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Resumen 
En el 2007 se cambió el artículo 234 del Código Civil chileno, eliminando la autorización a los 
padres de usar toda forma de maltrato infantil. La pregunta de esta investigación es la siguiente 
¿Cómo se pretende, tanto por parte del Estado como por parte de las organizaciones no 
gubernamentales chilenas, implementar la modificación de la ley chilena siguiendo la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño (1989)? Esta pregunta pretendemos responderla con la 
ayuda de fuentes secundarias. Entre las principales conclusiones se destaca que se esta trabajando 
con la implementación de la Convención y de las leyes chilenas a través de  programas de 
prevención y reparación y también con el tema de los derechos de los niños y niñas en general en 
Chile. No obstante se observa que el trabajo del Estado no cubre todas las necesidades del país. El 
trabajo del Estado y de las organizaciones no gubernamentales deberían hacer más hincapié en la 
prevención y en la educación a diferentes niveles de la sociedad, a fin de  promover cambios a largo 
plazo en los estilos de crianza en la sociedad chilena. 

Palabras claves  

Chile, niño, niña, maltrato infantil, castigo corporal, implementación, reformas legales, 
implementación, Convención Internacional  sobre los Derechos del Niño (1989) 
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1.  Introducción 

1.1 Antecedentes generales 
 

”El futuro de los niños es siempre hoy” 

 

Gabriela Mistral 

En el 2007 se presentó una declaración pública a la entonces actual Presidenta Michelle Bachelet en 
Chile, esto fue fruto de un foro donde participaron 114 representantes de organizaciones infanto-
juveniles de todo el país. La declaración se llamó “Estas manos construirán un mañana mejor” y fue 
lo que llevó al cambio del artículo 234 del Código Civil chileno en el 2007. Fue entonces que se 
eliminó la autorización del uso de cualquier forma de maltrato infantil1

 

.  

En este mismo proyecto los niños y las niñas fueron los actores principales, haciendo una serie de 
demandas ligadas a los derechos de la infancia a la entonces actual Presidenta de la República. El 
maltrato infantil y la violencia intrafamiliar se presentan como una de las principales problemáticas 
que afectan a los niños y las niñas en Chile, se destacan los graves riesgos que el maltrato provoca: 
“…soledad, humillación, sensación de desamparo y desprotección, sentimientos de pena, rabia, ira, 
tristeza, baja autoestima, que puede desembocar en depresión, y hasta un suicidio” (“Foro social de 
la infancia” 2007)2. El proyecto se llevó a cabo en relación con la Convención Internacional sobre 
los  Derechos del niño (1989) y su implementación,  que  aconseja a todos países del mundo a 
eliminar el maltrato infantil3

 

.  

En general la violencia en el hogar es un problema en Chile, en este país se tolera y se acepta la 
aplicación de violencia en el hogar. Se estima que en Chile alrededor del 50 por ciento de los niños 
y niñas sufren de algún tipo de maltrato físico en el hogar (UNICEF “Consejo Económico y Social” 
aq1A 2008:3). 
 

En la década pasada, Chile  alcanzó un índice de crecimiento económico elevado, en el 2006 el 
ingreso nacional bruto per cápita ascendió a 6.980 dólares y en el 2007 la tasa de crecimiento fue 
del 5,7%. No obstante, Chile es uno de los países de Latinoamérica donde hay  mayor desigualdad 
entre la gente. El Estado chileno esta invirtiendo especialmente en proyectos de prevención y 
protección a la infancia, llevando a cabo una política de desarrollo integral del niño y niña en la 
primera infancia, pero faltan todavía políticas sociales más inclusivas (Ibid). 

                                                      
1 http://www.udp.cl/derecho/noticias/agosto/maltrato.htm 

2 http://forosocialdeinfancia.blogspot.com/ 

3 http://www.udp.cl/derecho/noticias/agosto/maltrato.htm 
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1.2 Objetivo 
El objetivo de la presente tesina es estudiar cómo Chile trabaja para implementar a  nivel nacional 
la modificación del artículo 234 del Código Civil y la Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño (1989) (CIDN), esto especialmente respecto al castigo físico infantil. 

 

Es interesante analizar en el presente qué consecuencias han surgido después de la modificación del 
artículo 234 del Código Civil chileno en 2007, cuando se eliminó el derecho de los padres a usar el 
castigo físico, aunque sea este leve, para  corregir a sus hijos . La relevancia de este estudio está 
justamente en continuar con una línea de trabajo tímidamente iniciada en Chile con posterioridad a 
la ratificación de la CIDN en 1990.  

 

Es interesante ver si el Estado chileno y las organizaciones no gubernamentales chilenas están 
trabajando para implementar la modificación de la ley y la CIDN, además ver en qué consiste este 
trabajo considerando especialmente el tema del castigo físico. Los cambios podrían mostrar 
importantes tendencias en la sociedad chilena y evidenciar la situación actual respecto a este tema. 

 1.3 Pregunta de investigación 
Al analizar la ley chilena y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), en 
cuanto al castigo corporal infantil, es relevante preguntarse: 

¿Cómo se pretende, tanto por parte del Estado como por parte de las organizaciones no 
gubernamentales chilenas, implementar la modificación de la ley actual chilena siguiendo la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989)?  

1.4 Metodología 
El método constará de fuentes secundarias (Booth et alias, 2004). Serán tomados en cuenta 
informes, investigaciones, y estudios realizados por expertos del tema. Los artículos e informes 
recogidos van a ser analizados según los objetivos y la pregunta de investigación.  La investigación 
constará sobre todo de informes y datos de organizaciones tales como el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) , la Organización Mundial de la Salud (OMS), Asociación 
Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU), Save The Children, “Un Techo para Chile ”(organización 
no gubernamental chilena) y el Comité Internacional sobre los Derechos del Niño.  

 

A continuación se presentan los autores principales que van a ser utilizados en este trabajo y en su 
análisis. Los autores y las organizaciones seleccionados para este trabajo son expertos en el tema de 
los niños y niñas y sirven para llegar a una mejor comprensión y para poder analizar la pregunta de 
investigación.  

 

Laura E. Berk es catedrática estadounidense de Psicología de la Universidad Estatal de Illinois, 
Estados Unidos. Es autora y editora de varios libros y artículos sobre el desarrollo de los niños y 
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niñas4

 

. En esta tesina vamos a usar partes de su libro “Child Development” del año 2006, donde se 
presentan importantes teorías dentro del campo de la psicología respecto a estilos de crianza, el 
maltrato infantil, el castigo corporal, sus causas y sus consecuencias. 

También haremos referencia a estudios de Soledad Salazar Medina, Magistrada de Antropología en 
la Universidad de Santiago de Chile, quien trabaja para la Asociación Chilena pro Naciones Unidas 
(ACHNU), para la cual  ha realizado varios proyectos sobre el tema de los niños y niñas. En esta 
tesina vamos a incluir su estudio etnográfico sobre estilos de crianza en Santiago de Chile; es una 
investigación cualitativa en base a entrevistas profundas con niños, niñas, padres, madres, 
incluyendo observaciones directas  realizadas por Medina para ACHNU. Unos de los objetivos de 
la investigación es  descubrir las tendencias en los modelos de crianza reflejados en las actitudes, 
valores y creencias de las personas adultas en torno a los niños y niñas (Salazar Medina, ACHNU 
2006).  

 

En este trabajo vamos a analizar también los estudios de Jorge Baraona González, licenciado en 
derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1985 y Doctor en Derecho por la 
Universidad de Navarra (1996). Además este autor es profesor de Derecho Civil en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y en la Universidad de los Andes.5

 

 Baraona toma una fuerte posición 
en contra de la modificación de la ley del 2007 en Chile y participó activamente en el debate sobre 
el castigo corporal infantil. En el presente trabajo vamos a presentar y analizar una entrevista, en la 
cual Baraona participa con argumentos en contra de la modificación y a favor del derecho 
autoritativo de los padres de usar el castigo físico en la crianza infantil. 

Boaventura de Sousa Santos es profesor catedrático de sociología en la Facultad de Economía en la 
Universidad de Coimbra, Portugal, y Doctor en Sociología del Derecho en la Universidad de Yale 
(Estados Unidos). También es profesor distinguido del Instituto de Estudios Legales en la 
Universidad de Wisconsin-Madison6

 

. Vamos a tomar en cuenta su teoría sobre la interacción de 
diferentes actores a nivel transnacional, nacional y local en la formación e implementación de leyes 
y convenciones de derechos humanos. Es interesante aplicar la teoría de Santos en el caso de Chile 
y respecto a la implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, como 
también la reciente modificación del Código Civil en este país. 

También se hará referencia a Maria Luisa Bartolomei, investigadora y docente en el Instituto de 
Estudios Latinoamericanos, Universidad de Estocolmo, y anteriormente en el Instituto de la 
Sociología de Derecho en la Universidad de Lund, Suecia. Bartolomei ha publicado varios artículos 
sobre los movimientos de los derechos humanos, la administración de justicia y los derechos de los 
niños y niñas indígenas de América Latina (Bartolomei 1999: 54-55). Bartolomei desarrolla y 
                                                      
4 http://www.pearsoned.ca/highered/main_content/authorbios/bios/berk_laura.html 

5 Información sobre Jorge Baraona González en: 

http://www.bybabogados.cl/spanish/html/abogado_jorge_baraona.html 

6 http://www.boaventuradesousasantos.pt/pages/pt/homepage.php 

http://www.bybabogados.cl/spanish/html/abogado_jorge_baraona.html�
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aplica en forma más detallada la teoría  de Santos en el caso de los niños y niñas indígenas de 
Latinoamérica. Su teoría y una figura que la autora ha desarrollado van a ser utilizadas en la parte 
del análisis de esta tesina. 

 

Se analiza también en este trabajo un estudio comparativo, llevado a cabo durante tres etapas en 
diferentes regiones de Chile, primero en 1994, luego en 2000 y últimamente en 2006, en forma de 
encuesta sobre el maltrato infantil. El estudio se realizó por  Soledad Larrain, psicóloga chilena y 
Licenciada en Psicología en la Universidad Católica de Chile y Docente del Departamento de 
Psicología de la Universidad de Chile7

 

 y Carolina Bascuñan, socióloga chilena. Las dos autoras son 
consultoras para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El trabajo presenta 
una información amplia que revela importantes datos sobre la situación del maltrato infantil y 
castigo físico en Chile, que para esta tesina son gran utilidad. 

También se van a presentar los trabajos de Peter Newell,  coordinador de  “Iniciativa Global para 
Acabar con todo Castigo Corporal hacia Niños y Niñas” que forma parte de UNICEF.  Peter Newell 
lleva muchos años defendiendo los  derechos de niños y niñas en el Reino Unido e 
internacionalmente. Fue dirigente de la ONG inglesa “ Children´s Rights Alliance” desde 1992 
hasta 2003. Junto a Rachel Hodgkin preparó el “UNICEF’s Implementation Handbook for the 
Convention on the Rights of the Child”. Además Newell ha trabajado como consultor y asesor en 
diferentes asuntos relevantes al tema para “European Network of Ombudspeople for Children”8

 

  

El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es una institución del Gobierno de Chile que ayuda al 
sistema judicial y depende del Ministerio de Justicia. El Servicio desarrolla sus actividades de 
acuerdo a las instrucciones que le indican los diversos tribunales, a través del país. Dice en la 
página web de SENAME que su misión es: ” Contribuir al desarrollo del sistema de protección 
social de la infancia y adolescencia a través del ejercicio de derechos y la reinserción social y/o 
familiar de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos e infractores de ley, mediante 
una red de programas ejecutados directamente o por organismos colaboradores del Servicio”9

1.5 Delimitaciones   

. 
Vamos a incluir datos de SENAME y analizar su trabajo con los derechos de los niños y niñas en 
diferentes proyectos en Chile en los últimos años. 

La presente tesina va  a hacer hincapié especialmente en el castigo corporal. El castigo corporal 
solo es una forma del maltrato infantil, el cual también incluye el abuso sexual, la negligencia y el 
abuso emocional (Berk 2006: 588). Por motivos de espacio y tiempo no hemos podido incluir todas 
las formas de maltrato infantil, aunque sean todas ellas de igual importancia. Vamos a limitar el 
trabajo al castigo corporal que ejercen los padres, madres y otras personas a cargo del niño y niña 

                                                      
7 http://www.udp.cl/psicologia/postgrado/magisterpsicojuridica/docentesnac.htm 

8 Información sobre Peter Newell en: http://www.crin.org/docs/announcement_and_bios.doc 

9 http://www.sename.cl/ 
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en el hogar. No obstante, es importante recordar que el castigo físico existe en todas las instancias 
de la sociedad, como en los jardines infantiles y las escuelas. Otra delimitación hace referencia a 
que no se ha podido realizar trabajo de campo. Hubiera sido interesante explorar mas en detalle 
cómo en la práctica funciona la situación en Chile en cuanto se trata de este tema. 

 

Otra delimitación hace referencia a los niños y niñas indígenas10

 

 cuya perspectiva no se incluye en 
esta tesina por razones de tiempo y espacio. Son grupos especialmente vulnerables y están 
expuestos y sufren diversas formas de discriminación y marginalización. Los investigadores han 
llegado a la conclusión de que los niños, niñas y mujeres indígenas ocupan los lugares mas bajos en 
la sociedad y son excluidas de posiciones de poder y de la facultad de tomar decisiones políticas 
(Stavenhagen1994 y von Benda-Beckman 1997, en Bartolomei 1999:53).   

1.6 Disposición del trabajo 
En el capítulo primero se presenta la introducción del tema, el objetivo, la pregunta de 
investigación, la metodología, las delimitaciones y la disposición del trabajo. En el capitulo 
segundo se trata el marco legal previsto en la CIDN (1989) y la legislación chilena actual de 
relevancia. En el capítulo tercero se tratan los conceptos teóricos relevantes al tema como el 
maltrato infantil, el castigo corporal y los estilos de crianza. El capítulo cuarto se limita a presentar 
el contexto chileno en este tema y se presentan aquí informes e investigaciones sobre la situación 
actual en el país. En el capítulo quinto se analiza la pregunta de investigación y las medidas 
necesarias a tomar para implementar la modificación de la ley en Chile y la CIDN. En el capítulo 
sexto se presentan las conclusiones del trabajo.  

2. Marco legal 

2.1 Introducción 
Este capítulo va a tratar sobre todo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 
(1989) (CIDN), las partes que para este trabajo son relevantes, además las recomendaciones por el 
Comité Internacional de los Derechos del Niño y sugerencias en cuanto a la implementación de la 
actual Convención en Chile. Después se presenta el discurso de Peter Newell, el coordinador de la 
“Iniciativa global para acabar con toda forma  de castigo corporal infantil”11

                                                      
10 En el portal de las culturas originarias de Chile ”Ser Indígena” (http://www.serindigena.cl/) se 

presentan los siguientes grupos indígenas en Chile: Aymara, Quechua, Atacameño, Kolla, Rapa Nui, 

Diaguita, Pikunche, Mapuche, Aonikenk, Selk'nam, Kawésqar e Yagán. 

 que forma parte de 

 

 

11 Traducción de ”Global initiative to end all forms of corporal punishment of children” por la autora 
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UNICEF. Finalmente  en la parte que se llama “El contexto chileno”, vamos a tratar el caso chileno, 
presentando el Código Civil chileno, la modificación del artículo 234 que trata sobre el maltrato 
infantil, y la discusión alrededor del tema de esta modificación. 

2.2 La Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño (1989) (CIDN) 
La CIDN fue adoptada en 1989 por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Este es el primer 
documento, legalmente obligatorio que contiene normas éticas y operativas en cuanto a la 
protección y cuidados necesarios para lograr el bienestar de los niños  y niñas. Chile ratificó la 
Convención el 26 enero del 199012

 

.  

En los últimos 20 años casi todos los países del mundo han aceptado la CIDN. El Comité 
Internacional para los Derechos del Niño es el órgano de las Naciones Unidas a cargo de la 
supervisión de esta Convención y esta poniendo especial atención en la violencia contra los niños y 
las niñas desde 1993, recomendando la prohibición en todos lugares del mundo. Además 
recomienda que los Estados partes tomen medidas especiales para introducir maneras alternativas 
de educar a los niños y niñas13

 

. 

Las condiciones generales se presentan en los artículos del 1 al 4 en la Convención. En el primer 
artículo se establece la definición de niño. En el artículo 2, habla del principio de no 
discriminación; el artículo 3 explica el interés superior del niño y en el artículo 4 se presenta  la 
obligación del Estado de garantizar estos derechos. En los artículos 19-21 y 32-37 se habla de 
riesgos físicos relacionados con la salud. El artículo 19, se refiere específicamente al tema del 
maltrato infantil y  dice en su parte primera que “Los Estados Partes adoptarán 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, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo” (UNICEF).  

 

La segunda parte de este artículo trata de cómo llevar a cabo estas medidas en la manera mas 
adecuada protegiendo siempre los intereses del niño y la niña. También ofreciendo el apoyo 
necesario a ellos y a los adultos que cuidan a los mismos. Dice: “Esas medidas de protección 
deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de 
él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos 
tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial” (UNICEF).  

 

                                                      
12 http://www.unicef.org/spanish/crc/ 

13 http://www.unicef.org/india/child_protection_5388.htm 
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 2.3 Recomendaciones del Comité Internacional 
de los Derechos del Niño  
En esta parte se revisan los comentarios y sugerencias, dirigidos a todos los Estados partes que han 
ratificado la Convención respecto al tema del castigo corporal y otras formas de castigo cruel y 
humillante previstos en la Convención. Este documento fue aprobado en el año  2006 en las 
Naciones Unidas, dentro del Comité Internacional de los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 
General Comment n°8  2006). 

 

En el 2006, por primera vez el “Comité Internacional de los Derechos del Niño” hizo un comentario 
general sobre la violencia contra los niños y niñas y el derecho de protección contra el castigo 
corporal. Es claro, según el artículo 19 de la Convención, que no se acepta ningún tipo de violencia 
física o psicológica14

 

.  

En este documento del 2006, el Comité reconoce el derecho del niño y niña de ser respetado en 
cuanto a su dignidad, a su integridad física y a su protección igualitaria bajo la ley. El motivo de 
este comentario general, es subrayar la obligación de todos los Estados partes que han ratificado la 
Convención de actuar rápidamente prohibiendo y eliminando todo castigo corporal u otro tipo de 
castigo cruel o humillante. Otro objetivo es  proponer a los Estados partes medidas legislativas y 
educativas para acabar con el castigo corporal (Naciones Unidas, General Comment n°8 2006:3-5). 

 

El Comité comenta que la prohibición del castigo corporal no excluye el uso de disciplina en su 
forma positiva, siendo importante en el desarrollo sano del niño o la niña. 

 

El Comité reconoce también acá que la crianza de niños, niñas y especialmente de lactantes, 
requiere mucho contacto físico pero que los padres deben distinguir contacto físico y violencia en 
cuanto al castigo (Ibid).  

 

Otro punto importante es que hay momentos en las cuales un padre, madre o persona a cargo debe, 
para protección del niño, niña u otras personas, hacer uso de la fuerza. Aquí  la palabra clave es “lo 
mínimo necesario”15

 

. Es decir no usar más fuerza de lo absolutamente necesario y durante un 
tiempo limitado y distinguir bien entre los momentos cuando es absolutamente necesario, y cuando 
no lo es. Aquí es importante que las personas a cargo del niño o la niña reciban la educación y el 
conocimiento suficiente para estas situaciones (Ibid).  

 Luego, el Comité continúa dando sugerencias en cuanto a qué medidas los Estados partes deberían 
tomar en la implementación de la Convención. Según el artículo 19 de la Convención los Estados 

                                                      
14 http://www.unicef.org/india/child_protection_5388.htm 

15 Traducción de ”the minimun neccesary” por la autora 
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partes deben tomar medidas legislativas para proteger a los niños y niñas de actos de violencia 
(Ibid: 5). 

 

El Comité dice además que toda justificación dentro de la ley del castigo corporal, cómo por 
ejemplo “disciplina razonable” en la legislación inglesa, debe ser eliminada. En las instituciones y 
en las escuelas también debe haber una prohibición total. Sin embargo, el Comité comenta que el 
problema muchas veces no está en la ley, que  algunos estados no aprueban explícitamente el 
maltrato o el castigo corporal, sino que está en la práctica, en los valores y las actitudes de la gente. 
Es decir la legislación es importante y muy significativa en cuanto a establecer normas y cambiar 
conductas, pero no basta. La dimensión real, con tradiciones, actitudes y normas fuertes, es de igual 
importancia y no debe ser olvidada. Por eso, el Comité hace hincapié en la importancia de 
incorporar la prohibición explícitamente en todas las instancias afectadas dentro de la ley (Ibid:8-9).  

 

Finalmente el Comité presenta las siguientes sugerencias para realizar una implementación eficaz: 
los Estados partes deben realizar investigaciones e informes para controlar la implementación de las 
leyes sobre la infancia y de la Convención. También es importante la ayuda de organizaciones 
internacionales como UNICEF y UNESCO, para desarrollar estilos de crianza y educación positiva 
a favor de los niños y niñas, que respeten su derecho a participar con sus propias opiniones. En este 
aspecto el artículo 12 dice que “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 
afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 
madurez del niño.” En su parte segunda dice: ” Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad 
de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 
normas de procedimiento de la ley nacional” (Ibid:10-13).  

 

En forma más concreta respecto a la implementación se considera importante el trabajo preventivo, 
cambiando las actitudes y las prácticas, promoviendo nuevos métodos positivos y sin violencia. Los 
Estados partes deben ayudar a los padres a cambiar sus conductas mediante un trabajo positivo de 
apoyo y de educación, tratando de evitar mayores sanciones. Se debe tener en cuenta siempre en 
primer lugar el interés superior del niño y niña y por eso procesar a los padres, sin embargo la 
separación de los padres e  hijos/hijas debe ser la última solución. Se recomienda por parte del 
Comité que se realicen programas de educación para todos los que trabajan con la protección de 
niños y niñas tales como la policía, los tribunales e instancias legales. Además se debe velar por la 
crianza positiva por parte de los padres, madres y de todas las personas que trabajan con niños y 
niñas. Se hace hincapié en que no solo lo que dicen los padres a sus hijos se va a reflejar en ellos, 
sino también como actúan, así que la conducta de los padres sirve como modelo para la conducta 
futura de sus hijos/hijas. La promoción de formas no violentas de crianza deben estar presentes en 
todas las  instancias que tratan sobre niños y niñas, en el sector de salud, en la educación, en 
instituciones de primera infancia, jardines infantiles y escuelas (Ibid). 
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2.4 Desafíos en la implementación de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño (1989) 
Según el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, hoy en día la legislación nacional no es 
algo que se desarrolla en forma aislada sólo dentro del propio país, como sucedía tradicionalmente. 
Dado la globalización actual, existe una interacción entre varios actores sociales y políticos en 
distintos niveles, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y esta interacción influye en el 
desarrollo e implementación de la ley. Es una interacción a nivel transnacional, por ejemplo lo 
vemos en la influencia de las Naciones Unidas; en el nivel nacional/estatal (a través de las 
instituciones y el desarrollo de nuevas leyes); y a nivel comunitario dado el papel que juegan hoy 
las ONGs, movimientos sociales, culturales y otras organizaciones populares, nacionales y locales. 
La implementación y el desarrollo de los derechos del niño/niña es un proceso de influencia 
recíproca entre el nivel local, nacional y transnacional (Santos citado en Bartolomei 1999 :50-52).  
 
Bartolomei desarrolla la teoría de Santos mas en detalle en el caso de los niños y niñas en 
Latinoamérica. La autora ha diseñado una figura, la cual vamos a presentar en la parte del análisis 
de esta tesina, sobre el proceso de la implementación y el importante papel que tienen los diversos 
actores sociales y políticos a los diferentes niveles de la sociedad. Según la misma autora en el 
proceso de implementación se debe trabajar activamente a estos diferentes niveles de la sociedad, a 
nivel local, nacional y transnacional. La autora nos dice que la interacción entre los actores es 
importante, por ejemplo esto se ve en el trabajo educativo, por ejemplo es importante que a nivel 
local la gente tome conciencia de sus derechos, se despierta así una conciencia entre la gente a 
través de la labor de las ONGs, los movimientos sociales, culturales y otras organizaciones 
populares. Desde arriba y a nivel nacional, el gobierno, el Estado e instituciones deben invertir 
recursos en programas de educación e información sobre los derechos del niño y la niña. Dentro de 
este proceso, los actores como por ejemplo las organizaciones que velan por los Derechos 
Humanos, organizaciones profesionales, la opinión pública, los medios de comunicación y las  
facultades de derecho deben trabajar en  forma conjunta en la implementación de los derechos 
humanos (Bartolomei 1999 :50-52).  
 

2.5 El castigo corporal y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
En su discurso en 2009, Peter Newell, coordinador de  “Iniciativa global para acabar con toda 
forma  de Castigo Corporal Infantil”, la cual es una iniciativa que forma parte de UNICEF 16

                                                      
16 Traducción de ”Global initiative to end all forms of corporal punishment of children” por la autora 

, habla 
de por qué es importante acabar con el castigo físico. Según este autor, hay gente que opina que hay 
violencia extrema en muchos partes del mundo que merece mas atención que el castigo corporal 
infantil. No obstante, es importante desafiar la idea de que una violencia arbitraria contra los niños 
y niñas sea legal y socialmente aceptada y una realidad diaria para todos ellos. Newell destaca que 
durante tiempo, el abuso y el castigo corporal han sido vistos cómo dos hechos separados y 
aislados, cuando en realidad la mayoría de los abusos se llevan a cabo en forma de castigo o 
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control. Sólo una minoría de los perpetradores tienen graves problemas psicológicos y actúan sin 
motivo de punición. Además, la idea  de que se acepta el castigo corporal como algo “normal”, 
hace que se vea a los niños y a las niñas como objetos de posesión, esto facilita y hace más probable 
otras formas mas graves de abuso, como el abuso sexual y el tráfico de niños y niñas. Por eso, 
eliminando el castigo corporal es esencial para acabar con toda forma de violencia contra los niños 
y niñas17

 

.  

Según el mismo autor, la abolición del castigo corporal también tiene gran importancia simbólica 
ya que el castigo corporal simboliza el bajo estatus que el niño y la niña tienen respecto a otras 
personas.  La prohibición tiene una función importante en el trabajo a favor de los derechos de los 
mismos, es uno de los pasos a tomar en la dirección del niño y la niña como sujetos de derecho en 
la lucha por los derechos de la mujer; nadie justificaría la violencia razonable o de punición en las 
casas contra los mujeres, no obstante, se continúa justificando esta violencia cuanto se trata de 
niños y niñas. Eso es muy lamentable, dice Newell, especialmente porque el niño y la niña se 
encuentra en una posición frágil e inferior en el sistema de poder existente18

2.6  “Save the Children” 

. 

19

“Save the Children Suecia” inició el proyecto de la ley “Abolición del Castigo Físico Contra Niños, 
Niñas y Adolescentes” en Latinoamérica. Es un proyecto internacional en América Latina  que 
pretende prohibir de forma explícita la utilización del castigo corporal como método de corrección, 
derogar de las legislaciones toda autorización del uso del castigo corporal, y proponer políticas que 
se dirijan a sustituir la práctica de educación violenta por nuevos métodos de crianza. Con el 
proyecto se parte del principio de que todos los padres y madres desean lo mejor para sus hijos e 
hijas, que crezcan seguros y que sean respetados. En esto la relación que establecen los niños y 
niñas con sus padres es fundamental, se dice que la familia es el lugar principal donde los niños y 
niñas aprenden formas de comportamiento, actitudes y valores. El comportamiento de los padres 
sirve como ejemplo y modelo de cómo resolver problemas para los niños y niñas, por eso es 
importante que los padres establezcan límites claros y una cierta disciplina. Sin embargo, existen 
límites en el poder de los padres, no se puede aceptar el abuso poniendo en riesgo el desarrollo y el 
bienestar de los niños y niñas

 

20

En este mismo documento sobre el castigo corporal, “Save the Children” presenta los siguientes 
argumentos para mostrar su posición en contra del castigo físico y psicológico a los niños y niñas:  

.   

1. “El castigo físico o psicológico constituye una vulneración del derecho del niño a su integridad 
física, a ser protegido contra toda forma de violencia, tal como establece la Convención de los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas“. 

                                                      
17 http://www.unicef.org/india/child_protection_5388.htm 

18 Ibid 

19 ”Save the Children” trabaja con proyectos en todo el mundo para  mejorar las vidas de niños y niñas 

en forma duradera http://www.scslat.org/web/quienes.php?id=E 

20 http://www.dhr.go.cr/nopeguemos/antecedentes.html 
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 2. “El castigo físico y psicológico es una forma de violencia contra los niños y niñas aceptada 
socialmente y en muchos países también legalmente“.  

3. “Siempre hay una alternativa para educar, corregir o establecer disciplina sin necesidad de 
recurrir al castigo físico o psicológico21

2.7 Contexto jurídico en Chile 

. 

Antes de los años 80 no se había estudiado ni investigado sobre el maltrato contra los niños y niñas 
en Chile, fue con la ratificación de la CIDN en 1990, que se comenzó a tomar en serio la 
problemática del maltrato infantil y se desarrolló programas de carácter integral e interseccional; 
este trabajo que forma parte de la democratización del país, estuvo relacionado con los 
movimientos para los derechos de la mujer (Salazar Medina 2006:13). 

 

Existían varios proyectos de ley para optar por el cambio del artículo 234 del Código Civil Chileno. 
Uno es  el Boletín 5.500-18, de iniciativa parlamentaria, que estuvo en la Cámara de Diputados. El 
otro proyecto de ley introducía una serie de modificaciones a los Tribunales de Familia y se tramitó 
en el Senado, radicado en la “Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento”. El 
segundo fue el que resultó, que en diciembre de 2007 la Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento aprobó una indicación del Ejecutivo por la cual se informa que la facultad de 
los padres para corregir a sus hijos e hijas, conforme al artículo 234 del Código Civil, no autoriza el 
castigo corporal (Revista Chilena de Derecho 2008:211). 

 

“Child Rights Network” (CRIN) publica en su página web el 18 de marzo de 2008 el nuevo texto 
de ley y los comentarios de la “Asociación Chilena pro Naciones Unidas” (ACHNU): 

“El texto aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado 
es el siguiente: 
 
Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 234 del Código Civil:  

1) Agrégase al final del inciso primero y antes del punto aparte, lo siguiente: “y en conformidad a la 
ley y a la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta facultad excluye toda forma de maltrato 
físico”.  

 

2) Sustitúyese, en el inciso segundo, la frase “decretará medidas de resguardo del hijo”, por la 
siguiente: “podrá decretar una o más de las medidas cautelares especiales del artículo 71 de la ley 
N° 19.968, con sujeción al procedimiento previsto en el Párrafo primero del Título IV de la misma 
ley”.” 

                                                      
21 http://www.dhr.go.cr/DNA/proyecto.html 

ACHNU comenta que aunque este cambio en la ley esta muy bien y sería mejor prohibir 
explícitamente el castigo corporal para lograr cambios significativos en las formas de crianza. 
Además agrega que sería más efectivo prohibir explícitamente el castigo físico en vez de utilizar el 
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concepto muy amplio de “maltrato infantil”. Por otra parte, ACHNU estima que sería importante 
incluir a todas las personas a cargo del cuidado del niño y la niña, no solo a los padres. Se toma el 
ejemplo de Uruguay cuyo texto aprobado dentro de la ley dice: “Queda prohibido a los padres y a 
toda persona encargada del cuidado personal, crianza, educación, tratamiento y vigilancia, sean 
éstas de manera temporal o definitiva, utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante, 
degradante, cruel e inhumano, como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o 
adolescentes” 22

 

. 

En relación con el cambio de la ley  en el 2007 en Chile, se organizó una conferencia en la 
Universidad Diego Portales que se llamó “Un Chile sin Maltrato Infantil”, en la cual comentó los 
siguiente el Decano de la Facultad de Derecho, Juan Enrique Vargas,23 respecto a la reciente 
modificación del Código Civil: “Este cambio legal es una excelente noticia  y un muy buen desafío 
para quienes estamos relacionados con la Justicia en Chile, pues a veces creemos que con cambiar 
la norma la realidad se vuelve distinta. Creemos que la modificación será un gatillador de políticas 
públicas, para que los niños y niñas del país sean reconocidas como sujetos de Derecho”. Durante la 
conferencia se hizo también hincapié en la importancia que tiene esta modificación en cumplir con 
las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Consuelo Contreras, 
presidenta de  la Corporación “Opción”24, comentaba lo siguiente: “Sin duda la modificación del 
artículo 234 del Código Civil es un avance sustantivo para dar cumplimiento a las recomendaciones 
del Comité de los Derechos del Niño de la ONU realizadas en el 2006. Distinguir con claridad la 
prohibición expresa del maltrato con fines de corrección es una potente señal del país que queremos 
construir, pues lo que ayer se consideraba natural hoy es pensado como un hecho que atenta contra 
la integridad de las personas. La modificación es un gran avance, pero es sólo un paso. Queremos 
para el bicentenario un país que respete a los niños y niñas; un país en que la democracia, la justicia 
y el respeto absoluto a los derechos humanos también los alcance a ellos” 25

 

. 

En la Revista Chilena de Derecho se publicó en el 2008 una entrevista con Jorge Baraona sobre las 
propuestas del cambio en el Código Civil, en relación con la prohibición de todo castigo físico a las 
hijos e hijas. El profesor Baraona se opone a este cambio y opina que es erróneo. Baraona 
argumenta que esto lesiona la autoridad paternal, diciendo que los padres tienen un derecho y un 
deber de educar a sus hijos e hijas. Esta modificación de la ley que se propone significa según el 
autor, no dotarles a los padres la autoridad suficiente. Además dice que no está a favor de la 
violencia contra los niños y niñas, pero que la corrección en casos excepcionales puede necesitar el 
castigo físico y que la modificación priva a los padres de su derechos de corregir a los niños y 

                                                      
22 http://www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=17010 

23 Información sobre Juan Enrique Vargas en: 

http://www.cejamericas.org/cejacommunity/index.php?id=140&item2=118 

24 “Opción” es una corporación chilena privada fundada en 1990 sin fines de lucro. El propósito es 

proteger y defender los derechos de niños, niñas y adolescentes, y también diseñar propuestas para 

mejorar la calidad y eficacia de las políticas públicas. Más información en: http://www.opcion.cl/  

25 http://www.udp.cl/derecho/noticias/agosto/maltrato.htm 
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niñas, aunque confiesa que su punto de vista puede resultar chocante hoy en día(Revista Chilena de 
Derecho, 2008:212). 

 

La versión antigua del artículo 234 decía: “Los padres tendrán la facultad de corregir a los hijos, 
cuidando que ello no menoscabe su salud ni su desarrollo personal. Si se produjese tal menoscabo o 
se temiese que ocurra, el juez a petición de cualquier persona o de oficio, decretará medidas en 
resguardo del hijo, sin perjuicios de las sanciones que corresponda aplicar por la infracción. Cuando 
sea necesario para el bienestar del hijo, los padres podrán solicitar al tribunal que determine sobre la 
vida futura de aquel por el tiempo que estime más conveniente, el cual no podrá exceder del plazo 
que le falte para cumplir dieciocho años de edad. Las resoluciones del juez no podrán ser 
modificadas por la sola voluntad de los padres” (Ibid).  

 

Baraona opina que esta antigua versión queda abierta a interpretación y que esto es positivo. De 
esta manera, la responsabilidad cae en los padres de decidir si dar o no dar una palmada a sus hijos 
o hijas es conveniente y no según la ley. El antiguo criterio prohibía que se causara un menoscabo 
en el niño o niña. El autor dice lo siguiente relativo a la interpretación libre en el artículo: “…Y 
aquí está la clave del asunto: para los que piensan que cualquier golpe a un niño, aunque sea leve o 
moderado, tiene un impacto negativo en su personalidad y no podría nunca significarle un bien, 
obviamente interpretarán la norma, incluso tal cual está, como prohibitiva de todo castigo físico. En 
cambio, para quienes pensamos que el castigo físico moderado puede suponer un bien al niño, si 
ello le conduce a modificar una conducta que no parece adecuada, concluimos que la actual 
redacción autoriza castigos moderados” (Ibid). 

2.8 “Estas manos construirán un mañana mejor”   
 Varias organizaciones sociales en Chile, ONGs e instituciones que trabajan con los derechos de los 
niños y niñas, llevan a cabo un proyecto para facilitar la participación de los mismos y de los  
adolescentes dándoles una voz y servir como contacto entre los niños/niñas y las comunidades 
locales, regionales, nacionales e internacionales. El ”Foro Social Chile” ha organizado reuniones 
para ONGs y esos encuentros han resultado en proclamaciones como: el Foro Social de Educación 
(2005), el Foro Social Chile Infancia (2006), y el foro hacia la cumbre de Ministros de Infancia 
(2007). El encuentro que resultó en la declaración “Estas manos construirán un mañana mejor” se 
realizó en Temuco, allí niños, niñas y adolescentes dieron a conocer sus demandas y propuestas a 
través de sus voceros a los Ministros de Infancia de Iberoamérica. Esta proclamación se presentó a 
la entonces Presidenta de la República Michelle Bachelet. Fueron 15.000 niños y niñas que 
solicitaron a la mandataria la urgencia para alterar la potestad de los padres de corregir a sus hijos e 
hijas con violencia. Esto generó un debate que concluyó con una modificación del Código Civil 
chileno ” (“Declaración de Temuco” 2007:3).    

 

El documento  dice en su primera parte: 

“En el marco de las actuales reuniones que realizan los adultos y adultas, nos dirigimos a la Señora 
Presidenta, las autoridades de gobierno de Chile, autoridades regionales, representantes de los 
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gobiernos iberoamericanos, coaliciones de ONG:s, niños, niñas, jóvenes de Iberoamérica, 
comunidad en general” (“Declaración de Temuco” 2007:3). 

 

La declaración incluye varias demandas en cuanto al bienestar de los niños y las niñas haciendo 
hincapié en la carencia de oportunidades para los niños y niñas de participar en la política. 
Comienza con:”que el mayor problema es que no existen instancias para participar, ya que tenemos 
que esperar que los adultos y las adultas nos den la oportunidad de expresarnos” (Ibid:7).    

 

Respecto al maltrato infantil y el castigo corporal se proclama: “Una de las principales 
problemáticas que afectan a los niños, las niñas y adolescentes es el maltrato infantil y la violencia 
intrafamiliar que se manifiesta en maltrato físico, psicológico, verbal, abuso de poder hacia ellos y 
ellas, como lo podemos ver en los colegios, liceos y jardines infantiles, la casa, en las calles al 
inducir a la explotación sexual o el trabajo donde se da la explotación laboral porque el jefe abusa 
por no tener una fiscalización externa en este ámbito” (Ibid:10).   

 

A continuación se exponen los daños, tanto físicos como emocionales que el maltrato provoca y el 
riesgo de que repitan el maltrato a sus propios hijos e hijas en el futuro. Se dice al respecto que la 
crianza de los niños y niñas: ”Creemos que un buen trato hacia los niños y las niñas se refleja en el 
respeto, autoestima, protección, seguridad, comunicación, sociabilidad, buenas relaciones de 
amistad y afecto” (Ibid:11).   

2.9 Resumen del capítulo 
La CIDN incluye normas éticas de como proteger y cuidar de los niños y niñas. El artículo 19 de la 
Convención se refiere al maltrato infantil y dice que los Estados Partes deben adoptar todas las 
medidas posibles para proteger al niño y la niña  contra todos tipos de maltratos. El Comité 
Internacional de los Derechos del Niño, órgano a cargo de la supervisión de la implementación de 
la Convención presenta recomendaciones a todos los Estados Partes en cuanto a la implementación 
eficaz de la Convención. Se recomienda por ejemplo que los países actúen rápidamente prohibiendo 
y eliminando el castigo corporal y que se deben proponer medidas legislativa e educativas. Se hace 
hincapié también en llevar a cabo un trabajo activo para cambiar las normas y las tradiciones de la 
gente con trabajo preventivo promoviendo nuevos métodos de crianza sin violencia.  
 
Hemos presentado también en esta tesina a la investigadora Bartolomei la cual trata el tema de los 
niños y niñas y las medidas necesarias para la implementación de las Convenciones internacionales 
a diferentes niveles de la sociedad. La implementación es un proceso recíproco donde interactúan el 
nivel local, nacional y transnacional incluyendo a varios actores importantes como las ONGs a 
nivel local y al Estado chileno al nivel nacional, los cuales son importantes para la parte analítica 
del caso chileno. Otros actores importantes son las organizaciones internacionales tales como 
UNICEF y “Save the Children”, las cuales llevan a cabo un trabajo a favor de los niños y niñas en 
Chile y en general promoviendo reformas en la ley nacional y cambiando normas de acuerdo a la 
CIDN.  
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Hemos también en este  capítulo presentado el cambio del artículo 234 del Código Civil chileno en 
el año  2007, cuando se eliminó la autorización del uso de cualquier forma de maltrato. El cambio 
fue el resultado del trabajo de un conjunto de diferentes ONGs que trabajan con los derechos de la 
infancia en Chile. Otro actor que hemos presentado es la Universidad Diego Portales en Chile la 
cual en relación al cambio de la ley chilena, reunió a diferentes ONGs y otros actores para discutir 
la importancia que tiene esto para los niños y niñas de Chile. 

3. Conceptos teóricos 

3.1 Introducción 
En este capítulo se hará una presentación de los conceptos teóricos relevantes al tema. 
Presentaremos la definición del niño y niña. Posteriormente se presentan varias definiciones del 
maltrato infantil, siendo el castigo físico parte de él. Introduciremos más en detalle el tema del 
castigo corporal y al final la situación de la familia, factores de riesgo y métodos de crianza que no 
incluyen el castigo físico. 

3.2 Definición del niño y la niña  
En la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989) (CIDN) encontramos una  
definición del niño y de la niña  en su artículo 1: “Para los efectos de la presente Convención, se 
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 
que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” (UNICEF: Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), 2007).  

 3.3 El maltrato infantil  
Esta investigación se va a centrar en torno al castigo físico. No obstante, es relevante definir el 
maltrato infantil. El maltrato infantil es un problema muy serio y una de las formas de maltratar a 
un niño o niña es con el abuso físico. Algunas personas opinan que el castigo físico y el abuso 
físico son formas completamente distintas el uno del otro. En realidad, casi todo “abuso” corporal 
es administrado en un contexto de castigo o control, así que, el abuso es equivalente a castigo físico 
(Save the Children Suecia,’Acabando con la violencia legalizada contra niños’:2). Por eso, es 
importante que presentemos el tema del maltrato infantil cuando tratemos el castigo corporal. 

Hay cuatro formas de maltrato infantil y son las siguientes: abuso físico, abuso sexual, negligencia 
y abuso emocional (Berk 2006: 588).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) forma parte de las Naciones Unidas  y es responsable 
de las cuestiones mundiales de la salud26

                                                      
26 http://www.who.int/about/es/index.html 

. La OMS define el maltrato infantil como “todas las 
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formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia, explotación 
comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su 
supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 
poder. Incluye toda forma de abuso emocional o físico, abuso sexual, abandono y explotación”27

 

.  

Existe otra definición importante desarrollada por Gonzalo Musito28 y Fernando García29

 

, 
catedráticos españoles de psicología de la Universitat de Valencia, la cual dice lo siguiente: 
”cualquier daño físico o psicológico no accidental que se ocasione a un menor, por sus padres o 
cuidadores, que ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales o de 
negligencia, omisión o comisión, que amenazan al desarrollo normal tanto físico como psicológico 
del niño” (Musito y García (1996) en Platone 2007: 50). 

Moya Suarez, el cual trabaja para el “Servicio Nacional de Menores en Chile” (SENAME), define 
el Síndrome del Niño Maltratado como “La agresión física, emocional o sexual contra un niño, 
provocada por los padres o por los adultos que lo tengan a su cuidado. Incluye la negligencia, el 
descuido y la falta de cuidado al menor”( Moya Suárez et alias:6).  

 

En el campo de la psicología existen varios factores asociados al maltrato infantil que son 
relevantes presentar aquí. Por ejemplo, encontramos algunos aspectos importantes asociados a 
padres que maltratan a sus hijos tales como: factores psicológicos, abuso de alcohol o de drogas, 
que la persona ha sufrido de maltrato infantil. Se puede tratar también de que los padres están 
convencidos del valor de una crianza disciplinaria; tienen grandes expectativas del niño o la niña 
que se realicen; cuando los padres  tienen una edad menor o un nivel de educación baja; cuando han 
dado a luz a un hijo prematuro o con alguna enfermedad o problemas de desarrollo (Berk 2000:587- 
588). 

 

En cuanto a la situación social cabe señalar la importancia del ingreso bajo, la pobreza, estar sin 
hogar, aislamiento social, inestabilidad en la pareja, muchas mudanzas etc. La comunidad y el 
ambiente donde vive el niño/la niña también juega un papel importante, muchas de las familias con 
maltrato infantil sufren de una escasez de apoyo social durante los períodos difíciles de la vida, 
tanto como apoyo general o una red social estable. Además, actitudes frente a métodos de crianza y 
corrección varían en diferentes contextos culturales (Ibid). 

                                                      
27 Traducción por la autora de la definición en inglés: ”Child maltreatment, sometimes referred to as 

child abuse and neglect, includes all forms of physical and emotional ill-treatment, sexual abuse, 

neglect, and exploitation that results in actual or potential harm to the child’s health, development or 

dignity. Within this broad definition, five subtypes can be distinguished – physical abuse; sexual abuse; 

neglect and negligent treatment; emotional abuse; and exploitation” 

http://www.who.int/topics/child_abuse/en/ 

28 Información sobre Gonzalo Musito en: http://www.uv.es/lisis/miembros/gonzalomusitu.htm 

29 Información sobre Fernando García en: http://uv.academia.edu/FernandoGarcia 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) en un Informe del 2006 destaca que hay una 
correlación entre el maltrato infantil y el consumo de alcohol. Varios estudios confirman que el 
alcohol es un factor que contribuye en grado significativo a este tipo de violencia, demuestra 
también que ser maltratado en la infancia esta asociado a un considerable incremento del riesgo de 
consumo peligroso o nocivo de alcohol durante la vida  (OMS ”Maltrato infantil y alcohol”, 
2006:1-4). 

3.4 Castigo físico a niños y niñas  
En esta parte vamos a dar una imágen del castigo corporal presentando las definiciones, teorías y 
varios informes sobre el tema. Nos vamos a concentrar especialmente en el castigo corporal en el 
hogar. No obstante, es importante destacar que esta problemática existe tanto en el hogar como en 
las escuelas y otras instituciones (Straus en Levav et alias 1996: 70). Se van  a tomar en cuenta 
varias definiciones y teorías en relación al castigo corporal a niños/niñas, para así tener una 
perspectiva amplia y poder entender mejor la situación actual. Trataremos como sinónimos: castigo 
corporal, castigo físico y golpear. 

 

Peter Newell coordinador de UNICEF, presenta en su discurso sobre el tema del castigo corporal, 
que es probable que el castigo físico siempre haya existido de una u otra forma, tanto entre los 
hombres como entre los animales. No obstante estudios antropológicos demuestran, que en 
sociedades de pequeña escala donde tradicionalmente se compartía la responsabilidad de la crianza 
de los niños y niñas dentro de la comunidad, era inexistente el castigo corporal. Peter Newell en el 
mismo discurso, dice que países como Inglaterra y otros países con pasados imperialistas han tenido 
un papel significativo para la difusión e institucionalización del castigo corporal tras la esclavitud, 
ocupación militar y en la educación de los misioneros y el desarrollo del sistema escolar. Ha sido el 
concepto jurídico inglés de “disciplina razonable”30, que ha influído en otras legislaciones en 
diversas partes del mundo y que autoriza según la ley al padre, la madre o persona a cargo, el uso 
en forma moderada y razonable del castigo corporal para disciplinar a sus hijos 31

 

.  

El castigo físico es la forma más común de maltratar físicamente al niño o a la niña. Se define cómo 
“la causa de dolor con la intención u objetivo de modificar un comportamiento percibido como no 
deseable por la persona a cargo del niño o la niña” (Straus en Levav et alias 1996: 71).  Esto incluye 
también la práctica de dar palmadas, golpes, agarrar, empujar  y golpear al  niño/niña con un 
objeto32

 

. 

                                                      
30 Traducción de “reasonable chastisement” por la autora. 

31 http://www.unicef.org/india/child_protection_5388.htm 
32 Traducción por la autora de la siguiente definición de Straus: “Corporal punishment is defined as the 
infliction of pain with the purpose of modifying behavior perceived as undesirable by the person in 
charge of disciplining a child. It includes means such as spanking, slapping, grabbing, shoving, and 
hitting with objects or other violent means of discipline are acceptable and necessary”. 
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Otra forma de hablar sobre el castigo físico es definirlo como una forma de violencia intrafamiliar, 
incluyendo tanto la física como la psicológica. El Servicio Nacional de la Mujer  en Chile 
(SERNAM) define la violencia intrafamiliar como “…toda conducta que por acción u omisión 
cometa algún miembro de la familia en contra de otro, abusando de su relación de poder, ya sea 
dentro del hogar o fuera de éste, y que perjudique su bienestar, su integridad física o psicológica, su 
libertad y su derecho a un pleno desarrollo”. Golpes y agresiones físicas contra el niño y la niña son 
una de las manifestaciones más comunes de violencia intrafamiliar  (Herrera Ponce 2008:7). 

 

“Save the Children Suecia” lo define de la siguiente manera: ”Se define como castigo corporal el 
uso intencional de la fuerza, con lesiones físicas o sin ellas, para infligir dolor en un niño o niña con 
el objeto de corregir o controlar una conducta. Tiene la especificidad de que se circunscribe, -
independientemente de las consecuencias-, al tema de la corrección. Es decir, forma parte de los 
métodos sociales y familiares sancionatorios con fines correctivos”33

 

. 

El castigo físico es definido por el Comité para los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas 
como; “Todo castigo que requiere fuerza física con la intención de causar algún grado de dolor o 
molestia, no importa cuan ligero sea”34

 

.  La definición es amplia e incluye, además del acto de dar 
golpes, azotes, bofetadas, también el acto violento con objetos cómo látigos, palos, bastones, 
zapatos, cucharones de madera etc. Otros ejemplos son: dar puntapiés, sacudir, tirar al niño o la 
niña, pellizcar, morder, tirar del pelo, forzar el niño o la niña de pararse en posiciones 
inconfortables, quemar, obligar la ingestión de cosas u obligación de tragar especias picantes 
(Naciones Unidas, General Comment n°8 2006:4).  

Son varias las lesiones asociadas al castigo físico, los daños físicos incluyen contusiones, 
hematomas, fracturas de los huesos, quemaduras, mordiscos, raspaduras y desgarros. Puede causar 
también daños cerebrales serios que pueden resultar en discapacidades neurológicas crónicas y 
hasta provocar la muerte (Save the Children proyecto de “ley de abolición del castigo físico contra 
niñas niños y adolescentes”:5) . 

 

El castigo corporal afecta la autoestima de los niños, niñas y adolescentes, y genera en ellos y ellas 
una autopercepción negativa, además contrario a lo que piensan algunas personas de que el castigo 
corporal hace más fuerte a quienes lo reciben, el castigo corporal les enseña a los niños y niñas a ser 
víctimas, les hace sentir soledad, tristeza y abandono, incorporando una visión negativa de los 
demás y de la sociedad, sintiendo que la sociedad es un lugar amenazante (McCormick en Levav at 
alias 1996: 71). 

                                                      
33 http://www.dhr.go.cr/DNA/proyecto.html 
34 Traduccion de la primera parte de la definición en inglés por la autora. Aqui se presenta la definición 
en inglés: ”The Committee defines “corporal” or “physical” punishment as any punishment in which 
physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort, however light.  Most 
involves hitting (“smacking”, “slapping”, “spanking”) children, with the hand or with an implement - a 
whip, stick, belt, shoe, wooden spoon, etc.  But it can also involve, for example, kicking, shaking or 
throwing children, scratching, pinching, biting, pulling hair or boxing ears, forcing children to stay in 
uncomfortable positions, burning, scalding or forced ingestion (for example, washing children’s mouths 
out with soap or forcing them to swallow hot spices)”. 



 21 

 

El castigo corporal es un fenómeno muy común y muy practicado en el mundo. Esto puede dar la 
falsa impresión de que esto es algo “normal” y no merece intervención o prevención. No obstante el 
hecho de ser común no significa que no lleva a graves efectos de la salud. El médico 
estadounidense Kenelm F. McCormick35

 

 opina que el castigo corporal lleva a un problema de 
violencia porque sirve cómo modelo de cómo resolver problemas usando violencia. Es inefectivo y 
contrareproductivo como estilo de crianza, el adulto demuestra al niño/niña que  el uso de castigo 
corporal es aceptable y necesario, además, hay un aspecto de poder dentro de la relación entre niño 
y padre/madre. De acuerdo a McCormick el mensaje implícito que se trasfiere al niño/niña es que 
quién posee más poder puede ejercer este poder sobre otra persona con menos poder (Ibid:71). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que en el año 2000 fallecieron 57 000 niños y 
niñas menores de 15 años por homicidio, siendo la mayoría los lactantes y los niños y niñas de edad 
de 0-4 años. Los casos cuando el maltrato no resulta en muerte es mucho más alto. Según un 
estudio comparativo, intercultural, entre Egipto, Chile, India y Filipinas, en el cual se ha preguntado  
a las madres si golpeaban a sus hijos con objeto (no incluyendo en las nalgas), el resultado fue que 
Chile, con 4 por ciento, tenía la cifra más baja. En India en cambio, el porcentaje era el más 
elevado, con un 36 por ciento. Resulta muy complicado saber con exactitud las tasas del maltrato 
no mortal, variaciones culturales y diferencias en la definición del maltrato infantil complican la 
cosa, además muchos países no tienen un registro eficaz de las denuncias del maltrato infantil y en 
muchos casos las denuncias no llegan a las autoridades (Organización Mundial de la Salud 2006:2). 

3.5 Estilos de crianza 
El castigo físico esta relacionado con un tipo de crianza: el estilo autoritario. Se suele hablar, dentro 
del campo de la psicología, de cuatro estilos de crianza: 1) Estilo autoritario, 2) estilo permisivo, 3) 
estilo negligente y 4) estilo autoritativo/democrático. 1) El estilo autoritario se caracteriza por una 
creación de normas y reglas, sin la participación y sin la posibilidad de cuestionarlas por parte del 
niño/niña. La consecuencia de no obedecer son castigos severos, a menudo físicos. Niños/niñas que 
viven este tipo de crianza tienden a tener poca autoestima, son retraídos/as y con poca interacción 
social, además suelen tener una escasez de espontaneidad y de control interno (Salazar Medina 
2006: 9-10). 

 

2) El estilo permisivo se destaca por padres y madres que son cariñosos y dulces pero muy poco 
involucrados en la vida de los hijos. Permiten y toleran los impulsos del niño/ niña, les dejan que 
regulen su propia vida, no exigen mucho del niño /la niña en cuanto a una conducta madura y el 
castigo es poco frecuente (Ibid).  

 

3) El estilo negligente combina un bajo entusiasmo en la vida del niño o la niña, una baja tolerancia 
y poco control sobre la conducta de los mismos. Este estilo junto al estilo permisivo se caracterizan 
                                                      
35 Información sobre Kenelm F. McCormick: http://jama.ama-

assn.org/cgi/content/abstract/267/23/3161 
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por un padre y una madre que son muy fríos con su hijo o hija, que son negligentes respecto al 
cuidado, hasta el hecho de rechazar abiertamente al niño/niña, todo esto trae consigo consecuencias 
negativas similares para el niño y al niña. La siguientes características son típicas para este niño o 
niña impulsivo, agresivo, poca independencia, carecen de interés por tener éxito en sus tareas y no 
suele ser capaz de asumir responsabilidades. Se considera que 4) el estilo autoritativo/democrático 
es lo mejor para el niño y la niña y su desarrollo social. El estilo se caracteriza por padres cariñosos, 
un diálogo abierto con el niño o la niña, con normas y reglas claras y un nivel de control moderado 
sobre ellos. El padre y la madre animan a los hijos/hijas a expresar sus opiniones y sus ideas. El hijo 
o la hija del padre y madre autoritativo/democrático busca una independencia social, es responsable 
y capaz de controlar su agresividad, tiene un autoestima alta y confianza en si mismo y sus propias 
capacidades (Ibid). 

 

A continuación se presenta un cuadro con los diferentes estilos de crianza:  
36

 

Según el cuadro se puede observar que la ternura esta relacionada en mayor grado con el estilo 
permisivo y autoritativo/democrático. No obstante, el estilo permisivo carece de exigencia y 
control. El estilo autoritario que tiene un alto grado de exigencia y control (igual que el estilo 
autoritativo), pero carece de ternura. El estilo autoritativo/democrático se presenta como un ideal 
para la crianza de los niños y niñas, con un balance entre la ternura y la exigencia/control. El cuadro 
representa una imágen muy general y simplificada del papel de los padres y  las madres y puede 
servir como punto de referencia cuando se habla de estilos de crianza. En la práctica, es probable 
que las técnicas de los padres se mezclen y coincidan con características de más de uno de los 
estilos.  

 

 

Dentro del campo de la psicología se presentan determinadas técnicas disciplinarias alternativas al  
castigo corporal. Un método que se llama time-out (tiempo-fuera) y propone que los padres elijan 
un área donde calmadamente puedan llevar al niño o la niña en determinadas ocasiones por un 
determinado tiempo, unos minutos. Esta técnica es eficaz cuando el niño o la niña esta muy 
agitado/a o enojado/a, además sirve como un tiempo para que el padre o la madre se calme. Otra 
                                                      
36 Figura: Diana Baumrind (1967). "Effects of authoritative parental control on child behavior. Child 

Development" citado en Salazar Medina 2006: 10 
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técnica es de quitar privilegios, por ejemplo, no permitir que el niño o la niña miren la televisión. 
Se recomienda que se tome en cuenta lo siguiente cuando se corrige la conducta no deseable de los 
niños y las niñas. Ser consecuente y siempre respondiendo de la misma manera ante un 
comportamiento negativo para no confundir al niño/niña, no ser consecuente y  permitir un 
comportamiento negativo sólo contribuye a futuras conductas agresivas. Los padres deben tomar 
una posición de relación cariñosa con sus hijos/hijas. Niños y niñas  que son criados de esta manera, 
con padres y madres que son muy dulces y cariñosos tienden a reaccionar fuertemente ante una 
corrección y a querer recobrar  la relación afectuosa lo antes posible. La corrección debe ser  
explicada claramente de porque una conducta no es buena, esto ayuda al niño y la niña a entender 
mejor y  a no repetir el acto en el futuro (Berk 2006:482-483). 

3.6 Situación familiar y factores de riesgo 
La psicóloga Maria Luisa Platone37

 

 de la Universidad de Caracas (Venezuela), analiza en su estudio 
cuales son las condiciones familiares que se consideradan como factores de riesgo que llevan al 
maltrato infantil. En el estudio participaron niños y niñas venezolanos de las edades 5 a 13 años,  
los instrumentos que se utilizaron fueron un  dibujo de la familia realizado por el niño /la niña, una 
encuesta al niño/niña y una encuesta al profesor/a acerca de las condiciones familiares del alumno/a 
y su adaptación a las actividades del aula (Platone 2007:1).  

Parte del resultado de este estudio mostró que los padres y las madres son los que ponen las reglas 
que los niños y niñas están obligados a obedecer sin el derecho a cuestionar. Además según el 
estudio, es más frecuente que castiguen conducta negativa a que premien conducta positiva, e 
incluso los padres/madres usan métodos emocionales con frases tales como “no sabes cuanto me 
haces sufrir con tu comportamiento”, lo cual genera en los niños/niñas sentimientos de culpa, 
inseguridad e inestabilidad emocional.  

 

En cambio, en los métodos disciplinarios funcionales destacan que las normas deben ser claras y 
explícitas discutiendo con el niño y la niña para que él/ella comprendan las consecuencias negativas 
de la infracción. Importante también es premiar la conducta positiva con mayor frecuencia que la 
implementación del castigo, esto genera en el niño o a niña seguridad, favorece el desarrollo de la 
autonomía y lleva a un buen desarrollo emocional (Ibid:56).  

 

La investigadora Platone, utiliza en su estudio un esquema desarrollado por el psicólogo español 
Félix López Sánchez38

                                                      
37 Información sobre Maria Luisa Platone en: http://www.metodoger.com.ve/quienes.htm  

, el esquema muestra algunas necesidades interpersonales básicas que se 
deben considerar para un buen desarrollo de la personalidad. El niño y la niña necesita un ambiente 
de seguridad que favorezca su autoestima y que fomente su desarrollo de apego; la escasez de estas 
condiciones puede promover una sensación de soledad afectivas, son también importantes las 
relaciones y vínculos sociales que favorecen la capacidad de establecer amistades para evitar la 
soledad social. Por último el contacto e intimidad corporal fomenta la capacidad de recibir afecto y 

38 Información sobre Félix López Sánchez en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17296002 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17296002�
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una sexualidad sana, en ocasión de los contrario se corre el riesgo de sentir soledad sensorial 
(López Sánchez en Platone, 2007:50-51).  

 

A continuación se presenta el cuadro de López Sánchez (en Platone 2007: 51) sobre los factores 
importantes en la vida del niño o niña y su desarrollo además de las consecuencias negativas que la 
falta de los mismos pueden causar:  

 

   

Según un estudio realizado en varios países de  Latinoamérica en el año 1992 por Robert G. Myers, 
el cual consistía de talleres con padres y madres, el castigo corporal es muy común en 
Latinoamérica. El castigo físico en Latinoamérica varía en cuanto a la frecuencia, la severidad, la 
ocasión y las formas. En algunos casos, el uso del castigo físico esta relacionado con la creencia de 
que estimula el aprendizaje del niño/niña, frecuentemente la actividad del castigo físico es una 
repetición del castigo físico sufrido por los mismos padres y madres. También este estudio muestra 
que en Latinoamérica hay una tendencia de aplicar el castigo físico en frecuencia más alta que la de 
premiar el comportamiento positivo del niño y la niña (Myers 1994:16). 

 

La socióloga Soledad Herrera Ponce39

                                                      
39 Información sobre Soledad Herrera Ponce en: 

http://www.conicyt.cl/bases/fondecyt/personas/2/7/27323.html 

 que investiga sobre el tema de niños y niñas que viven en 
campamentos en Santiago de Chile, opina que existen estrechos vínculos entre el nivel de 
educación del niño/niña y la situación en el hogar, esto lo refuerza con estudios hechos por varios 
investigadores que estudiaron niños/as en campamentos en diferentes partes de Chile. Algunos 
investigadores consideran que el tener un mejor ambiente familiar, contar con mejor comunicación 
con los padres y implementar menor violencia parental, son factores que benefician la situación 
educacional, también existe una relación entre una comunicación bidireccional entre padre/madre e 
hijos/hijas y el desarrollo de la autonomía y seguridad del niño/niña y se ha encontrado una relación 
entre la aplicación de la violencia contra el niño de género masculino y  el comportamiento 
agresivo del niño (Herrera Ponce 2008:6). 
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3.7 Las voces de los niños y niñas sobre el 
castigo físico 
Cuando uno estudia sobre el castigo físico es importante no olvidar las voces de las víctimas: los 
niños y las niñas. En un estudio mexicano del psiscólogo Martín Plascencia,  se entrevistó a 30 
niños y niñas sobre sus opiniones del castigo físico, se les preguntó que opinaban sobre un padre 
que regañó y golpeó a su hijo por haber molestado a su hermano. Aquí sigue un ejemplo de su 
estudio, la respuesta es de un niño de 10 años: “Malo. El niño por molestar a su hermano pero los 
papás tampoco para pegarle, deberían hablar con él y decirle: pero por qué lo hiciste y hablar con él 
y decirle si está mal, no pegarle”. A esto el entrevistador le pide al niño que le explique por qué 
regañar y golpear es diferente. El niño también rechaza la idea del regaño y se muestra a favor de 
un diálogo formativo, es decir, el diálogo como vehículo para sancionar: “Porque ahí lastimas a 
alguien, bueno... regañar también está mal pero podrías mejor hablar, hablar con la persona” 
(Plascencia, 2009: 1111-1112). 

 

El estudio muestra que una mayoría de los niños y niñas entre 10 y 11 años opinan que dialogar es 
la mejor manera de solucionar problemas en la relación entre hijos y padres. Los niños y niñas ven 
como forma más efectiva de disciplinar el diálogo en vez del castigo corporal, cuestionan las 
prácticas disciplinarias de los padres y velan por el bienestar psicológico y físico de ellos. Los 
sancionadores de violencia en la historia, que se presentó a los niños y las niñas, fueron acusados y 
su sus acciones fueron percibidas como incorrectas por los niños y niñas. Otra de las respuestas de 
las entrevistas es de un niño que argumenta que no es bueno golpear al niño porque “se siente feo y 
duele” (Ibid: 1103-1104,1110). 

3.8 Resumen del capítulo 
Hemos presentado en este capítulo la definición del niño y la niña de la Naciones Unidas y varias 
definiciones de los conceptos maltrato infantil y castigo corporal, además presentamos los estilos de 
crianza desarrollados dentro del campo de la psicología. Se observa que el castigo físico puede 
resultar en daños físicos severos como  contusiones, hematomas, fracturas de los huesos, además de 
causar también daños cerebrales serios. Se observa que es común que muchas de las familias con 
maltrato infantil sufren de una escasez de apoyo social por parte de la comunidad tanto como apoyo 
general o una red social estable, lo cual genera estrés y aumenta el riesgo del maltrato.  
 
El estilo autoritario esta relacionado con el maltrato y el castigo corporal, en cambio el estilo 
autoritativo/democrático se considera el mejor relacionándose con una crianza que promueve un 
desarrollo sano del niño/niña. Según varios investigaciones podemos señalar que hay una tendencia 
en la crianza de que son los padres que ponen las reglas y parece ser más frecuente castigar que 
premiar comportamiento positivo. El castigo corporal genera culpa, inseguridad e inestabilidad en 
el niño/niña. Mejor es cuando las  reglas son claras y explícitas y se discute con el niño y la niña 
para que él/ella comprenda las consecuencias negativas de la infracción (Salazar Medina 2006: 9-
10).  
 
El psicólogo español López Sánchez destaca los siguientes aspectos como muy importantes para el 
desarrollo bueno y seguro de los niños y niños de acuerdo a otros investigadores presentados en 
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este capítulo. Un ambiente de seguridad, una red de relaciones sociales y un contacto e intimidad 
corporal sano. También hemos destacado que un mejor ambiente familiar, contar con mejor 
comunicación con los padres e implementar menor violencia parental son factores importantes en la 
crianza infantil (López Sánchez en Platone, 2007:50-51 ). 
 
Según un estudio mexicano del 2009, los niños y niñas del estudio opinan que en la crianza infantil 
es mejor dialogar para resolver problemas en vez de utilizar el castigo físico (Plascencia, 2009). 

4.El contexto chileno 

4.1 Introducción  
En este capítulo vamos a tratar el contexto chileno, introduciendo  primero un estudio comparativo, 
realizado en colaboración con UNICEF en 2006, sobre diferentes tipos de violencia en el hogar. Se 
trata de padres, madres, niños y niñas, en diferentes regiones de Chile de diferentes estratos 
socioeconómicos. Después en breve se presenta un estudio realizado por “Un techo para Chile” 
(ONG chilena)  publicado en el año 2008. El objetivo del estudio era descubrir tendencias en los 
estilos parentales, además mirar variaciones en diferentes aspectos del desarrollo psicosocial de los 
niños y niñas viviendo en campamentos en Santiago de Chile. A continuación, se presenta otro 
estudio que también se realizó en Santiago de Chile por la “Asociación Chilena pro Naciones 
Unidas” (ACNHU), en la cual se pretendía descubrir tendencias en los modelos de crianza. 
Finalmente  presentaremos cuales son los proyectos que el Estado chileno ha desarrollado para la 
prevención y protección a los niños y niñas en Chile y los proyectos que ofrecen las organizaciones 
no gubernamentales (ONGs) existentes en el país. 

4.2 El maltrato infantil y castigo físico en Chile 
Aquí se presenta un estudio realizado por  Carolina Bascuñan, socióloga y consultora para UNICEF 
y Soledad Larrain, psicóloga y también ella consultora para UNICEF. El estudio se hizo en 
colaboración con UNICEF en el año 2006 en Chile, donde fueron encuestados 1525 niños y niñas 
del octavo básico (13-14 años). El estudio muestra que el 75% de ellos y ellas manifiestan sufrir 
algún tipo de violencia dentro de la familia, más de la mitad sufre violencia física y uno de cada 
cuatro violencia física grave ( Bascuñan B. y Larrain H. 2008:64:64,78).  

 

El estudio trata tanto sobre la violencia física como la violencia psicológica, no obstante es común 
que cuando ocurre el castigo físico también está presente el maltrato psicológico, por eso es 
relevante incluir aquí los datos sobre ambos tipos de maltrato (Bascuñan B. y Larrain H:2008).  

 

El estudio forma parte de un proyecto de UNICEF-Chile que comenzó con un estudio en el 1994 y 
continuó en el año 2000 y en el 2006; el último es analizado en esta tesina. El propósito del 
proyecto era investigar la presencia del maltrato infantil en Chile y visualizar este problema con los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile�
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niños y niñas como protagonistas. El proyecto estuvo en directa conexión con la implementación de 
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989) (CIDN) y las autoras hacen 
referencia al artículo 19 de la convención que dice: "Los Estados partes adoptarán 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" (Bascuñan B. y Larrain H:2008).  

 

En la investigación se distinguió entre diversas categorías de violencia: Psicológica (Por ejemplo, 
te dice que no te quiere, te encierra, te insulta o te dice garabatos, te hace burla frente a terceros, te 
amenaza con golpearte o tirarte algún objeto) Física leve (Por ejemplo, te tira el pelo o las orejas, te 
empuja o zamarrea, te da cachetadas o bofetadas, te patea o te muerde) Física grave (Por ejemplo, 
te quema con algo, te golpea o trata de golpearte con objetos, te da una golpiza, te amenaza con 
cuchillos o armas, usa cuchillos para agredirte). En función a la violencia se establecieron cuatro 
categorías: sin violencia, violencia psicológica, violencia física leve, violencia física grave. Además 
se distinguió entre quién ejercía la violencia: El padre, la madre o violencia familiar (la aplicación 
de violencia por parte del padre o de la madre) (Ibid).  

Abajo en el diagrama vemos una parte del resultado del estudio comparativo (Ibid:69).                          
40

 

 

                                                      
40 Diagrama en.  http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-

41062008000700011&script=sci_arttext&tlng=en 
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Según este estudio podemos observar que la violencia física grave disminuyó en los estudios 
realizados entre el 1994 y el 2000, en cambio aumentó la violencia psicológica. Entre los estudios 
del 2000 y del 2006 la violencia psicológica se incrementa mientras la violencia física se mantiene 
en el mismo nivel. El estudio destaca una disminución de la violencia física entre los años 1994 y 
2000 en todos los niveles socioeconómicos. Se observa un incremento de la violencia grave entre el 
año 2000 y 2006, como también se observa un aumento de la violencia grave en el nivel 
socioeconómico medio y en el nivel socioeconómico alto, en cambio se nota una disminución 
importante en el nivel socioeconómico bajo (Bascuñan y Larrain 2008:68).  

 

Según el estudio, la violencia aumenta con el número de hijos e hijas en la familia, en los 
domicilios de los hijos/hijas únicas se observa la violencia física grave en el 22,5% y aumenta a 
32% cuando la familia consta de cuatro o más hijos/hijas. Según las autoras hay una correlación 
entre la violencia entre pareja y contra los niños/niña, resulta que más de la mitad de los niños y 
niñas 51,6%, que sufren de violencia grave dentro de la familia, muchas veces han visto que sus 
padres se golpean. Es la madre que más frecuentemente ejerce la violencia contra el niño o la niña, 
pero el padre es la persona  menos dispuesta a discutir calmamente con el hijo/ la hija según el 
estudio. Aquí es importante señalar que es la madre la que suele permanecer más tiempo sola con el 
hijo/hija (Ibid:70).  

 

Otra constatación que nos proporciona este estudio, es que las características de la madre y el padre 
juegan un papel importante en cuanto al maltrato. La educación es uno de los factores  presentados 
en este estudio que afecta la crianza y el grado de violencia, la madre analfabeta ejerce más 
violencia física leve mientras la madre que tiene escolaridad media incompleta ejerce violencia 
grave, la violencia psicológica es ejercida mayormente por la madre con enseñanza universitaria. 
Respecto del padre, la relación entre escolaridad y violencia no es tan grande como en el caso de la 
madre, pero parece que mientras menos educación tiene el padre más violencia ejerce. Las madres 
que trabajan ejercen menos violencia, en comparación con las madres dueñas de casa que ejercen 
más violencia física grave. Los padres dueños de casa son los que menos ejercen violencia de todo 
tipo mientras los que trabajan son los que más ejercen la violencia psicológica. Otro factor es el 
papel que ocupa la persona a cargo de la crianza, las madrastras en general no ejercen violencia 
mientras las propias madres si lo hacen. Cuando es el abuelo el que se ocupa del niño/ la niña es 
cuando menos violencia existe. Hay una relación entre la ingesta de alcohol y la violencia física 
grave, ocurre con mayor frecuencia cuando la madre y el padre se emborrachan a veces o 
frecuentemente que se implementa la violencia(Ibid:71-72).  

 

Este estudio además revela que un total de 794 niños y niñas declaran haber sido castigados 
físicamente alguna vez, de ellos/ellas, un 47,7% lo fue por vez primera antes de la edad de 6 años, 
585 de ellos señalan que eran más golpeados cuando menos edad tenía. El estudio muestra que el 
sexo de los niños/niñas y de los padres influyen en el resultado, resulta que la madre ejerce más 
violencia psicológica y el padre en cambio ejerce más violencia física leve y grave hacia su hijo que 
a su hija, en cambio ejerce más violencia psicológica hacia su hija (Ibid).  

 



 29 

En cuanto a los daños  como consecuencia del castigo el estudio nos enseña que un 9,6% de los 
niños y niñas encuestados declaran  haber sido golpeados hasta sangrar, un 2,8% han ido a 
carabineros y un 2,6% al hospital. Se observa también que la violencia física grave en la familia 
está relacionada con resultados académicos negativos. El consumo de alcohol por los niños y niñas 
es más alta con la mayor frecuencia de violencia física grave (Bascuñan y Larrain 2008: 74). 

 

 Una parte del estudio trató sobre los niños y niñas como perciben las razones que tienen los padres, 
madres para pegarles. Según los niños y niñas la razón más frecuente es la falta de reconocimiento 
de autoridad. Los niños y niñas que más aprueban el uso de violencia física son los que sufren del 
maltrato grave, a ellos se les preguntó si consideran normal o natural golpear a los hijos/hijas, aquí 
vemos estrechos vínculos entre mayor frecuencia de violencia y mayor aceptación por parte del 
niño/niña. Otra relación que se distingue es entre situaciones de abandono (por ejemplo no haber 
comido algunos días por problemas de organización de la casa, no ir al médico por falta de tiempo o 
no ir al colegio por no tener ropa o materiales) y el maltrato físico grave. Se destacan, según los 
resultados del estudio los siguientes factores de riesgo (asociados a la violencia física grave): 
Padre/madre agresivo, violencia entre la pareja, tener una mala relación con sus padres, índice de 
abandono,  castigos y número de hermanos/hermanas (Ibid).  

 

Entre las conclusiones se dice que en  los últimos años se ha invertido mucho en programas de 
prevención y reparación contra el maltrato severo y maltrato sexual, sin embargo es importante 
invertir también en programas que traten sobre el maltrato leve y el maltrato psicológico, 
especialmente en programas de prevención, además se considera que el énfasis de los programas 
debe estar en los padres/madres y no en los niños y niñas (Ibid:75). 

 
Vamos a presentar una parte del resultado de un estudio, realizado por “Un techo para Chile” (ONG 
chilena) publicado en el año 2008, con el propósito de explorar las relaciones entre distintos estilos 
de crianza y las variaciones en diferentes aspectos del desarrollo psicosocial de los niños y niñas, 
viviendo en campamentos en Santiago de Chile. El estudio muestra varios hallazgos interesantes en 
relación con el maltrato, se reportó un porcentaje alto de violencia por parte de los padres/madres, 
los datos que siguen son según la perspectiva de las madres, es decir, los padres no han contestado a 
las preguntas: 85% de las madres admiten que gritan e insultan al niño/niña cuando molestan, 72% 
lo hace al menos una vez a la semana mientras el 64%  de los padres gritan e insultan a los 
hijos/hijas, 51% lo hace al menos una vez a la semana. El porcentaje que intenta pegar al niño/niña 
es igual de alto. 48% de las madres admiten haber pegado en comparación con el 28% de los padres 
según las madres (Herrera Ponce 2008:4).  
 

4.3 Una cuestión de género 
En esta parte vamos a darle atención a la cuestión de género en relación al maltrato infantil y en 
cuanto a la crianza de los niños y niñas. Según el estudio anteriormente presentado, los padres 
dueños de casa son los que menos ejercen violencia de todo tipo, mientras los que trabajan son los 
que más ejercen la violencia psicológica. En general es la mujer la que ejerce más violencia 
psicológica. Es destacable que el hombre ejerce más violencia física leve y grave hacia su hijo que 
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hacia su hija a la que en cambio ejerce violencia psicológica (Bascuñan B. y Larrain 2008).  
 
De acuerdo a un estudio del  Servicio Nacional de la Mujer en Chile del 2003, una mayoría de los 
niños y niñas planifican un futuro fuera del hogar (74%). Esto evidencia un cambio en la sociedad 
chilena y en la socialización de los niños y niñas hacia una modernidad diferente del modelo 
tradicional, en el cual las mujeres se hacían cargo de lo doméstico. No obstante, la mayoría de los 
adolescentes participantes del estudio opinan que es la responsabilidad de la madre ocuparse de la 
crianza del niño y la niña. Al hombre se aplica el papel del proveedor de la familia y es asociado a 
patrones tradicionales de autoritarismo y preeminencia en la casa (En ese mismo estudio no se 
distingue entre los sexos, es decir no existen diferencias en la aplicación de castigos corporales a 
niños o niñas. No obstante, la mayoría de los adultos dijeron en las entrevistas que piensan que son 
los varones los que más sufren del castigo físico, siendo ellos más rebeldes que las niñas (Salazar 
Medina 2006:11,54).  
 
Otro estudio sobre los niños y niñas residentes en los campamentos en Santiago de Chile, muestra 
que existe una relación entre la violencia a niños masculinos y sus conductas agresivas y la 
aplicación de violencia contra otros. Se nota que  la baja autoridad de la madre (la madre piensa que 
las decisiones deben ser tomadas por el padre) en las decisiones del hogar, malas relaciones dentro 
de la familia, el poco involucramiento parental y el uso de violencia física contra el niño influyen 
en el desarrollo del niño y niña. Este mismo estudio revela que 48% de las madres admiten haberle 
pegado al niño o niña, en comparación con solo 28% de los padres (Herrera Ponce 2008:10-11).  

4.4 Métodos de crianza- Chile  
La Asociación Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU) presentó un estudio realizado en la región 
metropolitana de Santiago de Chile en el 2006. La investigación se realizó por Soledad Salazar 
Medina, antropóloga chilena41

 

. Fueron entrevistados padres y madres de distintas clases sociales  
con el objetivo de descubrir tendencias en los modelos de crianza utilizados por los adultos a cargo. 
El énfasis del estudio está puesto en el aspecto relacional, dentro de la familia, entre la pareja, con 
los niños, niñas y con otras personas alrededor de la familia. El estudio parte de la premisa de que 
estas relaciones afectan mucho a los estilos de crianza, otro aspecto significativo que afecta el 
escenario es el cambio en estilo de vida, hoy en día las mujeres trabajan y ocupan puestos 
importantes de trabajo, los divorcios han aumentado y muchos niños viven en condiciones 
monoparentales (Salazar Medina 2006: 8-9). 

El estudio demuestra determinadas tendencias, resulta que uno tiende a tener cómo modelo de 
crianza la propia infancia, otra tendencia es que uno quiere dar a sus hijos lo que no recibió durante 
su niñez, es decir el niño o la niña representan la posibilidad para los padres/madres de darles a 
ellos lo que no han podido recibir. A veces los padres tratan de implementar en sus hijos/hijas 
sentimientos de independencia y capacidad de autoconstrucción sobre todo en los estratos 
socioeconómicos medios y medios altos, muchos padres quieren que sus hijos e hijas participan en 
las actividades y que expresen sus puntos de vista libremente. Otra revelación del estudio es que 
hay una jerarquía dentro de la familia, basada en la edad de sus integrantes, la jerarquía resulta en 
                                                      
41 Información sobre Soledad Salazar Medina en: http://www.postgrado.usach.cl/index.php?id=153 



 31 

posiciones de poder donde el adulto ejerce el poder sobre el niño y la niña, se observa una jerarquía 
tanto en cuanto a edad como a género, donde el padre tiene la autoridad máxima sobre la madre y 
los hijos/hijas. Un ejemplo de una respuesta de una madre del estrato socio-económico medio-alto42

 

 
del estudio, indica justamente esto: “El papá nunca nos pegó, nunca nos gritó pero que el papá 
supiera de una pelea para nosotros era como desmoronarnos, que la mamá dijera "voy a hablar con 
el papá" le teníamos susto. Sin embargo el papá nunca nos hizo nada” (Salazar Medina 
2006:25,29,30).  

Sin embargo, el estudio revela que hoy en día estas posiciones de poder y autoridad están 
cambiando, padres y madres están reconociendo a los niños y niñas como personas dotadas de una 
individualidad y sus propias características, esto se manifiesta en el siguiente ejemplo, una madre 
de estrato socioeconómico medio alto: “La comida es muy conversada entre los cuatro, y como 
somos católicos rezamos y es súper choro esto porque así tú sabís lo que pasa por la cabeza del 
cabro chico... ‘¿por qué quieren pedir?’ ‘yo quiero dar gracias porque tenemos una mascota que 
siempre quise tener’ eso es porque compramos un conejito hace dos días. Es choro porque te 
cuentan lo que piensan. De ahí empezamos a copuchar y la comida es súper conversada. En el 
fondo lo que uno anda buscando es que estos cabros sean buenos y felices...” (Ibid: 31). 

 

Se ha mencionado antes que el estudio también revela que uno tiende a tener su propia infancia 
como modelo de crianza, no obstante en las familias cuyos padres y madres alcanzan mayores 
niveles de escolaridad y de bienestar económico, tienden a distanciarse del modelo vivido en la 
propia infancia. Los resultados del estudio indica que los padres y madres de los estratos 
socioeconómicos más altos tienen mayor acceso a literatura especializada en como criar a niños y 
niñas, además se observa que los padres y las madres especialmente en los estratos 
socioeconómicos bajos y medio-bajos, utilizan otras fuentes de información como sus propios 
padres y madres. El siguiente ejemplo de una madre de estrato socioeconómico medio-bajo, 
demuestra esto: “Mis papás igual me dicen qué hacer, por ejemplo, cuando se portan mal. 
Supongamos que los chiquillos hicieron esto, trata que no lo hagan, trata de que hagan otra cosa”. 
Otras fuentes de información son la escuela, los amigos de la madre y el padre y los medios de 
comunicación. Aquí vemos un ejemplo de lo último, padre de estrato socioeconómico medio-bajo: 
“Intentamos hacerlo entender algunas cosas o ver algunos programa, de hecho me acuerdo que la 
semana pasada dieron un programa del “Aquí en Vivo” sobre las violaciones y tratamos que él lo 
viese para que entendiese de qué se trata todo esto” (Ibid:31,39, 40). 

 
Se puede constatar según el estudio que todavía existen roles de género tradicionales entre la pareja, 
hay todavía una tendencia de aplicar la mantención de los hijos al padre y los cuidados del hogar a  
la madre, especialmente en estratos socioeconómicos bajos y medio-bajos es la mujer la que se 
ocupa de la crianza del niño y  la niña, de esto vemos un ejemplo aquí, el ejemplo viene de una 
madre de estrato socioeconómico medio- bajo: “Me he dado cuenta que es la mujer la que siempre 
tiene que estar tratando de estar ahí, buscar soluciones a las cosas que se van presentando. Y en eso 
estoy. Yo por lo menos con los niños converso harto, en cambio él pasa mucho afuera ahora por el 
                                                      
42 El estudio distingue entre tres niveles de estrato socioeconómico: Medio-bajo, medio y medio-alto 

según recursos sociales y económicos. 
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trabajo que tiene y nos vemos poco... llega tarde y se va temprano” (Ibid: 41). Sin embargo, otra 
tendencia que el estudio evidencia, en todos los estratos socioeconómicos, es una transformación y 
reevaluación de los roles de padre y madre que ya no son tan estáticos y tradicionales, en especial el 
rol del padre se caracteriza por un mayor grado de participación y dedicación (Salazar Medina 
2006:43).   

 

Una mayoría de los participantes en el estudio han vivido el castigo físico en sus infancias, las 
principales víctimas eran mujeres, niños y niñas; una madre del estrato socioeconómico medio-bajo 
cuenta sobre su experiencia de niña: “Mira, la última vez que me pegó fue cuando yo iba en 
primero medio. Resulta que cuando sales de octavo entras a un liceo y entras a una etapa nueva que 
no sabís como va a ser; resulta que yo tuve tres rojos parciales, y como mi papá siempre fue mi 
apoderado en la enseñanza media –mi mamá lo fue de primero a octavo- me pegó pero re fuerte” 
(Ibid: 46). 

 

Otro aspecto que el estudio confirma es que la pobreza es un factor que genera estrés y aumenta el 
riesgo de maltrato dentro de la familia. En un ejemplo con un padre de estrato medio-bajo se 
evidencia justamente esto, además muestra esto una estrategia para cambiar el propio 
comportamiento: “Yo he tenido muchos problemas en el trabajo porque está muy intenso, hay 
mucho, entonces yo estaba llegando mal genio a la casa ¡si hubo semanas en las que quería que ni 
siquiera se movieran!, gritaba y andaba mal genio y solo quería comer y dormir, nada más. Mi 
señora me dio un consejo (que leyó en un cuento) y ahora tomé esa táctica: antes de llegar a mi casa 
empecé a pensar ‘me pasó esto y esto otro, pero voy llegando a mi casa entonces aquí se acaba 
todo’. Empecé a llegar más buena onda a mi casa, me siento mejor y trato de hablar lo menos 
posible de trabajo en la casa” (Ibid:48) 

 

Los resultados de la investigación indican que la mayoría de los padres y madres se oponen al 
maltrato físico y psicológico. No obstante, las respuestas de las entrevistas indican que se tolera el 
uso del castigo físico. Una madre del estrato medio-bajo dice: “Le he pegado pero no en exceso, 
que no se me pase la mano, una cachetadita (palmada) no más para que entienda. Si de repente 
merecen unos golpes”. Otro ejemplo indica la misma cosa: (Madre de estrato socioeconómico 
medio) “Me carga que ande a pata pelada, no me gusta, porque siempre se resfría porque tiene 
problemas a los bronquios. Cuando ya es mucho y no me hace caso sí le doy su tirón de 
mechas(pelo de la cabeza) ‘¡qué te dije! ¡viste a que a ti no te gusta tomar remedios!’. Y le explico 
‘¿No te acuerdas que después te viene la tos?’”(ibid:49). 

 

Según el estudio, la justificación que más se usa para el castigo físico es que sirve para educar y 
corregir, otra justificación es que no hay otra forma de hacer al niño/niña a entender en ciertas 
situaciones, otras personas del estudio relacionan el castigo físico con el respeto por el padre y la 
madre, se puede tratar de la percepción de la pérdida de control y un reestablecimiento de la 
jerarquía de la familia, parte de esto se evidencia en algunos ejemplos: “(Por qué hay que pegarle a 
los niños...) no sé en realidad ¿será porque los ve más débiles? Quizá porque tienen que hacerle 
caso porque finalmente los niños son de uno” (Padre de estrato socioeconómico medio- bajo). Una 
madre de estrato socioeconómico medio dice: “Yo sé que no hay que pegarles pero es que de 
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repente igual lo necesitan, no hay otra opción, las palabras a veces no funcionan. Lo necesitan 
porque les da un poquito de susto, y él sabe cuando puedo hacerlo aunque en realidad no tenga 
verdaderamente la intención de hacerlo. No quiero que me tenga miedo pero quiero que me tenga 
respeto”( Salazar Medina 2006:49). 

 

De acuerdo al estudio, el tipo de castigo físico varía mucho tanto como la fuerza con la que se la 
implementa, sin embargo se presentan algunas tendencias, las palmadas son la forma de castigo 
físico más común, muchas veces los padres y las madres no consideran las palmadas como golpes. 
Madre que pertenece al estrato socioeconómico medio- bajo: “A él (mi marido) le duele, le cuesta 
pegarles. Pero si se trata de una cuestión fuerte, 100% fuerte, ahí sí les da sus dos palmadas y los 
manda a acostar. Pero decirte que los golpea, no, él no los golpea.” (ibid:51) 

 

Son las madres las que más castigan a los hijos e hijas, este resultado coincide con el resultado del 
estudio presentado al comienzo de este capítulo, lo cual tiene que ver con que la madre pasa mucho 
mas tiempo con el niño y la niña en comparación con el padre. Una niña del estrato socio-
económico medio-bajo dice: “Si mi mamá me reta mi papá le dice ‘ya poh, pero no la retís tanto’. O 
si rompo algo dice ‘ya, pero qué tiene si eso cuesta mil pesos’. (...) Mi mamá se aprovecha que sale 
(el papá) y nos pega a nosotras ” (Salazar Medina:51). A pesar de la existencia común del castigo 
corporal, la mayoría de los padres y madres reconocen que dar golpes no es la mejor estrategia para 
conseguir cambios en la conducta del niño o niña, se reconoce que los golpes generan sentimientos 
de culpa y que existen otras formas de correcciones mejores (Ibid: 53).  

 

El castigo físico puede ser también utilizado en forma rutinaria en la crianza de  los niños y niñas, 
un padre de estrato socioeconómico medio- bajo dice: “Yo creo que de repente su tirón de pelo es 
bueno. Lo que pasa es que a veces uno insiste tantas veces para que hagan una cosa y ellos ya saben 
lo que viene, entonces ellos se dirán ‘me lo va a decir muchas veces entonces igual lo voy a hacer’, 
y de repente el golpe los hace reaccionar ‘ah, no está leseando, es de verdad’. Eso sí yo creo que si 
no les pegas te tienen como más respeto, o sea, las personas que se lo llevan pegándole a los niños 
no son respetadas y esos niños le pierden el temor al golpe.” (Ibid:54). 

 

El estudio indica que algunos padres y madres admiten que a veces usan el castigo físico por falta 
de autocontrol, otra tendencia es la percepción de que los castigos físicos pueden ser aplicados a los 
niños y niñas pero solo hasta una cierta edad, que no se castiga físicamente en lugares públicos, 
aquí vemos un ejemplo del estudio que evidencia la percepción de aplicar el castigo físico solo 
hasta una cierta edad, de un padre de estrato medio-alto que opina que la estrategia se cambia a una 
cierta edad: “Creo que además debe haber un límite en la edad también. A mí me pegaron hasta que 
tenía como 16 años, no, yo creo que a cierta edad uno tiene que cambiar su estrategia. Espero yo 
darme cuenta de cuando deba ser. Creo (además) que hay que evitar castigar –físicamente o no- 
enojado. Sí uno hace un castigo físico y está tranquilo y tiene una finalidad sirve. A uno no se le 
pasa la mano. Pero cuando uno pega enojado, sin control puede ser peligroso... Claro, enojado se 
puede llegar a partirle una ceja, quebrarle algo, se te puede pasar la mano y esa no es la finalidad” 
(Ibid:55). 
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En cuanto a estrategias de crianza sin el uso de la violencia, el estudio revela lo siguiente: Parece 
que es mas frecuente el uso de estrategias verbales en vez de físicos en los niveles socioeconómicos 
mas altos. Una madre de estrato medio-alto da un ejemplo de cómo resolver una situación sin usar 
lo físico: “(Mi hijo) cuando chico, por ejemplo, agarraba un lápiz y rayaba toda la muralla, me 
cansé de decirle que no lo hiciera más hasta que un día le pasé un balde y lo tuve todo el día 
limpiando, y de verdad que eso funcionó.” Entre los padres y madres entrevistados se presentan 
otros castigos no violentos. Aquí sigue un ejemplo que tiene que ver con la prohibición de algo, que 
parece ser un castigo muy común según la investigación de Soledad Salazar. Un padre de estrato 
medio-bajo cuenta: “Sí, (yo he castigado a mis hijos) severamente: no pueden jugar a la pelota. 
Pregúntales si alguna vez les he levantado la mano. A mí nunca me pegaron”(Salazar Medina 
2006:57).  

 

Los resultados de la investigación destacan que el modelo de crianza autoritario43

 

 esta presente en 
todos los estratos socioeconómicos pero son mas comunes en los estratos medio-bajos. El estilo 
autoritativo/democrático también esta presente en los relatos de todos los estratos 
socioeconómicos. El estudio muestra que con la ratificación de la Convención Internacional sobre 
los Derechos del niño (1989) se pueden observar tendencias de cambios en la conducta y en la 
manera de hablar sobre la crianza de los niños y niñas, actualmente no se reconoce como antes que 
se castiga a sus hijos y/o hijas con golpes (Ibid:78).  

Finalmente, en el estudio anteriormente presentado, Soledad Salazar Medina presenta en forma 
concreta las sugerencias de ACHNU para acabar con el maltrato infantil de acuerdo a la 
Convención Internacional sobre los Derechos del niño (1989) : 

Cuando se realiza una investigación y campañas recomiendan lo siguiente: 

 1) “Realizar una investigación sobre la percepción que niñas y niños tienen sobre su crianza donde 
ellas y ellos sean protagonistas, a través de una muestra representativa a nivel nacional, o a lo 
menos, en las regiones donde las estadísticas existentes muestran mayores niveles de maltrato, las 
que se corresponden, mayoritariamente, con las regiones más densamente pobladas.  

2) Investigar en torno a las políticas y programas públicos existentes de apoyo a la familia, y a la 
crianza en especial, cuyo objetivo sea generar propuestas de políticas y programas públicos de 
eliminación del castigo hacia niñas y niños. 

 3) Realizar una campaña de información masiva, en alianza con otras agencias y el gobierno, para 
promover el cuidado y crianza de niños y niñas libre de violencia

 4) Promover talleres de formación de padres y madres en la crianza de sus hijos e hijas, desde un 
enfoque de derechos. Es decir, la creación de instancias donde la violencia de todo tipo sea 
analizada, pero también donde se intercambien opiniones, estrategias y alternativas positivas para 
relacionarse y educar a los niños y las niñas, de manera que conjuntamente se busquen caminos 
alternativos para una mejor crianza. El objetivo de estos talleres es contribuir a replicar las “buenas 

. 

                                                      
43 Ver ”estilos de crianza” (capítulo 3) 
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prácticas” adoptadas, y a construir, en conjunto con las familias, alternativas al castigo físico y los 
tratos humillantes, que ya han sido validadas y probadas en las prácticas y dinámicas familiares.

5) Implementar talleres especializados, con madres y padres que utilizan el castigo como forma de 
disciplinamiento, para realizar trabajos grupales con miras a revisar la propia infancia y la 
rememoración de las situaciones dolorosas, con la finalidad de reforzar las capacidades de cambio 
de actitud con los niños y niñas en el presente” (Salazar Medina 2006:82).  

  

4.5 El Estado chileno y la implementación 
“Chile crece contigo” es un sistema de protección integral a la infancia comenzado en el año  2006, 
por la entonces Presidenta Michelle Bachelet, con el fin de proteger a la infancia. Se dirige a todos 
los niños y niñas del país, para proteger y apoyar su desarrollo desde la gestación hasta el ingreso al 
sistema escolar, es parte del “Sistema Intersectorial de Protección Social” (ley 20.379) y está en 
relación con los compromisos asumidos por el Estado de Chile al ratificar, en el 1990, la CIDN44

 

.  

“Chile crece contigo” lleva a cabo un proyecto que se inició en el año 2006 el cual consiste en abrir 
jardines infantiles en todo el país, especialmente en las zonas más pobres y de ofrecer apoyo y 
ayudo económico a las personas con niños y niñas en estas zonas. Se asegura la disponibilidad 
gratuita a los jardines infantiles a los niños y niñas que forman parte del 40% más pobre del país, 
cuyos ingresos mensuales son menos de los 300.000 pesos, lo cual es equivalente a 560 dólares. 
Además ”Chile crece contigo” asegura disponibilidad de Sala Cuna gratuita y de calidad para todos 
los niños y niñas menores de 2 años de edad, cuya madre o adulto responsable trabaje, busque 
trabajo, estudie, o presente una situación de especial vulnerabilidad45

 

. 

El gobierno chileno invierte en hacer talleres de habilidades parentales con los padres y las madres 
para enseñarles modelos de enseñanza sin violencia. Uno de los proyectos iniciados por “Chile 
crece contigo” se llama “Nadie es perfecto” y se dirige a padres y madres con consejos concretos de 
crianza, incluye talleres de apoyo a la crianza para padres y madres con hijos menores de 6 años, 
centrado en la participación y basado en el respeto y el apoyo mutuo. Se quiere ayudar a los padres 
y madres a reconocer sus talentos y potenciales y a descubrir sus necesidades. Estas “habilidades 
parentales” se basan en investigaciones sobre la infancia y sobre métodos positivas de crianza sin 
violencia46. Existe además una página web donde uno puede dirigirse directamente para obtener 
información sobre métodos de  crianza. Esta página presenta sugerencias en forma concreta sobre 
qué hacer si uno siente que corre el riesgo de hacerle daño a su hijo o hija, la página sugiere que se 
aleja del niño o la niña, que se calme para evitar de  hacerle daño a alguien y  por fin se sugiere que 
pida ayuda a unos números de teléfono presentados47

                                                      
44http://www.crececontigo.cl/sobre-chile-crece-contigo/  

.   

45 http://www.unicef.org/spanish/earlychildhood/chile_36227.html 

46 http://www.enciclopedia-infantes.com/es-mx/habilidades-parentales/que-podemos-hacer.html 

47http://www.crececontigo.cl/adultos/nadie-es-perfecto/ 

Ejemplo del contenido de la página web: 
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En un artículo de la página web de Servicio de salud de Reloncaví, ciudad en la X Región de Los 
Lagos, en el sur de Chile, se publicó un artículo sobre el tema de los talleres de habilidades 
parentales para padres y madres. El artículo es de 20 julio del 2009 y habla sobre una de los 
primeros talleres realizados en el país, la persona a cargo, la educadora Cristina Mansilla, dice lo 
siguiente sobre los talleres: “Es una experiencia muy enriquecedora, tanto para los papás, mamás y 
cuidadores, como para mí. Lo más importante es que son considerados como personas, además de 
padres y madres, que son capaces de encontrar en ellos mismos las respuestas a sus problemas de 
crianza, sin que sea necesario darles consejos. Esa es la idea fundamental”. Una madre participante 
que se llama Andrea, comenta: “Nadie es Perfecto me ha ayudado a darme cuenta que los 
problemas que tengo como madre son comunes, que es bueno pedir ayuda y que puedo aprender 
mucho de las experiencias de otros padres”. Paralelamente están trabajando 15 otras facilitadoras, 
que son personas que trabajan con los talleres, con proyectos similares en otras regiones de Chile y 
la meta es que en cada Servicio de Salud existan mínimo de 140 facilitadoras48.“Chile crece 
contigo” además lleva a cabo un programa en la radio una vez a la semana que trata diferentes 
etapas del desarrollo de la vida de los niños y niñas con el propósito de ayudar a los padres y 
madres a apoyar en forma adecuada a sus hijos, los programas son también disponibles para cargar 
en la página web49

 

. 

Las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia (OPDs), se dirigen a niños y niñas y 
adolescentes desde 0 a 18 años, trabajan según un convenio entre el Servicio Nacional de Menores 
(SENAME) y una o varias municipalidades y comunas. Se pusieron en marcha en el año  2001 por 
la acción de SENAME, y  las direcciones e información de contactos de las OPDs del país se 

                                                                                                                                                                 
 “Cuando usted sienta que está acumulando mucha rabia y tiene temor de hacerle daño a su hijo o 

hija: 

* Aléjese. 

Salga de la habitación. Si el niño o niña es pequeño(a), pida a otro adulto que se quede con él o ella; 

en caso contrario, es mejor dejarle solo(a) por un corto tiempo antes que arriesgarse a lastimarlo. 

* Cálmese. 
No le pegue ni le dé palmadas a su hijo o hija. Busque una manera de desahogarse que no le haga 

daño a nadie. Corra, salte, grite, golpee un almohadón. Es normal sentirse rabioso(a) o frustrado(a). 

Pero lo que importa es el modo en que expresa esa rabia. 

* Pida ayuda. 

Llame a un amigo(a), pariente, algún profesional de confianza, servicio de ayuda telefónica, un centro 

de atención a víctimas, un sacerdote o pastor. Telefonee a una persona de confianza que usted piense 

que le pueda ayudar o que pueda saber a quién recurrir para conseguir ayuda. Por último, llame a 

FONOFAMILIA de Carabineros de Chile al 149 y solicite ayuda.” 

 

48http://ssreloncavi.redsalud.gov.cl/url/page/ssalud/ssreloncavi/g_noticias/g_visualizacion/noticias_ssr

eloncavi_2_5006067.html 

49 http://www.crececontigo.cl/escucha-el-programa-radial-de-chile-crece-contigo/ 
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encuentran en la página web de SENAME50

 

. Con las OPDs se busca contribuir a la generación de 
condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y respeto de los derechos de los niños y 
niñas. El trabajo se realiza mediante dos áreas de intervención: Área de Protección: destinada a la 
atención psicosocial y asesoría legal de los niños/as, adolescentes y sus familias cuando requieran 
de un servicio concreto como consecuencia de una situación de exclusión social (discriminación y 
falta de acceso a los servicios básicos), vulneración de derechos (maltrato, abuso sexual, etc.) o de 
la necesidad de defensa en la restauración de algún derecho (reparación del maltrato, restitución de 
su derecho a la educación o a tener vinculación con ambos padres).  

Área de Gestión comunitaria: orientada fundamentalmente a generar las condiciones para que se 
establezca una cultura de reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derecho. El objetivo es facilitar la articulación, fortalecimiento e instalación de redes sociales, 
orientadas a establecer un circuito de derivación adecuado garantizando la protección de derechos 
esenciales y promover prácticas de respeto a los derechos infanto-juveniles en el territorio. Las 
OPDs se dirigen a niños y niñas frente a situaciones de vulneración o exclusión de derechos, 
normalmente cada OPD cuenta con el trabajo de un asistente social, un psicólogo, un abogado, un 
coordinador y un educador los cuales buscan soluciones en conjunto con la familia, la comunidad e 
instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, en la OPD de Constitución, que se ubica en la VII 
región en la parte sur de Chile, trabajan una coordinadora, una psicóloga, una abogada, una 
asistente social en el área de Protección y otra asistente social en el área de Gestión Comunitaria, 
una educadora, dos secretarias y un auxiliar 51. Las OPD:s tratan con situaciones problemáticas 
como: el maltrato, la violencia leve y esporádica por causa de una crisis temporal en la familia, la 
negligencia leve, signos de descuido, relación intrafamiliar difícil, problemática con la escuela, 
situaciones de crisis en la vida del niño, niña u adolescente, por ejemplo experimentación con 
drogas. Existen 105 OPD:s en Chile (Chile cuenta con un total de 346 comunas) distribuidas entre 
las distintas comunas52

4.6  El trabajo de las organizaciones no 
gubernamentales chilenas 

.  

“Opción” es una Corporación privada sin fines de lucro fundada en el 1990, el objetivo es proteger 
y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, además se quiere diseñar propuestas 
para mejorar la calidad y eficacia de las políticas públicas, todo el trabajo se lleva a cabo de acuerdo 
con los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989). Se dirigen a 
niños y niñas que sufren por ejemplo de violencia, maltrato, abuso sexual, explotación sexual 
comercial, abandono y trabajo infantil. “Opción” trabaja con 89 programas en 8 de las 15 regiones 
del país. A continuación presentamos los programas iniciados por “Opción”, Algunos de los 
programas reciben apoyo de financiamiento e informativo del gobierno53

                                                      
50 http://www.sename.cl/ 

.  

51OPD de Constitución: http://www.proexsi-internet.cl/constitucion/asp/OfProteccionNi%C3%B1os.asp 

52 http://www.opdindependencia.cl/opd.html 

53 http://www.opcion.cl/conocenos_opcion.html 
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Se encuentran los siguientes programas: “Los Programas de Intervención Especializada” (PIE), 
dirigido a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que viven en condiciones problemáticas  
y que sufren de vulneraciones de sus derechos. Se trata de un programa especializado en 
problemáticas tales como: situación intrafamiliar violenta, negligencia severa (como por ejemplo 
abandono completo de los roles parentales), falta de presencia en la escuela, consumo de drogas 
(del niño/niña o de los padres), conductas transgresoras graves, situación de calle, víctima de graves 
formas de  trabajo infantil54

 “Los Programas de Prevención Comunitaria” (PPC) los cuales funcionan en forma preventiva 
informando sobre las Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989). El programa 
trabaja con niños, niñas , sus familias y otros actores comunitarios, existen en Santiago, Cerro 
Navia y en Santiago Lo Prado

.  

55

 

. 

 

“Los Programas de intervención breve” (PIB) sirven para niños, niñas y adolescentes menores de 
18 años en situaciones de amenaza o vulneración de sus derechos. Puede ser a nivel personal, 
familiar o sociocomunitario, el trabajo de reparación/prevención se lleva acabo mediante 
intervenciones de carácter psicosocial, psicoeducativas y socioeducativas. El programa existe en 
Santiago Lo Prado, Santiago Pudahuel, Santa Cruz, Concepción y Puerto Aysén.   

El “Programa de Protección Especializado en Maltrato y Abuso Sexual Infantil” (PRM) se dirige a 
niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que han sufrido 

 

maltrato físico, psicológico grave o 
menos grave y/o agresión sexual. La situación debe calificarse, en términos judiciales, como una 
infracción a la ley. 

“El Centro de Protección Infanto Juvenil” (CEPIJ) es un programa de reparación de maltrato el cual 
se dirige  a niños, niñas y adolescentes que han sufrido de maltrato. El programa actualmente existe 
en 10 comunas, por ejemplo se lo encuentra en  la comuna de Iquique en el norte grande del país. 
En la página web de Iquique se encuentra información sobre el maltrato infantil, sobre mitos y 
realidad sobre el maltrato; por ejemplo se presentan que existen mitos dentro de la sociedad como 
que “Es legítimo golpear a los niños y niñas con el propósito de educarlos”.“Lo que se hace al 
interior de la familia con los niños o niñas es responsabilidad exclusiva de los padres” y “Los niños 
y niñas están hechos para escuchar, obedecer y aprender”. Esto solo es una elección de los mitos 
que presentan ya que la mayoría de la información expuesta en la página trata sobre el abuso 
sexual. También presentan información sobre cómo se puede detectar el maltrato infantil, tipos de 
maltrato, sobre tratamientos y sobre cómo prevenir el maltrato y cómo denunciarlo. Mencionan a la 
CIDN (1989) 

                                                      
54 http://www.opcion.cl/programas_PIE.html 

 y su importancia para los niños y niñas. Cuando hablan de  cómo prevenir el maltrato 
infantil el enfoque esta en hacer visible el maltrato, escriben lo siguiente: “Es muy importante que 
los niños(as) y adolescentes aprendan a cuidar de sí mismos, por ejemplo, a no aceptar los golpes o 

55 http://www.opcion.cl/programas_PPC.html 



 39 

el maltrato verbal como formas de castigo o de enseñanza, explicarles cuales son sus partes íntimas 
y que nadie tiene derecho a tocarlas, y que siempre deben informar donde van a sus padres”56

 

.  

“ El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia” (UNICEF), trabaja en Chile con varios 
proyectos que tienen que ver con el castigo corporal. UNICEF colabora con “Un Techo para 
Chile”57 con un proyecto en los campamentos de Chile donde existen problemas de violencia 
intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual. Trabajan con el desarrollo infantil temprano, la 
promoción de los derechos de los niños/niñas y condiciones de vida de los niños y niñas residentes 
en los campamentos58. Además UNICEF comenzó en el 2008 una campaña junto a Carabineros de 
Chile y la Subsecretaría de Carabineros. La iniciativa se llama ”el maltrato hay que denunciarlo” y 
tiene como objetivo comunicar el mensaje de que frente a los maltratos uno tiene que actuar y no 
permanecer indiferente. A través de la campaña se informa a la gente cómo y donde se pueden 
hacer  denuncias, sobre los procedimientos que adoptarán los Carabineros frente a los casos 
denunciados y sobre la situación de las victimas y el apoyo que deben recibir59. En un artículo sobre 
la presentación de esta campaña, ”el maltrato hay que denunciarlo”, el representante de UNICEF-
Chile, Egidio Crott, comenta que en los últimos seis años Chile ha invertido en programas de 
reparación del maltrato grave y sexual, pero que también se debería poner énfasis en los altos 
niveles de maltrato leve y psicológico60

 

. El estudio comparativo que presentamos en el capítulo 
cuatro también forma parte del trabajo preventivo y de protección de UNICEF. 

A continuación presentaremos determinadas organizaciones no gubernamentales (ONGs) que 
trabajan con niños y niñas en diferentes maneras, con programas de prevención, reparación o 
simplemente con la participación activa de ellos y ellas en sus respectivas comunidades. Todas las 
organizaciones luchan para que se respeten los derechos de los niños y niñas de Chile. 

 

En primer lugar encontramos a “Fundación Mí Casa” la cual es una organización sin fines de lucro 
fundada en el año 1947 con la oficina central en la comuna de  Providencia en Santiago. Cuenta 
actualmente con 58 programas a lo largo del país. La fundación es reconocida como organismo 
colaborador del SENAME y trabaja con proyectos como los “Programas de Intervención Breve” 
(PIB) y los “Programas de Intervención Especializada” (PIE), además realizan los “Programas de 
reparación de Maltrato Infantil” en siete regiones de Chile.  

 

“Corporación de Promoción y Apoyo a la infancia” (Paicabí) es una ONG chilena fundada en 
Valparaíso en el año 1996 por un grupo de jóvenes profesionales. Paicabí trabaja con la promoción 

                                                      
56 http://cepijiqq.blogspot.com/2006/05/centro-de-proteccin-infanto-juvenil.html 

57 “Un techo para Chile” es una Organización No Gubernamental (ONG) chilena, orientada a dar 

soluciones habitacionales a personas sin hogar. 

58 http://www.unicef.cl/unicef/index.php/Areas-de-Accion 

59 http://www.unicef.cl/unicef/public/noticia/ficha.php?id=361 

60 http://www.unicef.cl/unicef/public/noticia/ficha.php?id=361 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile�
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y defensa de los derechos de la infancia en el marco de la CIDN. Chile cuenta con siete Centros 
especializados, que abordan temas como el maltrato infantil grave y el abuso sexual infantil, 
además trata temas como la explotación sexual comercial infantil y la protección jurídica de los 
niños y niñas. La organización tiene oficinas en San Antonio, Valparaíso, Viña  del Mar, Quilpué, 
Quillota, La Calera, La Ligua, Ovalle y La Serena.  

 

La “Red Nacional de ONGs de Infancia y Juventud Chile” se fundó en el año 2001 con el objetivo 
de unir a profesionales para ayudar a niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad. Quieren influir 
a las instituciones del país para que implementen todo el contenido de la CIDN. La organización 
esta trabajando en las regiones de Atacama, Bio Bio, Valparaíso y Metropolitana, con la misión de: 
“…en tanto actor social y político, reconocido por los niños y jóvenes; asume un rol crítico y 
propositivo en la sociedad promoviendo la defensa respeto de los derechos infanto juveniles para la 
construcción de una cultura de derechos”61

 

.  

El “Foro Social Chile de Infancia y Juventud”, es un conjunto de diferentes ONGs que trabajan con 
los derechos de los niños y niñas de Chile. Es un foro para reflexión, de propuestas y aprendizaje 
promoviendo una cultura de los derechos de los niños y niñas en el país. Quieren unir a diferentes 
organizaciones para fortalezer los derechos de la infancia, el objetivo es el diálogo entre diferentes 
organizaciones, entre niños, niñas, adultos y el Estado chileno. La idea es que los niños y niñas 
tengan un papel protagonista en este trabajo. En la página web existe un espacio abierto en la cual 
cualquier persona puede dar comentarios62. Las ONGs que forman parte de esta red se presentan en 
esta página web y son las siguientes: “Jardín Infantil y Centro Comunitario Belén El Cobre”63; 
“Centro Comunitario infanto Juvenil Acuarela”64; “La Caracola65”, “Batucada Furia 
Leguina66”,”Patios Culturales67”; “ONG Cordillera68”, “Corporación La Caleta69” y “Colectivo Sin 
Fronteras70

 

”.  

“Corporación la Caleta” es una de las  ONGs anteriormente presentadas y se fundó en el 1985. En 
esta organización sin fines de lucro, se trabaja “desde abajo” con niños, niñas y adolescentes para 
fortalecer la políticas protectivas infantiles desde la base hacia una perspectiva global. El objetivo 
                                                      
61 http://infanciachile.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26 

62 http://forosocialdeinfancia.blogspot.com/ 

63 No hay página web 

64 No hay página web 

65 http://www.lacaracola.cl 

66 http://furialeguina.blogspot.com/ 

67 http://patiocultural.blogspot.com/ 

68 http://www.ongcordillera.cl/ 

69 http://www.lacaleta.cl/ 

70 http://www.sinfronteraschile.cl/ 
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es ofrecer espacios para la participación de los niños y niñas, trabajan con proyectos sociales y 
culturales además realizan proyectos y actividades para las familias con talleres, reuniones etc. La 
ONG opera en varias regiones y comunas del país como la región Metropolitana; la Región del Bio 
Bio  y en la provincia de Arauco (en 7 comunas y con unas escuelas). Trabajan en colaboración con 
otras organizaciones nacionales e internacionales, cuentan con el trabajo de educadores, 
trabajadores sociales, psicólogos, orientadoras familiares, guías Montessori, educadoras de 
párvulos, profesores y sociólogos71

 

. 

En la página web de la “ONG Cordillera” se encuentra lo siguiente sobre la misión de la 
organización: ”profundizar la democracia en el país a través del fortalecimiento del tejido social, 
promoviendo las diversas expresiones de la ciudadanía y el desarrollo de una cultura solidaria, 
asociativa, participativa y pluralista”. Trabajan con el fin de conseguir la participación de los niños 
y niñas en especial en las zonas urbanas de la Comuna de La Florida (Región Metropolitana). Se 
trabaja con gestión municipal, brindando asistencia técnica, promoviendo la formación de 
dirigentes locales y diversas actividades sociales comunales. ONG Cordillera quiere contribuir a 
una mejor calidad de vida para la gente, disminuir la pobreza y en este sentido profundizar la 
democracia del país. La ONG cuenta con siete profesionales en el area de ”Programa Infancia y 
Juventud”, tres psicólogos, dos asistentes sociales, una educadora y artista visual y un auxiliar. En 
el 2005 se comenzó con el proyecto ”Centro Remolinos”, que se especializa en niños, niñas  y 
adolescentes que son víctimas de explotación sexual comercial (ESCNNA). El proyecto es 
financiado por SENAME y tiene la capacidad de atender a 55 niños/niñas entre 6 a 18 años. Cuenta 
con el trabajo de psicólogos, asistentes sociales, educadores y abogados. Otro proyecto que se llama 
“Talleres de Encuentro” trabaja con encuentros individuales de niños y niñas que requieren 
atención psicosocial especializada. También se realizan encuentros y talleres con los padres para 
hablar sobre la situación familiar72

”Los Patios Culturales” también forman parte de la “ONG Cordillera” y es un grupo de niños/niñas 
y adolescentes que comparten experiencias, juegan y aprenden sobre sus derechos y deberes. Lleva 
a cabo su acción en forma cooperativa, amable y no discriminatoria. Se juntan para llevar a cabo 
actividades con los trabajadores de la ONG Cordillera. Son 9 los patios culturales y están todos 
ubicados en la Comuna de Florida en la Región Metropolitana de Chile: Villa Los Sauces, Los 
Escritores Nacionales, Los Industriales, Villa La Florida, Santa Cecilia y Arturo Prat

.  
 

73

 

. 

Todas las ONGs, que forman parte del “Foro Social Chile de Infancia y Juventud” participaron en 
la creación de la declaración “Estos manos construirán un mañana mejor” este encuentro se hizo en 
la ciudad de Temuco (que se ubica en el sur de Chile en la IX Región de la Araucanía) en el año 
2007, donde se inicia el debate sobre la modificación del Código Civil chileno.  

                                                      
71 http://www.lacaleta.cl/ 

72 http://www.ongcordillera.cl/ 

73 http://patiocultural.blogspot.com/ 
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4.7 Resumen del capítulo 
En este capítulo hemos presentado la situación en Chile en relación con el castigo corporal. 
Podemos observar que el castigo corporal es común en Chile, según en estudio del año 2006, 75% 
de los niños en Chile han sufrido de algún tipo de violencia (violencia leve, grave o psicológica) y 
más de la mitad de ellos, del castigo físico y uno de cada cuatro de violencia física grave. Se 
observa según el estudio que la violencia aumenta con el número de hijos en la familia y que es más 
frecuente el castigar a niños y niñas menores de 6 años. Dos estudios concuerdan en que la madre, 
siendo la que permanece más tiempo con los hijos, es la que más ejerce el castigo físico. Además 
existe una relación entre violencia física grave y resultados académicos negativos y una relación 
entre violencia a niños masculinos y sus conductas agresivas contra otras personas (Bascuñan B. y 
Larrain H,2008). 
 
Otro estudio sobre los estilos crianza de los niños y niñas en Chile nos enseña que existe una 
tendencia de tener como modelo la propia infancia que a veces significa una crianza con patrones 
tradicionales, pero que las actitudes está cambiando con un mayor  reconocimiento a la 
independencia del niños y la niña y de sus capacidades. Este cambio se observa sobre todo en 
estratos socioeconómicos más altos donde también se observa que se tiene  un mayor acceso a 
literatura especializada sobre la crianza y más apoyo en general. Tales como en las investigaciones 
del capítulo anterior, podemos observar que la pobreza aumenta el estrés dentro de la familia y el 
riesgo del maltrato, en cambio las estrategias en la crianza infantil sin violencia son más frecuentes 
en estratos socioeconómicos altos (Ibid). 
 
Parece según investigaciones que en Chile la mayoría se opone al maltrato pero que existe una 
aceptancia de la forma más leve del castigo corporal como por ejemplo tirar el pelo o dar un 
palmada, lo último siendo la forma más común de castigo físico. La educación, la pérdida de 
control, reestabilizar la jerarquía en la familia y la rutina son algunas de la razones comunes que 
padres y madres dan del castigo corporal (Salazar Medina 2006).   
 
También hemos presentado en este capítulo al trabajo que lleva a cabo tanto el Estado como las 
ONGs chilenas en cuanto al tema de los derechos de los niños y niñas y el tema del castigo 
corporal. Se observa que existen varios programas de prevención y reparación contra el maltrato 
infantil que operan en las OPDs y también con la colaboración de algunas ONGs chilenas. Además 
el Estado chileno, dentro del sistema “Chile crece contigo”, lleva a cabo el proyecto “Nadie es 
perfecto” con el fin de educar e informar en la práctica sobre métodos de crianza positivos y sin 
violencia a las familias en Chile74. Las ONG que cuentan con el trabajo de abogados, asistentes 
sociales y psicólogos, trabajan con los derechos de los niños y niñas con los derechos de la infancia 
en las diferentes comunas del país75

                                                      
74 http://www.crececontigo.cl/adultos/nadie-es-perfecto/ 

. 

75 Véase el punto 4.6 ”El trabajo de las organizaciones no gurnamentales chilenas” 
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5. Análisis 

5.1 Introducción 
En esta parte vamos a analizar y discutir el trabajo llevado a cabo por el Estado chileno y las ONGs 
en Chile que se ocupan de los derechos de los niños y niñas y reflexionaremos alrededor de  los 
aspectos relevantes a la pregunta de investigación. Los temas que vamos a tomar en cuenta son los 
siguientes: las sugerencias del Comité Internacional para los Derechos de los Niños de 2006 y los 
estilos de crianza que más se recomienda para un desarrollo beneficioso del niño y niña; la 
implementación, en varias instancias y niveles de la sociedad de la modificación de la ley chilena y 
de la CIDN,  la cual Chile ratificó en el año 1990.  

5.2 Resultados de la implementación 
Son varios los proyectos iniciados en Chile en los últimos años que promueven los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. Tanto en el Estado chileno como en las ONGs se trabaja activamente a 
lo largo de país. Los talleres parentales “Nadie es Perfecto” comenzaron a funcionar en julio del 
2009, es un proyecto que activamente se esta llevando a cabo y apoya el propósito de la 
modificación del Código Civil chileno. El proyecto tiene una función preventiva, se trata de ejercer 
influencia sobre las normas, valores y conductas prácticas de los padres, es una forma creativa de 
enseñar a la gente sobre la crianza de los niños y niñas sin juzgar o moralizar. En varias de las 
páginas web de las comunas y municipalidades de Chile se publican noticias sobre estos talleres. La 
atención por parte de los medios de comunicación tiene también una función educativa y ellos 
contribuyen a iniciar un debate en el país sobre el tema de la crianza y el maltrato infantil.  

 

Las “Oficinas de Protección a los Derechos de la Infancia” (OPD) garantizan la protección de 
derechos de los niños y niñas; la institución cuenta con el apoyo de asistentes sociales, abogados y 
psicólogos. El lado negativo se observa en que las oficinas existen solo en 105 comunas en Chile, lo 
cual significa que 241 comunas aún carecen de este servicio. La autora considera que sería mejor si 
el Gobierno chileno obligara a todas la comunas a tener esta oficina para implementar de manera 
más eficaz la Convención y la modificación del Código Civil chileno. Las OPDs , que hoy existen, 
según mi opinión están llevando a cabo un trabajo activo y fundamental, con talleres de aprendizaje 
de crianza para padres y madres que promueven una crianza con métodos positivos sin violencia y 
eliminando el castigo corporal. Promueven métodos que se basan en el cariño, el diálogo abierto 
entre los adultos y el niño o niña, una disciplina con claras reglas, aceptancia, involucramiento e 
interés en la vida de los hijos/hijas, tal como el estilo autoritativo/democrático, considera como el 
mejor método de educación dentro del campo de la psicología. En cambio el estilo autoritario, que 
tiene una tendencia de ser implementado por gente de baja educación en Chile, está relacionado con 
un alto nivel de control, bajo nivel de ternura y la eventual presencia del castigo corporal. 

 

El trabajo en las OPDs a los largo del país es muy importante para el bienestar de los niños/niñas 
funcionando también como una seguridad y apoyo para la gente en las comunas. El Estado chileno 
financia las OPDs y varios de los programas (PIE, PRM etc); ésto hace posible el trabajo de 
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asistentes sociales, psicólogos y abogados que tienen la voluntad de trabajar con estas cuestiones 
tan importantes. La autora ve el financiamiento del Estado como decisivo para el bienestar de los 
niños y niñas del país y se considera que sería bueno separar los programas de reparación de otros 
programas que hacen hincapié en la prevención para asegurar la presencia de las dos. Además se 
debería invertir en programas especializadas en el castigo físico siendo esto un problema serio en 
Chile como hemos podido destacar a lo largo de esta tesina. 

 

La mayoría de los proyectos de la  organización sin fines de lucro que se llama “Opción” (CEPIJ, 
PRM, PIB, PIE), sobre la cual hemos hablado en la parte del trabajo de las ONGs chilenas, que  
tratan sobre el maltrato físico, no mencionan en especial el castigo corporal o el maltrato físico 
leve.  No obstante “Los programas de Intervención Especializada”(PIE) mencionan la violencia 
intrafamiliar y en este cabe el castigo corporal. Consideramos necesario invertir en más programas 
de prevención y reparación del maltrato leve y el castigo físico leve. Debería existir por lo menos 
un programa distribuido entre las comunas que trate únicamente este tema, esto sería una buena 
manera de evidenciar el problema y hacer que sea  más fácil pedir ayuda.  Es lamentable que dentro 
de la ley no se mencione explícitamente el castigo corporal. Si así hubiera sido el caso, la presión 
frente al Gobierno chileno de tomar más medidas contra del castigo corporal hubiera sido más 
fuerte. 

 

A continuación se presenta la figura desarrollada por Bartolomei sobre el tema de la 
implementación de los derechos de los niños/niñas a diferentes niveles de la sociedad y a través del 
trabajo recíproco entre diferentes actores (Bartolomei 2009:51). Vamos aquí en el análisis a hacer 
uso de esta figura fin de poder discutir alrededor de la implementación de la CIDN y de la ley 
chilena. 
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Considerando la teoría de Santos y la figura arriba desarrollada por Bartolomei sobre la 
implementación de la CIDN a diferentes niveles de la sociedad en un mundo globalizado, donde 
cada vez se producen más movimientos y migraciones, podemos ver que en el caso chileno 
coinciden varios actores nombrados por la autora en la implementación, tanto desde una perspectiva 
desde abajo al nivel local como desde arriba. En el caso de Chile se nota que hay actores a 
diferentes niveles, en el nivel local, nacional y transnacional que trabajan e influyen en la 
implementación de los derechos de los niños y niñas.  

 

En el ámbito local encontramos, por ejemplo, a la Universidad Diego Portales que trabaja en 
manera activa para promover los derechos de los niños y niñas en Chile. Por ejemplo ésta 
universidad organizó el seminario “Un Chile sin Maltrato Infantil”, al cual se invitó  a niños, niñas 
y a representantes de ONGs y abogados de la Universidad para discutir sobre la importancia de la 
modificación de la ley76

                                                      
76 http://www.udp.cl/derecho/noticias/agosto/maltrato.htm 

. Desde abajo y al mismo nivel trabajan también las ONGs a lo largo del 
país, con campañas, programas y talleres que muchas veces hacen mención a la CIDN y tratan de 
seguir sus direcciones y sugerencias. Bartolomei (1999) demuestra también, en su figura, que en la 
implementación es importante el concepto de democracia y la participación de los niños y niñas en 
la sociedad. Hemos observado que en el caso de Chile, las ONGs del país dan lugar a los niños y 
niñas la posibilidad de expresarse y de influir en la política y en sus propias vidas. Un ejemplo de 
esto es la declaración “Estas manos construirán un mañana mejor” que fue el resultado de un 
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trabajo de un conjunto de diferentes ONGs chilenas que al final llevó al cambio de la ley 
(Declaración Temuco 2007).  

 

A nivel estatal se presenta, según la figura, por ejemplo, la política económica como un aspecto 
importante, es decir los Estados deben invertir recursos para poder realizar una implementación 
eficaz y para velar por los derechos de la infancia. Podemos observar que el Estado chileno invierte 
en programas de prevención y reparación del maltrato infantil y en los talleres parentales, que a su 
vez está bajo la influencia de la CIDN y las sugerencias del Comité.  

 

A los niveles nacionales y locales en Chile, la autora de esta tesina opina que los medios de 
comunicación tienen un enorme poder en influir en las normas y conductas de la gente, a través de 
ellos se podría trasmitir más información enriquecedora y de fácil acceso sobre estilos de crianza 
sin el castigo físico. En relación con estas campañas de información es bueno que se tenga en 
cuenta a quiénes se dirigen, adaptando así la manera y el medio que se utilizan a cada grupo social. 
Por ejemplo para la gente joven existe la posibilidad de utilizar los foros sociales como Facebook, 
Twitter y Youtube y para gente mayor, programas mas tradicionales tales como en la radio y la 
televisión. Se trata de adaptar también el lenguaje, los símbolos, las imágenes y la manera de 
expresarse, al hablar sobre el tema del castigo corporal, a los diferentes grupos de la sociedad, tanto 
en las ciudades como en las zonas rurales para lograr que el mensaje llegue de una manera que 
funciona y que resulta en cambios concretos. Por ejemplo en las zonas donde vive grandes partes de 
la población indígena del país, la Región del Bio Bio se debe tener en cuenta sus propias tradiciones 
y su lenguaje.  

 

A nivel transnacional la Convención y las Naciones Unidas ejercen presión y sugieren cambios 
concretos para acabar con el castigo corporal para una mejor implementación de la Convención. 
Según las sugerencias del Comité de la Naciones Unidas tratadas en el capítulo dos de esta tesina, 
los Estados Partes deben ayudar a los padres a cambiar sus formas de crianza infantil y de cambiar 
sus conductas y se hace hincapié especialmente en el trabajo de prevención. Es importante en el 
caso chileno que se realicen programas de educación para todos los que trabajan con niños y niñas y 
que el Estado invierta recursos para poder hacerlo en forma eficaz y duradera a lo largo del país. El 
Comité sugiere también que se cambien las actitudes y las prácticas promoviendo nuevos métodos 
positivos y sin violencia. Para realizar esto el Estado chileno y las ONGs deben trabajar juntos con 
proyectos que promuevan una crianza positiva y sin violencia, y que estén dirigidos a  todas las 
regiones del país. 

 

La autora opina que la comunicación e información a nivel nacional debe ser interactiva, solamente 
la distribución de información no es suficiente sino que sería bueno invertir en programas 
interactivas donde se puede encontrar a la gente, hablar y trabajar directamente; por ejemplo 
organizar eventos y organizar días con temáticas como el castigo físico o estilos positivos de 
crianza en las comunas, haciendo hincapié en la educación e información de los derechos de la 
infancia y del castigo corporal y en el contacto directo con la gente. Esto vemos como importante 
especialmente en la zonas más pobres del país.  Para poder realizar esto se necesita financiamiento, 
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lo cual se podría obtener con la ayuda de diferentes patrocinadores tales como las ciudades en 
Chile, empresas y corporaciones.   

 

Es importante por ejemplo que los políticos y personas conocidas que aparecen en los medios de 
comunicación, expresen su posición en contra del castigo corporal para así influir a un cambio 
social y establecer una nueva norma. En relación con esto se debería hacer también una evaluación 
de lo que opinan las familias y los niños y niñas sobre los programas y campañas y así seguir 
desarrollarles, diseñándoles en forma mejor.  

 

Opinamos según el material recogido en esta tesina que la voluntad política que demuestra el 
Estado chileno es importante tanto en forma simbólica como en la práctica, llevando adelante el 
trabajo y promoviendo el trabajo a otros niveles. En el caso de Chile, la modificación de la ley es un 
paso en esta dirección, sin embargo no es suficiente y se podría hacer mucho más. En esta tesina 
hemos mostrado que las ONGs están trabajando mucho con proyectos de protección y reparación 
pero que el Estado podría invertir en más recursos introduciendo por ejemplo una institución 
especial con el objetivo de propagar información y educación sobre el castigo corporal, tanto a la 
población civil como a la gente profesional o un ombudsman que trabaja solamente con el tema del 
castigo físico. Es importante que se lleva a cabo por parte del Estado chileno un debate y un diálogo 
político abierto sobre el castigo corporal y los derechos de la infancia para así cambiar la norma y 
las conductas de la gente. En cambio, para la gente de las zonas mas pobres y de las zonas rurales 
opino que  no es seguro que este tipo de trabajo por parte del Estado sea eficaz o tenga el alcance 
suficiente, así que las ONGs junto al Estado deben encontrar nuevas soluciones creativas para 
alcanzar a este grupo de la sociedad en forma de apoyo y ayuda; por ejemplo colaborando con 
organizaciones locales y gente con la voluntad y los conocimientos sobre los derechos de los niños 
y niñas. Esto esta de acuerdo a lo que mostramos en los capítulos anteriores sobre que la pobreza 
genera estrés y disminuye el bienestar de los niñas y niñas, además  incrementa el riesgo del 
maltrato. 

  

De acuerdo al psicólogo López Sánchez, el cual fue presentado en el capítulo tres, el desarrollo 
sano del niño y la niña depende de  una variedad de factores. Se trata de la seguridad, de una red de 
relaciones sociales y de un contacto e intimidad corporal. De acuerdo a las investigaciones 
presentados en este trabajo son las personas más pobres que sufren de estrés dentro de la familia y 
que corren el riesgo más alto de la presencia del maltrato infantil (López Sánchez en Platone, 
2007). Tal como presentamos en la parte sobre el Estado chileno y la implementación, el Estado 
chileno ha invertido en programas para reforzar la red social y el apoyo social con “Chile crece 
Contigo”, que por ejemplo ha abierto jardines infantiles en las áreas más pobres del país. También 
lleva a cabo los talleres parentales “Nadie es perfecto”. En los talleres trabajan profesionales con 
conocimientos sobre las teorías sobre la crianza de los niños y niñas.“Nadie es perfecto” se dirige a 
los padres y madres y que sirve como apoyo a toda la familia. Ayuda a los padres a sentir una 
mayor seguridad y confianza en su crianza de los hijos y se les enseñan a usar técnicas positivas, no 
violentas para promover un estilo parental autoritativo/democrático77

                                                      
77 http://www.crececontigo.cl/adultos/nadie-es-perfecto/ 

.  
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La autora nota acá que aunque se están llevando a cabo diferentes programas de protección a la 
infancia y que se ha invertido en cambiar los estilos de crianza de los padres, es un trabajo limitado 
y es importante que el Estado trabaje más, invirtiendo y ofreciendo apoyo a diferentes niveles de la 
sociedad para alcanzar a las zonas más pobres del país; por ejemplo que se incrementa el apoyo a 
estas zonas con proyectos y campañas locales. 

 

 Siguiendo la figura de Bartolomei, la autora de este trabajo opina que se debería dirigir y adaptar 
los programas a la gente que más tiene necesidad respetando también los derechos culturales 
cuando se trata de los niños y niñas indígenas de Chile. El Comité Internacional sugiere que se 
trabaje para rápidamente eliminar el castigo corporal con educación e información; se observa que 
en Chile se podrían realizar programas informativas en la televisión y en la radio sobre métodos 
disciplinarios positivos sin violencia, y en esta manera se alcanza una gran cantidad de gente y al 
mismo tiempo se lleva al abierto a un tema sensible como el castigo corporal (Naciones Unidas, 
General Comment n°8 2006:3-5).  

 

Al final opinamos que los proyectos que tratan sobre el castigo físico, tanto por el Estado chileno 
como por las ONGs, deberían concentrarse más en cambiar la norma y las actitudes en la sociedad. 
La normas sociales son fuertes y forman parte de nuestros pensamientos, actitudes y conductas, este 
trabajo requiere mucho tiempo y un trabajo activo para legislar nuevas leyes y alcanzar a diferentes 
zonas del país. Con un trabajo preventivo en todo el país, con campañas de educación en los 
diferentes niveles de la sociedad, tanto desde arriba como desde abajo, invirtiendo en futuras 
generaciones, opinamos que se podrían ver resultados positivos eliminando el castigo corporal de la 
crianza infantil. Opinamos que es importante y absolutamente necesario que se considere el tema 
del castigo físico como algo serio que merece atención y un trabajo activo a largo plazo, que con 
continuación y persistencia lleva a resultados y a un cambio en las normas y las actitudes de las 
personas en Chile.  

6. Conclusiones 
La pregunta que motivó la investigación es la siguiente:  
 

¿Cómo se pretende, tanto por parte del Estado como por parte de las organizaciones no 
gubernamentales chilenas, implementar la modificación de la ley chilena siguiendo la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño (1989)?  

 

El Estado chileno ha invertido en programas de prevención y reparación, tanto antes como después 
de la modificación de la ley chilena. Son proyectos como: “Nadie es perfecto” “Oficinas de 
Protección a la Infancia” y los diferentes programas de protección y reparación a los derechos de la 
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infancia. El trabajo esta en concordancia con las sugerencias del Comité Internacional de los 
Derechos del Niño que dicen que todos Estados partes deben invertir en un trabajo preventivo para 
cambiar las actitudes y las prácticas promoviendo nuevos métodos positivos y sin violencia 
(Naciones Unidas, General Comment n°8  2006:3-5).  

 

Es muy positivo que el Estado en colaboración con las ONGs organice programas de, por ejemplo, 
reparación al maltrato infantil, de maltrato sexual o violencia intrafamiliar grave. En cuanto al lado 
negativo, no hay programas que se concentren especialmente en el maltrato leve u el castigo físico 
los cuales son frecuentes y muchas veces son aceptados como formas de crianza en Chile. 

 

Otro aspecto positivo que la autora observa es que las ONGs están trabajando a lo largo del país 
con programas y proyectos que promueven los derechos de los niños y niñas y que favorecen su 
participación. “Opción” es un ejemplo de una ONG grande y establecida que colabora con el 
Estado chileno llevando a cabo muchos programas en las comunas de Chile. 

 

En cuanto al lado negativo se puede constatar que, aunque el trabajo con los derechos de los niños y 
niñas es extensivo y amplio, todavía falta mucho para cubrir las necesidades de todo el país, además 
el trabajo no alcanza a los más pobres del país. También sería bueno hacer uso de una variedad de 
medios de comunicación y de organizar eventos y actividades que traten sobre el castigo físico en 
las comunidades mas pobres de Chile. Es importante que las diferentes ONGs en las comunas 
reciban mas financiamiento y apoyo por parte del Estado chileno para continuar con su trabajo y 
que se establezca un  mayor trabajo de colaboración entre los distintos actores sociales importantes 
en la implementación de la Convención y las nuevas leyes existentes en el país.  
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