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La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los 
estados parte deben adoptar todas “las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger 
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 
el abuso sexual” (Convención de los Derechos del Niño, Art 19)

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4281.pdf


Manifestaciones de la 
violencia contra la niñez

Subtítulo Perpetradores <5 años 5 a 10 11 a 17 Entorno

Maltrato Cuidadores
Intimidación o 
Bullying Pares

Violencia Juvenil Conocidos/
desconocidos

Violencia de pareja Pareja/ex pareja

Violencia sexual
Principalmente

Conocidos; 
desconocidos
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Maltrato



“Comprende la violencia física, sexual y psicológica o emocional; y el 
descuido de los lactantes, los niños y los adolescentes por los 
progenitores, los cuidadores y otras figuras de autoridad; ocurre con 
mayor frecuencia en el hogar, pero también en entornos como 
escuelas y orfanatos” (World Health Organization, 2016, p.14). 



Prevalencia de Castigo Físico en América Latina por 
Edad

Fuente: Elaboración propia a partir de Devries et al. 
(2019).  



Prevalencia de Disciplina Violenta en Chile

Fuente: Unicef 2021.
Fuente de Datos: Elpi 2017

● Mayor uso de castigo físico en 
hombres y en menores de 8 
años. (UNICEF 2021)

● Castigo violentos mas 
reportados :
○ Retar con gritos: 53,9%
○ Palmadas o golpes: 26,4%
○ Uso de descalificativos: 

18,9%
○ Sacudirlo: 12,1%  (UNICEF 

2021)

● En comparación con Cono Sur, 
se observa mayor prevalencia 
de disciplina violenta en Chile. 
(Carvacho, Del Villar, Montanari 2021)

% Que experimenta disciplina violenta 
(5 a 12 años)



Victimización por cuidadores

Datos: Consejo nacional de la Infancia (2018), UNICEF (2021)

● 34% de los adolescentes entre séptimo y cuarto medio señala experimentar 
algún tipo de maltrato por cuidadores el último año (Consejo nacional de la 
infancia, 2018).

● Se observa una mayor prevalencia entre las mujeres (42%) que entre los 
hombres (26%) (Consejo nacional de la infancia, 2018)

● 7% ha experimentado exposición indirecta a violencia en su familia. Mayor 
prevalencia entre las mujeres (9%).  (Consejo nacional de la infancia, 2018)

● 63% de los cuidadores declara haber experimentado violencia en su crianza. 
De ellos 23% justifica la violencia recibida  (UNICEF, 2021)



Intimidación o 
Bullying



“Comportamiento agresivo, no deseado, llevado a cabo por otro niño o 
niña o por un grupo de niños o niñas que no son hermanos ni se 
encuentran en una relación romántica con la víctima. Abarca el daño 
físico, psicológico o social repetido y, a menudo, tiene lugar en las 
escuelas y otros entornos donde los niños y las niñas se reúnen, y 
también por internet” (OMS, 2016). 



Prevalencia de Bullying
EN LA ESCUELA

Fuente: Análisis propio a partir de datos SIMCE, 
Consejo nacional de la Infancia (2018)

● En la encuesta SIMCE 2018 un 16% de los niños y niñas de cuarto básico y un 11% 
de los niños de sexto básico dicen que les pegan muchas veces, siempre o casi 
siempre en la escuela. 20%  declararon que algún compañero se ha burlado de 
ellos muchas veces, casi siempre y siempre. La prevalencia de golpes y burlas es 
más frecuente entre los hombres. 

● Encuesta de Polivictimización (séptimo a cuarto medio) indica que 29% 
experimentó maltrato por pares el último año. (CNI 2017)



Prevalencia de Bullying
Violencia Digital

● Encuesta de Polivictimización (CNI, 2018) 
indica que 20% sufre de victimización 
digital el último año.

● Encuesta NJI (2020) documenta mayor 
prevalencia de  violencia digital entre 
mujeres y a mayor edad. 

● En general se experimentan insultos (71% M 
y 90% H), amenazas (19% M, 30% H) y 
creación de memes (13% M, 10% H).

● Mujeres en mayor medida expresiones de 
violencia sexual  y ciberacoso. 

Fuente:  Encuesta Niñez, juventudes e internet 2020, ONG AMARANTA, 
ONU mujeres & Fundación Datos protegidos. Representativa de 
Antofagasta, Santiago y Concepción

% que experimenta  violencia digital



Violencia sexual



“El contacto sexual no consensuado realizado o intentado; actos 
no consensuados de naturaleza sexual que no incluyen contacto 
(como voyerismo o acoso sexual); actos de trata sexual 
cometidos contra alguien que no puede dar su consentimiento o 
negarse a estos actos; y explotación por internet” OMS, 2016). 



Violencia Sexual

● Las niñas tienen mayor riesgo de ser víctimas y 15 millones de niñas entre 15 y 19 
años en el mundo han sido víctimas de violación durante el último año (UNICEF, 
2017). 

● La mayor exposición tiende a ocurrir en el entorno cercano, familia, amigos y 
relaciones de pareja: un 90% de las adolescentes víctimas de violencia sexual 
señalan que el perpetrador era alguien conocido, según datos de 28 países 
(UNICEF, 2017).

● En Chile existen fuentes recientes en población general y población de niñas niños 
y adolescentes que hablan de altas prevalencias. 



Violencia Sexual

26% reporta 
victimización de 

connotación sexual 
en su vida.

Último año: 20% 
Mujeres 20% y  

Hombres.

18% de las personas 
encuestadas señaló 

que ha sido víctima de 
abuso sexual siendo 

menor de edad.
Cifra 3,5 veces más 

alta entre las mujeres.
Mitad de los hechos 
ocurren entre 6 y 12 

años.

51% y 17% de las niñas y 
niños de 14 a 18  ha 

recibido fotos de 
genitales no solicitadas.

47% y 21% ha recibido 
peticiones de índole 

sexual no consensuadas

Encuesta de 
Polivictimización 

(2017)
Muestra Niñas y Niños 

entre séptimo y 
cuarto medios

Primera Encuesta 
Nacional de Abuso 

Sexual y 
Adversidades en la 

Niñez Cuida UC (2021)
Muestra Población 

General

Encuesta Niñez, 
juventudes e internet 

(2020)
Muestra: Niñas y Niños 

de 12 a 18 años de 
Antofagasta, Santiago y 

Gran Concepción



Violencia Juvenil
Subtítulo



Definida como aquella que involucra a “personas de 10 a 29 años, entre 
personas que pueden ser conocidas o desconocidas, incluye la 
agresión física con armas (como armas de fuego y armas blancas) o 
sin armas y puede implicar la violencia de pandillas.” (World Health 
Organization, 2016, p.14). 



Violencia Juvenil
Homicidios

● La mitad de los homicidios de adolescentes en el mundo ocurren en 
Latinoamérica y el Caribe a pesar de que la región concentra sólo el 10% de la 
población adolescente a nivel global.  (Unicef 2017)

● Las tasas de homicidio reflejan las importantes diferencias por género, siendo la 
tasa para hombres cinco veces la observada para las mujeres

● Según datos de la OPS, los países con mayores tasas de homicidio adolescentes 
varones entre 10 y 19 años en la región son Venezuela, Colombia, El Salvador, Brasil 
y Bahamas y en el caso de adolescentes mujeres Bahamas, El Salvador, Belice, 
Guatemala y Colombia.

● Chile, junto con Ecuador y Perú, tienen las menores tasas de Homicidio juvenil de la 
región de acuerdo a la última serie comparable (PAHO 2014)



Violencia Juvenil
Encuesta de Polivictimización (2017)

● 46% de los estudiantes entre séptimo y cuarto medio ha sufrido una victimización 
de delito común con ataque (CNI 2018). 

● 65% ha sufrido al menos una “victimización indirecta” en la comunidad. Esta 
prevalencia aumenta con la edad (CNI 2018). 



Algunas 
consideraciones



Algunas consideraciones
Poblaciones más vulneradas: consumidores de sustancias, mujeres privadas de libertad y niños 
en el sistema de justicia juvenil han experimentado el maltrato en mayor medida.

89% de los 
adolescentes en RPA 
(PLE, PLA, CRC y CSC) 

de la región 
metropolitana 

declaran haber sufrido 
maltrato en la niñez.

61% H y 70% M 
experimentó violencia 

intrafamiliar.
45% y 49% 

experimentó violencia 
física.

5%H y 29%M fue 
víctima de violencia 

sexual

Estudio de 
caracterización de 
consumidores de 

pasta base, SENDA UC 
(2016)

Encuesta a 
usuarios/as de 

tratamiento por 
consumo de alcohol 
y/o drogas UC (2018)

Estudio Trayectorias 
de hombres 

infractores de ley UC 
(2012)

48% H y 59% M 
experimentó violencia 

intrafamiliar.
40% y 55% 

experimentó violencia 
física.

12%H y 48%M fue 
víctima de violencia 

sexual

Fuente: CJS 2019



Algunas consideraciones

● Las manifestaciones de la violencia tienen expresiones de género. No obstante 
existe alta victimización tanto en hombres como en mujeres.

● Las manifestaciones de la violencia se acumulan. Sólo 10% de los adolescentes no 
ha sufrido ninguna victimización en su vida y un 10% experimenta más de 14 tipos 
de victimizaciones.

● Asociación entre distintas manifestaciones de la violencia y problemas de 
autoestima, salud mental y depresión ha sido documentada por diversos estudios 
(Polivictimización, Cuida UC, ELPI, NJI)

● La extensión del fenómeno de la violencia en Chile amerita tomar enfoques 
determinados en distintos tipos de intervención.



Bibliografía



Bibliografía

● Devries, K., Merrill, K. G., Knight, L., Bott, S., Guedes, A., Butron-Riveros, B., Hege, C., Petzold, M., Peterman, A., Cappa, C., Maxwell, L., Williams, A., Kishor, S., 
& Abrahams, N. (2019). Violence against children in Latin America and the Caribbean: What do available data reveal about prevalence and 
perpetrators? Revista Panamericana de Salud Pública, 43, 1. https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.66

● Carvacho, Pablo, Del Villar, Paloma, Montanari, Paloma (2022) Violencia contra niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe: ¿Cómo 
fortalecer la capacidad institucional del sector de Seguridad y Justicia para dar respuestas efectivas?. Banco Interamericano de Desarrollo, por 
publicar.

● Cuida UC (2022) Resultados primera encuesta nacional de abuso sexual y adversidades en la niñez. 
https://www.uc.cl/academia-en-los-medios/primera-encuesta-nacional-de-abuso-sexual-y-adversidades-en-la-ninez/#:~:text=Primera%20E
ncuesta%20Nacional%20de%20Abuso%20Sexual%20y%20Adversidades%20en%20la%20Ni%C3%B1ez,-account_circle%20Mar%C3%ADa%20P%C3%A
Da&text=Una%20de%20cada%20cinco%20personas,a%20nadie%20sobre%20el%20abuso.

● Consejo nacional de la Infancia (2018), Análisis Multivariable de Estudio Polivictimización en Niños, Niñas y Adolescentes. 
https://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/3535

● Centro Justicia y Sociedad (2019) Experiencias adversas en la niñez ‘Una mirada desde poblaciones ocultas y vulnerables en Chile’. 
https://justiciaysociedad.uc.cl/experiencias-adversas-en-la-ninez-una-mirada-desde-poblaciones-ocultas-y-vulnerables-en-chile/

● ONU Mujeres Chile y Fundación Datos Protegidos (2020), Violencia Digital: Experiencias virtuales de niñas y adolescentes en Chile. 
https://amarantas.org/ninez-juventudes-e-internet/

● UNICEF. (2017). A familiar face: Violence in the lives of children and adolescents. United Nation’s Children’s Fund. 
https://data.unicef.org/resources/a-familiar-face

● UNICEF (2021). Análisis de la escala de disciplina infantil. Síntesis de los principales resultados. 
https://www.unicef.org/chile/media/4776/file/Disciplina%20ELPI.pdf

● PAHO (2014) Causas externas: análisis de mortalidad y morbilidad. 
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9435:2014-external-causes-analysis-mortality-morbidity&Itemid=
40257&lang=es#gsc.tab=0

● World Health Organization. (2016). INSPIRE seven strategies for ending violence against children. World Health Organization.

https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.66
https://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/3535
https://justiciaysociedad.uc.cl/experiencias-adversas-en-la-ninez-una-mirada-desde-poblaciones-ocultas-y-vulnerables-en-chile/
https://www.unicef.org/chile/media/4776/file/Disciplina%20ELPI.pdf

