son los nna de establecimientos particulares
pagados los que consideran en menor medida como uno de sus sueños
estudiar una carrera (53,4%) al compararlo con lo que plantean los nna
de establecimientos particulares subvencionados (63,8%), lo que viene a
evidenciar como las características socioeconómicas y culturales no sólo
influyen en la acción presente de los nna sino también en las expectativas
y motivaciones que desarrollan estos (Corica, 2012), en la medida que para
los nna de establecimientos particulares pagados la educación superior se
transforma en una posibilidad real debido a que cuentan con los recursos
económicos para hacerlo, y deja de ser un sueño.
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GRÁFICO
180¿Cuáles
• ¿CUÁLES
Gráfico 189
son?SON?
5to básico a IV medio según dependencia (N=3.666)
5TO BÁSICO A IV MEDIO SEGÚN DEPENDENCIA (N=3.666)

53,4%
63,8%
60,0%

Estudiar una carrera

Viajar por el mundo

Otro ¿Cuál?

19,0%
10,9%
9,9%
5,0%
8,2%
7,4%

Tener dinero

4,4%
3,4%
5,6%

Terminar cuarto medio

2,8%
5,7%
5,3%

Formar una familia

4,5%
4,7%
4,9%

Tener una casa

4,6%
1,7%
4,7%

Tener una empresa

6,3%
1,6%
2,1%

Particular pagado
Particular subvencionado
Municipal
FUENTE: CLIODINÁMICA

Las expectativas también se diferencian estadísticamente entre hombres y
mujeres, siendo las últimas las que sueñan en mayor medida con estudiar
una carrera (61,4%) y viajar por el mundo (14,6%) en contraste con lo
expresado por sus pares hombres (53,6 y 9,9% respectivamente). De esta
manera, los estereotipos de género sobre la mayor capacidad que tendrían
los niños, no se estarían reproduciendo en relación a las expectativas que
muestran los nna de 5° básico a 4° medio, aunque este fenómeno si podría
darse al haber consultado por el tipo de carrera a elegir donde variadas
investigación han identificado diferencias en la elección de carreras según
sexo (unesco, 2007).
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GRÁFICO 181 • ¿CUÁLES SON?
5TO BÁSICO A IV MEDIO SEGÚN SEXO (N=3.666)
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FUENTE: CLIODINÁMICA

Por último, a nivel de macrozonas, los nna de la zona sur son los que en
mayor proporción señalan dentro de sus sueños el terminar cuarto medio
(6,9%), tener una casa (6,2%), formar una familia (5,2%) y tener dinero
(6,3%), al contrastar con lo señalado por nna de otras macrozonas. Por
otro lado, un porcentaje mayor de nna en la Región Metropolitana indican
como uno de sus sueños el viajar por el mundo (14,4%) al comparar esta
opinión con lo expresado por los nna de la zona sur (8,6%), diferencias que
son estadísticamente significativos.
TABLA 40 • ¿CUÁLES SON? 5TO BÁSICO A IV MEDIO SEGÚN MACROZONA (N=3.666)
MACROZONA
ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUR

RM
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58,1%
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60,9%

58,6%
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6,9%
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Tener una casa
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5,1%
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Viajar por el mundo
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Tener una empresa
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7,5%

3,4%
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FUENTE: CLIODINÁMICA
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Por otra parte, es posible destacar que en su gran mayoría los(as) nna creen
que van a poder alcanzar esos sueños, lo que es señalado por el 85,7%,
mientras que un 12,3% señala que no sabe si los va a alcanzar y sólo un 2%
considera que no los cumplirá. Este resultado da cuenta de que en general
existe una visión positiva respecto a lo que podrán lograr en el futuro.
GRÁFICO 182 • ¿CREES QUE CUMPLIRÁS TUS SUEÑOS?
5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.559)
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FUENTE: CLIODINÁMICA

De manera complementaría, es posible indagar en las razones por las cuales
los(as) nna consideran que cumplirán o no sus sueños. Entre quienes creen
que sí alcanzaran sus sueños, el apoyo de la familia sería un factor clave
(61,3%) seguido por la creencia en sus propias capacidades (56,3%); mientras
que para quienes creen que no los cumplirán, el principal factor que se podría
interponer serían los recursos económicos (10,1%)
GRÁFICO 183 • ¿POR QUÉ RAZONES CREES QUE CUMPLIRÁS / NO CUMPLIRÁS TUS
SUEÑOS? 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.559)

61,3%
56,3%

15,1%
10,1%

Por el
apoyo de
tu familia

8,7%

Por la gente
Por tus Por el colegio Por tus
con la que
donde
recursos
propias
capacidades estudias económicos te juntas

2,7%

1,7%

Otra

Por el barrio
donde vives

FUENTE: CLIODINÁMICA
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Modelo de regresión: Bienestar emocional en los NNA
El último modelo estimado da cuenta de los factores que explican el
bienestar emocional de los nna, donde las variables incluidas explican un
24% de la varianza de la variable dependiente.
De acuerdo con los resultados se observa que el ejercicio de derechos tiene
un efecto sobre el bienestar de los nna, ya que por cada punto adicional
de incremento en el índice de nna como sujeto de derecho se produce
un aumento 0,08 puntos en el índice de bienestar emocional. Por ende,
el ejercicio de derecho de los nna no sólo explica que los nna ganen
en autonomía o mejoren su percepción de protección en relación con el
entorno, sino que también tiene un efecto en el desarrollo de emociones
positivas.
Uno de los resultados obtenidos que llama poderosamente la atención es el
menor bienestar emocional que presentarían los nna de establecimientos
particulares pagados en comparación con sus pares de establecimientos
municipales. Específicamente, el ser de establecimiento particular pagado
reduce en 0,4 puntos el puntaje del índice de bienestar emocional de los
nna. Uno de los factores que podría estar afectando estos resultados es la
mayor percepción de discriminación que enfrentarían estos nna según los
resultados mostrados anteriormente, ya que en el resto de los indicadores
los nna de establecimientos particulares pagados han mostrado mejores
resultados que los evidenciados por otros grupos.
También se muestran resultados diferenciados según las diferentes
macrozonas existentes en el país, donde los nna de la Región Metropolitana
son los que presentan menor bienestar emocional en comparación con
nna de otras macrozonas del país.
Por otro lado, no-heterosexuales y las mujeres son las que presentan
menores niveles de bienestar emocional en comparación sus pares. Por
ejemplo, los nna que se identifican como no-heterosexuales presentan 0,13
puntos menos que los nna heterosexuales en el índice que da cuenta del
bienestar emocional de los nna. A su vez el ser hombre en comparación con
ser mujer aumenta en 0,21 puntos el índice de bienestar emocional. De esta
manera, al igual como se ha observado en el resto de los modelos, los nna de
grupos vulnerados son lo que se presentan los peores resultados en este caso
en el ámbito emocional y afectivo.
Otro de los efectos observados es de la variable edad sobre el bienestar
emocional, ya que el ser de enseñanza media en comparación con estar
cursando el ciclo básico reduce en 0,74 puntos el índice de bienestar
emocional. Por tanto, la transición al mundo adulto trae consigo
consecuencias en el desarrollo emocional de los nna, ya que en esta etapa
son más comunes los cambios bruscos en el estado de ánimo lo que puede
generar otros problemas como depresión, conflictos familiares y el verse
implicados en mayor medida en conductas de riesgo (Arnett, 1999).
Por otro lado, los nna de nacionalidad chilena y aquellos que participan en
organizaciones evidenciarían un menor bienestar emocional que sus pares.
Por ejemplo, el ser chileno en comparación con tener otra nacionalidad
reduce en 0,35 puntos el índice de bienestar emocional. Del mismo modo, el
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participar en organizaciones en comparación con no hacerlo reduce el puntaje
el índice de bienestar emocional en 0,24 puntos.
La identificación religiosa también tendría un efecto sobre el bienestar
emocional, ya que los nna que adscriben a una religión tendrían 0,08
puntos más en el índice de bienestar emocional que sus pares que no se
identifican con alguna religión, lo que puede estar asociado con el apoyo
que encuentran los nna en la comunidad religiosa y la guía espiritual que
brinda la creencia religiosa (Wachholz & Castellá, 2018).
Los nna que recibieron algún tipo de educación sexual, así como los
nna que se encuentran en situación de discapacidad mostraron también
menores niveles de bienestar emocional que el resto de los nna. Por
ejemplo, el encontrarse en situación de discapacidad en comparación
con no estarlo reduce en 0,29 puntos el puntaje en el índice de bienestar
emocional, lo que muestra que los grupos que han sido discriminado como
población no-hetersexual, además de mujeres y nna con discapacidad son
los más propensos a ver afectado su bienestar emocional que los nna de
otros grupos.
Por último, se incorporaron al modelo la sensación de protección tanto a
nivel del barrio como de la familia. En este sentido, los nna que se sienten
más protegidos en el barrio son los que presentan mayores niveles de
bienestar emocional, pero no ocurriría lo mismo en el caso del bienestar
en el hogar, ya que el aumento en 1 punto en el índice de sensación de
protección en el hogar produce una disminución de 0,15 puntos en el
índice de bienestar emocional. Así, la sobre protección familiar puede
ser contraproducente en algunos casos, ya que puede ir contra de otros
aspectos propios del desarrollo de los nna como la mayor autonomía que
estos quieren ejercer a medida que van creciendo.
TABLA 41 • MODELO DE REGRESIÓN 5: BIENESTAR EMOCIONAL DE LOS NNA
B

ERROR
ESTÁNDAR

SIG.

ODDS

Constante

7,90

0,14

56,71

0,00

Índice nna como
sujeto de derechos

0,08

0,01

9,30

0,00

Subvencionado

0,26

0,02

10,56

0,00

-0,40

0,03

-12,09

0,00

Zona Norte

0,45

0,05

8,94

0,00

Zona Centro

0,24

0,05

4,84

0,00

Zona Sur

0,16

0,05

3,42

0,00

Edad

0,00

0,00

0,54

0,59

Tipo de hogar

Vive con los padres

-0,04

0,03

-1,46

0,14

Orientación
sexual

No-heterosexual

-0,13

0,04

-3,03

0,00

ns_nr

0,02

0,03

0,79

0,43

Sexo

Hombre

0,21

0,02

9,17

0,00

Dependencia

Macrozona

Pagado

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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TABLA 41 • MODELO DE REGRESIÓN 5: BIENESTAR EMOCIONAL DE LOS NNA
B

ERROR
ESTÁNDAR

SIG.

ODDS

Ciclo de
enseñanza

Enseñanza media

-0,74

0,03

-25,59

0,00

Nacionalidad

Ser chileno

-0,35

0,03

-11,94

0,00

Participa en
organización

Sí

-0,24

0,02

-10,50

0,00

Sí

0,01

0,02

0,47

0,64

ns/nr

-0,03

0,03

-1,20

0,23

Sí

0,08

0,02

4,27

0,00

ns/nr

0,06

0,03

1,72

0,09

Sí

-0,29

0,06

-4,74

0,00

Educación sexual Sí

-0,20

0,02

-8,89

0,00

Sensación de
protección en
el barrio

0,10

0,02

4,51

0,00

Sensación de
protección en
la casa

-0,15

0,04

-3,99

0,00

Pertenencia a
pueblo indígena
Identificación
religiosa
Situación de
discapacidad

FUENTE: CLIODINÁMICA
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Respecto a la focalización a grupos específicos, es importante considerar
con anticipación el cómo se generan estas diferenciaciones y cómo han
sido tratadas bajo el marco de los Derechos Humanos y derechos de
niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, es importante en términos de
derechos humanos, se han definido estos grupos como minoritarios, cuyas
características es que serían grupos numéricamente inferior al resto de la
población de un Estado, pero, más importante que esto es el hecho de estar
en una posición no dominante, haciendo alusión generalmente a grupos
con características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes al resto de la
población, que tendrían intención de preservar (Naciones Unidas, 2010).
Sin embargo, lo cierto es que la alusión solo a su condición de minoría
numérica e identificación no permitiría una focalización para el resguardo
de sus garantías y la protección de sus derechos, sobre todo considerando
que hay grupos de nna que se comienzan a perfilar en el último tiempo. En
ese sentido, hasta ahora en términos de poder proteger a estas “minorías”
la Convención sobre los Derechos del Niño, vigente en Chile desde 1990,
dispone en su Art. 2.1 (Naciones Unidas, 1990):
“Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción,
sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional,
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus
representantes legales”
Así también, se busca proteger a los nna de discriminaciones en razón con
las acciones de sus padres o miembros de su familia, como señala el art 2.2
donde se obliga a los Estados a adoptar “todas las medidas apropiadas para
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación
o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas
o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”.
En esta definición de la Convención se da cuenta de distintas condiciones
que podrían generar vulneraciones a los derechos de niños, niñas y
adolescentes con un carácter arbitrario dependiendo de una u otra razón.
Lo cierto, es que, sobre las medidas en torno a evitar las discriminaciones
arbitrarias, se ha concluido que la infancia en general no solo requiere de
igualdad de trato y no discriminación, sino que también de implementación
de medidas positivas o especiales a favor de la diversidad de nna,
reconocidas explícitamente por ley, esto porque los nna ya son un grupo
de alta vulnerabilidad, y, además, por lo general son discriminados:
• debido a su especial posición en la sociedad (por ejemplo, a través
de ciertas formas de castigo)
• cuando son comparados con otros nna y, en especial, frente a los
adultos;
• debido a su género o su pertenencia a ciertos grupos sociales que se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
De esta manera se ha buscado avanzar hacia la caracterización y focalización
de ciertos grupos de nna que podrían ser mayormente vulnerados en el
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contexto actual, diferenciando a nna en situación de discapacidad, nna
no-heterosexuales, nna migrantes y nna indígenas.
Respecto a los nna migrantes, sus problemas principales guardarían relación
con las posibilidades de enfrentarse a procesos de migración irregulares, en
los cuales pueden verse vulnerados sus derechos básicos. En el caso de
los nna en situación de discapacidad, el énfasis está en sus dificultades
con respecto a la integración social en igualdad de oportunidades, que se
expresan sobre todo en su acceso a la educación e invisibilización en la
participación social. Los nna no-heterosexuales, por su parte, son unos
de los que están más expuestos a violencia arbitraria y a su vez uno de
los menos desarrollados en los derechos de nna. Finalmente, los grupos
indígenas hoy sufrirían una violencia estructural, en tanto se mantendrían sus
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y problemas relacionados
al acceso en zonas rurales.
En general los(as) nna pertenecientes a grupos minoritarios,
específicamente nacidos(as) fuera de Chile, v con una orientación sexual
distinta a la heterosexual, nna pertenecientes a grupos indígenas y en
situación de discapacidad, suelen marcar algunas diferencias en puntos
diversos, lo cual es posible de ver en el presente estudio. En ese sentido, se
procederán a presentar aquellos resultados que obtuvieron una diferencia
estadísticamente significativa en comparación al resto de la muestra y que
dan cuenta de las diferencias con respecto a la percepción y el ejercicio de
los derechos por parte de estos grupos.

7.1 . N N A P E R T E N E C I E N T E S A U N
PUEBLO INDÍGENA
En el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados
partes tienen "debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los
valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso
del niño". Si bien todos los derechos consagrados en la Convención se
aplican a todos los niños, indígenas o no, la Convención sobre los Derechos
del Niño fue el primer tratado fundamental de derechos humanos en el
que se hizo referencia expresa a los niños indígenas en varias disposiciones.
Los nna que se consideran pertenecientes a un pueblo indígena son uno
de los más abordados por la cdn que, en su artículo 30 indica que, "en los
Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas
de origen indígena, no se negará al niño que pertenezca a tales minorías o
que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar
su propia religión, o a emplear su propio idioma" (Naciones Unidas, 1990).
Además, el artículo 29 de la Convención establece que "la educación
del niño deberá estar encaminada a [...] preparar al niño para asumir una
vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz,
tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena" (Naciones
Unidas, 1990).
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En ese sentido se propone una focalización hacia las necesidades que
tendría este tipo de nna con respecto al desarrollo de sus costumbres
y también se busca garantizar espacios de tolerancia hacia grupos
minoritarios. Es importante también considerar, que los aspectos
lingüísticos, culturales y costumbres son explícitamente nombrados en los
artículos correspondientes a la discriminación, siendo consenso al menos
en el ámbito jurídico su forma de abordaje.
Como primer punto, un 18,5% de los(as) nna encuestados de segundo ciclo
básico y 18,9% de enseñanza media se declara perteneciente a un pueblo
indígena, mientras que un 17,7% en segundo ciclo básico y un 13,4% en
enseñanza media da cuenta de no saber si pertenecen o no a una. Sobre
este punto se debe considerar la propia autodeterminación de los nna
con respecto a su pertenencia o no a un pueblo indígena, lo cual puede
dar cuenta de un proceso de educación en torno a su identidad desde las
familias y una diferenciación con respecto a su entorno en establecimientos
y/o con amigos.
GRÁFICO 184 • PERTENENCIA A UN PUEBLO INDÍGENA
SEGÚN CICLO 5TO BÁSICO A IV MEDIO (N=3.666)
Sí
No

18,5%

No lo sé

67,7%

63,8%

17,7%

Segundo Ciclo Básico

18,9%

13,4%

Enseñanza Media
FUENTE: CLIODINÁMICA.

En ese sentido, respecto al conocimiento que tienen los nna pertenecientes
a grupos indígenas, no se observan mayores diferencias porcentuales con
respecto a quienes no se consideran parte de uno. La diferencia en este
caso radicaba en la visión que se tiene sobre el respeto de los derechos de
nna desde los adultos en el país, ya que en el caso de quienes pertenecen
a un pueblo indígena disminuiría la percepción de respeto siempre desde
los(as) adultos (14,9%), frente a quienes no serían pertenecientes a un
pueblo indígena (10%).
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GRÁFICO 185 • LOS ADULTOS EN CHILE ¿CON QUÉ FRECUENCIA RESPETAN LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES? SEGÚN PERTENECER A UN
PUEBLO INDÍGENA (N=3.124)32
Nunca

87,0%

3,0%

81,7%

17,7%

Perteneciente a pueblo indígena

3,5%

Algunas
veces
Siempre

14,9%

No perteneciente a pueblo indígena
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Respecto a la percepción que tienen los(as) nna pertenecientes a un pueblo
indígena, consideran en menor medida como derechos importantes - de
manera significativamente - el derecho a la igualdad y no ser discriminado
con un 30,7% frente a un 36% en el grupo que señala no pertenecer a un
pueblo indígena, así también consideran en menor medida relevantes el
tener una familia, en escuchar y ser oído, y ser tratado de manera justa.
Además, se da cuenta de las necesidades y/o prioridades en términos de
derechos que tienen los nna pertenecientes a un pueblo indígena, ya que
se privilegia en mayor medida como un derecho relevante el tener una
cultura, idioma y religión, o tener un nombre y nacionalidad precisamente
como aspectos que son más expresivos de la cultura, ya que, se podría
subentender que hoy no hay dificultades en “ser indígena” sino que las
dificultades están en la forma en que se vive como indígena y las limitantes
sociales que existirían para su desenvolvimiento. Existiendo en estos
derechos diferencias estadísticamente significativa entre ambos grupos.

32
N refiere a encuestados(as) que
respondieron pertenecer o no a un
pueblo indígena, se excluye a quienes
no lo saben.
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GRÁFICO 186 • DERECHOS NOMBRADOS COMO IMPORTANTES33
SEGÚN PERTENECER A UN PUEBLO INDÍGENA (N=3.124)

36,0%

A la igualdad y a
no ser driscriminado

30,7%
23,9%

A la libre expresión

26,7%

No perteneciente
a pueblo indígena
Perteneciente a
pueblo indóigena

28,2%

A tener una familia

22,5%
18,9%

A tener un nombre
y nacionalidad

A tener tu cultura,
idioma y religión

A tener vida privada

22,0%
7,5%
16,1%
6,7%
13,1%
13,9%

A opinar y ser oído/a

11,8%
A ser tratado/a
de manera justa

9,2%
6,5%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

En cuanto a los derechos que los nna pertenecientes a un pueblo indígena
consideran en mayor medida que no son respetados en el país, se debe
destacar que para ellos el derecho a la igualdad y a no ser discriminado, es
menos respetado que para los nna que no pertenecen a un pueblo indígena,
con un 48,1% frente a un 42,3%. Adicionalmente, ser tratado de manera
justa también es un derecho que es percibido como menos respetado en
mayor medida por los nna que pertenecen a un pueblo indígena, con un
25% frente a un 22,4%, todas diferencias estadísticamente significativas
entre ambos grupos.

33
El gráfico sólo considera los derechos
en los que existen diferencias
estadísticamente significativas entre
ambos grupos.

En la misma línea, uno de los resultados diferenciadores con respecto a los
demás nna es la preferencia de quienes pertenecen a un pueblo indígena
de nombrar el derecho a tener tu cultura, idioma y religión como derecho
vulnerado con un 12,5% de las repeticiones. Es de esta forma que también
se puede observar el carácter estructural de las posibles vulneraciones que
puedan sentir los nna pertenecientes a comunidades indígenas.
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GRÁFICO 187 • DERECHOS NOMBRADOS COMO MENOS RESPETADOS34
SEGÚN PERTENECER A UN PUEBLO INDÍGENA (N=3.124)

42,3%

A la igualdad y a
no ser driscriminado

48,1%
36,1%

A opinar y ser oído/a

33,0%

No perteneciente
a pueblo indígena
Perteneciente a
pueblo indóigena

22,4%

A ser tratado/a
de manera justa

25,0%
25,4%

A tener
la mejor educación

20,9%
19,4%

A no trabajar

15,6%
A estar protegido/a
contra cualquier abuso
y malos tratos

22,0%
14,9%
7,0%

A tener tu cultura,
idioma y religión

A tener una familia

12,5%
8,8%
11,2%

A jugar y descansar

4,5%
7,0%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Sobre lo referente a cuáles son las percepciones de relación entre el ejercicio
de los derechos y el cumplimiento de los deberes, hay una diferencia
significativa entre quienes estarían de acuerdo con la frase “Puedes dar tu
opinión solo si te portas bien” donde existe un mayor grado de acuerdo en
los nna que pertenecen a un pueblo indígena con un 20,1% frente a un
15,6% entre quienes no pertenecen a un pueblo indígena, diferencia que es
estadísticamente significativa.
34
El gráfico sólo considera los derechos
en los que existen diferencias
estadísticamente significativas entre
ambos grupos.
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GRÁFICO
• ¿CUAN
DE ACUERDO
CON afirmación?
LA SIGUIENTE
AFIRMACIÓN?
Gráfico 198188
¿Cuan
de acuerdo
estás con ESTÁS
la siguiente
“Puedes
dar tu
“PUEDES
DARsiTU
OPINIÓN
SÓLO
SI TEpertenecer
PORTAS BIEN”
opinión sólo
te portas
bien”.
Según
a un pueblo indígena (N=3.124)
SEGÚN PERTENECER A UN PUEBLO INDÍGENA (N=3.124)
En desacuerdo
Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
De acuerdo

69,9%

64,2%

15,6%

20,1%

Perteneciente a pueblo indígena

14,5%

15,7%

No perteneciente a pueblo indígena
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Sobre la percepción que hay respecto a los derechos desde quienes se
consideran parte de un pueblo indígena, se puede observar que en cierta
medida refleja la realidad de nna, quienes identificarían una ineficiencia
con respecto a cómo operan sobre ellos, en tanto tendrían una visión
distinta al resto.
Sobre el reconocimiento de los(as) nna pertenecientes a un grupo indígena
como sujetos de derecho, no hay mayores diferenciaciones con respecto
a los demás nna. Sin embargo, habría una diferencia entre quienes
consideran ser tratados con respeto por los(as) adultos(as) en sus casas y
colegios, en este sentido, un 83,5% de los nna considera que los adultos
de su casa los respetan mucho, y aumenta a un 87,9% en el caso de quienes
no pertenecen a un pueblo indígena.
Respecto al colegio, quienes pertenecen a pueblos indígenas, consideran en
un 33,4% de las ocasiones que ocurre ni mucho ni nada, frente a un 25,2%
en el caso de los no pertenecientes. Así también un 59,9% de quienes son
pertenecientes a pueblos indígenas consideran que son tratados con mucho
respeto en este espacio, frente a un 70,2% de los no-indígenas que opina lo
mismo. Estos resultados que dan cuenta que consideran ser tratados con
menos respeto por los adultos que los nna no indígenas en sus colegios,
pero también en sus propias casas.
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Gráfico 199 ¿Con cuánto respeto te tratan los(as) adultos(as) en…? Según perteGRÁFICO
189
• ¿CON
CUÁNTO
RESPETO TE TRATAN LOS(AS) ADULTOS(AS) EN…?
necer a un
pueblo
indígena
(N=3.124)
SEGÚN PERTENECER A UN PUEBLO INDÍGENA (N=3.124)
TU COLEGIO

1,7%
Nada

Ni mucho ni nada

9,6%
1,4%
Mucho

2,8%
59,9%
Perteneciente a pueblo indígena

12,2%

1,0%
87,9%
No perteneciente a pueblo indígena

Perteneciente a pueblo indígena

2,6%
83,5%

33,4%

3,9%

1,3%
70,2%
No perteneciente a pueblo indígena

TU CASA

25,2%

3,4%

No aplica
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Así también considerarían que los(as) adultos(as) de sus hogares confiarían
menos en ellos, aunque con una menor diferencia que en el caso anterior.
De quienes no son pertenecientes a un pueblo indígena un 75,8% considera
que confían mucho en ellos, mientras que de quienes son pertenecientes
un 71% considera que confían mucho en ellos en sus hogares. Para el caso
de la confianza en los colegios, se observa que los nna pertenecientes a un
pueblo indígena señalan en mayor medida que los adultos confían en ellos
en sus colegios, en relación con los nna que no pertenecen a este grupo.
Gráfico 199 ¿Con cuánto respeto te tratan los(as) adultos(as) en…? Según perteGRÁFICO
• ¿CUÁNTO
CONFÍAN
EN TI LOS(AS) ADULTOS(AS) EN…?
necer a un190
pueblo
indígena
(N=3.124)
SEGÚN PERTENECER A UN PUEBLO INDÍGENA (N=3.124)
TU COLEGIO

4,3%
Nada

Ni mucho ni nada

20,8%
2,4%
Mucho

5,3%
53,7%
Perteneciente a pueblo indígena

22,4%

1,1%
75,8%
No perteneciente a pueblo indígena

Perteneciente a pueblo indígena

2,3%
71,0%

37,5%

3,5%

3,0%
52,7%
No perteneciente a pueblo indígena

TU CASA

40,9%

3,4%

No aplica
FUENTE: CLIODINÁMICA.
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Respecto a la autonomía de los nna que se consideran pertenecientes a un
pueblo indígena, tendría diferencias significativas con respecto a quienes
no se consideran pertenecientes, lo que puede implicar contextos más
restrictivos en los que viven. En ese sentido, la mayoría considera que puede
elegir en menor medida distintos aspectos de su vida en comparación con
los nna que no son pertenecientes a un pueblo indígena. Es importante
en este punto considerar las variables estructurales asociados a una mayor
vulneración social, además de aspectos culturales que pueden dar cuenta
de otras maneras de crianza y otras oportunidades que inciden en esta
percepción.
Estas diferencias se dan principalmente en elementos como los
pasatiempos, los amigos, las parejas y/o pololos, la forma en que se visten
y sus objetos personales, siendo la mayor diferencia en la forma en que te
vistes con 6,8pp de diferencia entre ambos grupos.
TABLA 42 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA PUEDES ELEGIR…? SEGÚN PERTENECER A UN
PUEBLO INDÍGENA (N=3.124)

Tus pasatiempos (lo
que te gusta hacer)

Tus amigos

A tus parejas/pololos

La forma en que
te vistes

Tus objetos personales
(celular, billetera,
accesorios, otros)

PERTENECIENTE

NO PERTENECIENTE

Nunca

4,5%

1,8%

Algunas veces

40,1%

38,8%

Siempre

55,3%

59,4%

Nunca

2,6%

2,5%

Algunas veces

27,6%

23,7%

Siempre

69,8%

73,8%

Nunca

18,4%

18,5%

Algunas veces

25,0%

19,6%

Siempre

56,6%

61,8%

Nunca

3,9%

3,2%

Algunas veces

25,3%

19,3%

Siempre

70,8%

77,6%

Nunca

5,9%

2,8%

Algunas veces

25,6%

24,1%

Siempre

68,6%

73,0%
FUENTE: CLIODINÁMICA

Sobre las percepciones de discriminación, quienes se consideran
pertenecientes a pueblos indígenas se han sentido mal por alguien en
un mayor porcentaje que quienes no se consideran pertenecientes. En
este caso, a más de la mitad de los(as) participantes, con un 51,3% que
se consideran de un pueblo indígena los han hecho sentir mal, frente a
un 48,3% entre quienes no pertenece a un pueblo indígena (diferencias
estadísticamente significativas)
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• 201 ¿Te han hecho sentir mal? RESPUESTA SÍ Según pertenecer a un
Gráfico
pueblo indígena (N=1.807)

GRÁFICO 191 • ¿TE HAN HECHO SENTIR MAL? RESPUESTA SÍ
SEGÚN PERTENECER A UN PUEBLO INDÍGENA (N=1.807)

51,3%

48,3%

Perteneciente a pueblo indígena

No perteneciente a pueblo indígena
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Sobre las razones significativas en comparación con los(as) demás nna
encuestados(as), estas tendrían alusión a aspectos que efectivamente
podrías ser relacionados con su cultura y las tradiciones asociadas a los
pueblos indígenas a los cuales pertenecen, por ejemplo han sentido mayor
discriminación por sus edad, por su color de piel, por su religión y creencias,
pero también por los problemas de sus familias y por el lugar donde
viven, por lo que daría cuenta de una discriminación por expresión de sus
condiciones, ya sea de manera corporal o en término de tradiciones.
GRÁFICO 192 • RAZONES POR LAS QUE TE HAN HECHO SENTIR MAL
SEGÚN PERTENECER A UN PUEBLO INDÍGENA (N=226)

4,1%

Por tu edad, o sea,
por ser muy joven

7,3%
No perteneciente
a pueblo indígena

4,0%

Por tu color de piel

6,8%
Por los problemas
que hay en mi familia

Por tu religión
o creencias

Por el lugar
donde vives

Por tu situación económica
o la de tu familia

Perteneciente a
pueblo indóigena

2,7%
3,7%
2,2%
3,3%
1,6%
2,8%
3,0%
2,0%
FUENTE: CLIODINÁMICA.
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Respecto a las preguntas que refieren a la tolerancia de nna frente a la
diversidad, hay una diferencia estadísticamente significativa entre quienes
están de acuerdo con la afirmación “La gente indígena tiene costumbres
atrasadas”, donde los nna que pertenecen a un pueblo indígena están
más en desacuerdo con la afirmación y los que no pertenecen están más
de acuerdo.
Gráfico 203 ¿Cuan de acuerdo estas con las siguientes afirmaciones? “La gente
GRÁFICO
• ¿CUAN
DE ACUERDO
ESTAS
CON
LAS SIGUIENTES
AFIRMACIONES?
indígena 193
tiene
costumbres
atrasadas”
Según
pertenecer
a un pueblo
indígena
“LA
GENTE INDÍGENA TIENE COSTUMBRES ATRASADAS” SEGÚN PERTENECER A UN
(N=3.124)
PUEBLO INDÍGENA (N=3.124)
De acuerdo

10,3%
No perteneciente
a pueblo indígena

28,1%
61,6%

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
En desacuerdo

6,2%
Perteneciente
a pueblo indígena

25,1%
68,7%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Los nna indígenas no tendrían mayores diferencias hacia quienes no lo
son, sin embargo, si se puede observar nuevamente una tendencia a la
discriminación al revisar los discursos de los nna en las entrevistas. En
ese sentido, quienes pertenecen a este grupo reconocen la existencia de
situaciones de discriminación que deben enfrentar a diario, la que, en
general, se asocia a su fenotipo.
“E: ¿tú crees que se respetan igual los derechos de la gente indígena que
la gente que no es indígena?
E: la mayoría de las veces no
E: Ya, ¿por qué no?
E: Porque la mayoría nos discriminan y les prohíben cosas que a otra
persona no
E: ¿Como qué cosas, por ejemplo?
E: Como el derecho de... a ver... de respeto, a veces de salud también
E: ya... ¿tu sientes que los niños indígenas son más discriminados que los
otros niños?
E: Sí
E: ¿Sí?, ¿tú has vivido alguna situación así, por ejemplo?
E: No, no
E: Ya... en ese sentido. eh... ¿crees que tiene que ver con algo más de
apariencia, de costumbre... como por dónde... ¿por qué crees que la gente
discrimina a este tipo de personas?
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E: Por las tradiciones, por la personalidad de las personas
EA: Ya... ¿por qué?, ¿tu encuentras que tienen una personalidad distinta?
E: Sí
EA: ¿En qué se expresa, por ejemplo?
E: En lo... en que tenemos otro tipo de tradiciones... eh…otro tipo de piel”
(Entrevista Niña Aymara)
Sobre el sentido de protección de nna indígenas, éstos considerarían en
mayor medida que quienes no pertenecen un deterioro en sus barrios,
estando un 48,5% de los(as) nna pertenecientes a pueblos indígenas de
acuerdo con esta afirmación, frente a un 39,2% de los que no pertenecerían,
diferencia que es estadísticamente significativa. Esto, puede dar cuenta
de la violencia estructural y/o vulneración socioeconómica en la que se
desenvolvería ese grupo en específico.
GRÁFICO 194 • ¿CUAN DE ACUERDO ESTAS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?
“CREES QUE TU BARRIO ESTÁ CADA DÍA MÁS CONTAMINADO” SEGÚN PERTENECER
A UN PUEBLO INDÍGENA (N=3.124)

39,2%
No perteneciente
a pueblo indígena

27,0%
33,8%

De acuerdo
Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
En desacuerdo

48,5%
Perteneciente
a pueblo indígena

25,3%
26,2%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Sin embargo, en términos de cuidado, parecerían estar un poco más
protegidos sus derechos con respecto a la responsabilidad dentro de los
hogares, habiendo diferencias significativas, por ejemplo, en el hecho de que
puedan faltar a clases en menor medida que los nna que no pertenecen a
pueblos indígenas (Ver Gráfico 205) y también en la preocupación que hay
respecto a su alimentación en el hogar (Ver Gráfico 206). Ambos resultados,
darían cuenta de que existiría una mayor percepción de protección o
cuidado en los nna pertenecientes a pueblos originarios.
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GRÁFICO 195 • ¿CUAN DE ACUERDO ESTAS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?
“PUEDES FALTAR A CLASES, AUNQUE NO ESTÉS ENFERMO(A) Y/O NO TENGAS UNA
EMERGENCIA”
SEGÚN PERTENECER A UN PUEBLO INDÍGENA (N=3.124)
De acuerdo

28,3%
No perteneciente
a pueblo indígena

20,5%
51,3%

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
En desacuerdo

21,5%
Perteneciente
a pueblo indígena

27,2%
51,3%

FUENTE: CLIODINÁMICA.

Gráfico 206
deDE
acuerdo
estasESTAS
con las
siguientes
afirmaciones?
“Por lo
GRÁFICO
196 •¿Cuan
¿CUAN
ACUERDO
CON
LAS SIGUIENTES
AFIRMACIONES?
general,
si no comes
comes
mal O
durante
día nadie
se da EL
cuenta”
Según SE DA
“POR
LO GENERAL,
SI oNO
COMES
COMESelMAL
DURANTE
DÍA NADIE
pertenecer a un pueblo indígena (N=3.124)
CUENTA”
SEGÚN PERTENECER A UN PUEBLO INDÍGENA (N=3.124)
De acuerdo

28,3%
No perteneciente
a pueblo indígena

20,5%
51,3%

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
En desacuerdo

21,5%
Perteneciente
a pueblo indígena

27,2%
51,3%

FUENTE: CLIODINÁMICA.

En general, los nna que se consideran pertenecientes a un pueblo indígena
tendrían una diferenciación con el resto de los(as) encuestados(as) en
el aseguramiento de sus costumbres y la protección hacia las propias
vulneraciones que viven como niñez indígena. El derecho a pertenecer
a un pueblo indígena es incluso menor para ellos frente a tener su cultura,
creencia y religión, lo cual da cuenta que no es cuestionado el sí pueden o
no ser indígenas, sino que el cómo viven esa realidad. Por otra parte, es uno
de los grupos que más menciona el derecho a protección en caso de guerra,
lo cual podría dar cuenta de cómo viven algunos nna su pertenencia a un
pueblo indígena. Si bien mantendrían la importancia en el derecho a la nodiscriminación, lo cierto es que trasladan este derecho hacia otras aristas más
focalizadas en su situación.
Otro punto importante, es la percepción de este grupo con respecto a lo
restrictivo de sus contextos, donde son menos participes de decisiones que
corresponden a su vida privada, aunque no presentaría diferencias con el resto
de los nna con respecto a su reconocimiento como sujeto de derecho en
distintos contextos. Esto podría dar cuenta de aspectos culturales de la crianza
indígena que son distintos(as) a los demás. Lo cierto es que la protección de sus
espacios familiares es similar al general del estudio.
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7. 2 . N N A M I G R A N T E S
Respecto a los nna migrantes, es necesario contextualizar el fenómeno
de la migración, considerando que, solo entre los años 2015 y 2017, el
número de estudiantes migrantes pasó de 30.625 a 77.608 en el conjunto
del sistema escolar. A diferencia de la distribución de los estudiantes
nacionales, donde ha crecido el número de estudiantes en el sector particular
subvencionado, en el caso de los migrantes se ha ido produciendo una
creciente concentración en establecimientos educativos de la red pública,
pasando del 51% en el año 2006 (Pávez, 2012) al 57% durante el año 2016
(Castillo, Santa Cruz, & Vega, 2018)
El constante movimiento de personas a través de las fronteras ha llevado
al derecho internacional a poner un énfasis en la situación de derechos
humanos de migrantes, sobre todo en el caso de los nna. Un principio
fundamental al respecto es la prohibición de toda discriminación en contra
de nna por su calidad de refugiado, solicitante de asilo o migrante. En ese
sentido, los Estados deben conferir prioridad a la protección de nna por
sobre las políticas migratorias, teniendo un trato diferencial. El abordaje de
nna migrantes tiene un énfasis en aquellos(as) con una situación migratoria
irregular. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado,
recientemente, esta especial condición de vulnerabilidad que afecta a nna ,
así como las obligaciones reforzadas de protección que se siguen de ella
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2014):
“La Convención y la Declaración consagran un trato preferente a las
niñas o niños en razón precisamente de su peculiar vulnerabilidad y, de
esa forma, procuran proporcionarles el instrumento adecuado para que
se logre la efectiva igualdad ante la ley de que gozan los adultos por su
condición de tales (párrafo 66 página 24)”.
Respecto a la ocurrencia de esta situación en Chile, se considera que un
tercio del total de los(as) estudiantes migrantes se encontraría en condición
migratoria irregular y no contaría con visa nacional o registro de nacionalidad
(Castillo, Santa Cruz, & Vega, 2018)
Sobre el conocimiento y percepción que tendrían sobre los derechos de
nna, en general se mantienen algunas afirmaciones que tienen todos(as)
los(as) participantes, con algunas diferencias en lo que respecta al acuerdo
frente a la afirmación “Está bien que las personas con más dinero puedan
acceder a una mejor salud y educación”, donde estarían más cercanos al
acuerdo que quienes nacieron en Chile, declarando la opción en un 78,2%
frente al 71,8% de quienes nacen en Chile.
Sin embargo, es importante dar cuenta que la diferencia se traslada más al
ni de acuerdo ni en desacuerdo por parte de los(as) nna nacidos en Chile,
siendo mayor en este caso el de acuerdo con un 8,4% frente a un 6,3% en
el caso de nacidos en otro país.
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GRÁFICO 197 • ¿CUAN DE ACUERDO ESTAS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?
“ESTÁ BIEN QUE LAS PERSONAS CON MÁS DINERO PUEDAN ACCEDER A UNA
Gráfico 207 ¿Cuan de acuerdo estas con las siguientes afirmaciones? “Está bien
MEJOR SALUD Y EDUCACIÓN”
que las personas con más dinero puedan acceder a una mejor salud y educación”
SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO (N=3.666)
Según país de nacimiento (N=3.666)
De acuerdo
Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
En desacuerdo

6,3%
Otro país

21,9%

71,8%
8,4%
Chile

13,5%
78,2%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Por otro lado, frente a la afirmación “En algunos casos los niños, niñas
y adolescentes deberían poder trabajar”, habría una diferencia en el
desacuerdo con los(as) nna nacidos(as) en Chile, que se mantiene de manera
significativa en las tres respuestas. En el caso de los nna nacidos en Chile
un 50,5% estaría en desacuerdo con la frase, frente a un 66,5% participantes
nacidos fuera. En ese sentido, se puede observar que en este grupo de nna
la importancia de los derechos para niños(as) residiría en el aseguramiento
de algunos aspectos que los mantengan en su edad, pero donde podría
intervenir su contexto social, como lo que ocurre en la frase anterior.
GRÁFICO 198 • ¿CUAN DE ACUERDO ESTAS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?
“EN ALGUNOS CASOS LOS NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES DEBERÍAN PODER
Gráfico 208 ¿Cuan de acuerdo estas con las siguientes afirmaciones? “En algunos
TRABAJAR”
casos los niños. niñas y adolescentes deberían poder trabajar” Según país de
SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO (N=3.666)
nacimiento (N=3.666)
De acuerdo
Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
En desacuerdo

10,6%
Otro país

23,0%
66,5%
19,5%

Chile

30,0%
50,5%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Respecto a los derechos más importantes, el que tiene una mayor diferencia
significativa es la importancia al derecho a la mejor educación, donde lo
nombran un 40,2% de las ocasiones, y quienes nacen en Chile lo nombran
en un 21,8%. Así también, señalan en mayor medida que los nna nacidos
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en Chile, que el derecho a estar sano y protegido y el derecho a la libre
expresión son relevantes. Resulta relevante que los nna nacidos en otro
país consideran en menor medida que los nna nacidos en Chile, que el
derecho a tener un nombre y una nacionalidad es relevante, lo cual podría
estar relacionado justamente con la realidad de no vivir en su país de origen.
GRÁFICO 199 • DERECHOS NOMBRADOS COMO IMPORTANTES
SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO (N=3.666)

40,2%

A tener
la mejor educación

21,8%
37,7%

A crecer sano/a
y protegido/a

32,5%
31,9%

A la libre expresión

25,4%
A opinar y ser oído/a

18,1%
12,8%
14,3%

A jugar y descansar
A conocer cuáles son
tus derechos como
niño, niña y/o adolescente
A no trabajar

18,6%
13,3%
19,6%
11,8%
7,2%

A tener un nombre
y nacionalidad

10,0%

A estar protegido/a
contra cualquier abuso
y malos tratos

9,5%

A ser protegido/a
en caso de guerra
A tener tu cultura,
idioma y religión
A tener una
vida privada
A tener participación
y ser incluído/a,
en caso de discapacidad

19,7%

14,0%
6,1%
3,8%
5,3%
10,1%

Otro país
Chile

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

FUENTE: CLIODINÁMICA.
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Así también en el caso del derecho más vulnerado, serían el tener una vida
privada con un 25,2% de las ocasiones, frente a un 14,7% en el caso de los(as)
nacidos(as) en Chile. En este punto es importante considerar que podrían
estar viviendo en condiciones de hacinamiento y/o cambios constantes de
hogar, donde se dificulta el poder crear espacios privados. También llama
la atención que son los nna nacidos en Chile los que señalan en mayor
medida que no se respeta el derecho a la igualdad y a no ser discriminado,
con un 42,7% frente a un 33,5% en el grupo de los nna nacidos en otro país.
GRÁFICO 200 • DERECHOS QUE MENOS SE RESPETAN
SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO (N=3.666)

33,5%

A la igualdad y
a no ser discriminado/a

A tener una
vida privada

42,7%
25,2%
14,7%
16,6%

A la libre expresión

25,1%
A conocer cuáles son
tus derechos como
niño, niña y/o adolescente
A estar protegido/a
contra cualquier abuso
y malos tratos

15,0%
6,9%
13,7%
20,0%
9,1%

A jugar y descansar

A la salud, al agua y
a una buena alimentación

A tener un nombre
y nacionalidad

5,6%
8,3%
13,6%
1,3%
4,4%
Otro país

A ser protegido/a
en caso de guerra

0,9%

Chile

3,8%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

En cuanto a la percepción de los(as) nna como sujetos de derechos, general
para este grupo no hay una diferenciación con respecto a la muestra total,
solo un poco más de reconocimiento en el barrio y colegio.
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Si bien los(as) nna participantes dan cuenta de que los adultos a su
alrededor los reconocerían como sujetos de derecho, en el espacio público
podría haber un grado de insatisfacción al respecto, lo que podría guardar
relación con una percepción de inseguridad en este espacio, sobre todo
considerando que el 24,5% de los(as) nna encuestados(as) migrantes no
tiene relación con su espacio barrial. Por otra parte, los nna nacidos fuera
de Chile consideran en menos medida que reciben un trato respetuoso en
sus establecimientos educacionales por parte de los adultos.
Gráfico 211
¿Con
cuánto
respeto
te tratan
adultos(as)
en…? Según país
de
GRÁFICO
201
• ¿CON
CUÁNTO
RESPETO
TElos(as)
TRATAN
LOS(AS) ADULTOS(AS)
EN…?
nacimiento (N=3.666)
SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO (N=3.666)
TU BARRIO

TU COLEGIO

22,0%

24,5%

43,1%

32,1%

2,3%
67,3%

2,4%
55,9%

24,3%

41,6%

22,6%

Nada

Ni mucho ni nada

Mucho

4,3%

Otro país

19,1%

Chile

Otro país

Chile

12,3%

26,1%

0,1%

No aplica
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Sobre las percepciones respecto a la discriminación que tienen los nna
participantes del estudio que nacieron fuera de Chile, dan cuenta de actos
discriminatorios hacia ellos, expresados en que un 60,8% de los nna nacidos
en otro país indicaron que los han hecho sentir mal, versus un 47,7% en el caso
de los nna nacidos en Chile, diferencia que es estadísticamente significativa.
Gráfico 212 ¿Te han hecho sentir mal? RESPUESTA Sí Según país de nacimiento
(N=1.635)
GRÁFICO 202 • ¿TE HAN HECHO SENTIR MAL? RESPUESTA SÍ
SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO (N=1.635)

60,8%
47,7%

Chile

Otro país
FUENTE: CLIODINÁMICA.
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En este punto es evidente la discriminación hacia su condición de no
nacidos en Chile, siendo un 20,1% de los casos donde los hicieron sentir
mal, a causa de su nacionalidad o la de sus padres, mientras que en el caso
de los nna nacidos en Chile alcanza solo un 1,2%. Así también se encuentra
la discriminación por el color de piel, lo que remonta a una discriminación
similar al caso de los(as) pertenecientes a pueblos indígenas.
GRÁFICO 203 • ¿POR QUÉ RAZÓN TE HAN HECHO SENTIR MAL?
SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO (N=2.031)
Por tu nacionalidad
o la de tus padres

20,1%
1,2%
14,2%

Por tu color de piel

3,9%
12,0%

Por tu cuerpo
o tu apariencia física

Por ser mujer u hombre

Por tu forma de vestir
o tu estilo

Por los problemas
que hay en mi familia

21,1%
5,5%
3,1%
4,0%
8,7%
0,6%

Otro país
Chile

2,8%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

En ese sentido, se pudo diferenciar que la discriminación es realizada
en mayor medida los(as) mismos nna para el grupo de los nna nacidos
fuera de Chile, ya que un 93,6% indica que otros nna los han hecho sentir
mal, frente a un 81,7% en el grupo de nna nacidos en Chile. Además,
también consideran en menor medida a los adultos como responsable
de la sensación de discriminación, ambas diferencias estadísticamente
significativas, lo cual guarda relación también con su percepción de los
adultos como respetuosos de sus derechos.
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Gráfico 214 ¿Quiénes te han hecho sentir mal? Según país de nacimiento
GRÁFICO
204 • ¿QUIÉNES TE HAN HECHO SENTIR MAL?
(N=2.031)
SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO (N=2.031)

93,6%

Otro(as) niños(as)
y/o adolescentes

Los adultos(as)

81,7%

6,4%

Otro país
Chile

18,2%

FUENTE: CLIODINÁMICA.

Por último, respecto a sus propios juicios, se puede observar una diferencia
estadísticamente significativa en lo que piensan respecto a las personas de
piel oscura, a través de su nivel de acuerdo con la afirmación “Las personas
de piel oscura contribuyen menos al país que las personas de piel clara”. Si
bien hay más nna que se manifiestan en desacuerdo con que las personas
de piel oscura contribuyen menos al país que quienes son de piel clara,
también asciende el número de nna de acuerdo con esto.
GRÁFICO 205 • ¿CUAN DE ACUERDO ESTAS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?
“LAS PERSONAS DE PIEL OSCURA CONTRIBUYEN MENOS AL PAÍS QUE LAS
PERSONAS DE PIEL CLARA” SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO (N=3.666)
De acuerdo
Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
En desacuerdo

5,6%
Otro país

11,8%
82,6%
4,4%

Chile

11,8%
83,7%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

En cuanto al sentido de protección, se observa que en relación con algunas
afirmaciones existen diferenciar estadísticamente significativas en los
niveles de acuerdo de los nna nacidos en Chile y los nacidos fuera de Chile.
Aquí, se rescatan algunos puntos importantes a profundizar.
•

Si bien se refuerza la percepción de poder ser protegidos por los
adultos de sus establecimientos en caso de tener problemas,
estando un 77,9% de los nna migrantes de acuerdo con la frase
“tienes confianza en que los adultos de tu colegio estarán ahí para
ayudarte a ti y a tus compañeros en caso de tener una emergencia”,
frente a un 64,4% de las respuestas de nnanacidos en Chile.

•

Además, se observa que los(as) nna migrantes parecerían
sentirse más inseguros en la vía pública que los nacidos en Chile,
diferenciándose en que un 43,9% de ellos estarían en desacuerdo

ES T UD I O D E OPI NI ÓN
NI Ñ O S

• 292 •

N I Ñ A S A D OLES CENTES

con la frase respecto a la inseguridad al caminar solos, frente a un
51,2% de los nacidos en Chile que estarían en desacuerdo con la frase.
•

También se observa que los nna nacidos en otro país, se sentirían
más solos en sus hogares, con un 20,6% de respuestas de acuerdo
en el caso de migrantes frente al 13,8% de quienes nacen en Chile,
con respecto a si pasan más tiempo solos(as) en su casa de lo que
quisieran. Adicionalmente, dan cuenta de que en menor medida su
casa suele estar limpia y siempre hay alguien preocupado de esto y
de que siempre que lo necesitas tienes acceso a internet ya sea en
tu colegio o en tu casa.

•

Por último, hay que destacar que existe una proporción mayor de
nna chilenos que señalan estar de acuerdo con que los lugares de su
barrio para jugar o estar con sus amigos son seguros y están en buen
estado (68,4%), en comparación con el porcentaje de nna migrantes
que señalan lo mismo (57,9%). Por tanto, el barrio y el hogar se
configuran como espacios de menor protección para los migrantes
en relación con lo que ocurre con los nna nacionales.

TABLA 43 • ¿CUAN DE ACUERDO ESTAS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?35 SEGÚN
PAÍS DE NACIMIENTO (N=3.666)
¿EN QUÉ PAÍS NACISTE?

Tienes confianza en
que los adultos de tu
colegio estarán allí
para ayudarte a ti y
tu compañeros(as)
en caso de tener una
emergencia
Te sientes inseguro(a)
caminando solo(a) por
las calles cercanas a tu
casa y/o colegio.
Crees que tu barrio
está cada día más
contaminado
(suciedad, malos
olores, ruido, basura)
Te dejan solo(a) en tu
casa más tiempo de lo
que quisieras.

35
Solo se consideran afirmaciones que
tienen diferencias estadísticamente
significativas.

Tu casa suele estar
limpia y siempre hay
alguien preocupado de
esto.

CHILE

OTRO PAÍS

En desacuerdo

10,7%

10,8%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

24,9%

11,3%

De acuerdo

64,4%

77,9%

En desacuerdo

51,2%

43,9%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

23,5%

28,9%

De acuerdo

25,3%

27,1%

En desacuerdo

32,6%

27,2%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

27,5%

39,8%

De acuerdo

39,9%

32,9%

En desacuerdo

60,8%

47,5%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

25,4%

31,9%

De acuerdo

13,8%

20,6%

En desacuerdo

6,8%

4,9%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

13,8%

22,4%

De acuerdo

79,4%

72,7%

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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TABLA 43 • ¿CUAN DE ACUERDO ESTAS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?35 SEGÚN
PAÍS DE NACIMIENTO (N=3.666)
¿EN QUÉ PAÍS NACISTE?

Siempre que lo
necesitas tienes acceso
a internet ya sea en tu
colegio o en tu casa.
Los lugares donde
puedes juntarte con tus
compañeros(as), fuera
de la sala de clases, son
cómodos y seguros.

CHILE

OTRO PAÍS

En desacuerdo

10,1%

22,6%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

27,0%

27,2%

De acuerdo

62,9%

50,2%

En desacuerdo

8,8%

12,2%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

22,9%

29,8%

De acuerdo

68,4%

57,9%
FUENTE: CLIODINÁMICA

Sobre la autopercepción y el bienestar emocional de los nna, existen
algunas diferencias estadísticamente significativas entre los nna nacidos
en Chile y los nacidos fuera del país. En primer lugar, se puede observar
que los nna migrantes consideran que les gusta más como son, es decir
tienen menos complejos consigo mismos, lo que podría ser por una mayor
resiliencia en tanto su situación de migración. Sin embargo, también
argumentan sentirse más solos en general, acorde a lo mencionado
anteriormente, puede deberse a que se sienten más desprotegidos en los
espacios externos a su hogar (fuera del colegio y de sus casas). Por otra
parte, los nna nacidos en otro país, consideran en mayor medida que la
gente es amable con ellos, pero consideran en menor medida que sus
amigos son buenos con ellos.

ES T UD I O D E OPI NI ÓN

• 294 •

N I Ñ A S A D OLES CENTES

Gráfico 211 ¿Con cuánto respeto te tratan los(as) adultos(as) en…? Según país de
GRÁFICO
206(N=3.666)
• ¿CON QUE FRECUENCIA SIENTES QUE…?
nacimiento
SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO (N=3.666)
TE GUSTA COMO ERES

ESTAS SOLO

58,0%

63,9%

10,8%

6,5%
63,0%

43,4%

45,8%

LA GENTE ES AMABLE CONTIGO

49,5%

Nunca

Otro país

TUS AMIGOS(AS) SON BUENOS CONTIGO

56,2%

47,7%

62,1%

71,3%

42,7%

Algunas veces

36,0%
27,0%

1,1%

1,7%

Otro país

Otro país

2,8%

Chile

2,5%

30,5%

Chile

5,6%

33,6%
Otro país

Chile

36,4%

Chile

NI Ñ O S

1,9%

Siempre
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Los nna nacidos(as) fuera del territorio nacional suelen tener una mejor
perspectiva respecto al respeto de sus derechos en comparación a
los(as) niños(as) nacidos en el territorio nacional, lo que puede deberse a
las condiciones en que se encontraban ellos y sus familias en sus países
de procedencia y también a los imaginarios que habría respecto al
aseguramiento de derechos en Chile.
De todas formas, es importante considerar que más de la mitad de los(as)
nna nacidos fuera del país declararon haberse sentido mal a causa de su
condición extranjera, expresada inclusive en su color de piel. El que esto
no afecte su autopercepción, refleja una mayor resiliencia a los problemas,
pero su sensación de inseguridad también refleja una desprotección y/o
preocupación desde ellos hacia su entorno.
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7.3. NNA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
De acuerdo con la Unicef, y según se define en el artículo 7 de la Convención
de Derechos de los Niños, los Estados Partes “tomarán todas las medidas
necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad
gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas”, es decir, deben
velar porque no existan diferencias en el ejercicio de los derechos para
los(as) nna que tengan alguna discapacidad. Así también, la cdn señala
que los Estados deben velar porque los(as) nna con discapacidad tengan
derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que
les afecten, “opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta
su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas,
y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para
poder ejercer ese derecho”. (Naciones Unidas, 1990)
Así también, en el artículo 23 se señala que los Estados Partes “reconocen
que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena
y decente en condiciones que aseguren su dignidad” y que “derecho del niño
impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción
a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones
requeridas y a los responsables de su cuidado” (Unicef, 2015)
En este contexto, también resulta relevante considerar algunas definiciones
sobre qué se entiende por discapacidad en la actualidad, para la Unicef la
discapacidad surge cuando las personas con capacidades diferentes se
enfrentan a barreras de acceso, sean sociales, culturales, materiales o de
acceso físico (Unicef, 2005). Esta aproximación hacia la discapacidad se
relaciona directamente con la explicitación, disminución y/o superación de
estas barreras y, a través de ello, a favorecer las condiciones para el máximo
desarrollo de las capacidades y para el reconocimiento de las personas
con discapacidad como sujetos de derechos fundamentales inalienables e
irrenunciables (Consejo Nacional de la Infancia, 2016)
Para contribuir al conocimiento de los(as) nna en situación de
discapacidad, y las posibilidades reales que tienen para ejercer sus
derechos, a continuación, se presenta un análisis detallado de los
resultados del estudio focalizando en la percepción de este grupo. A
grandes rasgos, los resultados indican que los(as) nna en situación de
discapacidad son los más discriminados después de los(as) con una
orientación sexual no heterosexual, que son menos reconocidos como
sujetos de derecho, que tienen menos participación (autonomía en la
toma de decisiones) y que se sienten menos protegidos en distintos
ambientes.
En primer lugar, se debe destacar que, a diferencia de los grupos anteriores,
en el caso de los nna que presentan algún tipo de discapacidad, se
pudieron observar mayores diferencias significativas con respecto al total
de la muestra, que se expresa en diversos puntos. En este sentido un primer
resultado relevante, da cuenta de que los(as) nna que declararon tener una
discapacidad, serían más críticos al trato que tienen los(as) adultos con
ellos(as) y la niñez en Chile. En este sentido, el 15,7% de los(as) nna que
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indica tener una discapacidad considera que los adultos nunca respetan
los derechos de los(as) nna, mientras que en los nna sin situación de
discapacidad esta proporción sólo alcanza un 5,1% (Ver Gráfico 217)
GRÁFICO 207 • LOS ADULTOS EN CHILE ¿CON QUÉ FRECUENCIA RESPETAN LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES?
SEGÚN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (N=3.666)
Nunca

13,1%

Algunas veces

Sin
discapacidad

81,8%

Siempre

5,1%
19,8%
Con
discapacidad

64,5%
15,7%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Así también, a diferencia de los casos anteriores, los(as) nna en situación de
discapacidad, considerarían que son menos reconocidos por los adultos,
siendo tratados con menos respeto, tomando en cuenta menos su opinión,
siendo tratados de manera injusta y con menos confianza. En esta línea,
resulta clave indagar en cómo la percepción de reconocimiento y respeto
que tienen los(as) nna en situación de discapacidad se comporta en los
distintos lugares en los cuales se desenvuelven en su vida cotidiana, ya
que no es para todos los lugares y formas, pero igualmente mantiene una
tendencia menor en relación con los(as) nna sin discapacidad.
Respecto a cuanto toman en cuenta su opinión los adultos, es posible
observar que los(as) nna en situación de discapacidad considera que en
su casa toman menos en cuenta su opinión (52,3% frente a un 68,2% sin
discapacidad que indica mucho), situación que también se replica para el
barrio, dónde disminuye la proporción de nna en situación de discapacidad
que señala que los adultos toman mucho en cuenta su opinión (37% frente
a un 44,8% en los nna sin discapacidad). Resulta relevante destacar que
no existen diferencias estadísticamente significativas para el colegio, el cual
podría entenderse como un lugar en el cual la opinión de los(as) nna con y
sin situación de discapacidad es tomada en cuenta por igual por los adultos.
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Gráfico 218 ¿Cuánto toman en cuenta tu opinión los adultos en…? Según situaGRÁFICO
208 • ¿CUÁNTO
TOMAN EN CUENTA TU OPINIÓN LOS ADULTOS EN…?
ción de discapacidad
(N=3.666)
SEGÚN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (N=3.666)
TU CASA

TU BARRIO

0,2%
52,3%

0,6%
68,2%

1,1%
37,0%

1,6%
44,8%

51,5%

Nada

Ni mucho ni nada

3,9%
Mucho

10,3%

Sin discapacidad

27,3%

Con discapacidad

Con discapacidad

20,5%

Sin discapacidad

45,0%
26,9%

8,6%

No aplica
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Otro elemento relevante para considerar refiere a lo justo en el trato
que los adultos otorgan a los(as) nna. En este sentido los(as) nna con
discapacidad tienen una percepción de trato más injusta que los(as) nna
sin discapacidad, aunque para ambos grupos prima la sensación de que
el trato por lo general es justo – una muy baja proporción señala que es
nada justo En el barrio esta percepción de falta de justicia en el trato se
posicionaría por sobre lo evidenciado en otros espacios como el colegio y
la casa (Ver Gráfico 209).
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Gráfico 219 ¿Cuánto te tratan de manera justa los(a) adultos(as) en…? Según
GRÁFICO 209 • ¿CUÁNTO TE TRATAN DE MANERA JUSTA LOS(A) ADULTOS(AS) EN…?
discapacidad (N=3.666)
SEGÚN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (N=3.666)
TU CASA

TU COLEGIO

1,1%
81,5%

3,8%
65,3%

1,0%
56,7%

7,6%
31,7%

14,2%
3,2%

4,0%

Sin discapacidad

13,1%

Con discapacidad

17,8%

Sin discapacidad

Con discapacidad

56,8%
37,3%

4,9%

TU BARRIO

30,0%

24,0%

35,6%

11,4%
32,5%

Nada

Sin discapacidad

26,1%

Con discapacidad

NI Ñ O S

Ni mucho ni nada

23,0%

17,4%

Mucho

No aplica

FUENTE: CLIODINÁMICA.

En cuanto al trato respetuoso por parte de los adultos, se aprecia que para
ambos grupos el barrio es dónde existe menos percepción de respeto
por parte de los adultos, donde específicamente un 26,1% de los(as) nna
en situación de discapacidad considera que en este espacio hay nada de
respeto frente a un 12,2% del grupo de nna sin discapacidad que indica
lo mismo. Respecto al colegio también se da un resultado interesante, ya
que aparecen diferencias estadísticamente significativas en este ámbito –
lo cual no se observó en la percepción sobre tomar en cuenta la opinión por
parte de los adultos.
Frente a este resultado, se puede destacar que se aprecian diferencias
estadísticamente significativas para la casa, donde los nna sin situación
de discapacidad sienten menos respeto en su hogar (8,4%) en comparación
con sus pares sin discapacidad (2,5%) sobre este espacio.
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Gráfico 220 ¿Con cuánto respeto te tratan los(as) adultos(as) en…? Según situaGRÁFICO
210 • ¿CON CUÁNTO
RESPETO TE TRATAN LOS(AS) ADULTOS(AS) EN…?
ción de discapacidad
(N=3.666)
SEGÚN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (N=3.666)
TU CASA

TU BARRIO

1,9%
84,8%

15,1%

2,5%

Con discapacidad

Sin discapacidad

Con discapacidad

10,8%

33,0%

15,8%

Sin discapacidad

39,6%

70,0%

6,5%
8,4%

2,0%
67,6%

11,6%

26,6%

3,8%

TU COLEGIO

22,1%

32,5%

42,9%

Con discapacidad

18,7%
26,1%

Nada

Sin discapacidad

22,7%

Ni mucho ni nada

22,8%

12,2%
Mucho

No aplica

FUENTE: CLIODINÁMICA.

Otro resultado relevante refiere a la autonomía para participar y elegir que
pueden ejercer los(as) nna en situación de discapacidad, donde a primera
vista se puede observar que en general – para todos los ámbitos propuestos
– este grupo tienen menor capacidad de decidir sobre distintos aspectos
de su vida, y participan de manera menos frecuente de dicha elección. Al
igual que con el grupo que no se encuentra en situación de discapacidad,
los(as) elementos frente a los cuales hay menos capacidad para elegir son
las parejas y/o pololos(as) donde, además, se presenta la diferencia más
importante entre ambos grupos (40,2% de los(as) nna en situación de
discapacidad señala nunca poder elegir y un 19,4% indica lo mismo en el
grupo de nna sin discapacidad).
En esta misma línea llama la atención lo que sucede frente a la autonomía en
la elección de la forma en que se visten y de los objetos personales, ámbitos
de la vida personal en los cuales se identifican importantes diferencias entre
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ambos grupos. En términos concretos, la proporción de nna en situación
de discapacidad que tienen la posibilidad de elegir su vestimenta está 20
puntos porcentuales por debajo de los nna sin discapacidad, y 17,5 puntos
porcentuales por debajo al considerar la elección de objetos personales (ver
tabla 42).
Estos resultados son relevantes en la medida en que estos(as) nna
necesitarían en mayor medida instancias de participación, como una de las
posibilidades para poder eliminar las barreras que la sociedad les interpone
por su situación de discapacidad.
TABLA 44 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA PUEDES ELEGIR…? SEGÚN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD (N=3.666)
¿TIENES ALGUNA DISCAPACIDAD?

Tus pasatiempos (lo
que te gusta hacer).

Tus amigos

Tus sitios de internet
preferidos

A tus parejas/pololos

La forma en que te
vistes

Tus objetos personales
(celular, billetera,
accesorios, otros)

Lo que quieres
aprender

Tus momentos de
soledad

CON DISCAPACIDAD

SIN DISCAPACIDAD

Nunca

14,1%

4,1%

Algunas veces

34,1%

39,3%

Siempre

51,8%

56,6%

Nunca

12,6%

3,9%

Algunas veces

27,2%

25,1%

Siempre

60,3%

71,0%

Nunca

20,7%

5,6%

Algunas veces

21,4%

30,3%

Siempre

57,9%

64,1%

Nunca

40,2%

19,4%

Algunas veces

24,1%
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5,1%

Algunas veces

41,4%

21,4%

Siempre

52,0%
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4,7%

Algunas veces

43,1%

25,7%

Siempre
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Nunca
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Siempre
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25,4%
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35,3%
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FUENTE: CLIODINÁMICA. DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS MARCADAS EN NEGRITA
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Respecto a la vivencia de la discriminación que tienen los(as) nna en
situación de discapacidad, se debe tener en cuenta que el estigma
social, los temores, la sobreprotección, las actitudes negativas, las ideas
equivocadas y los prejuicios imperantes contra los(as) nna en situación de
discapacidad son importantes dentro de muchas comunidades y conducen
a la marginación y alienación de los niños en situación de discapacidad. En
este sentido, se mantiene la tendencia respecto a que por la condición que
presentan los(as) nna en situación de discapacidad, serían más propensos
a que los hicieran sentir mal, donde un 7,1% de los nna con discapacidad
señalan haber sido discriminados por esta razón.
GRÁFICO 211 • ¿ALGUNA VEZ TE HAN HECHO SENTIR MAL POR ALGUNA
DISCAPACIDAD?
Gráfico 221 ¿Alguna vez te han hecho sentir mal por alguna discapacidad? Según
SEGÚN
SITUACIÓN
DE DISCAPACIDAD
situación
de discapacidad
(N=3.666) (N=3.666)

99,3%

92,9%

7,1%

Con discapacidad
Sin discapacidad

0,7%
Sí

No

FUENTE: CLIODINÁMICA.

En este punto se evidencia una diferencia entre los lugares donde ocurren
estos eventos de discriminación, donde en el caso de nna en situación
de discapacidad enfrentan en mayor medida este tipo de situaciones en
el colegio en comparación con quienes no se encuentran en situación de
discapacidad. En este sentido, podría pensarse –y sobre la definición de
discapacidad antes expuesta– que en este espacio es dónde se hacen más
patentes las barreras que definen la situación de discapacidad de los(as)
nna, lo que podría explicarse por las situaciones de bullying y acoso escolar
a la que los(as) nna en situación de discapacidad se pueden ver enfrentados.
GRÁFICO
¿EN qué
QUÉlugares
LUGARES
TE HAN
HECHO
POR
ESTAS En el
Gráfico 212
222• ¿En
te han
hecho
sentir SENTIR
mal porMAL
estas
razones?
RAZONES?
EN EL situación
COLEGIO de discapacidad (N=3.666)
colegio. Según
SEGÚN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (N=3.666)
Con discapacidad
Sin discapacidad

84,3%
72,3%

27,7%
15,7%
Sí

No

FUENTE: CLIODINÁMICA.
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Por su parte los nna en situación de discapacidad se sentirían en varios
puntos más desprotegidos que el resto, sobre todo en términos de acceso
y también algunos aspectos de protección desde los adultos garantes de
sus derechos. En ese sentido, también se da cuenta de que la percepción de
inseguridad (o falta de protección) de este grupo tanto dentro como fuera
del hogar, ya que un 9,8% señala sentirse nada protegido en el lugar dónde
vives y un 13,2% indica lo mismo en relación con su casa, mientras que en
los(as) nna sin situación de discapacidad esta proporción no supera el 4%.
Gráfico 223 ¿Qué tan protegido te sientes en…? Según situación de discapacidad
GRÁFICO
(N=3.666)213 • ¿QUÉ TAN PROTEGIDO TE SIENTES EN…?
SEGÚN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (N=3.666)
LUGAR DONDE VIVES
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13,2%
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19,0%

83,2%

Con discapacidad

9,8%
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11,1%

EN TU CASA

77,8%

79,2%

Con discapacidad

NI Ñ O S

5,4%
2,2%

FUENTE: CLIODINÁMICA.

Por último, hay aspectos de su autoestima que son relevantes de comprender
para el grupo específico de los nna en situación de discapacidad, dónde se
aprecian diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia con la
que se sienten felices y también solos(as), donde los(as) nna situación de
discapacidad se sienten menos felices – un 48,2% señala siempre sentirse
feliz versus un 55,7% en los nna sin discapacidad – y a su vez señalan
sentirse solos(as) con mayor frecuencia, donde un 17,5% señala siempre
sentirse solo(a) frente a un 10,4% de nna sin discapacidad.
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Gráfico 224 ¿Con qué frecuencia sientes que…? Según situación de discapacidad
(N=3.666)214 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA SIENTES QUE…?
GRÁFICO
SEGÚN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (N=3.666)
ESTÁS FELIZ

ESTÁS SOLO(A)

55,7%

48,2%

10,4%

17,5%

44,0%
52,4%

Nada

Ni mucho ni nada

2,9%

30,0%

Sin discapacidad

41,4%

Con discapacidad

11,1%

Sin discapacidad

Con discapacidad

40,7%

45,6%

Mucho
FUENTE: CLIODINÁMICA.

7. 4. N N A D E O R I E N TAC I Ó N S E X UA L
DIVERSA
Finalmente, se encuentran los grupos que tienen una orientación sexual
distinta a la heterosexual, expresado en lesbianismo, homosexualidad,
bisexualidad y/u otras opciones. Además, se consideran quienes no saben
aún cuál es su orientación sexual y/o prefieren no declararla.36
En específico, las personas con orientaciones sexuales no-heterosexuales
e identidades de género trans o no-binarias, entre otras, agrupadas bajo
el nombre de colectividad lgbtiq+,37 son uno de los grupos con menos
focalización desde los derechos humanos y derechos de nna , donde
recién el año 2007 se presentan los Principios de Yogyakarta, en los
que se abordan los principios de la legislación internacional de derechos
humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género, los
que constituyen un estándar internacional propuesto por los organismos
correspondientes.
Lo cierto es que, a diferencia de otras temáticas relacionadas a niñez, no
hay referencias explicitas en los tratados internacionales a nna lgbtiq+,
lo que complejiza el abordaje de los estándares y estrategias para su
situación. Respecto al contexto chileno, no se cuenta con una normativa
que reconozca la diversidad sexual y/o distintas identidades no binarias,
durante la primera infancia y tampoco con una política de Estado que
incluya nna lgbtiq+.
Los mayores avances en esta materia lo constituyen la aprobación de la
Ley n° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, donde se
incluye la identidad de género y orientación sexual como razones por las

36
Si bien se podrían abordar nna con
identidades de género no binarias
y población trans, lo cierto es que
los datos cuantitativos respecto a la
población trans y no binaria no fueron
utilizados debido a que este grupo tuvo
menos de 15 casos durante la encuesta,
debido a la aletoreidad de la muestra,
sin embargo, se presentan datos de
entrevistas a personas lesbianas y con
una identidad de género no binaria que
complementan los datos cuantitativos.
37
Refiere a colectivo Lésbico, Gay,
Bisexual, Trans, Intersexual, queer y
el + por cualquier otra identidad noheterosexual o no-binario.

ES T UD I O D E OPI NI ÓN
NI Ñ O S

• 304 •

N I Ñ A S A D OLES CENTES

que no debería haber discriminación, sin embargo, esto es insuficiente en
tanto no plantea una política pública que prevenga la discriminación en
contra de la colectividad lgbtiq+, ni tampoco promociona y garantiza los
derechos de estos grupos protegiéndoles ante posibles vulneraciones. Por
otro lado, también se encuentra la Ley n° 20.536 sobre violencia escolar,
que busca similares objetivos, a través de los reglamentos internos de los
establecimientos, lo que tampoco es una medida suficiente para avanzar
hacia la no discriminación. En específico, los instrumentos jurídicos
existentes no se aproximarían a la temática con la especificidad que se
requiere y carecerían de una institucionalidad.
Es de esta manera que este grupo en específico tiene diferenciaciones
respecto a su trato como sujeto de derechos, sin una focalización adecuada
y, desde sus opiniones, se evidencian distinciones importantes con respecto
a los demás nna, pero, sobre todo, frente a los adultos que rodean a les
nna en este ámbito.
Para empezar, es importante considerar que hay una progresión identificada
en quienes afirman no saber su orientación sexual durante el segundo ciclo.
En ese sentido, se puede observar que opciones definitorias como lo es ser
lesbiana, homosexual y/o bisexual están dispuestas más en estudiantes de
enseñanza media, mientras que el no saberlo corresponde más a quienes
estaban en segundo ciclo básico.
GRÁFICO 215 • ¿CUÁL ES TU ORIENTACIÓN SEXUAL?
POR CICLO DE ENSEÑANZA (N=3.666)
Segundo ciclo básico

5,1%

1,2%

2,1%

Homosexual
o Lesbiana

Enseñanza Media

2,8%

Bisexual

9,8%
7,0%

7,1%

3,3%
0,4%

0,2%

Otra ¿Cuál?
Anotar

No sabe

Prefiero no
contestar
FUENTE: CLIODINÁMICA.
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En relación con el conocimiento de los derechos, tienen una orientación sexual
distinta a la heterosexual, tendrían un leve mayor conocimiento de estos.
GRÁFICO
216
• ¿HAS
ESCUCHADO
LOS DERECHOS
DESegún
LES NNA?
Gráfico
226
¿Has
escuchado
sobre SOBRE
los derechos
de les NNA?
diversidad
SEGÚN(N=3.666)
DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)
sexual

Heterosexual

90,9%

92,7%

Homosexual/
Lesbiana/Bisexual

83,2%

No sabe/ Prefiere
no contestar

Sí

FUENTE: CLIODINÁMICA.

Les nna con una orientación sexual distinta a la heterosexual definida,
tendrían una postura más crítica que el resto de los nna. Al respecto una
adolescente lesbiana manifiesta:
“Sí, yo creo que la gente adulta no soporta lo distinto. Son pocos los que
son abiertos de mente”
(Entrevista adolescente Lesbiana)
Gráfico
227217
Los
adultos
en Chile
frecuencia
respetan los
derechosLOS
de
GRÁFICO
• LOS
ADULTOS
EN¿Con
CHILEqué
¿CON
QUÉ FRECUENCIA
RESPETAN
les
NNA?
Según
diversidad
sexual
(N=3.666)
DERECHOS DE LES NNA? SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)

17,9%
No sabe/
Prefiere no contestar

75,3%
Siempre

6,8%

Algunas veces
Nunca

2,1%
Homosexual/
Lesbiana/Bisexual

83,5%
14,4%
13,3%

Heterosexual

82,3%
4,4%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Sobre la diferenciación entre derechos y deberes respecto a la orientación
sexual de nna, quienes no se consideran heterosexuales estarían menos
de acuerdo, en una proporción leve pero estadísticamente significativa,
con la afirmación “para pedir derechos debes cumplir con tus deberes” que
quienes sí lo son.
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GRÁFICO 218 • ¿CUAN DE ACUERDO ESTÁS CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?
“PARA PEDIR
DERECHOS
DEBES
CUMPLIR
TUS afirmación?
DEBERES” SEGÚN
DIVERSIDAD
Gráfico
228 ¿Cuan
de acuerdo
estás
con la CON
siguiente
“Para pedir
SEXUAL (N=3.666)
derechos
debes cumplir con tus deberes” Según diversidad sexual (N=3.666)

50,7%
No sabe/
Prefiere no contestar

15,3%
34,2%

De acuerdo
Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
En desacuerdo

46,7%
Homosexual/
Lesbiana/Bisexual

26,4%
27,0%
55,0%

Heterosexual

20,0%
25,0%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Sobre los derechos que consideran importantes, quienes tienen una
orientación sexual distinta a la heterosexual, específicamente quienes son
lesbianas, homosexuales y otras orientaciones sexuales, nombran en mayor
medida el derecho a la igualdad y a no ser discriminados (46,4% frente
a un 34% en heterosexuales) además de la libre expresión, la protección
contra cualquier abuso y malos tratos y el ser tratados de manera justa. Esto
podría guardar relación con las necesidades de protección que tiene este
grupo de nna, donde sus orientaciones sexuales pueden verse coartadas o
invisibilizadas desde adultos u otros nna, poniendo esta necesidad, de no
ser discriminados, a la par o mayor que derechos como la educación.
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GRÁFICO 219 • DERECHOS MÁS IMPORTANTES
Gráfico 229 Derechos más importantes. Según diversidad sexual (N=3.666)
SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)
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FUENTE: CLIODINÁMICA.
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Respecto a la importancia de la igualdad y la no discriminación, dentro de la
colectividad lgbtiq+, quienes tienen una identidad de género no binaria,38
serían víctimas de discriminación por su expresión de género y/o identidad
de género, ya que en estos casos no calzarían con la norma general,
provocando el rechazo de las personas. Lo avances en materia de leyes,
como la ley de identidad de género, permiten que se puedan flexibilizar
dichos parámetros sociales, como afirma une39 adolescente no binarie:
“La libre expresión es clave, porque si no existiera esa ley sencillamente
me tendría que encasillar en el puesto de hombre con el que nací, no
podría desarrollarme y desenvolverme en la sociedad como uno quiere”
(Entrevista adolescente no binarie)
Sobre los derechos más vulnerados, quienes tienen una orientación sexual
distinta a la heterosexual, nombran el derecho a la educación (34,6%) y el
derecho a la libre expresión (28,0%) como los más vulnerados. El que la
libre expresión se considere más vulnerada, da cuenta de que hay prácticas
y actitudes de nna de orientación sexual no-heterosexual, distintas a
nna heterosexuales, y que podrían ser identificadas como prohibidas
o enjuiciadas por la sociedad, impidiendo entonces el ejercicio de este
derecho. Un punto interesante también, es que se considere la educación
como un derecho vulnerado en mayor medida, lo cual puede dar cuenta de
que este grupo podría ser más crítico sobre la calidad de la educación que
se entrega. Por último, es relevante dar cuenta que se presentan diferencias
estadísticamente significativas en la mayoría de los derechos considerados
menos respetados, principalmente porque se desplazan estas opciones
hacia las que marcan como mayoritarias.
GRÁFICO 220 • DERECHOS MENOS RESPETADOS
Gráfico
DerechosSEXUAL
menos respetados.
SEGÚN 230
DIVERSIDAD
(N=3.666) Según diversidad sexual (N=3.666)
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Si bien el estudio no logró una muestra
importante de nna no binaries, en este
apartado se incorporan entrevistas a
nna que no se idenfican en un género
determinado, cuyas opiniones son
rescatadas en resultados relacionados.
39
Para personas que no se identifican con
una identidad de género, se abandona
el uso del genérico masculino, el que
es reemplazado por la letra “e”, que
se utiliza para incluir a personas de
otros géneros, además del masculino
y femenino (unhcr, 2018).
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19,5%

A ser tratado
GRÁFICO 220 • DERECHOS
MENOS RESPETADOS
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SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)
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FUENTE: CLIODINÁMICA.

Por otra parte, a diferencia de las respuestas generales, en quienes aseguran
tener una orientación sexual definida diferente a la heterosexual los datos
cuantitativos permiten observar una clara tendencia hacia hablar sobre sus
intereses con amigos por sobre la familia, ya que un 38,4% indica tener más
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confianza para hablar sobre vida sexual en su casa mientras que en el grupo
de heterosexuales corresponde a un 52,7%.
Otro punto diferenciador es que quienes se consideran no-heterosexuales,
tendrían menor confianza en hablar en sus hogares respecto a sus posturas
políticas que sus pares heterosexuales.
En concordancia con lo anterior, una diferencia significativa importante
es la menor confianza en hablar sobre los gustos que tienen nna noheterosexuales en su hogar donde desciende a un 26,6% respecto al 40,2%
de quienes se consideran heterosexuales.
Finalmente, existe una diferencia importante entre heterosexuales y noheterosexuales en cuanto a con quienes pueden conversar de su cultura,
creencia y costumbres. Si bien nna en general pareciera hablar más de
esas temáticas en sus casas, los nna no-heterosexuales mostrarían una
tendencia a hablar menos que heterosexuales en sus casas y más que
heterosexuales con sus amigos.
Gráfico 231
sientes
mayor
confianza
para hablar
sobre
los siguientes
GRÁFICO
221¿Dónde
• ¿DÓNDE
SIENTES
MAYOR
CONFIANZA
PARA
HABLAR
SOBRE LOS
temas?
Según
diversidad
sexual
(N=3.666)
SIGUIENTES TEMAS? SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)
SOBRE TU VIDA SEXUAL

Heterosexual Homosexual
En el colegio

33,7%

52,3%
14,0%

23,4%

30,8%

21,6%

NS

Heterosexual Homosexual

17,2%

23,0%

33,1%

18,4%

14,2%

18,7%

48,2%

59,8%

67,3%
44,5%
10,4%

45,1%

59,0%
26,6%

NS

TU CULTURA, CREENCIAS Y COSTUMBRES

14,4%

53,0%
6,8%

25,7%

Heterosexual Homosexual

NS

SOBRE TUS GUSTOS

En mi casa

45,8%

52,6%
23,0%

45,3%

15,1%

7,2%

16,3%

38,4%

40,1%

52,7%

61,9%

TUS POSTURAS POLÍTICAS

Heterosexual Homosexual

40,2%

NI Ñ O S

NS

Con mis amigos
FUENTE: CLIODINÁMICA.
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Con respecto a la posibilidad de elegir las cosas que les gusta a los nna
habría diferencias significativas que van en la misma línea con los lugares
de confianza para hablar, donde quienes se consideran no-heterosexuales
tendrían menor capacidad de elección en sus hogares que quienes sí lo son,
aludiendo a una mayor libertad para elegir las cosas que les gustan cuando
están con sus amigos (48,6%).
Gráfico 232
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GRÁFICO
222¿Cuándo
• ¿CUÁNDO
TE SIENTES
CON MAYOR
PARA
ELEGIR
COSAS
gustan?
Según diversidad
sexual (N=3.666)
QUE
TE GUSTAN?
SEGÚN DIVERSIDAD
SEXUAL (N=3.666)

35,3%
Cuando te juntas
con tus amigos(as)

48,6%
46,2%
12,7%

Cuando estás
en el colegio

9,4%
6,5%
51,9%

Cuando estás
en tu casa

No sabe/ Prefiere no contestar

42,0%
47,4%
Homosexual/Lesbiana/Bisexual

Heterosexual

FUENTE: CLIODINÁMICA.

Los datos respecto a los espacios donde nna prefieren o perciben confianza
suficiente para dar su opinión y elegir lo que les gusta dan cuenta de una
marcada diferencia entre nna heterosexuales y no-heterosexuales. Esta
diferencia en la preferencia de espacios podría dar cuenta de una percepción
de baja confianza o aceptación en el entorno familiar y mientras que una
alta percepción de confianza y aceptación en el entorno de los amigos.
Este punto guarda sobre todo importancia, ya que implica un desafío al
abordarlo bajo la premisa del deber preferente de los padres a educar a sus
hijos (artículo 5), en la medida que son precisamente estos espacios los que
tendrían un problema para garantizar los derechos de nna en relación a su
autonomía progresiva.
Respecto de la percepción de reconocimiento como sujeto de derechos,
los nna perciben en general que los adultos de los diferentes contextos
(barrio, escuela, casa) no les reconocen como sujetos de derechos. Este
reconocimiento (o no reconocimiento) como sujeto de derechos se
materializaría en la toma en cuenta de su opinión, percepción de trato justo,
percepción de respeto y percepción de que le tienen confianza.
En cuanto a adultos de la casa y cuánto toman en cuenta su opinión, existe
diferencias significativas entre la población no-heterosexual y heterosexual,
siendo la primera la que siente que su opinión es menos tomada en cuenta.
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Específicamente, un 45,7% de quienes son homosexuales/lesbianas/
bisaxuales/otros, consideran que su opinión es muy tomada en cuenta, lo
que asciende a un 71,4% en el caso de heterosexuales.
Gráfico 233 ¿Cuánto toman en cuenta tu opinión los adultos en tu casa? Según
GRÁFICO
223
• ¿CUÁNTO
TOMAN EN CUENTA TU OPINIÓN LOS ADULTOS EN TU
diversidad
sexual
(N=3.666)
CASA? SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)

1,7%
57,1%

No sabe/
Prefiere no contestar

34,1%
7,1%
0,3%
45,7%

Homosexual/
Lesbiana/Bisexual

42,6%
11,4%
0,4%
71,4%

Heterosexual

24,8%
3,4%
No aplica

Mucho

Poco

Nada

FUENTE: CLIODINÁMICA.

En relación con la percepción de un trato justo por parte de adultos de su
casa, nuevamente existen diferencias significativas en las cuales solo un
57,9% de les nna no-heterosexuales sienten un trato muy justo, frente a un
83,2% de nna heterosexuales que tendrían esta percepción.
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GGráfico 234 ¿Cuánto te tratan de manera justa los adultos en tu casa? Según
GRÁFICO 224 • ¿¿CUÁNTO TE TRATAN DE MANERA JUSTA LOS ADULTOS EN TU
diversidad sexual (N=3.666)
CASA? SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)

2,4%
78,8%
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14,8%
4,0%
3,5%
57,9%

Homosexual/
Lesbiana/Bisexual

26,3%
12,2%
0,8%
83,2%

Heterosexual

13,3%
2,8%
No aplica

Mucho

Poco

Nada

FUENTE: CLIODINÁMICA.

Con respecto al respeto que les nna perciben que reciben de los adultos
en su casa, vuelve a existir una diferencia significativa entre heterosexuales
y no-heterosexuales. En el caso de quienes se consideran homosexuales/
lesbianas/bisexuales/otros, consideran en un 65,8% el que los tratan con
mucho respeto, lo que asciende en un 86,1% en el caso de quienes se
consideran heterosexuales.

ES T UD I O D E OPI NI ÓN
NI Ñ O S

• 314 •

N I Ñ A S A D OLES CENTES

Gráfico 235 ¿Con cuánto respeto te tratan los adultos en tu casa? Según diversiGRÁFICO 225 • ¿CON CUÁNTO RESPETO TE TRATAN LOS ADULTOS EN TU CASA?
dad sexual (N=3.666)
SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)

4,2%
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82,8%
9,7%
3,3%
3,5%
65,8%
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21,3%
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86,1%

Heterosexual

10,0%
2,0%
No aplica

Mucho

Poco

Nada

FUENTE: CLIODINÁMICA.

En cuanto a si perciben que los adultos confían en elles en sus casas,
también existirían diferencias significativas entre quienes se considera
heterosexuales y quienes no. En ese sentido, un 46,7% de quienes se
consideran homosexuales, lesbianas, bisexuales y otros, afirma que los
adultos de sus hogares confían mucho en ellos, lo cual asciende a un 76,4%
en el caso de quienes se consideran heterosexuales.
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Gráfico 236 ¿Cuánto confían en ti los adultos en tu casa? Según diversidad sexual
GRÁFICO 226 •¿CUÁNTO CONFÍAN EN TI LOS ADULTOS EN TU CASA?
(N=3.666)
SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)
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Mucho
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FUENTE: CLIODINÁMICA.

En el caso de nna no binaries, el bajo reconocimiento como sujetes de
derecho en sus hogares se expresa en un impedimento para desarrollar
sus propias identidades, que puede traer momentos significativos de
transgresión y vulnerabilidad, y que guardaría relación con un bajo
entendimiento hacia su identidad desde adultos en tanto se escapa a la
norma que estarían habituados.
Al igual que en el caso de nna no-heterosexuales, les nna con una identidad
de género no binaria, también dan cuenta de esta dificultad en los hogares,
que se expresa en una baja compresión y acompañamiento, por lo tanto,
una deficiencia en el ejercicio de su autonomía progresiva cuando los nna
tienen una identidad que difiere de la norma social o heteronorma.40 Como
acota le entrevistade:
“Era que yo estaba súper feliz maquillándome y ella me decía “pero
tú soi hombre, ¿Cómo se te ocurre usar una pintura de mujer? Tú eres
hombre, no eres mujer, lo hemos hablado miles de veces”. Cachai, …tengo
sus palabras acá. Nosotros lo conversamos, es imposible que te entre por
el oído y te salga por el otro […]eso sería vulneración para mí, porque te
hace sentir mal en todo sentido.”
(Entrevista adolescente no binarie)
En los colegios también habría una diferencia en el reconocimiento de les
nna no-heterosexuales como sujeto de derecho. Tanto en la percepción de

40
La heteronorma es un sistema de
creencias o suposiciones donde todas
las personas son heterosexuales,
o donde la heterosexualidad es
la normalidad del ser humano,
trasladando la práctica sexual también
a los roles de género, fortaleciendo el
binarismo de género. Este supuesto
es tremendamente perjudicial para
la comunidad lgbtiq+ en tanto
se les posiciona como desviados
o antinaturales, marginándoles y
sancionándoles socialmente (Todo
mejora, 2017).
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toma en cuenta de su opinión, percepción de trato justo, percepción de ser
tratado con respeto y percepción de confianza les nna no-heterosexuales
perciben menos este tipo de situaciones, lo que implica que son menos
reconocidos como sujetos de derechos.
En cuanto a la percepción respecto de si se toma en cuenta su opinión
en establecimientos escolares, un 51,2% de les nna no-heterosexuales
manifiesta que se toma ni mucho ni poco en cuenta su opinión, mientras
que este porcentaje disminuye a un 46,1% en nna heterosexuales, siendo
esta una diferencia significativa.
Gráfico 237 ¿Cuánto toman en cuenta tu opinión los adultos en el colegio? Según
GRÁFICO 227 • ¿CUÁNTO TOMAN EN CUENTA TU OPINIÓN LOS ADULTOS EN EL
diversidad sexual (N=3.666)
COLEGIO? SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)
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12,4%
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7,9%
No aplica

Mucho

Poco

Nada

FUENTE: CLIODINÁMICA.

Por otro lado, en cuanto a la percepción de un trato justo, nuevamente existen
diferencias significativas entre nna no-heterosexuales y heterosexuales. El
58,1% de les nna heterosexuales percibe que se les trata de manera justa
en muchas ocasiones, esta percepción en nna no-heterosexuales baja a
un 46,3%.
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GRÁFICO 228 • ¿CUÁNTO TE TRATAN DE MANERA JUSTA LOS ADULTOS EN EL
COLEGIO? SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)
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41,7%
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Mucho
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Nada

FUENTE: CLIODINÁMICA.

En cuanto a la percepción de ser tratados con respeto por parte de los
adultos, nna no-heterosexuales encuestados un 64,2% percibe ser tratado
con mucho respeto por parte de los adultos, mientras que en nna
heterosexuales ese porcentaje asciende a un 67,2%. En ese sentido, hay
una brecha menor en esta dimensión con respecto a las anteriores, pero
que continúa manteniendo una diferencia estadísticamente significativa.
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GRÁFICO 229 • ¿CON CUÁNTO RESPETO TE TRATAN LOS ADULTOS EN EL COLEGIO?
SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)

3,5%
65,6%

No sabe/
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26,5%
4,4%
2,3%
64,2%
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Lesbiana/Bisexual

27,0%
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3,9%
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Mucho

Poco

Nada

FUENTE: CLIODINÁMICA.

En cuanto a la percepción de confianza que los adultos tienen en los nna,
también existen diferencias significativas. De los nna no-heterosexuales
un 44,1% percibe ser muy confiable a los ojos de los adultos de su
establecimiento educacional en gran medida, mientras que en los nna
heterosexuales este número asciende a un 53,9%. Respecto a las cuatro
dimensiones propuestas para el colegio, se observa una mejora en la
percepción de nna homosexuales/lesbianas/bisexuales/otros como
sujetos de derechos, en comparación al hogar.
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GRÁFICO 230 • ¿CUÁNTO CONFÍAN EN TI LOS ADULTOS EN EL COLEGIO?
SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)
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Mucho

Poco

Nada

FUENTE: CLIODINÁMICA.

A pesar de la disminución de la brecha a partir de ambos contextos, lo
cierto es que los establecimientos son espacios que buscan educar en la
diversidad y donde hay normas para regular las perspectivas que tienen
profesores con respecto a estudiantes, por ende, no debiese de haber
diferenciaciones importantes entre un nna y otro en este contexto. En ese
sentido, entrevistados manifiestan sentir un trato injusto e irrespetuoso
por su orientación sexual de parte de los adultos del colegio, que incluso
generan prácticas que pueden ser nocivas y/o propiciarían un episodio de
vulneración importante, como lo es el “acusar” prácticas no-heterosexuales
a apoderados, dotándoles de un sentido negativo a la identidad de nna.
Esto puede observarse en la siguiente cita:
“Algunas veces me molestaron en el colegio, era todo el rato que los
profesores o las tías del aseo me miraban mal. Una vez llamaron a mi
mamá porque yo tenía pareja y eso no lo hacían con las parejas heteros
[…] la psicóloga la llamo para decirle eso y yo me sentí súper mal porque
solo llamaron a mi mamá y no a las otras, porque yo era la única que
tenía pareja mujer”
(Entrevista adolescente lesbiana)
Estos resultados podrían ser reflejo de una falta de protocolos para incluir
la diversidad sexual implementados dentro de las escuelas. En ese sentido,
pareciera que la bajada de protocolos e indicaciones tendría un aspecto más
circunstancial, por ejemplo, comenta una participante del estudio lesbiana
que, en su establecimiento, no era tomada en cuenta su opinión hasta que
se debió de realizar un protocolo acorde a la colectividad lgbtiq+:
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“cuando hicieron el programa para la gente del colegio, ahí recién me
preguntaron cosas”
(Entrevista adolescente lesbiana)
En cuanto a la percepción de discriminación, en general, nna noheterosexuales perciben que los adultos son quienes en su mayoría les
discriminan, donde un 68,5% de quienes se consideran homosexuales,
lesbianas, bisexuales y otros piensan esto, mientras que sólo un 36% de
nna que se consideran heterosexuales aludiría a esta opción. Esto se
condice con las brechas identificadas respecto al trato desde adultos a nna
en el colegio y en el hogar.
GRÁFICO
231¿Quién
• ¿QUIÉN
HECHO
MAL? diversidad sexual (N=3.666)
Gráfico 241
te TE
ha HA
hecho
sentirSENTIR
mal? Según
SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)

78,0%
Otros(as) niños(as)
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78,3%
86,4%
35,5%

Los(as) Adultos(as)

68,5%
36,0%

No sabe/ Prefiere no contestar

Homosexual/Lesbiana/Bisexual

Heterosexual

FUENTE: CLIODINÁMICA.

Es importante en este punto que, les niñes con una identidad de género
no binaria, deben de hacerse cargo de esta falta de conocimiento, y donde
al no tener herramientas para esto y/o por estar en una posición inferior a
los adultos, debido al adultocentrismo, podrían incurrir en simplemente no
buscar el diálogo en el hogar. Si se observa la poca confianza de quienes no
son heterosexuales para abarcar distintos temas en sus casas, se podría dar
cuenta de un problema generalizado desde los adultos hacia nna lgbtiq+.
Como acota une entrevistade:
“Mira, va dependiendo, porque los adultos, los muy adultos no tienen
conocimiento del tema, entonces como que ¿Cómo tratar de explicarles?
Si ellos piensan que tenis que ser de una línea o no te pueden gustar las
dos cosas, ¿Cómo hacerles entender? […] entonces básicamente ese es el
problema con los adultos, que no te entiendan el 100%”
(Entrevista adolescente no binarie)
Dentro de las principales razones por las cuales les nna no-heterosexuales
son discriminados se encuentran su orientación sexual (34,4%), le sigue su
apariencia física (25,5%), en tercer lugar, por sus pasatiempos (videojuegos,
música, uso de redes sociales) (21,2%) y luego por su forma de vestir o su
estilo (18,8%). Es necesario acotar que estos elementos, relacionados con
la apariencia, prácticas y gustos, podrían referir a una expresión de género
distinta, y con ello un desconocimiento respecto a expresiones de género
distintas, que no se condicen, ni con el sexo biológico, identidad de género u
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orientación sexual, con las expectativas sociales, generadoras de estereotipos
respecto a lo femenino y masculinos, que a su vez propician castigos, acosos
y agresiones hacia quienes no se ajustan a dichos estereotipos.41
Gráfico 242 ¿Alguna vez te han hecho sentir mal por…? Según diversidad sexual
GRÁFICO 232 • ¿ALGUNA VEZ TE HAN HECHO SENTIR MAL POR…?
(N=3.666)
SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)
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2,1%
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Homosexual/Lesbiana/Bisexual
Heterosexual
FUENTE: CLIODINÁMICA.

41
Revisar en: https://www.unfe.org/es/
definitions/
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La confusión o discriminación desde adultos se expresa aún más, cuando
hay una mayor definición de la orientación sexual, y con ello una mayor
exposición de esto a les demás. Ligándolo a la visibilidad de la libertad de
expresión como un derecho vulnerado, se da cuenta que, en el caso de nna
no-heterosexuales, habría un mayor respeto cuando no se hace evidente
una u otra orientación sexual:
“sí, yo siento que me respetaban más cuando yo aún no estaba con una
cabra. No sé me hacían preguntas como, ¿qué se siente que te guste una
mujer?; y yo les decía que lo mismo a que a ellas les guste un hombre”
(Entrevista adolescente Lesbiana)
Por otra parte, los lugares de discriminación se trasladan a distintos espacios,
siendo notoria la frecuencia de actos intolerantes el espacio público.
En concordancia con los resultados respecto a la baja percepción de ser
considerados sujetos de derechos en el colegio y en las casas, los lugares
en donde perciben más discriminación son el colegio (65,9%) y luego la
casa (33,2%). Así también los habrían hecho sentir mal en mayor medida en
redes sociales (26,7%), que a quienes se consideran heterosexuales (10,7%),
lo que evidencia que prácticas como el bullying podrían estar focalizadas
en este grupo.
Es llamativo que, al comparar los lugares de discriminación, el colegio
se presenta como un lugar hostil tanto para heterosexuales como noheterosexuales, pero más hostil para nna no-heterosexuales. Por otro lado,
el lugar que parece más hostil para nna no heterosexuales en comparación
con heterosexuales es la casa.
GRÁFICO
233¿Dónde
• ¿DÓNDE
TE HAN
HECHO
MALSegún
POR…?
Gráfico 243
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FUENTE: CLIODINÁMICA.
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En cuanto a la percepción de protección, quienes se consideran lesbianas,
homosexuales, bisexuales u otros, dan cuenta de sentir una menor
protección en sus hogares (73,8%), que en el caso de quienes se consideran
heterosexuales (93,8%).
GRÁFICO
234¿Qué
• ¿QUÉ
PROTEGIDO/A
TE SIENTES
EN TUSegún
CASA…?
Gráfico 244
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FUENTE: CLIODINÁMICA.

nna con una orientación sexual distinta a la heterosexual, dan cuenta
de que se sentirían menos protección que sus pares en los hogares,
condicionándose con los demás resultados descritos. Respecto a este
punto, se puede observar también una discriminación importante en estos
lugares hacia NNA con una identidad de género no-binaria, quienes dan
cuenta de que no ver a sus hogares como espacios de protección, sino que
en estos se vulneraría su salud mental y habría, en algunos casos, un nulo
diálogo con familiares:
“yo creo que también la violencia, porque hay varias personas que
recurren a la violencia si no les hacis caso. ¿Qué más? Como se llama esto,
más allá de la violencia también la violencia psicológica, hay niños que se
resignan a vivir en sus casas por muy homofóbica que sea su familia y sus
familias les empiezan a hacer cagar su mente. Yo conozco casos, por eso
te digo, que ellos, ya en una les dicen ya, su hermana se enteró que tú eras
así, su hermana le dice a su mamá y la mamá viene y le dice “oye, como
se te ocurre, es que no podis ser así” entonces esas personas se resignan,
‘no, es que no lo podis hacer’ ”
(Entrevista adolescente no binarie)
Dentro de las problemáticas que les nna no-heterosexuales manifiestan
como más importantes se encuentran la educación sexual para niños, niñas
y adolescentes (49,7%), el acoso escolar o bullying entre compañeros(as)
(43,7%), seguido de problemas psicológicos y/o depresión en niños, niñas
y adolescentes (30,8%). Todos estos puntos se condicen con los anteriores
resultados, en tanto demuestra una deficiencia en la educación en torno
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a la diversidad y los efectos de esto no solo en los nna que manifiestan
orientaciones sexuales o identidades sexuales distintas, sino que en la
tolerancia de sus compañeros.
Gráfico 245
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y
GRÁFICO
235¿Cuál
• ¿CUÁL
CONSIDERAS
ES EL PRINCIPAL
adolescentes
hoy en día…?
Según
diversidad
sexual
(N=3.666)SEXUAL (N=3.666) 42
NIÑAS
Y ADOLESCENTES
HOY
EN DÍA…?
SEGÚN
DIVERSIDAD

28,1%

Falta de educación sexual
para niños, niñas y
adolescentes

49,7%
36,0%
66,7%
43,7%
56,4%

Acoso escolar o bullying
entre compañeros(as)

14,6%

Problemas psicológicos
y/o depresión en niños,
niñas y adolescentes

30,8%
15,8%
44,4%
29,3%
36,8%

Violencia e inseguridad
en las calles

30,4%
28,1%
35,9%

Consumo de alcoho
tabaco y/o drogas

19,0%
27,0%
21,5%

Problemas personales
o familiares

La calidad de la educación

Que no puedan participar
de elecciones a través
de voto

Considera solo aquellos atributos dónde
existen diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos.

10,1%
11,6%
6,8%

Problemas medio
ambientales donde vivimos
y en el mundoeducación

15,4%
10,6%
14,3%

Falta de oportunidades
para seguir estudiando

14,2%
10,5%
15,0%

Violencia en el pololeo

22,8%
9,4%
20,0%

Toque de queda
para niños, niñas y
adolescentes

42

11,2%
18,4%
15,3%

Violencia desde la policía
hacia niños, niñas y
adolescentes
Otro ¿Cuáles?

6,6%
8,6%
4,5%
4,9%
6,4%
8,1%
0,7%
2,2%
0,6%

No sabe/
Prefiere no contestar
Homosexual/
Lesbiana/Bisexual
Heterosexual
FUENTE: CLIODINÁMICA.
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Respecto a la preocupación por la educación sexual, esto se podría explicar
ya que el foco de la educación sexual impartida en la actualidad no incluye
prácticas sexuales no-heterosexuales o escasamente abordan prácticas
que no guarden relación con la reproducción o que estén en función del
placer. En general, esta está focalizada en la prevención del embarazo y
de its, pero siempre desde una relación sexual entre hombres y mujeres
cisgénero, siendo acotados y escasos los programas con un enfoque de
Educación sexual integral.
Así también, la orientación sexual es un aspecto que diferenciarían a este
grupo de nna, por lo que la educación sexual tendría un componente social
más definitorio en tanto permite un mayor conocimiento y con ello una
limitación a que se generen posibles estereotipos y/o mitos sobre quienes
mantienen una práctica sexual distinta a la heterosexual y, también,
identidades de género distintas a hombres y mujeres. Este aspecto es
importante de considerar, en tanto al no haber un abordaje integral
de la educación sexual, que exceda la visión prevencionista e inclusive
prohibicionista, elementos como la afectividad son dejados de lado, lo que
hoy en día generaría problemáticas mayores, como lo son la discriminación
hacia identidades diversas o inclusive el fenómeno de las “funas” como
aquellos donde adolescentes transgreden el consentimiento dentro de sus
relaciones y/o vínculos sexo-afectivos.
Por otro lado, la alta preocupación por los problemas psicológicos puede
tener relación con que la población lgbtiq+ se encuentra dentro de los
grupos de riesgo de comportamiento suicida, mostrando una de las más
elevadas prevalencias en este problema de salud mental (Lewis, 2009).
La preocupación respecto a la represión en el colegio tiene relación clara
con los demás datos encontrados en la encuesta, en específico con los
datos respecto a ser poco considerados como sujetos de derechos por los
adultos del colegio y también con que, para nna no-heterosexuales el
colegio es uno de los lugares donde más se les discriminan.
En cuanto a la salud mental de nna no-heterosexuales, existen algunos
datos negativos respecto a autoestima, estado de ánimo y relaciones
interpersonales que pueden impactar en este aspecto de sus vidas.
En relación con la autoestima, frente a la pregunta de si les gusta como son,
les nna no-heterosexuales que responden “siempre” corresponden solo
a un 31,2%, mientras que les nna heterosexuales que dan esta respuesta
corresponde a un 59,9%. Esto podría indicar que la autoestima en nna noheterosexuales estaría mermada en comparación con les heterosexuales,
lo que estaría en concordancia con la discriminación que perciben en los
distintos espacios y por las causas de esta discriminación relacionadas con
la expresión de género.
Por otro lado, en cuanto al estado de ánimo, frente a la pregunta de
si se sienten felices un 56,1% de les nna no-heterosexuales responde
que algunas veces, mientras que solo el 27,7% responde que siempre.
En la otra vereda, nna heterosexuales presentan resultados invertidos:
un 58% manifiesta sentirse feliz siempre, mientras que solo un 40,1%
responde que algunas veces. Es bastante llamativo y preocupante que un
16,2% de nna no-heterosexuales manifiesta que nunca se siente feliz.
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Gráfico 246 ¿Con qué frecuencia sientes que…? Según diversidad sexual
GRÁFICO 236 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA SIENTES QUE…?
(N=3.666)
SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)
TE GUSTA COMO ERES

59,9%

31,2%

60,4%

46,3%

22,5%
NS

3,9%

32,2%
Homosexual

Heterosexual

36,3%

7,3%

ERES FELIZ

58,0%

53,0%

27,7%

56,1%

42,7%

Nunca

Algunas veces

16,2%
NS

1,9%

Homosexual

40,1%
Heterosexual

NI Ñ O S

Siempre

4,3%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

Respecto de la percepción positiva del futuro de nna no-heterosexuales,
el 47,8% manifiesta que siempre lo es, mientras que un 36,9% solo algunas
veces. Por otro lado, el 69,2% de los nna heterosexuales declara sentirse
positives respecto del futuro y solo un 26,1% solo algunas veces.
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GRÁFICO
QUÉ FRECUENCIA
ERESrespecto
POSITIVO
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Gráfico
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qué frecuencia
eres positivo
a RESPECTO
tu futuro? Según
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SEGÚN DIVERSIDAD

65,4%
No sabe/
Prefiere no contestar

28,9%
5,7%
47,8%

Homosexual/
Lesbiana/Bisexual

36,9%
15,3%
69,2%

Heterosexual

26,1%
4,7%
Siempre

Algunas veces

Nunca
FUENTE: CLIODINÁMICA.

En cuanto a las relaciones interpersonales, frente a la pregunta respecto
a la percepción de amabilidad de la gente, solo el 26,8% de les nna noheterosexuales manifiesta que siempre son amables, mientras que en
les nna heterosexuales es un 51,4%. Esto podría indicar que nna noheterosexuales perciben a las personas como más hostiles o menos
amables. Por otro lado, respecto de la pregunta de si sus amigos son buenos
con ellos, es la única de las relaciones interpersonales en la que los nna noheterosexuales presentan resultados parecidos a los heterosexuales, ambos
manifestando en mayoría que sus amigos siempre son amables, aunque en
igual medida existe una diferencia estadísticamente significativa que indica
que la proporción que señala siempre es menor en los no-heterosexuales.
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Gráfico 248 ¿Con qué frecuencia sientes que…? Según diversidad sexual
GRÁFICO 238 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA SIENTES QUE…?
(N=3.666)
SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)
LA GENTE ES AMABLE CONTIGO

51,4%

26,8%

50,7%

64,8%

44,9%

8,4%

NS

2,0%

Homosexual

Heterosexual

46,6%

4,4%

TUS AMIGOS SON BUENOS CONTIGO

1,8%
Nunca

Algunas veces

67,9%

68,8%

28,6%

30,9%

3,5%
Siempre

NS

26,6%

Homosexual

71,5%

Heterosexual

NI Ñ O S

0,2%
FUENTE: CLIODINÁMICA.

En relación con la pregunta sobre cuan soles se sienten, también existen
diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos, donde nna
no-heterosexuales presentan mayores porcentajes para la respuesta
siempre (20,1%) y también para la respuesta nunca (27,2%), en comparación
con sus pares heterosexuales. Esto indicaría que perciben mayor soledad
que los nna heterosexuales. Finalmente, respecto a la percepción sobre el
cariño que su familia les tiene, si bien la mayoría de les nna responde que
siempre, en el caso de les nnano heterosexuales presentan un porcentaje
menor (75,4%) frente a los heterosexuales (89,3%).
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Gráfico 249 ¿Con qué frecuencia sientes que…? Según diversidad sexual
GRÁFICO 239 • ¿CON QUÉ FRECUENCIA SIENTES QUE…?
(N=3.666)
SEGÚN DIVERSIDAD SEXUAL (N=3.666)
ESTAS SOLO(A)

9,9%

20,1%

10,5%

44,4%

40,3%
52,8%

49,2%

27,2%
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Homosexual

Heterosexual

45,7%

TUS AMIGOS SON BUENOS CONTIGO

Nunca

Algunas veces

89,2%

21,6%
3,1%

NS

9,8%
0,9%

75,4%

Homosexual

Heterosexual

89,3%

8,9%
2,0%

Siempre
FUENTE: CLIODINÁMICA.
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Dentro de los distintas análisis inferenciales utilizados, a continuación, se
entregan los resultados del análisis de clases latentes, técnica estadística
que permite identificar entidades similares en base a patrones de respuesta
en variables de interés. Para la conformación de las clases latentes se
consideraron todas las variables que hacen referencia a los nna como
sujetos de derechos en relación con su hogar (pregunta 16, 17, 18 y 19).
A partir de este análisis se observa la conformación de tres clases. Las
barras rojas dan cuenta de la probabilidad de responder alguna de las
tres categorías que tienen estas cuatro variables. Así el primer grupo
corresponde a los nna que se sienten altamente respetados en el ejercicio
de sus derechos. Específicamente, este grupo señala el atributo mucho en
cada una de las variables de interés. Este grupo está conformado por 3099
nna de 5to básico a 4to medio que representan cerca del 86% del total de
la muestra.
Por su parte, el segundo grupo corresponden a los nna que se sienten poco
respetados en el ejercicio de sus derechos. Este grupo señala el atributo
nunca en cada una de las variables de interés y está conformado por 48
nna de 5to básico a 4to medio que representan un poco más de un 1% en
la muestra.
Finalmente, está el grupo de los nna que se sienten medianamente respetados
en el ejercicio de sus derechos. Este grupo señala el atributo poco en la totalidad
de las variables consideradas en el análisis. Se compone por 440 nna los que
representan un 12,3% del total de la muestra.

Class 1: population share = 0,846

Opinión
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Respeto

Confianza

1

2

3

Outcomes

Pr(outcome)

GRÁFICO
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Gráfico240
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Class 2: population share = 0,016
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Class 3: population share = 0,138
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FUENTE: CLIODINAMICA.
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Las clases latentes conformada en función de diferentes variables de
caracterización relevantes. De esta manera, se puede establecer que el grupo
que dice ser altamente respetado como sujeto de derechos, se conforma en
mayor medida por estudiantes de establecimientos particulares pagados
(96,3%) y heterosexuales (88,3%) o que desconocen su orientación sexual
(86,9%). Por su parte, los nna del grupo que dice recibir poco respeto de
parte de los adultos en relación al ejercicio de sus derechos (nivel bajo),
se conforma en mayor medida por nna de establecimientos municipales
(3,7%) y que se identifica como no-heterosexual (26,8%).
TABLA 45 • CARACTERIZACIÓN DE CLASES LATENTES SEGÚN DEPENDENCIA Y ORIENTACIÓN SEXUAL
DEPENDENCIA

ORIENTACIÓN SEXUAL

MUNICIPAL

PARTICULAR
SUBVENCIONADO

PARTICULAR
PAGADO

HETEROSEXUAL

NOHETEROSEXUAL

NS/NR

ALTO

83,9%

88,5%

96,3%

88,3%

64,1%

86,9%

BAJO

3,7%

1,1%

0,2%

2,0%

9,1%

3,6%

MEDIO

12,4%

10,5%

3,5%

9,7%

26,8%

9,5%

FUENTE: CLIODINÁMICA. LAS DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS SE MARCAN EN NEGRITA.

Además, los nna del primer grupo, tienen en mayor medida una
identificación con alguna religión (89,9%), aunque no se observan diferencias
estadísticamente significativas entre quienes pertenecen o no a un pueblo
indígena en el ejercicio de sus derechos. En cambio, los nna que se sienten
nunca respetados por los adultos en el ejercicio de sus derechos (nivel bajo)
tienden a ser personas que desconocen su identificación religiosa (13,1%) y
su pertenencia a un determinado pueblo indígena (9,5%).
TABLA 46 • CARACTERIZACIÓN DE CLASES LATENTES SEGÚN PERTENENCIA A PUEBLO INDÍGENA
E IDENTIFICACIÓN RELIGIOSA
PERTENENCIA A PUEBLOS INDÍGENAS

IDENTIFICACIÓN CON ALGUNA RELIGIÓN

SÍ

NO

NO LO SÉ

SÍ

NO

NO LO SÉ

ALTO

87,5%

88,6%

78,8%

89,9%

86,7%

74,6%

BAJO

2,4%

0,9%

9,5%

0,7%

1,9%

13,1%

MEDIO

10,1%

10,5%

11,6%

9,4%

11,4%

12,3%

FUENTE: CLIODINÁMICA. LAS DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS SE MARCAN EN NEGRITA.

Los nna que presentan un nivel alto en el ejercicio de sus derechos se
encuentran en mayor medida en la zona norte (89,4%) y asisten al segundo
ciclo de enseñanza básica (89,7%). A su vez quienes tienen un nivel bajo en
relación al ejercicio de sus derechos son los nna de la zona sur del país,
aunque no se observan diferencias estadísticamente significativas entre
los nna del segundo ciclo básico y aquellos que se encuentra cursando la
enseñanza media.
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TABLA 47 • CARACTERIZACIÓN DE CLASES LATENTES SEGÚN MACROZONA Y CICLO DE ENSEÑANZA
MACROZONA

CICLOS DE ENSEÑANZA

ZONA NORTE

ZONA CENTRO

ZONA SUR

RM

SEGUNDO
CICLO BÁSICO

ENSEÑANZA
MEDIA

ALTO

89,4%

85,2%

86,0%

85,9%

89,7%

86,5%

BAJO

0,4%

1,4%

4,6%

0,8%

0,7%

0,5%

MEDIO

10,2%

13,4%

9,4%

13,3%

9,6%

13,0%

FUENTE: CLIODINÁMICA. LAS DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS SE MARCAN EN NEGRITA.

También se observa una relación entre la sensación de protección en el
barrio y el hogar, y los nna como sujetos de derechos. De esta manera,
los nna que hace un mayor ejercicio de sus derechos son aquellos que
tienen una sensación de protección alta tanto en el barrio (90,5%) como
en el hogar (89,9%). Por otro lado, los nna con un bajo ejercicio de sus
derechos son precisamente quienes muestran una sensación de protección
baja tanto en el barrio (30,5%) como en la casa (58,3%).
TABLA 48 • CARACTERIZACIÓN DE CLASES LATENTES SEGÚN SENSACIÓN DE PROTECCIÓN EN
EL BARRIO Y EN LA CASA
SENSACIÓN DE PROTECCIÓN EN EL BARRIO

SENSACIÓN DE PROTECCIÓN EN LA CASA

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJO

MEDIO

ALTO

ALTO

45,3%

77,4%

90,5%

21,9%

51,3%

89,9%

BAJO

30,5%

3,8%

1,3%

58,3%

6,1%

1,3%

MEDIO

24,2%

18,8%

8,2%

19,8%

42,6%

8,7%

FUENTE: CLIODINÁMICA. LAS DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS SE MARCAN EN NEGRITA.

Por último, las clases latentes muestran que los nna que evidencia un alto
ejercicio de sus derechos son aquellos que en mayor medida no han sufrido
algún tipo de discriminación (89,8%) y tienen un mayor conocimiento sobre
sus derechos como nna (87,2%). En cambio, los nna con un bajo ejercicio
de los derechos son aquellos que no tienen un conocimiento sobre sus
derechos como nna (4,7%). Llama la atención que una mayor proporción
de nna que no han sido discriminados muestren un nivel bajo de ejercicio
de sus derechos que sus pares que sí han sufrido discriminación, aunque
este porcentaje no supera el 4%.
TABLA 49 • CARACTERIZACIÓN DE CLASES LATENTES SEGÚN DISCRIMINACIÓN Y
CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS
HA SIDO DISCRIMINADO

CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NNA

NO

SÍ

NO

SÍ

ALTO

89,8%

83,7%

83,2%

87,2%

BAJO

3,9%

1,2%

4,7%

2,3%

MEDIO

6,3%

15,1%

12,1%

10,5%

FUENTE: CLIODINÁMICA
LAS DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS SE MARCAN EN NEGRITA.
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El estudio de opinión del que da cuenta el presente informe recoge
información muy relevante para comprender cómo son protegidos los
derechos de niños, niñas y adolescentes (en adelante, nna) y, especialmente,
cómo son percibidos por sus propios titulares. Para revisar los principales
aspectos del informe, las presentes conclusiones se concentran en los
siguientes aspectos fundamentales:
i.
la tensión entre la protección de los derechos de nna y el
cumplimiento de sus deberes como un eventual requisito para el
ejercicio de aquellos,
ii. la especial situación de nna que pertenecen a grupos minoritarios
o en condiciones de vulnerabilidad, y
iii. la relación entre el reconocimiento de la autonomía progresiva y la
garantía y protección de los derechos de nna.
iv.

El rol de los organismos del Estado

9.1 . D E R E C H O S Y D E B E R E S :
L A I M P O S I B I L I DA D D E C O N D I C I O N A R
DERECHOS
Los derechos fundamentales son atributos que los ordenamientos
constitucionales reconocen a todas las personas sin necesidad de cumplir
con exigencias adicionales ni de satisfacer determinados requerimientos.
De hecho, se entiende que las personas somos titulares de derechos “por el
solo hecho de ser personas”, supuesto que está a la base del carácter universal
de los derechos, especialmente en lo que se refiere a su titularidad. Así,
el reconocimiento de los derechos no se encuentra sometido a ninguna
regulación o normativa complementaria, precisamente porque se trata de
institutos jurídicos de carácter fundamental, cuyo reconocimiento, garantía
y protección recoge el desafío de la plena igualdad ante la ley, a partir del
reconocimiento universal de la igual dignidad de las personas.
El correlato jurídico de los derechos –es decir, aquella dimensión de estos
en virtud de la cual se traba una relación jurídica que permite garantiza
su ejercicio– es la obligación que surge para terceros de respetarlos, ya
sea a través de deberes activos (de donde surgen los llamados derechos
prestacionales) o de deberes negativos (los llamados derechos de
abstención). En virtud del tipo de obligación que surge de los derechos, es
posible determinar el tipo de relación jurídica en virtud de la cual estos se
garantizan; en otras palabras, qué deberes surgen del reconocimiento de
los derechos que hacen posible exigir su respeto y garantía. De esta forma,
la relación derecho/deber tiene por finalidad identificar los deberes que
surgen respecto del o los sujetos obligados a garantizar o respetar su
ejercicio: el derecho a su titular, el deber al sujeto obligado a respetarlo.
Sin embargo, del análisis de los resultados que arroja el informe de opinión
se desprende que las y los nna que formaron parte del estudio tienen una
comprensión diferente del contenido de la relación entre derechos y deberes,
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en un sentido prácticamente opuesto. En efecto, el informe evidencia que
nna entienden que existe una relación de dependencia entre derechos y
deberes, de modo tal que la posibilidad de exigir el respeto y protección de
sus derechos dependería de que ellas y ellos mismos cumplieran, primero,
con sus deberes. Esta percepción de v que subordina la protección de los
derechos al cumplimiento de determinados deberes es una seria distorsión
del sistema de protección de derechos fundamentales y desvirtúa el
sentido de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento que
reconoce en nna la condición de sujetos titulares de derechos en tanto
personas pertenecientes a un grupo social determinado.
A este respecto, es imprescindible que se realice, por los organismos
competentes como la Subsecretaría de la Niñez y el Ministerio de
Educación, un profundo y riguroso trabajo de educación cívica y de difusión
del contenido de la Convención, con el fin de identificar dónde se genera
esta errada percepción que condiciona el ejercicio de los derechos al
cumplimiento de deberes. Asimismo, parece necesario que la Subsecretaría
de la Niñez ejecute acciones eficientes y eficaces conducentes a reforzar
el sentido y alcance de la relación entre derechos y deberes, de modo
tal de clarificar que los primeros son atributos reconocidos en titularidad
universal para todo nna por el solo hecho de serlo, sin necesidad alguna
de cumplir, condicionalmente, con determinados deberes. Es deber del
Estado reconocer los derechos de las personas, así como promover el
respeto y protección de su ejercicio; si nna entienden que la protección
de los derechos depende del cumplimiento de determinados deberes, es
deber de los órganos del Estado identificar dónde se verifica dicha distorsión
y promover una correcta comprensión de los derechos por parte de nna
evitando así favorecer espacios de vulneraciones a éstos en virtud de dicha
distorsión, labor que esta encomendada, legalmente en nuestra legislación,
a la Subsecretaría de la Niñez.
Esta distorsión puede tener un doble efecto, que va más allá de la
percepción que nna tienen acerca de sus derechos y de cómo estos se
protegen. En efecto, así como los nna son titulares de derechos, de dicha
titularidad surgen obligaciones para terceros, cuyo cumplimiento es clave
para la adecuada garantía y protección del ejercicio de esos derechos. Si los
nna no tienen plena claridad respecto de cuáles son los límites externos
de sus derechos, probablemente tampoco exista mayor claridad respecto
de cuáles son los deberes que terceras personas deben satisfacer en orden
a que sus derechos sean debidamente garantizados. Con independencia
del nivel de conocimiento que nna puedan tener de sus propios deberes,
es importante recalcar que
i.

estos no son condición para el ejercicio de sus derechos y

ii. de sus derechos surgen deberes que obligan a determinadas
actuaciones de terceros, tanto de abstención como de acción positiva.
A este aspecto apuntan los resultados a la pregunta “¿los adultos respetan
los derechos de los nna?” muestran una diferencia importante según el
nivel socioeconómico de nna encuestados. A su turno, los resultados
de la pregunta ¿Con qué frecuencia respetan los derechos de los nna?
parecieran reforzar que existe un imperante incumplimiento de los deberes
que surgen de los derechos de nna, especialmente respecto de los adultos.
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9. 2 . S I T UAC I Ó N D E N N A Q U E
P E R T E N E C E N A G R U P O S M I N O R I TA R I O S
O E N M AYO R E S C O N D I C I O N E S D E
V U L N E R A B I L I DA D
Uno de los aspectos fundamentales en la garantía y protección de los
derechos de nna dice relación con el derecho a la igualdad ante la ley y la
no discriminación arbitraria, por cuanto se trata de un colectivo atravesado
por una cierta relación de dependencia respecto de integrantes de un
colectivo distinto, las personas adultas. Sobre el particular, cabe destacar
que, en general, la percepción de discriminación da cuenta de que la garantía
de igualdad ante la ley enfrenta desafíos importantes en relación a nna,
especialmente en lo relativo a la apariencia física. En cambio, nna parecen
ser bastante conscientes que esa igualdad debe ser practicada con sus
semejantes y no solo exigida como derecho; es lo que parece desprenderse
de los resultados donde muestra que la disposición a relacionarse con
personas distintas, sin distinciones basadas en las llamadas categorías
sospechosas de discriminación, es muy mayoritaria. Esta disposición se ve
respaldada por los resultados que dan cuenta del bajo impacto que tienen
entre nna ciertos criterios de tradicionales de discriminación (edad, clase,
raza, situación de discapacidad, orientación sexual). En otras palabras, la
encuesta muestra un rechazo de nna a discriminar debido a dichos criterios.
Por otra parte, la situación de los nna pertenecientes a grupos minoritarios
o vulnerables muestra ciertas especificidades en relación con la igualdad
ante la ley y la no discriminación arbitraria. Por lo pronto, es el derecho
de mayor relevancia entre nna que pertenecen a un pueblo originario
quienes, además, presentan algunas diferencias significativas en materias
tales como la discriminación por el color de la piel (que también aparece
como un factor relevante respecto de nna migrantes) o la percepción del
aumento en la contaminación de su barrio. En cambio, los resultados de las
encuestas aplicadas a nna migrantes evidencian diferencias significativas en
discriminaciones más específicas, asociadas a la garantía de derechos sociales,
en particular en el acceso a la educación y a vivienda; al mismo tiempo, la
nacionalidad misma aparece como un criterio de discriminación importante.
En cuanto a nna en situación de discapacidad, es posible afirmar que existe
una menor sensación de respeto por parte del mundo adulto, que parece
intensificarse en el colegio; este dato contrasta, a su vez, con la extendida
aceptación en orden a que otros nna en situación de discapacidad asistan
a “colegios normales, junto a los demás niños”, lo que podría reforzar la
idea de una cierta solidaridad e intención integradora o acogedora entre
nna (sobre este punto, cabe destacar que nna sexualmente diverses se
muestran particularmente en confianza con amigos, antes que en la casa o
en el colegio)
Finalmente, nna sexualmente diverses muestran ciertas especificidades
que vale la pena resaltar. Por lo pronto, una mayor conciencia de sus
derechos, especialmente del derecho a la igualdad y a la libertad de
expresión, respecto de nna heterosexuales (este último derecho, además,
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aparece como uno de los más vulnerados en este grupo social). Esta mayor
consciencia de los derechos podría responder a una mayor sensación de
vulnerabilidad, puesto que nna sexualmente diverses acusan mayor
discriminación por razón de apariencia física, forma de vestir y, ciertamente,
orientación sexual que nna heterosexuales. El correlato respecto del
mundo adulto consiste en una baja percepción de respeto y consideración,
así como la menor confianza que perciben desde el mundo adulto, donde la
encuesta muestra una marcada diferencia respecto de nna heterosexuales
en todos estos indicadores, diferencia más marcada en la casa que en el
colegio; de hecho, aunque han sufrido más malestar en el colegio que
en su casa, los resultados muestran que nna sexualmente diverses, en
comparación a nna heterosexuales, se sienten mejor en el colegio que en
sus propias casas.
Los resultados muestran desafíos importantes en la promoción y respeto
de los derechos de nna que pertenecen a minorías sociales, o bien, que se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Las condiciones materiales de
todos estos grupos (migrantes, pueblos originarios, sexualmente diverses,
en situación de discapacidad) afectan el ejercicio de sus derechos, aunque
no de la misma forma en cada caso. Por lo pronto, parece posible concluir
que nna pertenecientes a pueblos originarios se sienten más libres, seguros
y respetados en sus familias que nna sexualmente diverses, donde la casa
asoma como un espacio de vulneración proporcionalmente más significativo
que respecto de nna heterosexuales. A su vez, nna migrantes evidencian
un desafío importante en materia de integración social, especialmente en lo
que se refiere al ejercicio de derechos sociales como educación y vivienda,
factor que se repite respecto de nna pertenecientes a pueblos originarios,
esta vez en relación con la contaminación de los lugares donde viven.
La normativa nacional en materia de igualdad ante la ley y no discriminación
arbitraria se estructura a partir de las declaraciones genéricas de la
Constitución Política (especialmente el artículo 19 nº 2) y de cierta normativa
más específica de rango legal, tanto en materia de no discriminación
arbitraria (Ley 20.609), como de violencia escolar (Ley 20.536), entre
otras; asimismo, la normativa internacional viene a complementar las
disposiciones del derecho interno, especialmente la Convención. Sin
embargo, los resultados de la encuesta demuestran que los deberes de los
Estados, en materia de promoción de los derechos de nna, no se agotan
en la promulgación de normas que los reconozcan, puesto que existe una
dimensión propiamente cultural que amenaza no solo la debida protección
de estos derechos, sino la misma inclusión de nna en la sociedad. Respecto
de estos grupos sociales el desafío es mayor, puesto que sus especiales
condiciones materiales configuran una suerte de doble discriminación,
desmejorando todavía más la protección de sus derechos.
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9. 3 . L A AU TO N O M Í A P R O G R E S I VA Y
L A G A R A N T Í A Y P R OT E C C I Ó N D E L O S
DERECHOS DE NNA
La autonomía progresiva de nna, como pilar fundamental en el sistema de
reconocimiento, protección y promoción de sus derechos, exige transitar
desde una concepción de nna como objeto de protección jurídica hacia
su condición de sujetos de derechos, en tanto titulares de derechos que
se reconocen, universalmente, a todo nna por el solo hecho de serlo. En
tanto criterio para el reconocimiento y protección de derechos universales,
la autonomía progresiva supone un desafío para las concepciones
tradicionales de los derechos humanos, puesto que si bien el criterio de
titularidad sigue siendo universal –todo nna se reputa titular de derechos–
su ejercicio se encuentra sometido a condiciones en permanente cambio
y transformación, no solo por los condicionamientos externos propios del
ejercicio de todo derecho (políticos, económicos, sociales, culturales), sino
por los procesos de transformación internos propios de la adolescencia.
Sobre el particular, los resultados de la encuesta de opinión muestran cierta
evidencia que puede ser preocupante en relación con las condiciones en
las cuales la autonomía progresiva se manifiesta, sea porque la favorecen,
o bien, la entorpecen. Así, si bien en la adolescencia parece haber mayor
consciencia y conocimiento de sus propios derechos, también existe una
mayor sensación de vulneración respecto del mundo adulto, lo que puede
dar lugar a una paradoja: es difícil determinar si la mayor consciencia de
los propios derechos se explica por el proceso de maduración propio de la
adolescencia, o bien, por el mejor acceso a la información que se produce
a lo largo de la vida escolar; sin embargo, también parece ser un factor
relevante en este sentido, la experiencia de vulneración de derechos
como explicación para la mayor consciencia de su titular por parte de nna.
Esto puede apreciarse, especialmente, en nna pertenecientes a grupos
minoritarios o vulnerables, pero también en la extendida percepción de
una relación de dependencia entre derechos y deberes.
Uno de los principales desafíos para la garantía de la autonomía progresiva
es mejorar las condiciones desde las cuales se verifica el proceso de
incorporación de nna en la comunidad política y en las discusiones públicas
que le dan forma. Uno de los mecanismos para determinar cómo se va
verificando ese proceso dice relación con la posibilidad que tienen nna de
expresarse libremente en los espacios que ocupan más frecuentemente.
A este respecto, dicha posibilidad parece más debilitada en la relación
estructural con el mundo adulto, especialmente en el colegio, considerando
que la percepción de confianza disminuye a medida que nna crecen hacia
la adolescencia. No obstante, lo anterior, la encuesta evidencia que nna
reconocen tener un grado de libertad importante para elegir libremente
aspectos relevantes de su cotidianeidad, tanto en la infancia como en la
adolescencia, incluso respecto de sus parejas (donde también se evidencia
una progresiva autonomía en la decisión). Esa autonomía progresiva
para decidir sobre cuestiones propias y aspectos que van configurando
su personalidad, mejora las condiciones a través de las cuales nna se
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incorporan en la comunidad política; esta parece una cuestión clave para
el reconocimiento y protección de sus derechos, pues parte importante de
su ejercicio se dirige respecto de la organización política de la comunidad.
En cuanto al grado de conocimiento de los derechos por parte de nna, el
informe da cuenta de resultados importantes en relación con la autonomía
progresiva; por ejemplo, el grado de conocimiento de los derechos va en
aumento conforme a la edad, alcanzando un alto grado de conocimiento. Sin
embargo, es importante notar el sesgo de clase que puede haber detrás del
mayor conocimiento de los derechos por parte de nna. Por otro lado, según
señalábamos previamente, existe una relación directa entre los derechos más
reconocidos como tales por nna y, a la vez, donde mayores vulneraciones
se verifican, lo que supone un desafío no solo para efectos de la garantía de
los derechos, sino en lo relativo a su difusión y promoción, precisamente
porque parece ser que los derechos más reconocidos como tales por nna
son los más vulnerados. Debiera pensarse una estrategia institucional de
promoción que distinga los contenidos que se transmiten entre los derechos
más vulnerados respecto del resto con menor conocimiento.
Finalmente, otro de los factores determinantes para avanzar en la
autonomía progresiva dice relación con el grado de participación e
incidencia que nna tienen en materias importantes para la construcción
de su identidad. El primer factor que amenaza esta dimensión es la mal
entendida dependencia entre derechos y deberes, que lleva a nna a creer
que el ejercicio de sus derechos depende del cumplimiento de ciertos
deberes, especialmente en lo relativo al derecho a opinar. Este es un
aspecto muy sensible que debe ser abordado desde la institucionalidad
estatal, dado su deber de promover el respeto a los derechos humanos,
no solo por el error conceptual de establecer un vínculo de dependencia
entre derechos y deberes, sino porque dicha relación afecta negativamente
tanto el ejercicio de ciertos derechos de nna como las condiciones que
hacen posible su autonomía progresiva. No obstante, lo anterior, los datos
muestran que nna perciben contar tanto con cierta autonomía para decidir
o elegir en aspectos relevantes de sus vidas privadas (según lo señalado
previamente), así como con un grado relevante de respeto por parte de las
personas adultas o de recibir un trato justo.

9. 4. E L R O L D E L O S O R G A N I S M O S D E L
E S TA D O
En función de los principales resultados del estudio, y de las reflexiones antes
expuestas, a continuación, se da cuenta de recomendaciones para fortalecer
las políticas públicas de niñez en Chile, considerando el rol de la defensoría
y el actuar de otras instituciones del Estado involucradas. En este sentido,
las ideas que se exponen a continuación pueden traducir los resultados del
estudio en disposiciones operativas, de aplicabilidad en el mediano plazo
desde distintos organismos del Estado.
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Revisar el abordaje curricular de los derechos y los deberes
Como se analizaba anteriormente, los nna establecen en forma significativa
una relación de causalidad entre deberes cumplidos él y ejercicio de
derechos, por ejemplo, para el 84,7% de los nna entre 1ero y 4to básico
existe acuerdo con que “para pedir mis derechos debo cumplir con deberes
que me piden los adultos”, proporción que disminuye a un 53,6% en el
grupo de 5to básico a iv Medio.
Esta posible distorsión que se observa en el sentido de los derechos de
nna, indica que existe una falla en el aprendizaje de dichos derechos
en la formación inicial, y por tanto al considerarse que este estudio fue
aplicado a población de nna escolarizada y dentro de sus establecimientos
educacionales, no es menor el rol que debe tener el Ministerio de Educación
en la forma y contenido que se entrega a los nna sobre sus Derechos. En
tal sentido, la Unidad de Curriculum y Evaluación (uce) del Ministerio de
Educación debería revisar la comprensión que existe sobre la temática
dentro del curriculum escolar, y por ejemplo, tomar asesoría por parte
de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, o del Instituto Nacional de
Derechos Humanos, quienes constantemente se encuentran generando
documentos de enseñanza y difusión que permitiera subsanar o corregir
la anomalía conceptual que existe en torno al ejercicio de los derechos por
parte de los nna.
Se recomienda, además, que el Ministerio de Educación revise el abordaje
que se da a los Derechos de los nna desde el curriculum escolar, y pueda
ampliar la mirada que actualmente se entrega en primer ciclo básico
asociada a Derechos del Niño, en segundo ciclo básico referido a derechos
humanos y en enseñanza media en el marco de la formación ciudadana,
dando énfasis en propiciar el conocimiento de los derechos desde el
ejercicio, sobre todo cuando en primer ciclo básico existe un 46% de nna
que señala no conocer sus derechos.
Incorporar el ejercicio de los derechos dentro del
quehacer de los establecimientos educacionales
En complemento con el punto anterior, se debe considerar que propiciar el
ejercicio de los derechos por parte de los nna no solo se da desde un cambio
curricular, ya que esto conlleva más bien una aclaración en el conocimiento
y la comprensión que los nna tienen sobre dicho ejercicio. En este sentido,
se recomienda que estas concepciones puedan ser incorporadas más
allá del contenido y la materia que se enseña en los establecimientos
educacionales, si no que sea incorporador de manera transversal en las
áreas de formación integral de los nna, como por ejemplo incorporando el
enfoque de derechos en manuales de convivencia, reglamentos internos,
Proyectos Educativos (pei) y Planes de Mejoramiento Escolar (pme).
Se recomienda que el Ministerio de Educación pueda fomentar y recomendar
a las escuelas como incorporar distintas visiones del ejercicio de manera
más concreta en el quehacer de cotidiano de sus comunidades educativas,
dando nuevos enfoques – considerando el ejercicio de los derechos y una
correcta comprensión de ellos – dentro de estos instrumentos que guían su
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quehacer. Para esto, las Direcciones Provinciales de Educación tendrían un
rol clave, ya que son ellas quienes entregan los lineamientos de acción de
manera más directa a los establecimientos educacionales.
Reformular el abordaje de la educación sexual desde el
curriculum escolar
Considerando que la falta de educación sexual es una de las principales
problemáticas que los nna señalan tener actualmente, y como esta
problemática se agudiza cuando se hace referencia en los nna lgbtiq+.
Adicionalmente, el abordaje que se le da a la temática dentro de los
establecimientos educacionales no permite generar las confianzas para
que los nna puedan conversar abiertamente sobre su sexualidad, razón
por la cual es un tema que abordan más en sus casas. En este contexto,
resulta clave que se pueda avanzar hacia un nuevo enfoque de la educación
sexual que se entrega actualmente a los nna, que considere la educación
sexual de manera integral.
En este sentido, se recomienda reformular el curriculum escolar con el
enfoque de la educación sexual integral, ya que esto permitiría abordar
la educación sexual considerando actitudes responsables y variables de
carácter afectivo de los nna. Adicionalmente, este enfoque propicia incluir
la mirada de los nna de manera transversal y participativa, por lo que va de
la mano con el ejercicio de los derechos y la autonomía progresiva.
Incorporar el enfoque de derechos de los NNA en el
diseño de las políticas públicas
A partir de los resultados del estudio, se debe avanzar de manera progresiva
a la superación del adultocentrismo en la formulación de políticas públicas
que afecten directamente a los nna , para esto es clave incorporar los
principios generales de la Convención de los Derechos del Niño (interés
superior del niño, principio derecho a la vida, no discriminación, derecho
a ser escuchado y la participación significativa y protagónica) acorde a la
autonomía progresiva de los nna, que a su vez contenga perspectiva de
género y perspectiva intercultural.
En general, los nna dan cuenta de tener poca participación en organizaciones
sociales o grupos, sobre todo cuando estos grupos hacen referencia a espacios
de discusión a nivel barrial o grupos de carácter político (menos de 1% de los
casos) y se enfocan más bien en actividades de carácter deportivo (36,3%).
Por esto, se recomienda propiciar la creación de instancia de participación a
nivel municipal, potenciando la generación de instancias como los consejos
de nna que existen en algunas comunas y replicar el ejercicio junto a la
Asociación Chilena de Municipalidades en pro de generar propuestas reales
para la toma de decisión dentro de los territorios.
También, se espera que las Oficinas de Protección de Derechos (opd) de
cada una de las comunas –en el marco de su pronta transformación– tengan
un rol activo en la consideración de los nna como sujetos de derecho en la
formulación y diseño de políticas públicas, o en la generación de instancias
de participación en las cuales se tome en cuenta su opinión, sobre todo en
aquellos temas que les competen como principal involucrado.
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Por otra parte, en general los espacios asociados al hogar son considerados
de protección, y por el contrario la mayoría de los nna se siente menos
protegido y más vulnerado en sus barrios, lo cual se da principalmente por
la existencia de consumo y venta de drogas, además de otras situaciones
de delincuencia. En consecuencia, a partir del estudio se pudo apreciar
que los nna no hacen vida de barrio ni se relacionan con ellos, es por
eso, que desde los distintos fondos e iniciativas que se impulsan desde la
Subsecretaría de Prevención del Delito se podrían considerar las opiniones
y percepciones de los nna en la formulación de proyectos para sus barrios,
fomentando que ellos sean participes de la mejora de los lugares donde
viven y puedan sentirse más seguros en ellos.
Abordar el principio de no discriminación de manera
participativa dentro de las comunidades educativas
La discriminación resulta ser un tema relevante desde la perspectiva de los
nna, sobre todo porque una parte relevante señala haber sufrido algún tipo
de discriminación (43% de 1ro a 4to básico y 51,7% de 5to a iv Medio), siendo
principalmente discriminación por el cuerpo o la apariencia física –entre
pares– y discriminación por desempeño académico por parte de los adultos.
Adicionalmente, porque para los nna de 5to básico a iv Medio, el derecho a
la igualdad y la no discriminación es el más importante, pero a su vez el que
menos se respeta.
Por otra parte, los datos indican que los nna valoran y respetan a los
migrantes, pero desde la perspectiva de los propios nna migrantes se
percibe más discriminación y menores derechos en educación y salud, al
igual de lo sucedido en nna en situación de discapacidad y lgbtiq+, lo cual
da cuenta de que este grupo estaría en una situación de autopercepción de
discriminación que sería irresoluble mediante el desarrollo de más empatía
de los nna hacia sus compañeros migrantes.
En este contexto, y considerando que el estudio fue realizado en un
contexto de escolarización, si se revisan las bases curriculares del Ministerio
de Educación, en específico los contenidos sobre Derechos Humanos para
6to básico (Unidad 2 Objetivo 17), se considera que la comprensión del
principio de la no discriminación como un derecho clave de los nna no
estaría siendo abordada y que tampoco permitiría un abordaje desde la
perspectiva de los principios desde el rol de los docentes dentro de la sala
de clases.
Un área de mejora es inclusión de la no discriminación de los grupos
minoritarios en los textos de enseñanza de Educación Cívica y Formación
Ciudadana en los cursos de iii y iv Medio, de pronto inicio y del cual, a
tenor de los textos oficiales de Mineduc, esta temática no es abordada, para
lo cual se puede agregar un complemento.
Sin embargo, desde el Ministerio de Educación existen otros instrumentos que
debiesen ser favorables para abordar la igualdad y la no discriminación como
un principio general de la Convención de los Derechos de los niños, tales
como la Ley de Inclusión y las normativas en torno a la Convivencia Escolar,
sin embargo, los resultados del estudio. En este sentido, se recomienda
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abordar estos temas de una manera más participativa donde realmente se
incorporen las reales necesidades y preocupaciones de los nna, avanzando
hacia una visión menos adultocéntrica que haga sentido dentro de las
comunidades educativas.
Una opción que puede ser clave es operacionalizar la concepción que los
propios nna tienen sobre la discriminación, y en específico sobre el acoso
escolar, dentro de sus propias comunidades educativas, plasmándola
en manuales de convivencia, pero por sobre todo en la definición de
protocolos de acción en el marco de la Ley de Inclusión, propiciando así
el empoderamiento de los conceptos y la existencia de herramientas más
pertinentes a la realidad de los nna.
En términos más específicos, se puede señalar que en temas asociados a
igualdad y no discriminación existen algunas diferencias relevantes entre
mujeres y hombres, como por ejemplo las mujeres tienen una menor
percepción de sí mismas como sujetos de derecho que los hombres,
además, consideran en mayor medida que la violencia en el pololeo es una
problemática que enfrentan actualmente los nna en el país, y así también,
se sienten más discriminadas que los hombres por sus características físicas
(cuerpo y apariencia). En este contexto, sernameg debiese incorporar
dentro de sus campañas a este grupo objetivo, pero además debería
entregar lineamientos más claros y orientadores a los establecimientos
educacionales para abordar estas temáticas dentro de sus comunidades
educativas, por ejemplo, haciendo capacitaciones a docentes y estudiantes.
El rol de sernameg estaría principalmente en empoderar más a las niñas y
adolescentes desde el amor propio, la prevención de violencia, la confianza
en el otro, la existencia de redes de apoyo o denuncia, entre otros.
En el caso específico de los nna en situación de discapacidad, se pudo
observar que en general se auto perciben como poco reconocidos dentro
de sus comunidades, y en menor medida se reconocen a sí mismos como
sujetos de derechos. En este contexto, se recomienda que senadis
apoye a las comunidades educativas –a través de capacitaciones, entrega
de material educativo, campañas de difusión y concientización, entre
otras– en generar una visión que les permita abordas las problemáticas
específicas que enfrentan los nna en situación de discapacidad, sobre todo
para fomentar su participación dentro de las comunidades educativas, y
en consecuencia fomentando el ejercicio de sus derechos como sujetos
activos y reconocidos (y en consecuencia auto reconocidos).
Revisar la Ley de Inclusión y sus efectos
En lo que respecta a los nna lgbtiq+, una parte relevante considera
que sus derechos son, en general, respetados por sus compañeros, pero
establecen algunas discriminaciones hacia su identidad, y en general dan
cuenta de tener menor ejercicio de sus derechos, tener menos confianza,
sentirse menos respetados por los adultos, y lo más preocupante tener un
bajo bienestar emocional. Estas discriminaciones deberían ser enfrentadas
con las herramientas provistas por las Circulares y Orientaciones de Mineduc
hacia los grupos lgbtiq+. En función de estos resultados resulta clave poder
indagar en qué medida la Ley de Inclusión se encuentra colaborando a que
exista un respeto por el principio de igualdad y no discriminación en nna.
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A pesar de que el estudio no tenía un propósito especifico en abordar la Ley
de Inclusión, si fue posible identificar algunos puntos críticos, por ejemplo,
asociados a la exposición de nna lgbtiq+ por su identidad de género u
orientación sexual frente a las comunidades educativas o sus familias, y a la
falta de conocimiento sobre la temática desde los equipos directivos y los
docentes de los establecimientos educacionales, lo cual lleva a recomendar
que se puedan mostrar avances desde el Ministerio de Educación, pero
por sobre todo que se le inste a revisar sus protocolos de acción y la
implementación de la Ley dentro de los establecimientos educacionales.
Coordinar tareas con Subsecretaría de la Niñez
La subsecretaría de la Niñez nace en el 2018 con el objetivo de poder
colaborar directamente con el gobierno desde el Ministerio de desarrollo
social y familia, para la elaboración de políticas y planes, en ese sentido,
está a cargo en las acciones, prestaciones, y sistemas de gestión, además
de asegurar una promoción de derechos, diseño y administración de
instrumentos de prevención, estudios e investigaciones y la elaboración de
informes para organismos internacionales.
En ese sentido, se busca aumentar la coordinación de los servicios públicos
dirigidos a la niñez, conformando un sistema de garantía de Derechos de
la Niñez, incluido en la constitución política y las leyes, acercándose a lo
recomendado por los organismos internacionales de ddhh (cidh, 2017),
para así fortalecer la política pública desde un enfoque de derechos hacia la
Niñez, comprendiendo los desafíos que ello implica.
A partir de los resultados expuestos, hay grandes desafíos para un organismo
de estas características, desde los cuales se pueden extraer nudos críticos
que deben de ser abordados, y donde la Defensoría de la Niñez tiene
un rol clave en términos de coordinación, fiscalización y apoyo hacia las
acciones que tengan como objetivo el poder constituir a los nna como
sujetos de Derechos, tarea inédita en el territorio nacional. Estos nudos
críticos se identifican en dos ejes, contenidos en la ley n° 21.090, que crea
la Subsecretaría de la niñez, contenidos en el Artículo 3:
Impulsar acciones de difusión, capacitación o sensibilización
destinadas a la prevención de la vulneración de los derechos de
los niños y a su promoción o protección integral
Respecto a los datos presentados, la difusión de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes es una tarea que ha presentado desafíos, donde
distintos organismos deberían de contemplar acciones que busquen el
fortalecimiento de los conocimientos de nna y los adultos que los rodean
sobre sus derechos y con ello buscar mayores garantías para su resguardo.
Esto, sobre todo, considerando que hay grupos específicos que podrían
recibir mayores vulneraciones y así también diferenciaciones entre los nna
para el enfoque de dichas acciones.
Si bien las recomendaciones anteriores, buscan el poder enfocarse en
organismos específicos del Estado, lo cierto es que debe de asegurarse un
trabajo en conjunto para dichos fines, donde el rol público de la Defensoría
de la Niñez debe de sustentarse también en políticas públicas adecuadas
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y simultaneas para avanzar en la materia en términos legislativos y
sustentables, tanto para nna como adultos. Incluyendo en esto también,
los enfoques que se le darán a la administración del estado, en caso de un
cambio o reformulación constitucional.
Teniendo en cuenta que parte importante de los nna no conoce sus
derechos, de que existe una tensión entre los derechos y los deberes
(producto de dicho desconocimiento) y que, además, gran parte de los
nna ha enfrentado alguna situación de vulneración o discriminación, es
que se debe hacer más patente el rol de esta institución, como garante y
como articulador de la política pública. Entonces, se debiese esperar que
desde esta institución surjas las iniciativas para que otros organismos hagan
patente estos resultados en acciones concretas, como el emplazamiento al
Ministerio de Educación desde el curriculum escolar u otras de las acciones
descritas anteriormente.
Así también, esta institución debiese tener políticas más activas y concretas
para dar cuenta de los derechos a los nna , con campañas de comunicación
que permitan disminuir la brecha entre quienes desconocen sus derechos
–sobre todo la brecha que se da a nivel socioeconómico entre los nna de
establecimientos educacionales de distinta dependencia– y por sobre todo
aclarar la información que los nna reciben sobre sus derechos desde una
única fuente que refleje la postura del Estado de Chile (y que sea plasmada en
el resto de organismos e instituciones que se vinculan con políticas de niñez)
Promover el for talecimiento de la par ticipación de los
niños en todo tipo de ámbitos de su interés, respetando
el derecho preferente de sus padres de orientación y guía ,
considerando, además, su edad y madurez
Respecto a políticas integrales y simultaneas que fortalezcan el
conocimiento y aplicación de políticas públicas enfocadas en la niñez,
lo cierto es que, desde los resultados, sobre todo en grupos específicos,
urge el poder generar espacios tanto públicos como privados que puedan
desarrollar la autonomía progresiva con objetivo de una mayor participación
de nna en ambos espacios. Así también el enfoque de derechos y con ello
la constitución de este actor con un sujeto de derechos, en las distintas
etapas de su trayectoria vital. En esta línea, se espera que organismos como
la Subsecretaría sea un actor relevante en la definición de lineamientos,
protocolos e instancias básicas para fomentar la participación de los nna,
que puedan ser tomadas como base por otros organismos del Estado.
Además, se espera que la Subsecretaría sea el principal actor en generar
distintos espacios de participación, por ejemplo, desde las distintas
temáticas que son de interés de los nna y desde sus preocupaciones, para
que estas sean abordadas desde las políticas públicas considerando su
visión desde primera fuente.
En ese sentido, es importante considerar que todos los principios deben
de considerarse a la hora de implementar políticas públicas, y este en
específico, genera un desafío importante en las discusiones venideras
sobre la definición de la infancia en la constitución chilena y las garantías
que se ofrecen desde ella. La subsecretaría en ese sentido debe de asegurar
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la participación de nna en la discusión pública, pero también asegurar
que estas visiones sean valoradas desde los propios adultos que generan
finalmente las acciones necesarias, sobre todo en el contexto actual del
país y de los procesos democráticos que se esperan vivir.
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10.1 . C U E S T I O N A R I O S F I N A L E S
1 0 . 1 . 1 . C U E S T I O N A R I O 1 E R O A 4T O B Á S I C O
C AR AC TERIZACIÓN
1. ¿En qué país naciste?
(ENC: MARCAR LA QUE CORRESPONDA, EN CASO DE OTRO PAÍS ANOTAR CUÁL)
1

Chile

2

Bolivia

3

Venezuela

4

Colombia

5

Haití

6

Perú

7

Otro país ¿Cuál?

2. ¿Tienes alguna discapacidad?
(ENC: MARCAR LA QUE CORRESPONDA, EN CASO DE TENER DISCAPACIDAD
ANOTAR CUÁL) AGREGAR DEFINICIÓN
1

Sí ¿Cuál?

2

No

3. ¿Con quienes vives siempre en tu casa?
(ENC: MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN, Y RELLENAR ALTERNATIVAS
10 Y 11 EN CASO DE QUE CORRESPONDA)
1

Mamá

2

Papá

3

Pareja de mi mamá

4

Pareja de mi papá

5

Abuelos/as

6

Hermanos/as

7

Tíos/as

8

Otro familiar

9

Otro adulto no familiar ¿Quién?

10

Vivo en un hogar de niños

4. ¿Perteneces a algún pueblo indígena?
ENC: MARCAR LA QUE CORRESPONDA, EN CASO DE PERTENER A UN PUEBLO
INDIGENA ANOTAR CUÁL)
1

Sí

2

No

3

No lo sé

PASAR A PREGUNTA n°5
PASAR A PREGUNTA n°6
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5. En caso de que sí ¿Cuál?
(ENC: RESPUESTA ESPONTÁNEA)
1

Aymara

2

Mapuche

3

Lican antai o Atacameño

4

Quechua

5

Colla

6

Rapa Nui

7

Diaguita

8

Yagán o Yámana

9

Kaweskar

10

Otros ¿Cuál? Anotar

11

No pertenece a ningún pueblo originario o indígena.

6. ¿Antes de hoy habías escuchado hablar los derechos de los niños y niñas?
1

Sí

2

No

7. En la siguiente lista se encuentran los principales derechos de los Niños
y Niñas ¿Cuál de estos derechos sería para ti el más importantes?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y ANOTAR LA MÁS IMPORTANTE)
1

A jugar y descansar

2

A tener un nombre y nacionalidad

3

A la saluda y crecer sano (buena alimentación, casa, medio ambiente limpio, agua
y no trabajar)

4

A tener la mejor educación

5

A la igualdad y a no ser discriminado/a (ser rechazado por tu color de piel, género,
edad, discapacidad, cultura, pueblo indígena, etc.)

6

A tener una familia

7

A opinar y ser oído/a (libertar para expresarme, participar y tener información)

8

A estar protegido/a contra cualquier abuso y malos tratos

8. Necesito que me respondas utilizando estas tres alternativas (ENC:
MOSTRAR TARJETERO) ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases?
(ENC: LEER ENUNCIADOS Y ALTERNATIVAS POR ENUNCIADO USANDO EL
TARJETERO)
Ni de
En
acuerdo ni en
desacuerdo
desacuerdo

De
acuerdo

1

Para poder decir lo que pienso y quiero,
me tengo que portar bien

1

2

3

2

Para pedir mis derechos debo cumplir
con los deberes que me piden los adultos.

1

2

3
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cuento n° 1
(ENC: LEER EL CUENTO PROPUESTO Y DETENERLO PARA PROCEDER A
PREGUNTAR EN CADA PARTE QUE SE REQUIERA. UTILIZAR EL TARJETERO
PARA QUE LOS(AS) ENCUESTADOS(AS) RESPONDAN.)

Ahora vamos a leer un cuento llamado “Juana y el nuevo bosque”. Necesito
que estemos muy concentrados y puedas responder las preguntas que te
haré entremedio, usando las caritas como en la pregunta anterior.
Juana y el nuevo hogar
Juana es una niña que vivía en un pequeño pueblo lleno de parques y lindas
casas. Un día hubo un incendio que arrasó con todos los hogares, y Juana y
su familia debieron buscar un nuevo lugar donde vivir.
Anduvieron varios días hasta que encontraron un nuevo pueblo donde
les dijeron a los papás de Juana que podían quedarse ahí todos pero que
deberían trabajar día y noche, incluida su hija.
9. Sobre esta parte del cuento ¿Qué tan de acuerdo estás con lo siguiente?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MOSTRAR TARJETERO)
Ni de
En
acuerdo ni en
desacuerdo
desacuerdo
1

Juana debería trabajar para poder vivir en el
nuevo pueblo, ya que ella no ha nacido ahí.

1

2

De
acuerdo
3

Juana quería tener un nuevo hogar en el pueblo y ayudar a su familia, pero
no quería trabajar ya que no podía jugar e ir a la escuela, como los otros
niños y niñas que habían nacido allí.
10. Sobre esta parte del cuento ¿Qué tan de acuerdo estás con lo siguiente?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MOSTRAR TARJETERO)
Ni de
En
acuerdo ni en
desacuerdo
desacuerdo
1

Es malo que obliguen a Juana a trabajar
porque es importante que ella pueda tener
tiempo para jugar.

1

2

De
acuerdo
3

Juana le dijo a sus padres que no le gustaba el nuevo pueblo donde vivían,
porque ahí no podía jugar e ir a la escuela y ellos le encontraron la razón.
Buscaron y Encontraron otro pueblo donde los recibieron, sin que Juana
tuviera que trabajar, por lo que ahora estudia y juega como los(as) demás
niños y niñas.
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11. Sobre el final del cuento ¿Qué tan de acuerdo estás con lo siguiente?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MOSTRAR TARJETERO)
Ni de
En
acuerdo ni en
desacuerdo
desacuerdo
1

Está bien que Juana haya opinado y les
haya dicho a sus padres donde quería vivir.

1

De
acuerdo

2

3

12. Necesito que me respondas utilizando estas tres alternativas (ENC:
MOSTRAR TARJETERO) En Chile ¿Los adultos respetan los derechos de los niños y
niñas? (ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MOSTRAR TARJETERO)
1

Nada

2

Poco

3

Mucho

PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
LOS NNA
Necesito que me respondas las siguientes preguntas, utilizando estas tres
alternativas (ENC: MOSTRAR TARJETERO)
13. ¿Cuánto toman en cuenta los adultos lo que piensas y quieres?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MOSTRAR TARJETERO):
Nada

Poco

Mucho

1

2

3

14. ¿Qué tan justos son los adultos contigo?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MOSTRAR TARJETERO):
Nada

Poco

Mucho

1

2

3

15. ¿Cuánto confían en ti los adultos?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MOSTRAR TARJETERO):
Nada

Poco

Mucho

1

2

3
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A U T O N O M Í A P R O G R E S I VA Y PA R T I C I PA C I Ó N
16. Necesito que me digas, utilizando estas tres alternativas (ENC: MOSTRAR
TARJETERO) ¿Qué tan de acuerdo estas con las siguientes situaciones?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MOSTRAR TARJETERO)
Ni de
En
acuerdo ni en
desacuerdo
desacuerdo

De
acuerdo

1

Los papás de Andrea quieren que toque
guitarra, y aunque ella prefiere hacer otra
cosa, la pusieron en clases para aprender
este instrumento ¿Estás de acuerdo con lo
que hicieron los papás?

1

2

3

2

Carlos tiene más amigas mujeres que
hombres, pero su padre le llama la atención
porque quiere que se junte solo con
hombres ¿Carlos le debería de hacer caso
a su papá?

1

2

3

17. ¿Cuándo puedes elegir las cosas que te gustan?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MARCAR SOLO UNA)
1

Cuando estás en tu casa

2

Cuando estás en el colegio

3

Cuando estás con tus amigos

18. ¿Con quienes puedes hablar con mayor confianza sobre los temas que
te gustan? (ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MARCAR SOLO UNA)
1

Con tu familia

2

Con los adultos de tu colegio

3

Con tus amigos

AUTONOMÍA Y ORG ANIZ ACIÓN
cuento n° 2
instrucciones: Ahora vamos a leer el cuento “Una plaza para el barrio
de Daniela”, necesito que lo escuches con mucha atención, ya que luego
voy a hacer unas preguntas sobre la historia.
Una plaza para el barrio de Daniela
Daniela vivía en un barrio sin plazas ni lugares para jugar, y los niños y niñas
se aburrían porque sólo podían estar dentro de sus casas. Un día Daniela
con sus amigos y amigas del barrio, decidieron que querían cambiar esto,
entonces escribieron una carta y juntaron firmas entre vecinos y vecinas
para mostrarla al alcalde. Cuando el alcalde leyó la carta, llamo a los niños
y niñas, para decirles que haría una plaza donde pudieran jugar.
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19. A partir de la historia de Daniela, necesito que me digas qué tan de
acuerdo estás con lo siguiente, utilizando estas tres alternativas
(ENC: MOSTRAR TARJETERO Y LEER ALTERNATIVAS):
Ni de
En
acuerdo ni en
desacuerdo
desacuerdo

De
acuerdo

1

Siempre es importante que los adultos
escuchen la opinión de las niñas y niños

1

2

3

2

Cuando los niños y niñas se organizan
pueden cambiar las cosas que no les gustan.

1

2

3

PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN
20. ¿Qué tan de acuerdo estás con lo siguiente?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MARCAR SOLO UNA)

1

No me acerco a las personas que son
diferentes a mi

Sí

No

1

2

21. Alguna vez alguien te ha hecho sentir mal por…
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MARCAR LAS QUE CORRESPONDAN. EN CASO DE
QUE SEA OTRA RAZÓN, ANOTAR CUÁL)
1

Por ser hombre o mujer.

2

Por tus notas.

3

Por el país donde naciste o el de tus padres.

4

Por tu cuerpo o tu apariencia física.

5

Por dónde vives con tu familia.

6

Por lo que te gusta hacer (videojuegos, música, Facebook, YouTube, Instagram).

7

Otra razón ¿Cuál?

8

Nunca me han hecho sentir mal (pasar a la 21)

22. ¿Quiénes te han hecho sentir mal?
1

Por ser hombre o mujer.

2

Otros nna

3

Ambos
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PERCEPCIÓN DE PROTECCIÓN
23. Si tuvieras un problema importante, ¿A quién le pedirías ayuda primero?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MARCAR LA QUE CORRESPONDA. EN CASO DE SE
ALGUIEN MÁS ANOTAR QUIÉN)
1

Un adulto de tu colegio.

2

Un adulto de tu familia.

3

Otro niño(a) de tu familia.

4

Mis amigos(as).

5

Carabineros / pdi.

6

Alguien más ¿Quién?

7

No sabes a quién le pedirías ayuda.

8

No tienes a quién pedirle ayuda.

24. Necesito que me respondas, utilizando estas tres alternativas (ENC:
MOSTRAR TARJETERO) ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases
sobre ti? (ENC: LEER ENUNCIADOS Y ALTERNATIVAS POR ENUNCIADO USANDO

EL TARJETERO)

Ni de
En
acuerdo ni en
desacuerdo
desacuerdo

De
acuerdo

1

Confío en que los adultos de mi colegio me
ayudarán si tengo un problema importante.

1

2

3

2

Me siento o me sentiría inseguro/a
caminado sólo/ por las calles cercanas a
mi casa y/o colegio.

1

2

3

3

Cuando me siento muy mal o enfermo(a),
siempre hay alguien para cuidarme.

1

2

3

25. Necesito que me respondas utilizando estas tres alternativas (ENC:
MOSTRAR TARJETERO). Con qué frecuencia...
Nunca

Algunas veces

Siempre

1

Paso mucho tiempo solo(a) en mi casa.

1

2

3

2

Alguien se da cuenta si como o no durante
el día.

1

2

3
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AUTOPERCEPCIÓN DE NNA
26. Utilizando estas tres alternativas (ENC: MOSTRAR TARJETERO) ¿Qué
tan seguido te sientes? (ENC: LEER ENUNCIADOS Y ALTERNATIVAS POR

ENUNCIADO USANDO EL TARJETERO)

Nunca

Algunas veces

Siempre

1

Feliz

1

2

3

2

Solo(a).

1

2

3

3

Triste

1

2

3

4

Tranquilo (a).

1

2

3

1 0 . 1 . 2 . CUESTIONARIO 5TO BÁSICO A IV MEDIO
C AR AC TERIZACIÓN
1. ¿En qué país naciste?
(ENC: MARCAR LA QUE CORRESPONDA, EN CASO DE OTRO PAÍS ANOTAR CUÁL)
1

Chile

2

Bolivia

3

Venezuela

4

Colombia

5

Haití

6

Perú

7

Otro país de Latinoamérica ¿Cuál? Anotar

8

Otro país fuera de Latinoamérica ¿Cuál? Anotar

2. ¿Tienes alguna discapacidad?
(ENC: MARCAR LA QUE CORRESPONDA, EN CASO DE TENER DISCAPACIDAD
ANOTAR CUÁL) AGREGAR DEFINICIÓN
1

Si ¿Cuál? Anotar

2

No
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3. ¿Con quienes vives siempre en tu casa?
(ENC: MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN, Y RELLENAR ALTERNATIVAS
10 Y 11 EN CASO DE QUE CORRESPONDA)
1

Mamá

2

Papá

3

Pareja de mi mamá

4

Pareja de mi papá

5

Abuelos/as

6

Hermanos/as

7

Tíos/as

8

Mis hijos/as

9

Otro familiar ¿Quién? Anotar

10

Otro adulto no familiar ¿Quién? Anotar

11

Vives en un hogar de niños

4. ¿Participas o participaste en el último año, en algún grupo:
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MARCAR LAS QUE CORRESPONDAN, EN CASO DE
SER OTRO GRUPO ANOTAR CUÁL)
1

Religioso (Catequesis, confirmación, eje, ene, otros.)

2

Deportivo

3

Ecológico y/o animalista

4

Club de interés (Club de fans, círculos de lectura, otros.)

5

Grupo político (Colectivo, partido político, otros,)

6

Grupo Scout

7

Grupos culturales y/o artísticos

8

Espacios de participación escolar (consejos de curso, centro de estudiantes,
consejo escolar, coordinadoras escolares, etc.)

9

Espacios barriales y/o municipales (consejos consultivos, junta de vecinos, opd, otras)

10

Otros ¿Cuáles? Anotar

11

No ha participado en ningún grupo este año.

5. ¿Cuál es tu orientación sexual?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MARCAR LA QUE CORRESPONDE, EN CASO DE
SER OTRA ANOTAR CUÁL)
1

Heterosexual

2

Gay o lesbiana

3

Bisexual

4

Otra ¿Cuál? Anotar

5

No sabe

6

Prefiere no contestar
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6. ¿Te consideras perteneciente a algún pueblo indígena?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MARCAR LA QUE CORRESPONDE, EN CASO DE
SER OTRA ANOTAR CUÁL)
1

Sí

2

No

3

No lo sé

PASAR A PREGUNTA n°7
PASAR A PREGUNTA n°8

7. En caso de que sí ¿A cuál perteneces?
(ENC: RESPUESTA ESPONTÁNEA)
1

Aymara

2

Mapuche

3

Lican antai o Atacameño

4

Quechua

5

Colla

6

Rapa Nui

7

Diaguita

8

Yagán o Yámana

9

Kaweskar

10

Otros ¿Cuál? Anotar

11

No pertenece a ningún pueblo originario o indígena.

8. ¿Te identificas con alguna religión?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MARCAR LA QUE CORRESPONDE, EN CASO DE
SER OTRA ANOTAR CUÁL)
1

Sí

2

No

3

No lo sé

PASAR A PREGUNTA n°9
PASAR A PREGUNTA n°10

9. En caso de que sí ¿Con qué religión te identificas?
1

Católica

2

Evangélica

3

Judía

4

Testigo de Jehová

5

Musulmana

6

Mormón

7

Anglicana

8

Otro ¿Cuál?

• 359 •

ANEXOS

CONOCIMIENTO SOBRE DDHH DE LOS NNA
10. ¿Has escuchado sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes?
1

Sí

2

No

11. En la siguiente lista se encuentran los principales derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes ¿Cuáles de estos derechos serían para ti los tres más
importantes?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y ANOTAR LAS TRES MÁS IMPORTANTES EN ORDEN)

1

A jugar y descansar

Primera opción

Anotar

2

A conocer cuáles son tus derechos como niño,
niña y/ adolescente

Segunda opción

Anotar

A crecer sano/a y protegido/a

Tercera opción

Anotar

3
4

A tener tu cultura, idioma y religión

5

A la libre expresión

6

A tener una vida privada

7

A tener un nombre y nacionalidad

8

A la salud, al agua y una buena alimentación

9

A tener la mejor educación

10

A la igualdad y a no ser discriminado/a (ser
rechazado por tu color de piel, género, edad, etc.)

11

A no trabajar

12

A ser protegido/a en caso de guerra

13

A tener una familia

14

A acceder a información clara

15

A opinar y ser oído/a

16

A ser tratado/a de manera justa

17

A tener participación y ser incluido/a, en caso de
discapacidad

18

A estar protegido/a contra cualquier abuso y
malos tratos

19

A pertenecer a un pueblo indígena
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12. ¿Cuáles serían los tres derechos que menos se respetan en Chile?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y ANOTAR LAS TRES MÁS IMPORTANTES EN ORDEN)
1

A la igualdad y a no ser discriminado/a (ser
rechazado por tu color de piel, género, edad, etc.)

2

A opinar y ser oído/a

3

A crecer sano/a y protegido/a

4

A tener tu cultura, idioma y religión

5

A tener una familia

6

A tener una vida privada

7

A tener un nombre y nacionalidad

8

A la salud, al agua y una buena alimentación

9

A tener la mejor educación

10

A jugar y descansar

11

A no trabajar

12

A ser protegido/a en caso de guerra

13

A la libre expresión

14

A acceder a información clara

15

A conocer cuáles son tus derechos como niño,
niña y/ adolescente

16

A ser tratado/a de manera justa

17

A tener participación y ser incluido/a, en caso
de discapacidad

18

A estar protegido/a contra cualquier abuso y
malos tratos

19

A pertenecer a un pueblo indígena

Primera opción

Anotar

Segunda opción

Anotar

Tercera opción

Anotar

13. En una escala de 1 a 3, donde 1 en desacuerdo y 3 es de acuerdo ¿Qué
tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(ENC: LEER ENUNCIADOS Y MOSTRAR TARJETERO)
Ni de
En
acuerdo ni en
desacuerdo
desacuerdo

De
acuerdo

1

Puedes dar tu opinión sólo si te portas bien.

1

2

3

2

Para pedir derechos debes cumplir con tus
deberes.

1

2

3
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14. En una escala de 1 a 3, donde 1 en desacuerdo y 3 es de acuerdo ¿Qué
tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(ENC: LEER ENUNCIADOS Y MOSTRAR TARJETERO)
Ni de
En
acuerdo ni en
desacuerdo
desacuerdo

De
acuerdo

1

Los niños, niñas y adolescentes que
cometen delitos deberían tener menos
derechos que los(as) demás.

1

2

3

2

Los niños, niñas y adolescentes de otros
países deberían menos derechos que los
que nacieron aquí.

1

2

3

3

Jugar no es algo necesario en la vida de los
niños, niñas y adolescentes.

1

2

3

4

Está bien que las personas con más dinero
puedan acceder a una mejor salud y
educación.

1

2

3

5

Los niños, niñas y adolescentes no
deberían opinar sobre todos los temas.

1

2

3

6

En algunos casos los niños, niñas y
adolescentes deberían poder trabajar.

1

2

3

15. Los adultos en Chile ¿Con qué frecuencia respetan los derechos de los
niños, niñas y adolescentes?
1

Nunca

2

Algunas veces

3

Siempre

PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
LOS NNA
NNA COMO SUJETO DE DERECHO
16. En una escala de 1 a 3, donde 1 es nada y 3 es mucho ¿Cuánto toman en
cuenta tu opinión los adultos en…:
(ENC: LEER ENUNCIADOS Y MOSTRAR TARJETERO, NO APLICA ES SOLO
CUANDO EL ENCUESTADO ESPONTANEAMENTE DIGA QUE NO SABE O NO
RESPONDE, NO SE NOMBRA ESTA OPCIÓN)
Nada

Poco

Mucho

No aplica

1

Tu casa

1

2

3

4

2

Tu colegio

1

2

3

4

3

Tu barrio

1

2

3

4
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17. En una escala de 1 a 3, donde 1 es nada y 3 es mucho ¿Cuánto te tratan
de manera justa los(a) adultos(as) en…:
(ENC: LEER ENUNCIADOS Y MOSTRAR TARJETERO)
Nada

Poco

Mucho

No aplica

1

Tu casa

1

2

3

4

2

Tu colegio

1

2

3

4

3

Tu barrio

1

2

3

4

18. En una escala de 1 a 3, donde 1 es nada y 3 es mucho ¿Con cuánto
respeto te tratan los(as) adultos(as) en…:
(ENC: LEER ENUNCIADOS Y MOSTRAR TARJETERO)
Nada

Poco

Mucho

No aplica

1

Tu casa

1

2

3

4

2

Tu colegio

1

2

3

4

3

Tu barrio

1

2

3

4

19. En una escala de 1 a 3, donde 1 es nada y 3 es mucho ¿Cuánto confían
en ti los adultos en…:
(ENC: LEER ENUNCIADOS Y MOSTRAR TARJETERO)
Nada

Poco

Mucho

No aplica

1

Tu casa

1

2

3

4

2

Tu colegio

1

2

3

4

3

Tu barrio

1

2

3

4

A U T O N O M Í A P R O G R E S I VA Y PA R T I C I PA C I Ó N
20. En una escala de 1 a 3, donde 1 nunca y 3 es siempre ¿Con qué frecuencia
puedes elegir…? (ENC: LEER ENUNCIADOS Y MOSTRAR TARJETERO)
Nunca

Algunas veces

Siempre

1

Tus pasatiempos (lo que te gusta hacer).

1

2

3

2

Tus amigos.

1

2

3

3

Tus sitios de internet preferidos.

1

2

3

4

A tus parejas/pololos.

1

2

3

5

La forma en que te vistes.

1

2

3

6

Tus objetos personales (celular, billetera,
accesorios, otros).

1

2

3

7

Lo que quieres aprender

1

2

3

8

Tus momentos de soledad.

1

2

3
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21. ¿Cuándo te sientes con mayor libertad para elegir las cosas que te gustan?
1

Cuando estás en tu casa

2

Cuando estás en el colegio

3

Cuando te juntas con tus amigos(as)

22. ¿Dónde sientes mayor confianza para hablar sobre los siguientes temas?
(ENC: LEER ENUNCIADOS Y MOSTRAR TARJETERO)
En mi casa

En el colegio

Con mis
amigos

1

Sobre tu vida sexual.

1

2

3

2

Tus posturas políticas.

1

2

3

3

Sobre tus gustos.

1

2

3

4

Tu cultura, creencias y costumbres.

1

2

3

23. En una escala de 1 a 3, donde 1 nunca y 3 es siempre, señala con qué
frecuencia… (ENC: LEER ENUNCIADOS Y MOSTRAR TARJETERO)
Nunca

Algunas veces

Siempre

1

Decides sobre algunos asuntos en el
colegio, como talleres, asignaturas, normas
de convivencia u otros.

1

2

3

2

Te juntas con tus amigos(as) y/o
compañeros(as) para hablar sobre
problemas que quieren solucionar.

1

2

3

3

Participas de las actividades que se
realizan en tu barrio y/o condominio
(actividades de fin de año, aniversarios,
talleres municipales).

1

2

3

4

Participas en instancias de decisión a
través del voto u otro método en tu
colegio y/o comuna.

1

2

3

ES T UD I O D E OPI NI ÓN
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PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN
24. ¿Con qué personas preferirías no relacionarte?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MARCAR LAS QUE CORRESPONDAN, EN CASO DE
SER OTRA CARACTERÍSTICA ANOTAR CUÁL)
1

De otro país.

2

De color de piel distinto.

3

De una religión distinta.

4

Con gustos distintos a los tuyos (música, comida o juegos).

5

Con una identidad sexual distinta.

6

Con discapacidad.

7

De una situación económica distinta.

8

Con una postura política distinta.

9

Por otras características ¿Cuáles? Anotar

10

Te relacionarías con todos/as sin excepción.

25. Alguna vez ¿Alguien te ha hecho sentir mal por…?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MARCAR LAS QUE CORRESPONDAN, EN CASO DE
SER OTRA RAZÓN ANOTAR CUÁL)
1

Por ser hombre o mujer.

2

Por tu orientación sexual como ser gay,
lesbiana u otra orientación.

3

Por tu edad, o sea, por ser muy joven.

4

Por tus notas.

5

Por tu nacionalidad o la de tus padres.

6

Por tu forma de vestir o tu estilo.

7

Por tu color de piel.

8

Por tu cuerpo o tu apariencia física.

9

Por tu situación económica o la de tu
familia.

10

Por el lugar donde vives.

11

Por tu religión o creencias.

12

Por alguna discapacidad

13

Por tus pasatiempos (videojuegos,
música, uso de redes sociales).

14

Por los problemas que hay en mi familia

15

Otra razón ¿Cuál?

16

No te han hecho sentir mal este año

PASAR A PREGUNTA n°26

PASAR A PREGUNTA n°28
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26. ¿En qué lugares te han hecho sentir mal por esas razones?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MARCAR LAS QUE CORRESPONDAN)
1

En el colegio

2

En tu casa

3

Centros comerciales o negocios

4

Calle o transporte público

5

En tu barrio

6

Redes sociales

7

En ninguno de estos lugares te han hecho sentir mal este año.

27. ¿Quiénes te han hecho sentir mal?
(ENC: LEER ENUNCIADOS Y MOSTRAR TARJETERO)
Sí

No

1

Los Adultos(as)

1

2

2

Otros(as) niños(as) y/o adolescentes

1

2

28. En una escala de 1 a 3, donde 1 en desacuerdo y 3 es de acuerdo ¿Qué
tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(ENC: LEER ENUNCIADOS Y MOSTRAR TARJETERO)
Ni de
En
acuerdo ni en
desacuerdo
desacuerdo

De
acuerdo

1

Los(as) niños(as) más pequeños(as) no
saben dar opiniones.

1

2

3

2

Las personas de piel oscura contribuyen
menos al país que las personas de piel clara.

1

2

3

3

Los(as) niños(as) y adolescentes con
discapacidad deberían ir a colegios
normales, junto a los(as) demás niños(as).

1

2

3

4

Los pobres son pobres porque no se
esfuerzan tanto.

1

2

3

5

Los niños, niñas y adolescentes con
mejores notas deberían tener una mejor
educación que los demás.

1

2

3

6

La gente indígena tiene costumbres
atrasadas.

1

2

3

7

Las personas saben su orientación sexual
sólo cuando son adultos o adultas.

1

2

3

8

Las mujeres hacen mejor las tareas
domésticas (como lavar platos o la ropa)
que los hombres.

1

2

3

9

Hay personas que deberían de cambiar su
aspecto y/o forma de vestir para que las
respeten.

1

2

3

10

El que hayan distintas religiones es
bueno para un país.

1

2

3
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PERCEPCIÓN DE PROTECCIÓN
29. En primer lugar, ¿A quién acudirías si tuvieras un problema?
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MARCAR LA QUE CORRESPONDA, EN CASO DE
SER ALGUIEN MÁS ANOTAR QUIÉN)
1

Un adulto de tu colegio.

2

Un adulto de tu familia.

3

Otro(a) niño, niña y/o adolescente de tu familia.

4

Tus amigos.

5

Carabineros / pdi.

6

A tu pololo o polola.

7

A un funcionario municipal.

8

No tendrías a quién acudir.

9

No sabrías a quién acudir.

10

Alguien más ¿Quién? Anotar

30. En una escala de 1 a 3, donde 1 en desacuerdo y 3 es de acuerdo ¿Qué
tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(ENC: LEER ENUNCIADOS Y MOSTRAR TARJETERO)
Ni de
En
acuerdo ni en
desacuerdo
desacuerdo

De
acuerdo

1

Tienes confianza en que los adultos de
tu colegio estarán allí para ayudarte a ti y
tus compañeros/as en caso de tener una
emergencia (o un problema serio).

1

2

3

2

Te sientes inseguro(a) caminando solo(a)
por las calles cercanas a tu casa y/o colegio.

1

2

3

3

Cuando te has sentido muy mal o
enfermo(a), siempre ha habido alguien
para cuidarte.

1

2

3

4

Crees que tu barrio está cada día más
contaminado (suciedad, malos olores,
ruido, basura).

1

2

3

5

Te dejan solo(a) en tu casa más tiempo
de lo que quisieras.

1

2

3

6

Puedes faltar a clases aunque no estés
enfermo(a) y/o no tengas una emergencia.

1

2

3

7

Tu casa suele estar limpia y siempre hay
alguien preocupado de esto.

1

2

3

8

Por lo general, si no comes o comes mal
durante el día nadie se da cuenta.

1

2

3

9

Siempre que lo necesitas tienes acceso a
internet ya sea en tu colegio o en tu casa.

1

2

3

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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Ni de
En
acuerdo ni en
desacuerdo
desacuerdo

De
acuerdo

10

Los lugares donde puedes juntarte con
tus compañeros(as), fuera de la sala de
clases, son cómodos y seguros.

1

2

3

11

Los lugares de tu barrio para jugar y/o
estar con tus amigos son seguros y están
en buen estado.

1

2

3

31. ¿Qué tan protegido(a) te sientes en el lugar dónde vives?
1

Nada

2

Poco

3

Mucho

PASAR A PREGUNTA n°32
PASAR A PREGUNTA n°33

32. En caso de que poco o nada ¿Por qué?
(ENC: RESPUESTA ESPONTANEA)
1

Por el consumo y venta de drogas.

2

Por la presencia de violencia en las calles: Peleas, balazos, robos con violencia.

3

Por la actitud de la gente: Malos tratos, gritos, insultos.

4

Imprudencia de vehículos y/o transporte público: Choques, atropellos.

5

Poca iluminación y/o calles en mal estado

6

Otros ¿Cuál?

33. ¿Qué tan protegido(a) te sientes en tu casa?
1

Nada

2

Poco

3

Mucho

PASAR A PREGUNTA n°34
PASAR A PREGUNTA n°35

34. En caso de que poco o nada ¿Por qué?
(ENC: RESPUESTA ESPONTANEA)
1

Por hacinamiento (Vive mucha gente en un espacio reducido)

2

Por condiciones socioeconómicas (carencia de elementos básicos)

3

Por maltrato intrafamiliar (golpes, insultos, castigos injustificados)

4

Porque no es tomada en cuenta su opinión.

5

Porque suele estar solo

6

Porque considera que no se preocupan de el(ella)

7

Otra razón ¿Cuál?
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35. En una escala de 1 a 3, donde 1 es en desacuerdo y 3 es de acuerdo
¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(ENC: LEER ENUNCIADOS Y MOSTRAR TARJETERO)
Ni de
En
acuerdo ni en
desacuerdo
desacuerdo

De
acuerdo

1

Todos los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a un abogado si cometen
un delito.

1

2

3

2

Los niños, niñas y adolescentes que
cometen delitos deben de ser tratado
igual que los adultos.

1

2

3

3

Todos los niños, niñas y adolescentes
a los que se les vulneran sus derechos
deben tener derecho a un abogado(a).

1

2

3

PERCEPCIÓN SOBRE TEMAS DE INTERÉS
36. ¿Qué tan interesado/a estás en las siguientes temáticas?
(ENC: LEER ENUNCIADOS Y MOSTRAR TARJETERO)

No
interesado(a)

Medianamente
interesado(a)

Interesado(a)

1

Feminismo.

1

2

3

2

Protección de los animales.

1

2

3

3

Protección del medio ambiente.

1

2

3

4

Movimiento estudiantil.

1

2

3

5

Protección de tu barrio o localidad.

1

2

3

37. De las siguientes opciones ¿Cuál consideras que es el principal problema
para niños, niñas y adolescentes hoy en día? Elegir 3 más importantes,
siendo la primera opción la más importante para ti.
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y ANOTAR LAS TRES MÁS IMPORTANTES EN ORDEN)

1

Falta de educación sexual para niños, niñas y
adolescentes.

2

Que no puedan participar de elecciones a través
del voto.

3

Violencia e inseguridad en las calles.

4

Represión en el colegio (Revisión de mochilas,
expulsiones injustificadas, otros.)

5

Acoso escolar o bullying entre compañeros(as).

6

Problemas personales o familiares.

7

Violencia en el pololeo.

Primera opción

Anotar

Segunda opción

Anotar

Tercera opción

Anotar

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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8

Toque de queda para niños, niñas y adolescentes.

9

Problemas medio ambientales donde vivimos y
en el mundo.

10

Falta de oportunidades para seguir estudiando.

11

Consumo de alcohol, tabaco y/o drogas

12

Violencia desde la policía hacia niños, niñas y
adolescentes.

13

La calidad de la educación.

14

Problemas psicológicos y/o depresión en niños,
niñas y adolescentes

15

Otros ¿Cuáles?

38. En el último año has recibido educación sexual por parte de:
(ENC: LEER ALTERNATIVAS Y MARCAR LAS QUE CORRESPONDAN, EN CASO DE
HABER OTRO, ANOTAR QUIÉN)
1

Tu familia.

2

Tu colegio.

3

Otro ¿Dónde y/o Quién? Anotar

4

No has recibido educación sexual este año.

AUTOPERCEPCIÓN DE NNA
39. En una escala de 1 a 3, donde 1 nunca y 3 es siempre ¿Con qué frecuencia
sientes que… (ENC: LEER ENUNCIADOS Y MOSTRAR TARJETERO)
Nunca

Algunas veces

Siempre

1

Te gusta cómo eres.

1

2

3

2

Estás feliz.

1

2

3

3

La gente es amable contigo.

1

2

3

4

Estas solo(a).

1

2

3

5

Eres positivo respecto a tu futuro.

1

2

3

6

Tus amigos(as) son buenos contigo.

1

2

3

7

Tu familia te quiere.

1

2

3

40. ¿Tienes sueños en tu vida?
1

Sí

PASAR A PREGUNTA n°41

2

No

TERMINAR ENCUESTA
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41. En caso de que sí ¿Cuáles son?
(ENC: RESPUESTA ESPONTANEA)
1

Estudiar una carrera

2

Terminar cuarto medio

3

Tener una casa

4

Formar una familia

5

Viajar por el mundo

6

Tener dinero

7

Tener una empresa

8

Otro ¿Cuál?

42. ¿Crees que cumplirás tus sueños?
1

Sí

2

No

3

No lo sé

43. ¿Por qué razones crees que cumplirías/no cumplirías tus sueños?
(ENC: PREGUNTAR CUMPLIRÍAS O NO CUMPLIRÍAS SEGÚN RESPUESTA DE
p.40, EN CASO DE HABER OTRA ANOTAR CUÁL)
1

Por el apoyo de tu familia.

2

Por el colegio donde estudias.

3

Por el barrio donde vives.

4

Por la gente con la que te juntas.

5

Por tus propias capacidades.

6

Por tus recursos económicos.

7

Otra ¿Cuál? Anotar

10. 2 . P R OTO C O L O S D E T R A B A J O D E
CAMPO
10.2 .1. PROTOCOLO DE APLIC ACIÓN
Tras el contacto telefónico establecido con los directores, donde se entregará
información clara del estudio y la muestra definida para el establecimiento,
el encuestador deberá realizar las siguientes actividades de acuerdo con los
plazos que serán definidos desde el equipo central de Cliodinámica, previa
coordinación con el supervisor correspondiente.
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A continuación, se da cuenta de cada uno de los pasos que deberán seguir
los encuestadores en sus distintos acercamientos a los establecimientos
educacionales para el éxito del proceso. Se debe considerar que, en este
protocolo de aplicación sólo se consideran las actividades que se relacionan
directamente con el trabajo de los encuestadores.
1 . P R E PA R A C I Ó N D E L A A P L I C A C I Ó N
Una vez realizadas las coordinaciones respectivas y validados los tamaños
muestrales para cada uno de los actores dentro del establecimiento
educacional, se deberá preparar todo el material que el encuestador deberá
llevar el día de la aplicación al establecimiento educacional, siguiendo los
pasos que se indican a continuación:
•

Asegurarse de que cuenta con las herramientas necesarias para la
aplicación de la encuesta, la cual para este caso es de carácter digital
a través de un software. Por ende, se debe de procurar contar con
un artefacto electrónico en buenas condiciones y batería suficiente
para la jornada. Además, se debe de contar con conexión a internet
desde los dispositivos, lo cual podrá ser facilitado por Cliodinámica
en caso de ser requerido.

•

El encuestador deberá portar todo el material que lo identifica como
profesional encargado del estudio (a pesar de haberlo coordinado
durante la primera visita):
•

Llevar carta de la Defensoría de la Niñez.

•

Credencial de Encuestador de Cliodinámica.

•

Llevar certificado de inhabilidad para el trabajo con menores de edad.

•

•

Portar todos los medios de verificación necesarios para el correcto
desarrollo del estudio, y para reportar los avances dentro de cada
establecimiento educacional.
•

Bitácora de terreno.

•

Consentimiento informado director.

•

Asentimiento informado para estudiantes.
Confirmación telefónica de la aplicación con el profesional
definido como responsable del proceso dentro del establecimiento
educacional (al menos dos días antes de la fecha de aplicación
definida en la primera reunión junto al director)

2 . P R E S E N TA C I Ó N E N E L E S TA B L E C I M I E N T O
Durante el día de aplicación, definido y confirmado previamente, el
encuestador deberá presentarse en el establecimiento educacional, y
desarrollar cómo mínimo los siguientes pasos:
•

De acuerdo con la fecha que se haya acordado con el director,
el encuestador deberá presentarse 1 hora antes de la aplicación
del estudio confirmada con anterioridad con las autoridades del
establecimiento.
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•

Deberá presentarse frente al director y al coordinador de las
aplicaciones del establecimiento, definido con anterioridad,
identificándose como colaborador de Cliodinámica presentando
su credencial y la carta de la Defensoría de la niñez que autoriza la
aplicación del estudio.

•

Debe solicitar al director del establecimiento la firma del
consentimiento que respaldará la autorización para que el
establecimiento y su comunidad educativa sea parte del estudio.

•

Coordinar el plan de actividades de la jornada con el coordinador
de aplicaciones del establecimiento designado. En caso de que este
plan de actividades haya sido enviado durante la fase de contacto,
corroborar que el orden y horario de las actividades se mantienen de
acuerdo a lo planificado.

Buenos días/tardes mi nombre es_________ y soy colaborador de la empresa
Cliodinámica y estoy acá para realizar la aplicación del Estudio de opinión a
niños, niñas y adolescentes por la Defensoría de la Niñez (Mostrar credencial y
carta de presentación). Esta aplicación tomará aproximadamente 10 minutos
por estudiante, donde yo aplicare cara a cara cada una de las encuestas.
Antes de comenzar me gustaría saber si tiene alguna duda asociada a la
aplicación. Antes de dar inicio al proceso, necesito que pueda leer y firmar el
consentimiento informado en el cual se autoriza la aplicación de las encuestas.
3. SELECCIÓN DE ESTUDIANTES
Para el estudio se ha elaborado una muestra por cada uno de los
establecimientos definidos para el estudio, que contiene, en un primer
lugar, un número determinado de cursos por nivel, y a su vez, estudiantes
específicos de cada uno de estos:

43
La cantidad de encuestadores que
se presente en un establecimiento
dependerá del número definido por
muestra en este.

•

El encuestador debe de entregar la lista de estudiantes disgregado
por curso al encargado de la aplicación en el colegio acordado
previamente.

•

Luego de esto se debe de idear una forma de llevar a los estudiantes
de manera ordenada al lugar de aplicación, idealmente, se espera
puedan llevarse por curso desde el inferior al superior. Es importante
considerar en este punto, que la aplicación tiene una metodología
cara a cara y dura aproximadamente 10 minutos, por lo que no es
aconsejable llevar de inmediato a todos los estudiantes de la muestra
al lugar de aplicación.

•

En caso de que ese día algún estudiante no haya estado presente en
la sala el día de la aplicación, se seleccionará al que sigue en la lista
de curso para aplicar el cuestionario.

•

La cantidad de estudiantes variará dependiendo de las características
del establecimiento educacional, por lo que es importante generar
un plan claro, sobre todo para aquellos que tienen una muestra de
más de 30 estudiantes.43
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•

Se deberá asegurar que el lugar seleccionado cumpla con las
condiciones para la aplicación del estudio (sala de clases idealmente).

•

Los estudiantes seleccionados del establecimiento deben de
presentarse en esta sala en un grupo de 2 a 3 estudiantes por
encuestador, idealmente ordenados por nivel. Una vez aplicadas
a estos inmediatamente se debe de llevar otro grupo para que el
proceso sea expedito.

•

Registrar el número de estudiantes que contestarán la encuesta,
anotando también su curso y número de lista (información a
consignar en la bitácora de aplicación).

•

Explicar las características generales del cuestionario, del propósito
de las preguntas que serán realizadas y de los temas que se esperan
abordar a través de ella.

•

Responder posibles dudas sobre el proceso.

5. APLIC ACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS (DENTRO DEL
E S TA B L E C I M I E N T O )
•

Una vez que los estudiantes estén ubicados frente a los encuestadores,
estos deberán explicar el objetivo del estudio.

•

Antes de comenzar la aplicación se deberá hacer hincapié en que
la aplicación no es una evaluación y no lleva nota por lo que deben
contestar con total libertad y de acuerdo a lo que ellos piensen.

•

Se pueden realizar preguntas, pero sólo relacionadas con la
aplicación del instrumento.

•

Quienes terminen la aplicación, podrán regresar a sus salas de clase.
Si el encargado de la aplicación en el establecimiento lo considera
necesario, el estudiante deberá esperar a este para que lo acompañe
de vuelta a su sala.

Buenos días/tardes, mi nombre es _______ y soy colaborador de la consultora
Cliodinámica, en esta ocasión estamos haciendo un estudio para la Defensoría
de la Niñez. Este estudio consiste en la contestación de una serie de preguntas
sobre tu opinión respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Esta encuesta es anónima, es decir, que no es con nombre y que tampoco
tiene una nota., no es una prueba, por lo que tienes que contestar lo que a
ti te parezca bueno o malo con total libertad ¿Alguna duda? Si no las hay,
podemos pasar a contestar el cuestionario, de todas formas, me puedes
interrumpir en caso de no entender lo suficiente una pregunta y/o instrucción.

ANEXOS
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6. FINALIZ ACIÓN Y DESPEDIDA CON AUTORIDADES
Luego de haber finalizado las encuestas, el encuestador deberá:
•

Completar bitácora correspondiente a la aplicación de encuestas
presenciales dentro del establecimiento, la cual deberá ser
firmada por el director del establecimiento.

•

Despedirse de las autoridades de establecimiento y agradecer
su colaboración a nombre de Cliodinámica y la Defensoría de la
Niñez.

10.2 .2 . AC TUACIÓN ANTE DE TECCIÓN
DE VULNER ACIONES A NIÑOS , NIÑA S Y
ADOLESCENTES
Para la ocasión, en el marco de la temática planteada, se elaboró un protocolo en
caso de existir y/o deducir posibles vulneraciones a niños, niñas y adolescentes.
El alcance del protocolo, será aplicable con ocasión de la aplicación del
instrumento (encuestas) por la Empresa Cliodinamica Ltda. A continuación, se
presenta el protocolo acordado de acción frente a vulneraciones identificadas
durante el proceso de levantamiento de información.
1. CONSIDER ACIONES DEL PROTOCOLO
La Defensoría de la Niñez es la Institución autónoma de derecho público
cuya misión es promover, defender, observar y dar seguimiento al respeto
de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que viven en
Chile. Por su parte, la Consultora Cliodinamica Ltda. será la responsable
de realizar el primer estudio de percepción de derechos de niños, niñas
y adolescentes de nuestro país, cuyo objetivo es “obtener y analizar las
opiniones, requerimientos e ideas de niños, niñas y adolescentes respecto a
sus derechos y otras temáticas que les sean relevantes”, y que actualmente se
está llevando a cabo hasta el mes de octubre.
•

En ese contexto, cobra especial relevancia que la detección de
vulneraciones temprana, lo que significa detectar la existencia de
situaciones familiares, de contexto, escolares u otras, que puedan
afectar o dificultar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.

•

La normativa determina que, en la práctica, tanto organismos como
personas naturales están obligados a denunciar o actuar en caso de
que se detecten vulneraciones a nna, en concordancia con el artículo
175 del Código Procesal Penal sobre denuncia obligatoria:
Estarán obligados a denunciar:
a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones
de Chile y de Gendarmería, todos los delitos que presenciaren o llegaren
a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también
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obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento
en el ejercicio de sus funciones;
b) Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que
tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente,
en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos;
c) Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o
de otros medios de locomoción o de carga, los capitanes de naves o
de aeronaves comerciales que naveguen en el mar territorial o en el
espacio territorial, respectivamente, y los conductores de los trenes,
buses u otros medios de transporte o carga, los delitos que se cometieren
durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o a
bordo del buque o aeronave;
d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares
y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química,
farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el
restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares
de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de
envenenamiento o de otro delito, y
e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos
educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o
que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada
por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.44
Por otro lado, la importancia de denunciar y su obligación queda descrita
dentro de las propias funciones de la Defensoría de la Infancia en el artículo
16 de la Ley n° 21.067 que crea dicha institución, que procede:
En el ejercicio de sus funciones, el Defensor no podrá intervenir en calidad de
parte o perito en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de
lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto de esta norma y en la letra j) del
artículo 4° de la presente ley.
En caso que, en el ejercicio de sus funciones, conozca cualquier crimen o simple
delito cometido contra niños, deberá denunciarlo ante el órgano competente.
En el caso de hechos que revisten carácter de crímenes de genocidio, de lesa
humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico
ilícito de migrantes o trata de personas, el Defensor deberá, además, poner
los antecedentes a disposición del Instituto Nacional de Derechos Humanos,
para los fines previstos en el número 5 del artículo 3° de la ley n° 20.405.
El Defensor podrá deducir acciones y querellas respecto de hechos que
involucren a niños y revistan caracteres de gravedad, relevancia o interés
social comprometido, siempre que se trate de aquellos delitos tipificados en el
artículo 142 y en los Párrafos 5° y 6° del Título vii, y 1°, 2° y 3° del Título viii,
todos del Libro Segundo del Código Penal.
También podrá deducir los recursos consagrados en los artículos 20 y 21 de la
Constitución Política de la República, en el ámbito de su competencia.

44
Información recuperada de: https://
l e ye s- c l . co m/co d i g o _ p r o ce s a l _
penal/175.htm
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2. DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO
Es importante que, durante el proceso de aplicación de los instrumentos,
el equipo a cargo del levantamiento esté preparado para actuar frente a
situaciones que puedan estar contraviniendo, vulnerando o infringiendo
alguno de los derechos fundamentales de los nna, frente a lo cual es
clave que se pueda actuar ante este tipo de situaciones a través del
siguiente mecanismo.
El equipo actuará frente a las siguientes situaciones identificadas durante
el proceso:

45

•

Maltrato infantil: Estas situaciones serán las que señaladas por
unicef, la cual afirma: “la población víctima de maltrato y abandono
es aquel segmento conformado por niños, niñas y adolescentes
hasta los 18 años que sufren ocasional o habitualmente, actos de
violencia física, sexual y/o emocional, sea en el grupo familiar o en
las instituciones sociales. El maltrato puede ser ejecutado por omisión,
supresión o trasgresión de los derechos individuales y colectivos e
incluye el abandono completo o parcial” 45.

•

Negligencia en cuidados: Se entenderá como vulneración de derechos
en ésta área, el incumplimiento por parte del adulto responsable
de enviar a su pupilo (a) continua y permanentemente a su jornada
escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes
al Establecimiento sin el justificativo correspondiente, además con falta
de higiene, inasistencias de apoderados a reuniones y/o citaciones que
emanen desde el docente o Dirección, incluso en algunos casos, el
niño o niña podría presentar un riesgo de deserción escolar.

•

nna en situación de calle: condición en la cual, no poseen un
lugar habitacional estable ni permanente, frente a ello se genera un
tránsito por diversos espacios privados (casas de familiares, amigos de
consumo, entre otros) o la pernoctación en espacios públicos.

•

Trabajo infantil: refiere a cualquier forma de explotación infantil.
Actualmente el código del trabajo no prohíbe el trabajo en menores
de edad, pudiendo trabajar legalmente desde los 15 años, siempre
y cuando se trate de trabajos ligeros, que no afecten su desempeño
escolar,46 por lo que la vulneración refiere a situaciones que exceden
a esta ley.

•

Violencia intrafamiliar: La violencia intrafamiliar es definida en su
artículo 5 de la Ley 20.066 como: “todo maltrato que afecte la vida o
la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad
de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea
pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en
la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge
o de su actual conviviente.

Información extraída de: https://
unicef.cl/web/wp-content/
uploads/2015/07/Maltrato-Infantil.pdf

46
Es importante señalar que por ley en
el artículo 13 del código del trabajo:
“Menores de dieciocho años y
mayores de quince podrán celebrar
contratos de trabajo sólo para realizar
trabajos ligeros que no perjudiquen
su salud y desarrollo, siempre que
cuenten con autorización expresa del
padre o madre; a falta de ellos, del
abuelo o abuela paterno o materno;
o a falta de éstos, de los guardadores,
personas o instituciones que hayan
tomado a su cargo al menor, o a falta
de todos los anteriores, del inspector
del trabajo respectivo. Además,
previamente, deberán acreditar haber
culminado su Educación Media o
encontrarse actualmente cursando
ésta o la Educación Básica. En estos
casos, las labores no deberán dificultar
su asistencia regular a clases y su
participación en programas educativos
o de formación.
Los menores de dieciocho años que se
encuentren actualmente cursando su
Enseñanza Básica o Media no podrán
desarrollar labores por más de treinta
horas semanales durante el período
escolar. En ningún caso los menores de
dieciocho años podrán trabajar más de
ocho horas diarias. A petición de parte
de, la Dirección Provincial de Educación
o la respectiva Municipalidad, se deberá
certificar las condiciones geográficas
y de transporte en que un menor
trabajador debe acceder a su educación
básica o media”.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida
en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o
recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada
que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los
integrantes del grupo familiar”.
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Violencia Escolar: La violencia Escolar es definida en el artículo 16 de
la nueva ley de Convivencia Escolar 1620 como: “Se entenderá por
buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros
de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre
ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos
en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.
En la ley también se da cuenta del acoso escolar o bullying,
definiéndola en el artículo 2 como:
“Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión,
intimidación, humillación, ridiculización, difamación u coacción,
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios
electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un
estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de
poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de
un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes
contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes ante la
indiferencia o complicidad de su entorno”
Finalmente también introduce el ciberbullying o ciberacoso escolar,
definiéndolo en el mismo artículo como:
“Ciberbullying o ciberacoso escolar forma de intimidación con uso
deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales
virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato
psicológico y continuado”

•

Discriminación: se entiende por discriminación arbitraria toda
distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación
razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que
cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de
los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política
de la República o en los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
En el caso de los nna, la Convención refiere a este punto en
el artículo 2.1, referido al aseguramiento del estado a la no
discriminación e igualdad:
“Los Estados Parte respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su
jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza,
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del
niño, de sus padres o de sus representantes legales”

•

Delitos de índole sexual: Para el caso es importante tomar en cuenta
los diversos delitos de índole sexual, siendo: “todos aquellos actos
que atentan contra la libertad sexual y la indemnidad sexual de las
personas, independientemente de su edad, estrato social, raza, etnia,
sexo o nacionalidad”.
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En ese sentido la ley chilena diferencia dos tipos de delitos: “La
violación consiste en acceder carnalmente, por vía vaginal, anal o
bucal. El abuso sexual, por su parte, es la realización de una acción
sexual, distinta del acceso carnal, como por ejemplo: tocaciones
o besos en área de connotación sexual; simulación de acto sexual;
exhibir o registrar material pornográfico particularmente a menores
de edad o presenciar espectáculos del mismo carácter, entre otros” 47.
Los delitos de índole sexual refieren en términos del código penal
a: Art.361 Violación propio (de mayor de 14 años de edad), Art.362
Violación impropio (de menor de 14 años de edad), Art.365 Abuso
sexual agravado o calificado, Art. 366 Abuso sexual propio o directo
(de mayor de 14 años de edad), Art. 366 Abuso sexual propio o directo
(de menor de 14 años de edad), Art. 366. Abuso sexual impropio o
indirecto o exposición de menores a actos de significación sexual
(figura en la cual se incluye el child grooming), y delitos asociados
a la explotación sexual de menores (Art. 366 y 374) y Asociados a la
prostitución (Art. 367 y 411).
•

Otros delitos: Además de los delitos y vulneraciones descritos, hay
otros tipos de delitos que pueden surgir a través de la aplicación del
instrumento, como lo son el hurto, la violencia general y/u otras
situaciones anómalas a la ley que puedan perjudicar a los nna. En
ese sentido, se considerará también el juicio propio y conocimiento
de los(as) encuestadores para discernir las situaciones a denunciar, si
es que estas no se encuentran mencionadas en este apartado.

3 . P R O C E D I M I E N T O E N C A S O D E D E T E C TA R
VULNER ACIONES
Cuando el equipo esté en presencia de algunas de las anteriores
situaciones, deberá:
1.

Informar por escrito al Director de Establecimiento o director/a del
Establecimiento Educacional inmediatamente con posterioridad a la
aplicación del instrumento de manera de activar la red de protección
del niño/a o adolescente.

2. Se debe instar a que el establecimiento realice medidas restaurativas
orientadas a promover la sana convivencia entre los alumnos o
alumnas afectadas. Es recomendable en este punto a que se siga
el conducto regular establecido en sus manuales de convivencia,
reglamentos o en otro documento similar.

47
Información extraída de: http://www.
fiscaliadechile.cl/Fiscalia/area s/
sexuales.jsp

3. El equipo de Cliodinámica deberá comunicar inmediatamente,
a través del canal establecido y dentro de la misma jornada, a la
Defensoría de la Niñez de la situación observada entregando todos
los antecedentes del caso de manera tal que sea la DDN quien tome
contacto con el establecimiento y defina las acciones pertinentes para
ello, haciendo seguimiento del caso y estableciendo los elementos
que permitan o no judicializar dichos eventos. Para esto también
se informará a los(as) encuestadores(as) sobre la importancia de
denunciar estas situaciones de manera inmediata al equipo.
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4. La responsabilidad de Cliodinamica radicará en la información
inmediata de las situaciones observadas para que los organismos
pertinentes sean quienes definan el curso de las acciones a seguir.

10. 3 . I N FO R M E P R E T E S T 4 8
El presente informe corresponde a la entrega del segundo producto
relacionado con la consultoría que busca levantar y analizar las opiniones,
requerimientos e ideas de niños, niñas y adolescentes respecto a sus derechos
y otras temáticas que les sean relevantes, para la Defensoría de la Niñez. En
ese sentido, este documento corresponde al Informe n°2 relacionado con el
pre test de instrumentos que permitieron sentar las bases para el inicio del
trabajo de campo y, por tanto, del levantamiento de información respecto
de la opinión de los nna en establecimientos educacionales.
Para el propósito del presente informe, un elemento clave está en
responder al objetivo específico n°1 de la consultoría, que apunta a “lograr
la participación de nna en investigaciones que los incluyan como sujetos de
estudios y agentes de cambio, valorando sus opiniones y considerándolas
en los análisis correspondientes” a través de un proceso de levantamiento
de percepciones y aportes respecto a los instrumentos para mejorarlos y
hacerlos más idóneos a la realidad de los nna que los responderán durante
la fase de campo del estudio.
En este contexto, este documento está conformado por un primer
apartado de objetivos del estudio (módulo 2), seguido de un apartado que
da cuenta del proceso de planificación y organización del pretest (módulo
3), los resultados arrojados del pre-test en términos de mejoramiento del
proceso a desarrollar (módulo 4) y los cuestionarios que surgen de este
proceso (módulo 5).

10. 3.1. OBJE TIVOS
A continuación, se presentan los objetivos del estudio:
Objetivo general
Obtener y analizar las opiniones, requerimientos e ideas de niños, niñas y
adolescentes respecto a sus derechos y otras temáticas que les sean relevantes.
Objetivos específicos
•

Lograr la participación de nna en investigaciones que los incluyan
como sujetos de estudios y agentes de cambio, valorando sus
opiniones y considerándolas en los análisis correspondientes.

•

Identificar el nivel de conocimiento de niños, niñas y adolescentes
respecto a sus derechos

•

Analizar las variables que influyen en el nivel de conocimiento de los
nna respecto a sus derechos

48
Los apartados ya incorporados en el
informe, no se vuelven a incorporar en
este anexo.
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•

Conocer las temáticas sociales y culturales que más importan a
los nna

•

Analizar las variables que influyen en las temáticas sociales y
culturales que más importan a los nna

•

Determinar las expectativas e inquietudes de los nna respecto
a la sociedad, su presente, su futuro y las instituciones y políticas
públicas con las que se relacionan

•

Contar con información de primera fuente, y ponerla a disposición
de los/as encargados/as de diseñar, implementar y evaluar
políticas públicas

10. 3.2 . RE ALIZ ACIÓN DE PRE TEST
Planificación de pre test
El proceso de pilotaje constituye una instancia clave del desarrollo
del estudio en la medida que permite la prueba y validación tanto del
cuestionario construido como de la estrategia de aplicación del mismo,
permitiendo ajustar estas estrategias con miras al desarrollo del trabajo de
campo final.
La detección de eventuales inconsistencias permitió depurar el cuestionario
en su lógica interna y en la lógica externa, logrando identificar elementos
críticos que pudieron incidir negativa o positivamente en la aplicación
del instrumento y a su vez generar posibilidades de cambios que los
solucionaran, buscando con ello que el proceso de levantamiento pueda
levantar datos con altos niveles de calidad.
Adicionalmente, durante el pre test se pudo recoger la opinión, propuestas
e ideas de los nna participantes sobre el instrumento respondido, siendo
participes del proceso de construcción y generando propuestas de nuevas
preguntas, temática y énfasis importantes para ellos(as).
A S P E C T O S O P E R AT I V O S D E L P R E T E S T
Para la realización del pre test, en términos operativos, se realizó el siguiente
procedimiento:
1.

El proceso de pre test consideró la aplicación de las siguientes
actividades: entrevistas cognitivas, aplicación de encuestas y grupos
focales con nna.

2. Estas aplicaciones se realizaron en 3 establecimientos de la rm a
seleccionar, es decir, en cada uno de estos establecimientos se
realizaron la aplicación de encuestas y los grupos focales, en el
caso de las entrevistas cognitivas se realizó un proceso de selección
abierto por tipo de establecimiento, para no afectar el procedimiento
por protocolo.
3. Los cuestionarios fueron aplicados de la misma manera que se
considera para el levantamiento cuantitativo, utilizando un soporte
digital a través de tablets.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PRETEST
En términos concretos, el pre test busca la validación de los instrumentos
en cuanto a su FIABILIDAD Y VALIDEZ, es decir:
•

Por fiabilidad se hace referencia a la precisión de un instrumento,
es decir al grado en que un instrumento mide correctamente lo que
quiere medir. Para determinar la fiabilidad de los instrumentos y
las escalas que lo contienen se busca dar cuenta de su consistencia
interna o lo que es lo mismo que los ítems que constituyen el
constructo estén relacionados entre sí y su estabilidad temporal o la
concordancia entre los resultados de la aplicación al ser medido en
dos momentos distintos.

•

La validez del instrumento da cuenta de las propiedades del
dispositivo en tanto este cuestionario mide lo que dice que va a medir.

Para diferenciar ambas técnicas, en términos sencillos se puede señalar que
la validez es una herramienta psicométrica que indica si un instrumento
mide realmente el constructo que pretende medir, mientras que la fiabilidad
se refiere a si lo mide de forma correcta, sin errores.
Para el desarrollo del pretest, se utilizó el siguiente modelo de trabajo:
BORRADOR INSTRUMENTO

ENTREVISTAS COGNITIVAS
Testeo conceptual con nna

AJUSTE INSTRUMENTOS
Cliodinámica y Defensoría de la Niñez

PRETEST CUANTITATIVO
Testeo de cuestionario y
condiciones de campo

AJUSTE INSTRUMENTOS
Cliodinámica y Defensoría de la Niñez

FOCUS GROUP CON NNA
AJUSTE INSTRUMENTOS
Cliodinámica y Defensoría de la Niñez

VALIDACIÓN FINAL
INSTRUMENTO

Como detalla la figura anterior, el proceso de pilotaje consta del desarrollo
de las siguientes subetapas:
Entrevistas cognitivas
Luego de contar con la primera versión borrador del instrumento, se realizó
una etapa de entrevistas cognitivas con nna. Para medir la validez del
instrumento y su aplicación se desarrollaron 8 entrevistas que contribuyeron
a identificar posibles problemas que puedan presentar las preguntas que
están incluidas dentro del cuestionario. De acuerdo a Maitland y Presser
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(2016), las entrevistas cognitivas se utilizan cuando se quiere obtener
información verbal sobre el proceso cognitivo que está involucrado al
responder preguntas. Las entrevistas cognitivas tienen como objetivo el
evaluar y mejorar, preguntas, instrumentos de medición, consentimientos
informados y otros materiales escritos (Willis, 2015).
Considerando el objetivo anterior, puede haber dos enfoques para lograrlo:
(1) reparativo; y (2) descriptivo. El enfoque reparativo está directamente
relacionado con la idea de “inspeccionar-y-reparar”, buscando mejorar las
preguntas de una encuesta y reducir el error de respuesta, según lo descrito
por Willis (2015). En este sentido, es un enfoque que se concentra en detectar
problemas en el modelo de respuesta (comprensión – recuperación de la
información – juicio – reporte de respuesta) que está detrás de una pregunta,
de manera de poder repararlo antes de realizar el trabajo de campo.
Por otro lado, encontramos el enfoque descriptivo, descrito también
por Willis (2015), busca usar las entrevistas cognitivas para entender el
funcionamiento interno de un determinado ítem. Es decir, busca explorar
conceptos y el modo de comprensión de los entrevistados. Si bien ambos
enfoques son diferentes y persiguen objetivos distintos, no son excluyentes.
El proceso de realizar una entrevista cognitiva involucra la administración
de un borrador de las preguntas de un cuestionario mientras que se levanta
información verbal adicional sobre las respuestas (Beatty and Willis, 2007).
El levantamiento de esta información adicional sobre el proceso cognitivo
que está detrás de la respuesta a una pregunta de un cuestionario se puede
hacer mediante dos técnicas de aplicación: (1) pensamiento hablado (thinkaloud) y (2) sondeos (probes).
El pensamiento hablado es aquella técnica que externaliza el funcionamiento
del proceso cognitivo (Willis, 2015). Con esta técnica, según lo establecido
por Ericsson y Simon (1980, 1984), se puede acceder de manera directa
al proceso cognitivo, pues el hecho de que sean los individuos aquellos
que espontáneamente verbalizan sus pensamientos, permite que los
investigadores comprendan los mecanismos cognitivos. Sin embargo, esta
técnica que basa en el supuesto de que los individuos tienen fácil acceso
a sus procesos cognitivos subyacentes y pueden articularlos como parte
de un procedimiento que involucra actividades de sondeo verbal (Willis,
2015). En este sentido, requiere que los entrevistados sean entrenados para
que tengan la capacidad de entregar información útil para los fines de las
entrevistas cognitivas.
Por otra parte, el sondeo corresponde a la técnica que implica preguntas
indagatorias, buscando acceder a un proceso cognitivo particular (Willis,
2015). En esta metodología, se realizan las preguntas del cuestionario y luego
se plantean sondeos indagatorios, los cuales pueden ser anticipados, es decir,
se han definido previamente y se incluyen en una pauta, o espontáneos,
es decir, además de aquellos anticipados, se pueden formular sondeos
adicionales según la información que se va relevando en la entrevista.
De esta manera, el desarrollo de la entrevista depende mucho más del
investigador y su propia apreciación de cuáles preguntas podrían ser
problemáticas y qué problemas se podrían presentar en ellas; esto impone el
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desafío de poder identificar cualquier sesgo que el investigador pudiera tener.
Este sesgo es identificado por Willis (1999) como una de las desventajas de
la técnica de sondeo. Sin embargo, él establece que puede ser minimizado
realizan una selección cuidadosa de probes que no guíen las respuestas del
entrevistado, es decir, las preguntas de sondeo deben estar redactadas de
tal manera que no sean sesgadas, al igual que cualquier pregunta que se
realiza en una encuesta.
Según Willis (1999), hay dos tipos de sondeos: (1) concurrentes y (2)
retrospectivos. Aquellos que son concurrentes, el flujo de la entrevista sigue
la siguiente lógica: (a) el entrevistador hace una pregunta, (b) el entrevistado
la responde, (c) el entrevistador hace un sondeo y (d) el entrevistador lo
responde, pudiendo repetirse los pasos c y d de manera indefinida. Este
tipo de sondeos permite que acceder a la información que aún se encuentra
“fresca” en la mente del entrevistado al momento de sondear.
Por otro lado, los sondeos retrospectivos se realiza toda la encuesta al
sujeto, y al finalizar se hacen las preguntas de sondeo. Este último tipo
disminuye el sesgo de investigador y es especialmente útil cuando lo que
se quiere probar es la usabilidad de un cuestionario autoaplicado.
Los sondeos pueden abarcar diferentes categorías (Wiliis, 1999): comprensión
e interpretación; parafraseo; seguridad en el juicio; recuperación de la
información; sondeo específico; y sondeo general. Sobre estas categorías
se pueden construir los sondeos anticipados y pueden guiar al entrevistador
a generar sondeos espontáneos.
Para este proyecto, y de acuerdo a las definiciones entregadas anteriormente,
se realizaron 8 entrevistas cognitivas bajo una metodología reparativa y
descriptiva y mediante sondeos concurrentes, organizadas en una sola
ronda.
El uso de estas entrevistas cognitivas es particularmente importante en
la medida que permite tener una primera aproximación a la comprensión
conceptual de los derechos y su ejercicio desde la misma óptica de los nna
confrontando dicha visión con la conceptual y derivada de la teoría. Así, se
podrá poner en prueba la comprensión de los conceptos, la reducción de
ambigüedades y con ello obtener una versión del borrador más depurada
considerando en ello a los mismos nna.
Posteriormente de este trabajo, el equipo desarrolló la actualización de
los cuestionarios y se validó con la contraparte para pasar a la etapa de
aplicación cuantitativa de los cuestionarios.
Pretest cuantitativo
Luego de la validación del cuestionario anterior, derivado de las entrevistas
cognitivas, se llevó a cabo el proceso de pilotaje cuantitativo de los
cuestionarios y de la prueba de los protocolos de contacto, aplicación y
validación de los mismos en los establecimientos seleccionados para ello.
El proceso de pretest implica el desarrollo de las siguientes tareas:
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•

Contacto con establecimientos seleccionados: el contacto consistió
en establecer comunicación con los establecimientos educacionales
seleccionados, donde se explicó la selección de los cursos y el criterio
de selección de estudiantes por curso. Ya que en el momento del
contacto no se contaba con el número de estudiantes por curso, se
decidió generar un salto de 3 alumnos por curso y/o 2 por curso,
siendo extremo superior, inferior y del medio de la lista de clases,
dependiendo de la cantidad de cuestionarios a realizar en el tipo de
establecimiento y distribución de cursos por nivel.
Asimismo, se desarrollaron actividades contempladas en el proceso
de aplicación, entre las que se cuentan: la información de la
aplicación, la definición de un lugar para aplicación de acuerdo a la
modalidad utilizada, la definición de un responsable que permita la
selección de los estudiantes, el uso de tecnología para la aplicación,
entre otros aspectos.

•

Capacitación de los encuestadores: en esta etapa, se capacitó
a un grupo reducido de aplicadores quienes se acercaron a los
establecimientos, se presentaron a las autoridades del mismo y
procedieron a desarrollar la aplicación. La capacitación se basó en
los elementos asociados al cuestionario en relación a cada uno de los
ítems, preguntas y alternativas de respuesta de manera de asegurar
que estos pudieran tener todas las herramientas necesarias para
abordar las dudas y realizar un buen proceso de levantamiento. La
capacitación estuvo a cargo del equipo de diseño del instrumento
y se realizaron en las dependencias de Cliodinamica.

•

Aspectos logísticos: en esta etapa se definieron aspectos logísticos
de la aplicación. Dentro de estos se define por ejemplo el número
de aplicadores (en función del número de encuestas y los días
disponibles por el establecimiento), las distancias asociadas para
no generar retrasos, la carga del instrumento en el dispositivo
digital de aplicación según el tipo de instrumento, la impresión de
documentos administrativos como bitácoras, hojas de asistencia,
consentimientos informados, manuales de aplicación, etc.

•

Aplicación del instrumento: una vez que se contó con el proceso
de contacto y los aspectos logísticos asociados a la aplicación, el
equipo se trasladó a los establecimientos, llegando con anterioridad
a éstos y con la participación también del equipo encargado de
diseñar la encuesta, además de un representante de la defensoría
en un caso. Se llegó con anterioridad al establecimiento, para
poder coordinar algunos elementos, como la presentación
con autoridades, la coordinación con algún encargado y/o
acompañante y la definición del lugar de aplicación.
Posteriormente se definió la selección de los estudiantes y se
procedió a la aplicación. Se hizo un énfasis con los nna de que
esto no es una prueba y que el foco es que contestaran con total
franqueza. En este momento se debe tener presente que uno de
los aspectos a testear se relaciona con el rol del encuestador en
tanto facilitador del proceso para estudiantes menores a 11 años (ya
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sea leyendo o aplicando la encuesta o resolviendo dudas) y como
resolutor de dudas para los estudiantes entre 11 y 17 años.
Los instrumentos fueron aplicados en modalidad digital en formato
Tablet, el uso de la sala de enlace no fue posible debido a lo disímil
de las condiciones de infraestructura por colegio. Quienes aplicaron
el instrumento tomaron nota de las principales dudas de los
estudiantes, y sus comentarios e impresiones.
•

Focus group con aplicadores: una de las actividades fue desarrollar
una reunión de trabajo con los aplicadores que participaron del
pretest a fin de levantar y conocer los detalles asociados al proceso
y definir prácticas correctivas de los procesos.

•

Ajuste de los instrumentos: con todos estos elementos, el equipo
procedió a emitir un reporte del pretest y ajustó los instrumentos en
función del comportamiento de las escalas, índices y alternativas de
respuesta para asegurar que se está midiendo lo que quiere medir
y que, por tanto, el instrumento es válido y confiable. Con ello se
ajustaron las estrategias de campo y se definieron los elementos
éticos finales del proceso, los elementos adicionales para asegurar
una total participación de los establecimientos en el levantamiento,
la validación del rol del aplicador y el tipo de cuestionario que se
aplicará a los grupos de estudiantes considerados en el estudio
(dirigido/autoaplicado).

G r u p o s f o c a l e s c o n nna
Uno de los pasos fundamentales para la validación de los instrumentos,
se relaciona con la inclusión de la participación de los mismos nna en el
proceso a través de un focus group, lo cual permitió conocer su opinión
frente al proceso de aplicación, además de considerar sus contribuciones
y sugerencias para realizar mejoras a los cuestionarios, en elementos tales
como la extensión, el tipo de escalas utilizadas, la pertinencia de preguntas
y categorías de respuestas, entre otros elementos. Esto entrega una última
versión del instrumento validada a través de un proceso participativo
con los mismos sujetos de investigación, respondiendo desde la fase
metodológica del estudio al objetivo específico n°1 que refiere a “lograr la
participación de nna en investigaciones que los incluyan como sujetos de
estudios y agentes de cambio, valorando sus opiniones y considerándolas
en los análisis correspondientes”.
Estos grupos tuvieron una duración aproximada de 60 minutos, siendo
dirigidos por el equipo metodológico del estudio. Para el desarrollo del
grupo focal, se construyó una pauta de trabajo desde los resultados de
las entrevistas cognitivas y fue realizado después de la aplicación de la
encuesta, a los mismos nna encuestados.
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10. 3. 3.

R E S U LTA D O S D E L P R E T E S T

Los resultados del pre-test en términos de desarrollo, arrojó diversas
dificultades y necesidades para el correcto levantamiento de datos,
produciendo así protocolos necesarios para la estandarización del proceso.
Principales dificultades
En cuanto a las dificultades que se enfrentaron en el desarrollo del trabajo de
campo, es posible destacar que en general el proceso se presentó algunos
inconvenientes, lo que sin embargo no impidió el correcto desarrollo de
le los protocolos y acciones consideradas. A continuación, se destacan
algunas situaciones que podrían haber conllevado problemas para el éxito
del proceso:
•

DIFICULTAD DE CONFIRMAR PARTICIPACIÓN: En general desde el
pre-test se pudieron identificar algunas dificultades en el proceso de
contacto y aceptación a participar en el estudio, entre ellos fueron:
•

El desconocimiento de los directivos sobre la defensoría de
la niñez.

•

Poca capacidad de respuesta inmediata desde quienes recibieron
el llamado, los cuales exigían varios días para confirmar la
participación, y que finalmente desistían de la instancia.

Si bien estos puntos fueron críticos para poder confirmar la participación
de los establecimientos, lo cierto es que también es necesario
considerar el contexto de vuelta a clases de los estudiantes y también
el proceso de retomar actividades luego del paro de profesores entre
mayo y julio, interfirieron en que se pudiera tomar en cuenta la iniciativa
en las comunidades escolares.
•

DIFICULTAD DE ORGANIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTO: Otro
problema descrito, es la coordinación dentro del establecimiento,
en tanto la dinámica de encuesta cara a cara y la muestra aleatoria
requiere de un encargado de terreno dentro del establecimiento que
pueda gestionar el ingreso de los estudiantes al lugar de aplicación
de la encuesta, procurando que no haya un desorden mientras se
realizan uno a uno lo cuestionarios.
En este punto es necesario tomar en cuenta que no todos los colegios
tienen las mismas capacidades estructurales para llevar a cabo el
estudio, en tanto hay algunos establecimientos que tienen espacios
reducidos y meno personal dispuesto para llevar a cabo la aplicación
de las encuestas de manera ordenada.
Por estos puntos es clave poder coordinar de la mejor manera el
estudio, previo a la visita, dando cuenta específicamente de los
cursos y estudiantes seleccionados(as) para la ocasión además de
designar a un encargado del establecimiento quien velará por el
orden durante la instancia y avise a la comunidad escolar sobre el
estudio. Lo que se especifica en el protocolo de aplicación.
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•

PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA: La aplicación
de la encuesta del ciclo de primero a cuarto básico tuvo diferentes
problemas de realización, entre ellos la propia dificultad de aplicación
en los primero y segundos años básicos, donde la extensión de la
encuesta hizo difícil lograr captar la atención de los(as) participantes.
En ese sentido, se recomendó que algunas preguntas pasaran a ser
espontáneas y poder simplificar algunos enunciados.
El aspecto más crítico, de todas formas, es el poder acortar la lista
de derechos mencionados, en tanto al ser de las primeras preguntas
genera un esfuerzo cognitivo importante que agota de inmediato la
concentración durante todo la aplicación del cuestionario.
La aplicación de la encuesta para el ciclo de quinto básico a cuarto
medio no tuvo mayores problemas, en tanto fueron utilizados
tarjeteros para aquellas preguntas de varias alternativas, y en
ese mismo sentido se recomienda utilizar más tarjeteros con las
alternativas, así hacer más rápida la encuesta y poder resguardar
mejor su concentración.

Protocolo de contacto con Establecimientos
Cliodinámica tiene una estrategia de contacto y convocatoria aprobada que
busca establecer, a priori, el mecanismo, sistemas y estrategias para lograr
la convocatoria con los establecimientos educacionales a lo largo del país.
De todas formas, durante el proceso de pre-test, se pudieron identificar
algunas dificultades para el aseguramiento de la participación, en términos
de posibles desconfianzas ante el estudio, dificultad para dar considerar la
importancia del estudio y la agenda de los colegios. Estas dificultades se
buscan ser solventadas a través de distintas estrategias que son claves para
el desarrollo del terreno. En términos generales, se tomaron medidas en
torno a:
•

La generación de un canal directo con Defensoría de la Niñez, que se
expresa en el mail estudiodeopinionnna@defensorianinez.cl creado
exclusivamente para esta instancia.

•

La generación de un mail tipo que es enviado a los establecimientos
educacionales con un diseño llamativo e innovador que dé cuenta
de la importancia histórica de la encuesta y que con ello pueda ser
más convincente para las comunidades escolares. Este mail también
está firmado por la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz García,
para generar un grado de cercanía y compromiso con la instancia.

•

En la misma línea, se genera un video donde la defensora de la Niñez
invita a los establecimientos educacionales a hacerse parte de este
estudio, lo que generaría más interés para los participantes.

•

La importancia explicita del discurso para quienes generan el contacto
con el establecimiento educacional a través de énfasis que deben de
recalcar, los cuales son: la importancia de la encuesta por su carácter
histórico e inédito debido a sus características en temática y muestra
, dar cuenta de la importancia de la defensoría de la niñez como un
organismo nuevo y que se perfila con un alto nivel de importancia

ANEXOS

ES T UD I O D E OPI NI ÓN
NI Ñ O S

• 388 •

N I Ñ A S A D OLES CENTES

en Chile, y la prioridad de los colegios participantes para recibir la
información de manera inmediata una vez terminado el estudio.
•

Es crucial, debido a las dificultades que se encontraron, mantener
una comunicación directa con la Defensoría de la niñez y con ello
evaluar semana a semana la evolución del terreno, con el objetivo de
poder generar nuevas estrategias en caso de ser necesario.

La tabla a continuación presenta cuáles serán los focos de contacto para
cada establecimiento y para cada uno se presenta la estrategia en torno
a: mensaje utilizado, canales de información y comunicación, gestión del
contacto y estrategias de mitigación ante posibles riesgos con el propósito
de asegurar la convocatoria y participación de todos los estudiantes
definidos en la muestra para el estudio cuantitativo.
TABLA 1 • ESTRATEGIAS DE CONTACTO Y CONVOCATORIA
ACTOR:

Estudiantes

DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE CONTACTO

Para la aplicación la encuesta de opinión en Niños, niñas y adolescentes demandado por
la Defensoría de la Niñez, los medios de contacto serán los siguientes:
•

Mail informativo por parte de la contraparte técnica. Este mail gestionado por el
equipo consultor y se espera contar con el apoyo de los equipos regionales y de la
defensoría de la niñez para su envío.
En términos generales la defensoría de la niñez ha generado un mail llamativo para
esta ocasión, diseñado por su equipo. En este también se cuenta con un mail creado
para la instancia, donde los colegios pueden comunicarse directamente con la
institución para resolver sus dudas.
Además se cuenta con un video informativo de la defensora de la niñez que busca
generar mayor cercanía con las instituciones.

•

Contacto telefónico con los establecimientos seleccionados para invitarlos a
participar y agendar hora y fecha de aplicación de encuesta.
En este llamado se debe de hacer énfasis en los puntos señalados con anterioridad:
Importancia de defensoría, importancia histórica de encuesta y la entrega de
información de manera prioritaria a los participantes.
Además en este llamado, será importante el poder explicar la metodología y
protocolo de aplicación en palabras sencillas, en caso de que lo requieran.

INTENTOS PARA REALIZAR CONTACTO

A partir de las bases de datos disponibles de los establecimientos, dependencias
y alumnos por curso, se procederá a tomar contacto con ellos al menos en 5
ocasiones, en diferentes días de la semana y diferentes horarios de manera de
garantizar la contactabilidad.
En caso de que a los cinco intentos no haya sido posible la gestión del contacto, se
comenzarán a implementar las estrategias definidas para el aseguramiento de la
muestra, en términos de intentar con los reemplazos definidos por establecimiento.
Una vez contactados los establecimientos que acepten participar se gestionarán las
visitas a terreno y se generaran hojas de ruta.
Cabe mencionar que toda la gestión de terreno quedará establecida a partir de la
bitácora de campo establecido por el equipo de terreno.
Se abordarán todas las estrategias de contacto, buscando cumplir con la muestra
definida para las encuestas según los criterios de representatividad establecidos.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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TABLA 1 • ESTRATEGIAS DE CONTACTO Y CONVOCATORIA
ESTRATEGIAS PARA ASEGURAR CONVOCATORIA

Es clave la información que se comparta con los establecimientos en el contacto
telefónico, por lo que se capacitó a quienes están encargados de estos en términos de
que puedan dar un discurso claro sobre la importancia del estudio.
Así también se asegura el que puedan explicar de manera clara el protocolo de
aplicación en los establecimientos, con el objetivo de no generar desde un primer
momento la impresión de complejidad, debido al tipo de muestra que es por curso
específico y nna específico.
Las encuestas serán realizadas en una hora, día y lugar adecuado a las necesidades de los
establecimientos educacionales, recurriendo a estos con los protocolos clarificados con
anterioridad. También se es flexible el poder llevar más de un(a) encuestador(a) en caso
de ser una muestra de gran tamaño y/o contar con poco tiempo con la aplicación, y así
también la posibilidad de realizarlo en más de una jornada.
Adicionalmente se solicitará a la Defensoría de la Niñez enviar un correo electrónico a
los estudiantes invitando a participar del proceso y del estudio, el cual será gestionado
por Cliodinámica.

Obser vaciones a los instrumentos
Como resultado de los procesos de pre-test, entrevistas cognitivas y
grupos focales, se pudo dar cuenta de diversos puntos que se expresan
en el cambio de algunas preguntas dentro del cuestionario y su forma de
aplicación, además de la incorporación de algunas preguntas en el caso
del cuestionario de quinto a cuarto medio, que surgen desde el proceso
participativo. Estos son considerados en los siguientes esquemas.
OBSERVACIONES INSTRUMENTO VERSIÓN 1° - 4° BÁSICO
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

En general no se presentan dificultades mayores para la comprensión del instrumento.
La principal dificultad, recogida de la encuesta cognitiva y pre-test, se evidencia en
la pregunta 6 (listado de derechos) ya que existen 19 alternativas dentro de las cuales
el NN debe seleccionar. Dadas las características del desarrollo cognitivo a esta edad
se aconseja reducir y agrupar las preguntas del listado (idealmente dejar 10 o menos
opciones). Esto sobre todo para los(as) estudiantes de 1° y 2° básico, quienes tienen una
menor capacidad de concentración.
El cuestionario no puede ser auto aplicado en esta versión (1° a 4° básico) ya que se
evidencia que hay casos en que los nn requieren de apoyo para responder. De ser auto
aplicado se corre el riesgo de que se responda sin comprensión cabal de las preguntas.
Esto se intenta en entrevistas cognitivas sin resultados.
En la consigna de inicio de la entrevista encuestador/a debe explicitar al nn que en caso
de que no entienda algo, puede preguntarlo y que no hay respuestas buenas ni malas.
Se evidencian dificultades en la comprensión de los ítems que están redactados en
negativo por lo que en la versión del instrumento de 1° a 4° básico, se aconseja que todas
las preguntas estén redactadas en positivo.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Encuestadores debieran tener glosario para los conceptos49 en los que hubo dificultades
de comprensión para que se los expliquen en caso que el nn no entienda la pregunta. Es
importante el uso de un glosario común, de manera de homogenizar la forma de explicar
el concepto y así reducir sesgos en las respuestas.
Las definiciones debieran usarse sólo en los casos en que los nn no entienden el
concepto o pregunten.
En todas las preguntas en las que hubo dificultad para comprender los conceptos, se
recomienda que encuestador/a chequee la comprensión del NN y de ser necesario que
explique el concepto, según definición del glosario.

DIMENSIÓN • MODULO 1: CARACTERIZACIÓN
PREGUNTA

P.1 PAÍS EN QUE NACISTE

PROBLEMA

No presenta
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones
JUSTIFICACIÓN

En entrevistas cognitivas se evidencia adecuada comprensión de la pregunta
FUENTE 50

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
Entrevistas cognitivas
Pre-test.
PREGUNTA

P. 2 DISCAPACIDAD

PROBLEMA

• En la mayoría de los casos hay dificultad para comprender concepto de discapacidad.
• Dificultad para identificar que se está preguntando por discapacidad permanente y no
temporal (Ej. Estar enyesado)
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Entregar breve definición en caso de que nn pregunte qué significa.
Definición sugerida: Discapacidad es cuando una persona por una situación de salud, no
puede o le cuesta hacer o participar de algunas de las actividades comúnmente hacemos.
JUSTIFICACIÓN

Uso de definición común permitirá que en caso de ser necesario se explique el concepto
y unifique el criterio de lo que se entiende por discapacidad.
FUENTE

Entrevistas cognitivas.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MODULO 1: CARACTERIZACIÓN
PREGUNTA

P.3 CON QUIÉN VIVES

PROBLEMA

En algunos casos se requiere precisión. Ej.: no saben si incluir a nana, o a personas que
duermen algunos días, o a hermano que hasta hace poco vivía en la casa.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Precisar pregunta: “¿Con quienes vives siempre en tu casa?”
JUSTIFICACIÓN

Precisar pregunta permitirá evitar posibles confusiones
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ero a 4to básico.
PREGUNTA

P.4 PUEBLO INDÍGENA

PROBLEMA

• En caso NN pequeños requiere explicación.
• En algunos casos responde no sé.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

• Entregar breve definición en caso de que se pregunte qué significa.
Explicación sugerida:
Pueblo indígena: los pueblos indígenas son las personas que vienen de familias que por
ejemplo vivían en América, antes de que llegaran los españoles; como los mapuches o los
aimaras.
• Incluir opción “no sé”
Para facilidad de aplicación de la encuesta en términos de tiempo, se genera pregunta p.4
donde solo se pregunta si sí o no pertenece a un pueblo indígena y con ello una pregunta
p.5 para el caso de quienes pertenecen, de carácter espontáneo, con los diferentes
pueblos.
JUSTIFICACIÓN

Uso de definición común permitirá que en caso de ser necesario se explique el concepto
y unifique el criterio de lo que se entiende por pueblo indígena.
Dado que no existe una definición universal y considerando que los participantes están
en un nivel de pensamiento de operaciones concretas y formales, se decide definir a
través de un ejemplo.
Inclusión de alternativa “no sé” permitirá reducir posibles errores en las respuestas.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ero a 4to básico.
DIMENSIÓN • MODULO 2: CONOCIMIENTO SOBRE DDHH DE LOS NNA
PREGUNTA

P.6 CONOCIMIENTO PREVIO DERECHOS

PROBLEMA

• En algunos casos se ha escuchado sobre el tema pero no saben qué son.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

En caso de responder que no conoce o no sabe qué son los derechos dar breve explicación.
Explicación sugerida de Derechos de los nna: son los derechos que tienen todos los nna
y que ayudan a protegerlos y cuidarlos, y es obligación respetarlos.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MODULO 2: CONOCIMIENTO SOBRE DDHH DE LOS NNA
JUSTIFICACIÓN

Es necesario para proseguir con el cuestionario que si los nn no saben que son los
derechos se les dé una breve explicación.
Dado que en las entrevistas cognitivas se evidencia que los nn entienden las nociones de
derechos y deberes, se elije explicar usando el término derechos, ya que puede ser más
fácil de comprender que el de normas.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro a 4to básico.
PREGUNTA

P.7 LISTADO DE DERECHOS Y LOS MÁS IMPORTANTES

PROBLEMA

Dificultad para concentrarse al escuchar listado de derechos.
Dificultad para memorizar lista de derechos.
Dificultad para comprender conceptos de: cultura, idioma, religión.
Se requiere simplificar preguntas para que la puedan entender.
Algunos derechos son percibidos como parte de lo mismo. Ej. Crecer sano, es lo mismo
que salud, agua y buena alimentación.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Disminuir cantidad de derechos en el listado. Se sugiere agrupar a partir de los
resultados del análisis estadístico del pre-test, o bien de acuerdo a los que sean más
generales y agrupen.
En caso de que el nn sepa leer tener y mostrar un tarjetón impreso con los derechos.
Se sugiere eliminar alternativa 4 (Derecho a tener tu cultura y religión) ya que es muy
abstracto y además se ve contenida en otros derechos.
En caso que se decida mantener la afirmación, es ser necesario explicar la noción de
cultura si es que el nn pregunta.
Definición sugerida: la cultura son las costumbres y formas de hacer las cosas que tienen
las personas según el lugar de donde vienen.
Se da un anexo de posibles soluciones para este problema.
JUSTIFICACIÓN

Considerando que hay participantes que están en la etapa de pensamiento de
operaciones concretas y por tanto existe centramiento (no son capaces de centrarse en
varios aspectos de una misma tarea al mismo tiempo, y necesitan fijarse en tan solo una
parte de lo que están haciendo cada vez) es necesario reducir complejidad de la pregunta
Uso de tarjetón disminuye las posibilidades de olvido.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
Pre-test.
PREGUNTA

P.8 CONCEPTO DAR OPINIÓN

PROBLEMA

En general se entiende a qué se alude, pero en algunos casos cuesta definirlo.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se sugiere cambiar redacción por: “Puedo decir lo que pienso y quiero sólo si me porto
bien” o “Para poder decir lo que pienso y quiero, me tengo que portar bien”.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MODULO 2: CONOCIMIENTO SOBRE DDHH DE LOS NNA
JUSTIFICACIÓN

Al operacional el concepto de “dar opinión” es más fácil comprender la pregunta ya que
los nn aun tienen un pensamiento concreto.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
PREGUNTA

P.8 CONCEPTO DEBERES

PROBLEMA

No presenta problemas.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

Se cumple objetivo
nn entienden el concepto. Lo asocian a obligaciones o peticiones que solicitan sus padres
y que deben cumplir, a realizar cosas por su bien, o a reglas que deben obedecer.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
Pre-test.
PREGUNTA

P.8 DERECHOS/DEBERES

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

No surgen dudas respecto a la pregunta.
Se evidencia comprensión ya se responde de acuerdo con lo preguntado.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
Pre-test.
PREGUNTA

P.9 CUENTO CARACOLA

PROBLEMA

No presenta problemas de comprensión.
Sin embargo, podría haber un sesgo importante en torno a que los estudiantes podrían
enfocar sus respuestas desde que el personaje es un animal y no un humano.
Durante el pre-test se dio cuenta de que no era necesario el que fuera un cuento con
animales, ya que lo relacionaban con un/a niña/.
Para evitar sesgos, ya que no habría problemas y/o complejidades y/o incomodidades
para responder, se recomienda aprovechar de ejemplificar con un niño(a).
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MODULO 2: CONOCIMIENTO SOBRE DDHH DE LOS NNA
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se modifica cuento: Juana y el nuevo hogar.
Bosque ahora es un pueblo.
JUSTIFICACIÓN

Es importante no generar complejidades demás si es que no se necesitan.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
Pre-test.
PREGUNTA

P.9.1 PREGUNTAS DE ALTERNATIVA EN BASE AL CUENTO

PROBLEMA

Pregunta 1. No presenta problemas.
Dificultades para comprender enunciado alternativa 2. (“Está bien que Juana no quiera
trabajar”)
Dificultades para comprender enunciado alternativa 3 (“Juana no debiera haber
opinado”)
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Modificar alternativa 2 por: “Es malo que obliguen a Juana a trabajar porque es
importante que ella pueda tener tiempo para jugar”
Modificar alternativa 2 por: “Está bien que Juana haya opinado y le haya dicho a sus
padres donde quería vivir”
JUSTIFICACIÓN

Enunciados redactados en negativo son más difíciles de comprender en particular para
los nn más pequeños.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
Pre-test.
PREGUNTA

P.10 CONCEPTO ADULTO

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

No surgen dudas respecto a la pregunta.
Se evidencia comprensión ya se responde de acuerdo con lo preguntado.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
Pre-test.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MODULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: NNA COMO SUJETO DE DERECHO
PREGUNTA

P.11 CONCEPTO TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN

PROBLEMA

En algunos casos no se entiende claramente el concepto de dar opinión, aunque se
responde de forma adecuada.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se sugiere cambiar redacción por: ¿Cuánto toman en cuenta los adultos lo que tú piensas
y quieres?.
JUSTIFICACIÓN

Al operacional el concepto de “dar opinión” es más fácil comprender la pregunta ya que
los nn aún tienen un pensamiento concreto.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
PREGUNTA

P.12 PREGUNTA “QUÉ TAN JUSTOS Y RESPETUOSOS”

PROBLEMA

Al realizarse dos preguntas en una, los NN se confunden para responder los NN
identifican que es posible ser justo y no respetuoso o viceversa
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Preguntar por sólo uno de los conceptos, según que se considera más relevante
(recomendado). Se decide sólo dejar Justo, ya que se pregunta por respeto en p.10.
JUSTIFICACIÓN

Se está midiendo dos constructos distintos no excluyentes entre sí, dentro de un
mismo ítem.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
PREGUNTA

P. 12. CONCEPTO “JUSTO”

PROBLEMA

En sólo un caso se presentan problemas de comprensión del concepto.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

En caso de que surja duda explicar concepto de “justo”.
Posible explicación: algo es justo cuando a la persona recibe lo que se merece.
JUSTIFICACIÓN

Dado que los nn presentan pensamiento concreto puede ser necesario explicar.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
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DIMENSIÓN • MODULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: NNA COMO SUJETO DE DERECHO
PREGUNTA

P.12 CONCEPTO RESPETO

PROBLEMA

En sólo un caso se presentan problemas de comprensión.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Encuestador/a debe chequear comprensión del nn y en caso de dificultades explicar
concepto de “respetuoso”
Posible explicación: una persona es respetuosa cunado te trata de manera amable
y considerada.
JUSTIFICACIÓN

Dado que los nn presentan pensamiento concreto puede ser necesario explicar.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
PREGUNTA

P.13 CONCEPTO DE CONFIANZA

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

No surgen dudas respecto a la pregunta.
Se evidencia comprensión ya se responde de acuerdo a lo preguntado.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico. Pre-test.
DIMENSIÓN • MODULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: AUTONOMÍA PROGRESIVA Y PARTICIPACIÓN
PREGUNTA

P.13. 1 CUENTO DE ANDREA

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

En entrevistas cognitivas se evidencia adecuada comprensión del cuento y de la pregunta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
Pre-test.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MODULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: AUTONOMÍA PROGRESIVA Y PARTICIPACIÓN
PREGUNTA

P.13. 2 CUENTO DE CARLOS

PROBLEMA

Los nn no identifican que el objetivo de la pregunta se relaciona con obedecer a los
padres y la posibilidad de elegir amistados.
Participantes critican el no tener amigo/as de distintos géneros, ya que el enunciado
decía solo amigas mujeres, no la actitud del padre.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se recomienda cambiar a: Carlos tiene más amigas mujeres que hombres, pero su padre
le llama la atención porque quiere que se junte solo con hombres ¿Carlos le debería de
hacer caso a su papá?
JUSTIFICACIÓN

El cuento no permite medir adecuadamente el constructo que se está evaluando.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
PREGUNTA

P.15 CONCEPTO ELEGIR

PROBLEMA

Si bien en cognitivas no hay mayores problemas.
Se da cuenta en el pre-test de que no había mayor diferencia entre colegio-amigos.
Además no referían a un lugar, lo que podría ser confuso.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se sugiere modificar pregunta a ¿Cuándo te sientes con mayor libertad para elegir las
cosas que te gustan?.
Las opciones serían cuando estás en tu casa, cuando estás en el colegio, cuando estás
con tus amigos.
JUSTIFICACIÓN

En entrevistas cognitivas se evidencia adecuada comprensión de la pregunta.
FUENTE

Pre-test.
PREGUNTA

P.16 TEMAS QUE TE GUSTAN

PROBLEMA

No se diferencia entre colegio y amigos.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se cambia colegio por adultos de tu colegio.
JUSTIFICACIÓN

En entrevistas cognitivas se evidencia adecuada comprensión de la pregunta, sin embargo,
es necesario simplificar para evitar sesgos.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
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DIMENSIÓN • MODULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: AUTONOMÍA Y ORGANIZACIÓN
PREGUNTA

P.17 CUENTO DANIELA

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Chequear que el nn sepa lo que es un alcalde. De no ser así, explicar.
Explicación de alcalde: Un alcalde es la persona que la gente eligió para que esté a cargo
de un barrio o comuna. Los alcaldes toman las decisiones de qué cosas se pueden hacer
en los barrios.
JUSTIFICACIÓN

En entrevistas cognitivas se evidencia adecuada comprensión del cuento.
Se comprende adecuadamente conceptos de: barrio.
Si bien en algunos casos no entienden claramente la diferencia entre el alcalde y otro tipo
de autoridades, sí lo identifican como actor que puede tomar decisiones. Sin embargo es
importante chequear que el nn identifica al alcalde como autoridad con poder de decisión.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
PREGUNTA

P.17.1 CONCEPTO EN ALGUNOS CASOS

PROBLEMA

Hay dificultades para comprender el concepto de “algunos casos”.
Hay dificultades para comprender la pregunta ya que está redactada en negativo.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Cambiar redacción de la pregunta por: “Siempre es importante que los adultos escuchen
la opinión de las niñas y niños”.
JUSTIFICACIÓN

Enunciados redactados en negativo son más difíciles de comprender en particular para
los nn más pequeños.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
PREGUNTA

17.2 PREGUNTA SOBRE ORGANIZACIÓN

PROBLEMA

Dificultades para comprender la orientación de la pregunta y el concepto de organizarse.
Se confunde noción de organización con planificación o ponerse de acuerdo sobre hacer
o no algo. No se comprende que se alude a una organización como grupo y no individual.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Cambiar pregunta por:
Si los niños y niñas se unen y se ponen de acuerdo, pueden hacer que cambien las cosas
que están mal en el mundo.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MODULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: AUTONOMÍA Y ORGANIZACIÓN
JUSTIFICACIÓN

Modificación del ítem permitirá que sea más explicito que se trata de organización grupal
en pos de un objetivo común.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
DIMENSIÓN • MODULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN
PREGUNTA

P.18 PREGUNTA SOBRE ACERCARSE A PERSONAS DISTINTAS

PROBLEMA

Sin cambios.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Sin cambios.
JUSTIFICACIÓN

Sin cambios.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
Pre-test.
PREGUNTA

P.19 EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN ÚLTIMO AÑO

PROBLEMA

Hay dificultades y diferencias entre entrevistados/as para establecer cuándo comienza
un año.
Complica responder porque no se recuerda si ha tenido o no experiencias de este tipo en
el último año.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Eliminar: “Este año”, y cambiar encabezado por: “Alguna vez alguien te ha hecho sentir
mal por…”
En opción 1. Preguntar según el género del niño. Ej, si la participante es mujer, preguntar
“te han hecho sentir mal por ser mujer”.
JUSTIFICACIÓN

Dado el objetivo de medición de la pregunta (presencia de experiencias de discriminación)
y las dificultades para establecer el contexto temporal, es preferente eliminar temporalidad
en la pregunta ya que esto facilitará las respuestas.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
Pre-test.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

ES T UD I O D E OPI NI ÓN
NI Ñ O S

• 400 •

N I Ñ A S A D OLES CENTES

DIMENSIÓN • MODULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN
PREGUNTA

P.20 EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN ADULTOS ÚLTIMO AÑO

PROBLEMA

Complica responder porque no se recuerda si ha tenido o no la experiencia, y hay
dificultades y diferencias entre entrevistados/as para establecer cuándo comienza un año.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Eliminar: “Este año” y cambiar por “Alguna vez un adulto te ha hecho sentir mal”.
JUSTIFICACIÓN

Dado el objetivo de medición de la pregunta y las dificultades para establecer el
contexto temporal, es preferente eliminar temporalidad en la pregunta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
Pre-test.
PREGUNTA

P.20 EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN OTROS NNA ÚLTIMO AÑO

PROBLEMA

Complica responder porque no se recuerda si ha tenido o no la experiencia, y hay
dificultades y diferencias entre entrevistados/as para establecer cuándo comienza un año.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Eliminar: “Este año” y cambiar por “Alguna vez otros NNA te ha hecho sentir mal”.
JUSTIFICACIÓN

Dado el objetivo de medición de la pregunta (experiencias de discriminación) y las
dificultades para establecer el contexto temporal es preferente eliminar temporalidad
en la pregunta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
Pre-test.
DIMENSIÓN • MODULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA:PERCEPCIÓN DE PROTECCIÓN
PREGUNTA

P.21 PEDIR AYUDA EN CASO DE PROBLEMA

PROBLEMA

En un caso entrevistado se complica en responder, ya que a quién acudir dependería del
tipo de problema y el contexto en que ocurra.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Agregar en encabezado concepto de “problema importante”.
JUSTIFICACIÓN

Especificación de “problema importante” permite focalizar más la pregunta. Dado que
no se identificó dificultades en comprensión de noción de “problema importante”, es
pertinente usarla.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

• 401 •

ANEXOS

DIMENSIÓN • MODULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA:PERCEPCIÓN DE PROTECCIÓN
PREGUNTA

P.22.1 CONCEPTO PROBLEMA IMPORTANTE

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

En entrevistas cognitivas se evidencia adecuada comprensión de la pregunta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
PREGUNTA

P.22.2 SENSACIÓN DE INSEGURIDAD EN LA CALLE

PROBLEMA

Dificultad para responder ya que en algunos casos nunca han caminado solo/as por la calle.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Cambiar encabezado de la pregunta por: Me siento o me sentiría inseguro/a caminado
sólo/ por las calles cercanas a mi casa y/o colegio.
JUSTIFICACIÓN

Dado la edad de los/as participantes es posible que no hayan caminado solo/as por
la calle, cambiar encabezado permitirá también medir no solo la experiencia sino
también la percepción de seguridad.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
PREGUNTA

P. 22.3 CUIDADO FRENTE A ENFERMEDAD

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

En entrevistas cognitivas se evidencia adecuada comprensión de la pregunta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
Pre-test.
PREGUNTA

P. 22.4 CANTIDAD DE TIEMPO SOLO

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MODULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA:PERCEPCIÓN DE PROTECCIÓN
JUSTIFICACIÓN

En entrevistas cognitivas se evidencia adecuada comprensión de la pregunta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
PREGUNTA

P.22.5 ALIMENTACIÓN

PROBLEMA

Hay dificultades para comprender la pregunta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Cambiar pregunta por: En mi casa se preocupan de saber si he comido o no durante el día.
JUSTIFICACIÓN

Redacción del ítem en negativo dificulta su comprensión, uso de la palabra “nadie”
puede confundir a los/as participantes.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
DIMENSIÓN • MÓDULO 4: AUTOPERCEPCION DEL NNA:ESTADO EMOCIONAL Y AFECTIVO
PREGUNTA

P.23 QUÉ TAN SEGUIDO TE SIENTES

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

En entrevistas cognitivas se evidencia adecuada comprensión tanto de la pregunta,
como de las alternativas de respuesta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 1ro 4to básico.
Pre-test.
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O B S E R VA C I O N E S I N S T R U M E N T O V E R S I Ó N 5 ° B Á S I C O –
IV° MEDIO
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

En la consigna de inicio de la entrevista encuestador/a debe explicitar al nna que en caso
de que no entienda algo, puede preguntarlo y que no hay respuestas buenas ni malas.
Desde entrevistas cognitivas y pre-test no se presentan dificultades mayores para
responder el instrumento. Tampoco hay críticas desde grupos focales a la lógica de este.
Las preguntas 10 y 11 requieren uso obligatorio de tarjetones ya que no es posible recodar
la totalidad de alternativas de respuesta. Estas son las preguntas que presentan mayores
dificultades de respuesta tanto por la extensión como por la dificultad para jerarquizar.
Encuestadores debieran tener glosario51 para los conceptos en los que hubo dificultades
de comprensión para que se los expliquen en caso que el nna no entienda la pregunta.
Es importante el uso de un glosario común, de manera de homogenizar la forma de
explicar el concepto y así reducir sesgos en las respuestas.
Las definiciones debieran usarse sólo en los casos en que los nn no entienden el
concepto o pregunten.
Participantes de un grupo focal sugieren eliminar escalas de 4 alternativas y dejar solo 3.
En el pre-test se arroja que la escala de 4 no logra alcanzar resultados concretos, por lo
que se acoge esta opción, siendo confirmado por los nna en los grupos focales.

DIMENSIÓN • MODULO 1: CARACTERIZACIÓN
PREGUNTA

P.1 PAÍS EN QUE NACISTE

PROBLEMA

No presenta Problemas tanto en cognitivas como en pretest.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

En entrevistas cognitivas se evidencia adecuada comprensión de la pregunta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P. 2 DISCAPACIDAD

PROBLEMA

No presenta problemas tanto en cognitivas como en pretest.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

En entrevistas cognitivas se evidencia adecuada comprensión de la pregunta.
De todas formas el concepto se explicará en capacitaciones.
FUENTE

51

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MODULO 1: CARACTERIZACIÓN
PREGUNTA

P.3 CON QUIÉN VIVES

PROBLEMA

• En algunos casos hay dudas en las respuestas ya que han cambiado recientemente con
quien viven, o viven con algún pariente pero pasan más tiempo en la casa de otro.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Precisar pregunta: “¿Con quienes vives actualmente tu casa?”.
JUSTIFICACIÓN

Precisar pregunta permitirá evitar posibles confusiones.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio.
PREGUNTA

P.4 PARTICIPACIÓN GRUPO

PROBLEMA

No aparece la alternativa no.
En pre-test Otra se responde como ninguna.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Agregar no como opción de respuesta.
JUSTIFICACIÓN

Hay casos en los que el nna no participa en ninguna de las actividades.
En entrevistas cognitivas se evidencia adecuada comprensión de la pregunta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P.5 ORIENTACIÓN SEXUAL

PROBLEMA

En un caso se evidencia cierta incomodidad y pudor al responder.
En pre-test no hubo problemas con esta pregunta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Importancia de recalcar la necesidad de que encuestador/a sea empático y asertivo al
preguntar.
Tener definición de orientación sexual, en caso de que el nna lo pregunte (esto podría
ocurrir con los más pequeños).
Se sugiere: la orientación sexual quiere decir quién te atrae y con quién quisieras tener
una relación.
JUSTIFICACIÓN

Si bien no es algo que ocurrió en todos los casos es importante considerar posible
incomodidad al responder.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MODULO 1: CARACTERIZACIÓN
PREGUNTA

P. 6 PUEBLO INDÍGENA

PROBLEMA

No presenta problemas en cognitivas.
Tiempo largo en Pre-test.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
Para facilidad de aplicación de la encuesta en términos de tiempo, se genera pregunta
p.6 donde solo se pregunta si sí o no pertenece a un pueblo indígena y con ello
una pregunta para el caso de quienes pertenecen, de carácter espontáneo, con los
diferentes pueblos.
JUSTIFICACIÓN

En entrevistas cognitivas se evidencia adecuada comprensión de la pregunta.
Es necesario acotar tiempos de aplicación.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio.
PREGUNTA

P.8 RELIGIÓN

PROBLEMA

Al preguntar con qué religión te identificas se asume que hay identificación con
alguna religión.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Modificar encabezado de la pregunta: “¿Te identificas con alguna religión?, ¿Cuál?
Para facilidad de aplicación de la encuesta en términos de tiempo, se genera pregunta
p.8 donde solo se pregunta si se identifica con una religión o no y con ello una pregunta
para el caso de quienes pertenecen, de carácter espontáneo, con diferentes religiones.
Además se agrega religión anglicana.
JUSTIFICACIÓN

Cambiar encabezado de la pregunta permite evitar leer todas las opciones si el
participante responde que no, lo que reduce los tiempos de respuesta.
Es necesario acotar tiempos de aplicación.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
DIMENSIÓN • MODULO 2: CONOCIMIENTO SOBRE DDHH DE LOS NNA
PREGUNTA

P. 10 CONOCIMIENTO PREVIO DERECHOS

PROBLEMA

No presenta en entrevistas cognitivas, pero es necesario tener estrategia de acción en caso
de no tener conocimientos previos
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

En el posible caso de responder que no conoce o no sabe qué son los derechos dar
breve explicación.
Explicación sugerida de Derechos de los nna: son los derechos que tienen todos los
nna y que ayudan a protegerlos y cuidarlos, y es obligación respetarlos.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MODULO 2: CONOCIMIENTO SOBRE DDHH DE LOS NNA
JUSTIFICACIÓN

Es necesario para proseguir con el cuestionario que si los nn no saben qué son los
derechos se les dé una breve explicación. Esto es necesario abordarlo en Capacitación.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P.EX11 QUÉ SON PARA TI DERECHOS

PROBLEMA

Pregunta que no aporta sustancialmente al cuestionario.
No tiene respuestas claras en pretest.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Eliminar ya que no mide algo significativo para el tiempo que requiere.
JUSTIFICACIÓN

Los nna responden en función de lo que ya saben sobre los Derechos y los ejemplifican,
pregunta no permite capturar el significado que ellos dan a la noción de derechos.
No mide algo significativo para el tiempo que requiere.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico 4to medio.
PREGUNTA

P.11 LISTADO DE DERECHOS Y LOS MÁS IMPORTANTES
P.12 DERECHOS MENOS RESPETADOS

PROBLEMA

Listado de derechos es muy largo. Críticas frente a extensión del listado.
Se alude a desconocimiento de varios de los derechos presentados.
Dificultad para priorizar los derechos por olvido.
Dudas frente a noción de “vida privada”.
En algunos casos coinciden la percepción de los derechos más importantes con los
que se considera menos respetados, y que corresponden a los que no sabían que
eran derechos.
Sin embargo, en pretest se dio cuenta que los resultados por importancia y
vulneración eran distintos.
Cabe destacar que la opción más frecuente en importante era la primera de la lista.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Debe ser requisito de aplicación mostrar tarjetón impreso con los derechos.
Es importante cambiar el orden de los derechos, para asegurar mejores resultados.
En caso de dudas sobre concepto de vida privada se sugiere usar siguiente explicación:
Tener vida privada, es tener espacios de la vida que sean individuales, personales
íntimos y confidenciales.
JUSTIFICACIÓN

Uso de tarjetón reduce complejidad de pregunta y posibilidades de olvido.
Cambiar el orden permite generar resultados menos tendenciados.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

• 407 •

ANEXOS

DIMENSIÓN • MODULO 2: CONOCIMIENTO SOBRE DDHH DE LOS NNA
PREGUNTA

P. 13 CONCEPTO DEBERES

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

Se evidencia comprensión ya se responde de acuerdo con lo preguntado.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P. 13 DERECHOS/DEBERES

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

No surgen dudas respecto a la pregunta.
Se evidencia comprensión ya se responde de acuerdo con lo preguntado.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P. 14.1 NNA DELITOS

PROBLEMA

Había dudas sobre si era la realidad o su opinión.
El instrumento no medía actitud hacia los derechos de los niños.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se sugiere cambiar a “Los niños, niñas y adolescentes que cometen delitos deberían
tener menos derechos que los(as) demás”.
JUSTIFICACIÓN

Es importante captar la opinión de los nna sin sesgos y/o dudas.
Las preguntas son sobre actitud hacia los derechos.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio.
Pre-test. Grupos-focales.
PREGUNTA

P. 14.2 NNA NO NACIDOS EN CHILE

PROBLEMA

Había dudas sobre si era la realidad o su opinión.
El instrumento no medía actitud hacia los derechos de los niños.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MODULO 2: CONOCIMIENTO SOBRE DDHH DE LOS NNA
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se sugiere cambiar a “Los niños, niñas y adolescentes de otros países deberían menos
derechos que los que nacieron aquí.”
JUSTIFICACIÓN

Es importante captar la opinión de los nna sin sesgos y/o dudas.
Las preguntas son sobre actitud hacia los derechos.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio.
Pre-test. Grupos-focales.
PREGUNTA

P. 14.3 JUGAR

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

Se evidencia comprensión ya se responde de acuerdo con lo preguntado.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P.14.4 SALUD

PROBLEMA

Había dudas sobre si era la realidad o su opinión.
El instrumento no medía actitud hacia los derechos de los niños.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se sugiere cambiar por “Está bien que las personas con más dinero puedan acceder a
una mejor salud y educación”.
JUSTIFICACIÓN

Es importante captar la opinión de los nna sin sesgos y/o dudas.
Las preguntas son sobre actitud hacia los derechos.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio.
Pre-test. Grupos-focales.
PREGUNTA

P.14.5 OPINIÓN NNA

PROBLEMA

Había dudas sobre si era la realidad o su opinión.
El instrumento no medía actitud hacia los derechos de los niños.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se sugiere cambiar por “Los niños, niñas y adolescentes no deberían opinar sobre
todos los temas”.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MODULO 2: CONOCIMIENTO SOBRE DDHH DE LOS NNA
JUSTIFICACIÓN

Es importante captar la opinión de los nna sin sesgos y/o dudas.
Las preguntas son sobre actitud hacia los derechos.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico 4to medio.
PREGUNTA

P.14.6 NNA Y TRABAJO

PROBLEMA

El instrumento no medía actitud hacia los derechos de los niños.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se sugiere cambiar por “En algunos casos los niños, niñas y adolescentes deberían
poder trabajar”.
JUSTIFICACIÓN

Es importante captar la opinión de los nna sin sesgos y/o dudas.
Las preguntas son sobre actitud hacia los derechos.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio.
PREGUNTA

P.15 ADULTOS Y RESPETO DE DERECHOS

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

No surgen dudas respecto a la pregunta.
Se evidencia comprensión ya se responde de acuerdo con lo preguntado.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
DIMENSIÓN • MODULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: NNA COMO SUJETO DE DERECHO
PREGUNTA

P. 16 CONCETO TOMAR EN CUENTA OPINIÓN

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

Se comprende adecuadamente el concepto.
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DIMENSIÓN • MODULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: NNA COMO SUJETO DE DERECHO
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P. 17. CONCEPTO TRATO JUSTO

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

Se comprende adecuadamente el concepto.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P. 18 CONCEPTO DE RESPETO

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

No surgen dudas respecto a la pregunta.
Se evidencia comprensión ya se responde de acuerdo con lo preguntado.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P. 19. CONCEPTO DE CONFIANZA

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

Se comprende adecuadamente el concepto.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P.16, 17, 18, 19

PROBLEMA

Algunos nna dieron cuenta que no tienen relación con el barrio donde viven.
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DIMENSIÓN • MODULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: NNA COMO SUJETO DE DERECHO
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Entendiendo que hoy en día existen situaciones donde no hay contacto con el barrio
desde los nna , se decide incorporar la opción “no aplica”, para aquellos casos donde
los nna expliciten de manera espontánea su nula cercanía con el barrio.
JUSTIFICACIÓN

Es necesario que las respuestas midan lo que pida la pregunta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
DIMENSIÓN • MÓDULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: AUTONOMÍA PROGRESIVA Y PARTICIPACIÓN
PREGUNTA

P. 20 CON QUÉ FRECUENCIA PUEDES ELEGIR

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

Se comprenden adecuadamente las opciones de respuesta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P. 21. LUGAR QUE SIENTES MAYOR LIBERTAD

PROBLEMA

Si bien en cognitivas no hay mayores problemas.
Se da cuenta en el pre-test de que no había mayor diferencia entre colegio-amigos.
Además no referían a un lugar, lo que podría ser confuso
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se sugiere modificar pregunta a 21. ¿Cuándo te sientes con mayor libertad para elegir
las cosas que te gustan?
Las opciones serían cuando estás en tu casa, cuando estás en el colegio, cuando estás
con tus amigos.
JUSTIFICACIÓN

Es importante que sea coherente la pregunta con la respuesta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P. 22 DÓNDE SIENTES MAYOR CONFIANZA PARA HABLAR

PROBLEMA

Se da cuenta que hay una dificultad de entender las alternativa durante pre-test y una
entrevista cognitiva.
Además creencias religiosas es muy parecida a creencias, cultura y costumbres.
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DIMENSIÓN • MÓDULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: AUTONOMÍA PROGRESIVA Y PARTICIPACIÓN
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se recomienda quitar opción creencias religiosas ya que se contiene en la opción
cultura, creencias y costumbres.
Se sugiere dejar las opciones solo en una preferencia (y no ordenar del 1 al 3)
JUSTIFICACIÓN

La comprensión de las instrucciones podría afectar a las respuestas. Quitar la escala no
quitaría relevancia al resultado.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio.
PREGUNTA

P. 23 CON QUÉ FRECUENCIA

PROBLEMA

Preguntas 23.1 y 23.3 (Puedes decidir/puedes participar) permiten conocer la
percepción de posibilidad de participación y no la frecuencia con la que se participa.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Cambiar 23. 1 por “Decides sobre”
Cambiar 23.3 por “Participas de las”
JUSTIFICACIÓN

Si se desea medir participación y no percepción de posibilidad de participación es más
adecuado preguntar “participas/ decides” que “puedes participar/puedes decidir”
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio.
DIMENSIÓN • MÓDULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN
PREGUNTA

P. 24 PERSONAS CON QUE PREFERIRÍAS NO RELACIONARTE

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

Se comprenden adecuadamente las opciones de respuesta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
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DIMENSIÓN • MÓDULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN
PREGUNTA

P. 24 EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN ÚLTIMO AÑO

PROBLEMA

No en todos los casos se conoce el concepto de no binario, pero se entiende como
una identidad sexual distinta
Complica responder porque no se recuerda si ha tenido o no experiencias de este
tipo en el último año.
En pre-test surge la posibilidad de discriminación por problemas familiares.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

En opción 1. Preguntar según el género del niño. Ej, si la participante es mujer, preguntar
“te han hecho sentir mal por ser mujer”
Explicar qué es un género no binario en caso de que se pregunte. Posible definición:
Género no binario son: las personas que no se identifican necesariamente sólo como
hombres o mujeres o que pueden tener una identidad de género fluida, es de decir
que cambia.
Usar tarjetón con listado de opciones para que el participante lo pueda ver.
Eliminar: “Este año”, y cambiar encabezado por: “Alguna vez alguien te ha hecho sentir
mal por…”
Se recomienda agregar problemas familiares desde el proceso participativo.
JUSTIFICACIÓN

Uso de tarjetón facilita y hace más amigable el proceso de responder preguntas donde
hay listado largo de alternativas.
Tener una definición común en caso de dudas sobre género no binario, permite reducir
posibles sesgos del encuestador al momento de responder la pregunta
Dado el objetivo de medición de la pregunta (presencia de experiencias de
discriminación) y las dificultades para establecer el contexto temporal, es preferente
eliminar temporalidad en la pregunta ya que esto facilitará las respuestas.
Participantes discuten que no solo es importante la existencia de discriminación, si
no también cuanto impacta al afectado (p. 24). Sin embargo dado que la pregunta es
“Alguien te ha hecho sentir mal por…” y no “alguien te ha discriminado por”, me parece
que no es necesario modificarla.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio.
Pre-test. Grupos Focales.
PREGUNTA

P. 26 LUGAR DONDE TE HAN HECHO SENTIR MAL

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se propone realizar un salto en la pregunta anterior para que esta pregunta sea
contestada por quienes han sufrido discriminación.
JUSTIFICACIÓN

Adecuada comprensión de la pregunta y opciones de respuesta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MÓDULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN
PREGUNTA

P.27 PERSONAS QUE TE HAN HECHO SENTIR MAL

PROBLEMA

Desde el pre-test se arrojan resultado difusos.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se propone dejarla si/no para resultados más claros.
JUSTIFICACIÓN

Es importante poder verificar exactamente si son vulnerados por adultos y/o nna.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P. 28 QUÉ TAN DE ACUERDO (RESPETO Y TOLERANCIA
A LA DIVERSIDAD)

PROBLEMA

Hay algunos ítems que miden percepción de discriminación y no tolerancia/
aceptación a la diversidad, lo que genera confusión al responder.
En la 28.2 Se preguntaba por si las personas blancas tenían más derechos que de piel
oscura. Quienes respondían argumentaban que esta vulneración existía pero que no
estaba de acuerdo. Lo mismo en la 28.7 sobre si las personas deberían de cambiar de
apariencia física para que los respeten.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Modificar alternativa 28.2 y 28.7 ya que si se busca medir tolerancia a la diversidad,
estos ítems no están midiendo eso, sino percepción de discriminación.
Cambiar ítem 28.2 por “Las personas de piel oscura contribuyen menos al país que las
personas de piel clara.”
Cambiar ítem 28.7 por “Hay personas que deberían de cambiar su aspecto y/o forma
de vestir para que las respeten”
JUSTIFICACIÓN

Cambio en alternativas permitiría medir de mejor forma aceptación/tolerancia a la diversidad.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test. Grupos Focales.
DIMENSIÓN • MÓDULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: PERCEPCIÓN DE PROTECCIÓN
PREGUNTA

P. 29 PEDIR AYUDA EN CASO DE PROBLEMA

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

Adecuada comprensión de la pregunta y opciones de respuesta.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MÓDULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
NNA: PERCEPCIÓN DE PROTECCIÓN
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P. 30 SENSACIÓN DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (QUÉ TAN DE
ACUERDO ESTÁS)

PROBLEMA

Se sugiere desde proceso participativo incorporar más preguntas que reflejen la
situación en el barrio, lo que se presenta sobre todo en colegios Municipales.
Además se sugiere desde proceso participativo abordar el tema de la familia con
mayor claridad.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se sugiere agregar Otra Pregunta que aborde estas temáticas. P.31 y P.32.
JUSTIFICACIÓN

Los temas emergentes desde los mismos nna son relevantes de ser considerados y no
impactan sustancialmente en los tiempos de aplicación.
FUENTE

Pre-test. Grupos Focales.
PREGUNTA

P. 35 RESPETO DE DERECHOS EN DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

Adecuada comprensión de la pregunta y opciones de respuesta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test. Grupos Focales.
DIMENSIÓN • MÓDULO 4: PERCEPCIÓN SOBRE TEMAS DE INTERÉS
PREGUNTA

P. 36 INTERÉS EN DIVERSOS TEMAS

PROBLEMA

No presenta dificultades.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

Entendimiento adecuado.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test. Grupos Focales.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MÓDULO 4: PERCEPCIÓN SOBRE TEMAS DE INTERÉS
PREGUNTA

P.37 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS NNA

PROBLEMA

Se sugiere agregar diversos temas, ya que en algunos casos se considera que
pregunta no refleja sus problemas reales.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Se sugiere agregar:
• Depresión/ Falta de interés y motivación
• Problemas familiares
Se sugiere cambiar: “violencia e inseguridad en las calles” por “violencia e inseguridad
en sus barrios”
Se sugiere cambiar: “adicciones” por “consumo excesivo. de alcohol, tabaco o drogas”
Esta pregunta debe ser presentada por el encuestador con tarjetón.
JUSTIFICACIÓN

Los temas emergentes desde los mismos nna son relevantes de ser considerados y no
impactan sustancialmente en los tiempos de aplicación.
El término adicciones puede ser percibido como algo muy patológico, y si bien perciben
que el consumo es excesivo tal vez no lo califican como adicción.
Uso de tarjetón reduce complejidad de pregunta y posibilidades de olvido.
FUENTE

Pre-test. Grupos Focales.
PREGUNTA

P.38 EDUCACIÓN SEXUAL

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

Adecuada comprensión de la pregunta y opciones de respuesta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
DIMENSIÓN • MÓDULO 5: AUTOPERCEPCION DEL NNA: ESTADO EMOCIONAL Y AFECTIVO
PREGUNTA

P. 40. CON QUÉ FRECUENCIA TE SIENTES

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

Adecuada comprensión de la pregunta y opciones de respuesta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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DIMENSIÓN • MÓDULO 5: AUTOPERCEPCION DEL NNA: ESTADO EMOCIONAL Y AFECTIVO
PREGUNTA

P.41 TIENES SUEÑOS

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

Adecuada comprensión de la pregunta y opciones de respuesta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P.42 CUMPLIRÁS SUEÑOS

PROBLEMA

No presenta.
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

No requiere modificaciones.
JUSTIFICACIÓN

Adecuada comprensión de la pregunta y opciones de respuesta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
PREGUNTA

P.43 RAZONES CUMPLIMIENTO SUEÑOS

PROBLEMA

En algunos casos no se comprende el encabezado (¿Por qué razones?)
SOLUCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

El encuestador debiera al formular la pregunta considerar la respuesta anterior y
preguntar: ¿Por qué razones crees que cumplirás/ no cumplirás/ no sabes si cumplirás
tus sueños.
Se agregan respuestas del pre-test para mejorar análisis.
JUSTIFICACIÓN

Considerar la respuesta anterior ayudará a facilitar la comprensión de esta pregunta.
FUENTE

Entrevistas cognitivas 5to básico a 4to medio. Pre-test.
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