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3.5. Diagnóstico de la Infancia de la comuna de Cerro Navia:
3.5.1. Características de la Infancia en la Comuna de Cerro Navia:
Es necesario recordar que la situación de los niños, niñas y adolescentes de Cerro Navia se inserta en las
condiciones generales de cultura y calidad de vida de sus habitantes, estando condicionada por

características

de la comuna, como la mala calidad de la vivienda, la alta densidad de las poblaciones donde viven niños y
niñas, la lejanía de los lugares de trabajo de sus padres, sus bajos niveles de escolaridad, el aumento de la
jefatura femenina , el aumento de la lactancia materna, entre muchos otros factores que inciden directamente
en las condiciones de vida del niño y en su desarrollo.
Cabe entonces relacionar la situación de derechos de los niños y niñas con la situación de vulnerabilidad y
pobreza de la comuna, los cuales se denotan en los indicadores sociales del territorio, como el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) o la encuesta Casen 2003.
Tabla: Estimación de Población de 0 a 18 años de la Comuna de Cerro Navia.
Categoría
Párvulos

Edad

Población Total

%

0-5

14.825

9.99

Niños

6–14

24.686

16.64

Adolescentes

15-17

7.477

5.04

46.988

31.67

148.312

100

Total niños, niñas y adolescentes
Población total de Cerro Navia
Fuente: Censo, 2002.

Tabla: Población infantil por territorios y categorías de edad.
Territorio

Párvulos

1

Niños

Adolescentes

Total población 0-18

Población total

1216

2024

616

3856

2

933

1555

470

2958

9.341

3

1650

2748

832

5230

16.517

4

3467

5776

1749

10.992

34.712

5

1677

2794

846

5317

16.793

6

1132

1886

571

3589

11.340

7

3114

5187

1571

9872

31.176
15.888

8

1587

2643

800

5.030

14.776

24613

7455

46844

Totales

12.138

147.905

Fuente: Censo, 2002.
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3.5.2. Situación de derechos de los niños y niñas de Cerro Navia:
El índice de Infancia, que se construye a partir de 4 dimensiones (educación, ingresos, salud y habitabilidad),
ubica a Cerro Navia dentro de las comunas que ostentan los menores logros en este ámbito, junto a Lampa, Isla
de Maipo, El Monte y Colina. Ubicándose en el lugar Nº 49 del ranking de infancia de la Región Metropolitana,
entre 52 comunas (UNICEF-MIDEPLAN 2002).
En este sentido es indispensable asociar en primer lugar la situación de la infancia y la adolescencia a su
situación en estos ámbitos, diagnósticos desarrollados en los capítulos correspondientes del presente diagnóstico
ya que estos ámbitos forman parte principal del desarrollo del niño y de sus temáticas de derechos.
Existen pocos estudios que permitan determinar

la situación de derechos de los niños a nivel comunal, siendo

uno de ellos. la Segunda Consulta Comunal, realizada en Junio 2006 , organizada por SENAME a nivel
nacional denominada: “Mi Opinión Cuenta”, actividad implementada comunalmente por la Oficina de

Protección de Derechos de la Infancia OPD.
En la consulta, participaron más de 49 mil votantes buscando conocer la percepción de niños y niñas respecto a
sus derechos en el ámbito comunal (Derecho más respetado y Derecho menos respetado).
A nivel nacional, los resultados arrojan que niños, niñas y adolescentes establecen que los Derechos más

respetados son: Derecho a vivir en familia (con el 31,6% de los votos), Derecho a estar en la escuela y recibir
una buena educación (con 21,5%) y Derecho a ser cuidado por sus padres u otro adulto responsable (9,6%).
Sobre los Derechos menos respetados están: Derecho a que se escuche la opinión de los niños en asuntos
que les afectan (votado por el 21,5% de los niños), Derecho a vivir en un medio ambiente limpio y sin
contaminación (20,9%) y Derecho a ser bien tratado/a física y psicológicamente (11,4%).
En Cerro Navia se observaron que los derechos más respetados correspondieron al derecho de estar con la
familia y estar en la escuela. El derecho menos considerado es el acceso a la recreación. En el siguiente gráfico
se observa el detalle de derechos sujetos a consideración de los niños.
Gráfico: Derechos más respetados en Cerro Navia

Fuente: Dirección de Infancia, 2006.
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Por otra parte, respecto de los derechos menos respetados, se observó que el primer lugar lo ocupa el derecho
a vivir en un medio ambiente limpio, y los segundos y terceros, respectivamente, son los derechos a ser bien
tratados y a que se escuche la opinión de los niños. En otras palabras, estos son los derechos menos respetados
en Cerro Navia, según la percepción de los propios consultados. En el siguiente gráfico se observa el detalle de
las respuestas proporcionadas por los niños.
Gráfico: Derechos menos respetados en Cerro Navia

Fuente: Dirección de Infancia, 2006.

En los diálogos infantiles 2004, 2005 y 2006 territoriales y barriales (Diálogos 2006) se han

obtenido

informaciones significativas y concretas sobre su situación de derechos y la percepción de niños y adolescentes.
Destacamos las informaciones de los diálogos 2005 y su sistematización a partir de la frecuencia con que
aparecen las problemáticas expresadas.
En estos diálogos 2005 participaron mas de 500 niños representantes de grupos comunitarios y escolares.
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Gráfico: Problemáticas en el seno de la Familia

Problematicas expresadas
Mas oport. Educ. y/o laborales a jóv.
Problemas de conducta delictual
Prostitución en jóvenes
Normas de crianza
Falta de educación e información
Problemas de alimentación
Rehab. y prev. de drogas y alcohol p. jóv.
Trabajo infantil
Problema de alcohol y drogas
Abandono, falta cuidados y cariños
Maltrato y abusos
Comunicación y respeto
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Fuente: Diagnóstico comunal de Infancia. C. Juffé. F. Toro, 2006.

Gráfico: Problemáticas en el seno del Barrio

Problematicas expresadas
Pavimentación de calles y veredas
Cuidado Perros y mascotas
Plagas (ratones)
Falta de solidaridad entre vecinos
Vehículos irrespetuosos
Áreas verdes
Falta de semáforos y señalizaciones
Limpieza de las calles y barrio
Recreación, cultura y deporte
Seguridad en las calles
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Frecuencia
Fuente: Diagnóstico comunal de Infancia. C. Juffé. F. Toro, 2005.
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Gráfico: Problemáticas en las Instituciones

Problematicas expresadas
Falta de vías para expresar problemas
Probl. de comunic. al interior de la municip.
Falta particip. de los niños en las polít. Pub.
Problemas alimentación en las escuelas
Maltrato de profesores
Falta de trabajo para jóvenes
Falta de espacios públicos
Falta de espacios de estudio
Deserción escolar
Falta de info. de prog. de ayuda para niños
Falta de acceso a la salud
Mal estado de viviendas
Transporte publico no los respeta
Falta de disposición y presencia policial
Falta castigos adecuados a delincuentes
Beneficios de apoyo a estudiantes
Comunic. y buen trato en la escuela
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Fuente: Diagnóstico comunal de Infancia. C. Juffé. F. Toro, 2005.

3.5.3. Situación de la educación de párvulos:
El desarrollo de la educación integral de los niños entre 0 y 6 años es una de las metas prioritarias del gobierno
central , lo cual se señala en el Decreto Supremo Nº 072, promulgado el 4 de abril de 2006, donde se señala
que:

“Se debe implementar un sistema de protección a la infancia, destinado a igualar las
oportunidades de desarrollo de los niños y niñas chilenos desde su gestación y hasta el fin del
primer ciclo de enseñanza básica, independientemente de su origen social, género, la
conformación de su hogar o cualquier otro factor potencial de inequidad”.
En efecto, la importancia de la educación de los niños en su primera etapa es fundamental ya que los primeros
años de vida son un período crítico para el desarrollo integral, puesto que en ningún período posterior vuelven
a darse niveles equivalentes de plasticidad cerebral. La influencia del medio ambiente durante este período es,
por tanto, sustancial y debe asegurarse que los niños y niñas cuenten con factores ambientales sanos,
afectuosos y estimulantes lo que fundamenta la importancia del desarrollo de la educación de párvulos.
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Una primera constatación en relación a la situación comunal de los niños es que la cobertura de la educación de
párvulos en la comuna es insuficiente.
Para los 14.776 párvulos que viven en la comuna existe solamente una oferta de 4.741 cupos, es decir para un
32,08% de la población, de los cuales 2.929 son para niños en edad preescolar (4- 6 años), es decir un 61,7%
de los cupos, mientras que el 4,3% de los cupos son para niños entre 0 a 1 año (207 niños). Las diferencias en
la oferta por territorio son también importantes, ya que van desde un 3,5% de los párvulos atendidos (33 niños)
en el territorio 2, al 90,3% de los párvulos atendidos (1.491 niños) en el territorio 4.
Lo que queda de manifiesto en la siguiente tabla, donde se muestra la población de niños párvulos atendidos
por territorio en salas cunas, jardines infantiles y cursos preescolares, relacionados con el total de vacantes y la
población total de párvulos de cada territorio. El catastro en que se basa esta información cubre la gran mayoría
de los recursos existentes en este ámbito.
Tabla: Población de párvulos atendidos por territorio
T

Población

Población

Población

Total de

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Total

Total

atendida

atendida

atendida

párvulos

0a1

2a3

4a5

vacantes

capacidad

de 0 a 1

de 2 a 3

de 4 a 5

atendidos

años

años

años

años

años

años

0

66

165

231

0

2

29

Población
total de
párvulos

31

1

262

1.216

(21.5%)
4

27

2

33

0

0

0

0

2

33

933

(3,5%)
95

420

855

1370

0

49

72

121

3

1491

1.650

(90.3%)
68

503

456

1027

0

4

40

44

4

1071

3.467

(30.8%)
0

229

301

530

0

81

44

125

5

426

1.677

(25.4%)
0

183

261

444

0

12

43

55

6

499

1.132

(44%)
0

67

248

315

0

21

22

43

7

358

3.114

(11.5%)
40

110

164

314

0

17

41

58

8

372

1.587

(23.4%)
2.07

1.605

2.452

4.264

0

186

291

477

4.741

14.776

(32.08%)
Fuente: Encuesta realizada por la Dirección de Infancia, 2006.
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3.5.4. Situación del trabajo infantil:
La Convención de los Derechos del Niño consagra “el derecho del niño a estar protegido contra la

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso,
entorpecer su educación o ser nocivo para su salud y su desarrollo físico, mental, espiritual, moral
o social" (Art.32); y llama a fijar una edad mínima para trabajar, así como para establecer disposiciones
reglamentarias de horarios y condiciones de trabajo.
Chile ha ratificado la normativa internacional referida a la prevención y erradicación del trabajo infantil,
especialmente lo establecido en la CDN como en los Convenios de la OIT (Convenio Nº 138 de 1973, que
establece como edad mínima no inferior los 15 años para el empleo y el término de la enseñanza obligatoria, y
el Convenio Nº 182 de 1999, que aborda específicamente las peores formas de trabajo infantil y llama a la
acción inmediata para su erradicación), además de otros acuerdos suscritos por Chile en décadas pasadas.
En ese contexto, el Estado chileno comparte con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que sólo
podrían ser aceptables trabajo de adolescentes en labores livianas que no afecten su salud, ni su desarrollo
personal, ni interfiera en su escolarización.
En ese sentido, se establece la definición de las peores formas de trabajo infantil, como una relación de abuso
de poder y moralmente reprobable, que conlleva la explotación física, sexual y emocional de niños, niñas y
adolescentes y que debe ser erradicada. En esa línea, el trabajo infantil se considera de mayor gravedad cuando
se da en niños y niñas menores de 15 años y en el caso de todos(as) aquellos menores de 18 años, cuando se
trata de trabajos donde están expuestos a abusos de orden físico, psicológico o sexual. Y el trabajo que, por su
naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la
moralidad de los niños, tal como se establece en el Convenio 182 de dicha organización, suscrito por Chile. En
condiciones horarias de difícil cumplimiento (muy prolongadas o nocturnas); en el servicio doméstico; con fines
ilícitos y mercantiles (tráfico de drogas, pornografía y explotación comercial sexual). Y se considera también
inaceptable el trabajo de niños, niñas y adolescentes que interrumpa o impida su escolaridad.
Sin embargo, la Primera Encuesta Nacional del Trabajo Infantil y Adolescente en Chile y Registro de

Sus Peores Formas, realizado por el Ministerio del Trabajo con apoyo de la OIT, el año 2004, indicó
que en el país 107.676 niños y adolescentes trabajan en ocupaciones que vulneran sus derechos esenciales,
amenazan su acceso a la educación, al descanso y a la recreación, poniendo en riesgo su normal desarrollo
psicológico y social.
Por otra parte, el Sistema de Registro Único de las Peores Formas de Trabajo Infantil (PFTI),
implementado desde el año 2003 por SENAME en coordinación con Carabineros, Investigaciones y la Dirección
del Trabajo, ingresó a su base de datos 2.115 casos en el período junio 2003 – mayo 2006.
De estos, un 35,2 % son niñas y el 64.8 % son niños; el 72,4 % tiene entre 15 y 18 años de edad; un 54,0 %
no asiste a la escuela. El 34,9 % aparece vinculado a actividades estimadas peligrosas por sus condiciones; el
26,3% en explotación sexual comercial; el 19,1% en actividades ilícitas; el 16,7% en trabajos peligrosos por
naturaleza y un 2,9% en otras.
A nivel comunal existen algunas investigaciones sobre el tema55 que estudian entre otras problemáticas la
incidencia y características del trabajo infantil en niños escolares.
55

“Desertores de la educación básica”. PIIE. Dante Castillo, 2003. “Cuanto y en que trabajan los niños de Cerro Navia”. PIIE .Dante Castillo,
2003. “Trabajo infantil y escolaridad. Un estudio de casos”. PIIE, Marcela Tchimino, 2003.
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Los resultados de la medición en los escolares de educación básica de la comuna se resumen en la tabla
siguiente:
Tabla: Trabajo infantil en la comuna de Cerro Navia
Trabajo Infantil

Sí ( mucho) %

Remunerado declarado

6,6

Doméstico

18,7

Si ( poco) %

No %
93,4

21,8

59,4

Fuente: “Desertores de la educación básica”. PIIE. Dante Castillo, 2003. “Cuanto y en que trabajan los niños de

Cerro Navia”. PIIE .Dante

Castillo.

La siguiente tabla expone que la participación de las niñas en el trabajo infantil catalogado como intenso es
significativamente mayor que los varones en la medida que aumenta la edad.
Tabla: Trabajo infantil en la comuna por sexo y edad
Sexo
Hombre

Edad

Total %

Intermedio %

Intenso %

Menores de 10 años

53,5

32.6

14,0

100

Entre 10 y 13 años

41,6

47,8

10,6

100

Mayores de 13 años

14,3

71,4

14,3

100

40,2

47,8

12,0

100

Menores de 10 años

33,3

58,3

8,3

100

Entre 10 y 13 años

33,3

47,6

19,0

100

Mayores de 13 años

26,7

40,0

33,3

100

32,1

49,9

18,5

100

Total
Mujer

Tipologías de trabajadores
Moderado %

Total

Fuente: “Desertores de la educación básica”. PIIE. Dante Castillo, 2003. “Cuanto y en que trabajan los niños de Cerro Navia”. PIIE .Dante
Castillo.

En este estudio se constata también que un 78% de los niños que declaran trabajar realizan actividades
relacionadas con ventas o servicios no calificados, es decir están en los sectores informales de la cadena
productiva, de los cuales un 20% es personal doméstico o afines, un 18,1% trabaja en Kioscos y mercados, un
14,7% son porteadores o afines y un 12,5% trabajan como limpiadores o trabajadores callejeros. Sólo un
porcentaje marginal está incluido formalmente en el sector productivo formal.
Cabe destacar, también, que la temática del trabajo infantil en la comuna incluye formas de trabajo infantil
extremadamente peligrosos que dañan gravemente la salud, el desarrollo del niño y la niña y su moralidad,
entre las cuales hay que señalar la explotación sexual infantil y el tráfico de drogas.
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Por tanto, es necesario en relación particularmente a las expresiones de las “peores formas de trabajo infantil”
realizar diagnósticos más específicos

focalizados en los barrios de mayor vulnerabilidad, para establecer

orientaciones generales de políticas de intervención e implementar y desarrollar proyectos en el ámbito de la
prevención y reparación.
3.5.5. Derecho a la recreación Infantil:
La necesidad de acceder a la recreación, deportes y cultura es particularmente sentida por los niños, niñas y
adolescentes de la comuna.
Se trata de un requerimiento esencial en la perspectiva de crear las condiciones y generar las oportunidades
para que los niños, niñas y adolescentes puedan gozar de una calidad y nivel de vida adecuado a su desarrollo
ya que corresponde a sus formas específicas de expresión, socialización y construcción del conocimiento y
condiciona su salud mental y desarrollo.
La información recopilada por la Dirección de Infancia en los diálogos infantiles muestra que

para los niños,

niñas y adolescentes de Cerro Navia, el acceso a la recreación, cultura y deportes es insuficiente y que falta
diversidad y calidad en la oferta existente.
En cuanto a la magnitud de este problema se puede estimar que este atañe a la mayoría de la población infantil
ya que, a pesar de los esfuerzos desplegados por la comunidad y los diferentes actores, la oferta existente
cubre porcentajes bajos de la población infantil.
Otros aspectos que se detectan y que es necesario considerar para la elaboración de políticas y programas en
el tema son:
-

La falta de equidad en la distribución de los recursos por territorios y por grupos etarios.

-

Los recursos y la diversidad con que se cuenta en actividades sistemáticas de educación extraescolar
como talleres deportivos, y en particular de educación artística, son muy reducidos y en muchas veces
deficiente en calidad, ya que existen pocos talleres dirigidos por personas suficientemente calificadas.

-

La existencia de situaciones de discriminación de los niños en el uso de los espacios y recursos
deportivos.

-

Las dificultades que presenta la implementación de la jornada escolar completa para incrementar las
actividades extraescolares. Se constata que los niños de las escuelas municipales cuentan con menos
actividades extraescolares que los de las escuelas particulares subvencionadas.

-

La relación de este tema con las condiciones de salud comunales en dos ámbitos:
- Los altos índices de contaminación ambiental que entraban el desarrollo de la actividad
deportiva y el juego activo

lo que se traduce en hábitos sedentarios en la utilización del

tiempo libre.
- Los hábitos alimenticios y falta de ejercicio físico sistemático que han generado altos índices
de obesidad en la población infantil.
-

La importancia del tema en la comuna de Cerro Navia considerando la alta densidad de la comuna y la
situación de hacinamiento en que vive una gran parte de la población lo que implica el que muchos
niños ocupen su tiempo libre en las calles y plazas.
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-

La importancia de contar con políticas comunales en este ámbito considerando el hecho de que debido
al aislamiento comunal y la falta de oferta laboral cercana, los padres se ausentan durante jornadas
muy extendidas de sus hogares no pudiendo hacerse cargo de las actividades de tiempo libre de sus
hijos.

-

Uno de los recursos comunales principales en la protección de este derecho del niño y adolescente, lo
constituye su propia comunidad.

-

En general es posible concluir que la oferta y recursos

además de ser escasos se distribuyen sin

planificación aparente por lo que el problema, siendo significativo para la gran mayoría de los niños,
niñas y adolescentes, los

afecta de manera desigual en relación a

los territorios, tipos de

establecimiento escolar y edad.
No se cuenta con estudios específicos sobre el uso del tiempo libre, las actividades recreativas, deportivas y
culturales que realizan los niños de la Comuna de Cerro Navia en el marco de su vida familiar.
Los únicos datos existentes son los del “Diagnóstico Comunal de Violencia cotidiana, en el que se detecta que:
-

Un 75% de los niños pasa el tiempo libre viendo televisión.

-

Un 55% de los niños realiza alguna actividad física, pero esta cifra incluye el espacio escolar destinado a
educación física.

-

El 19% pasa el tiempo libre leyendo, aunque no se especifica cuánto tiempo dedica a esta actividad.

-

En cuanto a los momentos de esparcimiento y la capacidad de desplazamiento desde el hogar a sitios
recreativos, ya sea al aire libre o en espacios cerrados, un 26% de los niños no sale nunca con sus
padres o cuidadores, y un 40% lo hace de manera esporádica.

El estudio

realizado por la Dirección de Infancia sobre la atención recreativa que brinda la comunidad

organizada, se basa en una encuesta dirigida a 51 clubes deportivos y 44 organizaciones comunitarias que
intervienen con niños y adolescentes (de las cuales 2 corresponden a juntas de vecinos, 4 a grupos scouts, 4 a
Colonias Urbanas y 34 a grupos y organizaciones de infancia o infantiles con objetivos diversos). Este estudio
revela que la oferta en relación a la atención requerida por territorio es importante, pero bastante disímil,
como lo muestra la tabla siguiente:
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Tabla: Recursos y ofertas recreativas, deportivas y culturales de la comunidad por territorios
Territorio

Atención

Atención organizaciones diversas

Atención clubes deportivos

Población de niños y

organizacio

de adolescentes

6 a 17 años

adolescentes por territorio

nes

15 a 17 años

diversas
de niños
5 a 14 años
Actividades

Actividades

Actividade

Actividades

Niños y adolescentes

frecuentes

esporádicas

s

esporádicas

participantes de 6 a 17 años

Niños

Adolescentes

178

908

50

50

(8,79%)

(44,86%)

255

2024

616

344

257

0

0

20

1555

470

(22,12%)

(16,52%)
150

150

319

2748

832

7

7

221

5776

1749

0

0

365

2794

846

0

0

72

1886

571

216

216

410

5187

1571

0

0

155

2643

800

24613

7455

frecuente
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

544

1135

(19,79%)

(41,3%)

210

345

(3,63%)

(5,97%)

630

434

(22,54%)

(15,53%)

50

50

(2,65%)

(2,65%)

45

458

(0.86%)

(8.82%)

20

220

(0.75%)

(8,32%)

1734

3807

283

423

1817

(7.04%)

(15,85%)

(3,79 %)

(5,67 %)

(5,6%)

Fuente: Dirección de Infancia, 2006.

Tabla: Resumen de atenciones recreativas de la comunidad hacia niños y adolescentes
Niños y adolescentes
atendidos

Población comunal de niños
y adolescentes

Actividades

Eventos y

frecuentes

actividades esporádicas

5580

4230

(17,4%)

(13,2%)

Total
32068

Fuente: Encuesta Dirección de Infancia, 2006.
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Tabla: Número de canchas por territorio y estimación de niños, adolescentes
y habitantes por cancha
Territorios

Nº de niños entre
6 y 14 años

Nº de

Población entre 6 y 17 años.

Población general

entre 15 y 17

Cantidad promedio de niños y

Cantidad promedios de

años

adolescentes por cancha

habitantes por cancha

adolescentes

fútbol y multicanchas

2640

12.138

1

2024

616

( 330 por cancha)

(1517 habitantes)

2025

9.341

2

1555

470

(675 por cancha)

(3113 habitantes)

358

16.517
(1101 habitantes)

3

2748

832

(238 por cancha)
7525

34.712

4

5776

1749

(235 por cancha)

(1084 habitantes)

3640

16.793

( 330 por cancha)

(1526 habitantes)

2457

11.340
(2268 habitantes)

5

2794

846

Número de canchas de

6

1886

571

(491 por cancha)
6758

31.176

7

5187

1571

(233 por cancha)

(1075 habitantes)

3443

15.88
(1765 habitantes)

8

2643

800

( 382 por cancha)
32068

147.905

Totales

24613

7455

(364 niños y adolescentes por

(1320 habitantes por

cancha )

cancha)

por territorio

8
3
15
32
11
5
29
9
112

Fuente: Dirección de Infancia, 2006.

En este mismo ámbito, del acceso de los niños, a niñas y adolescentes a actividades deportivas y recreativas,
también se refleja una deficiencia en los colegios municipalizados de la comuna, puesto que en las escuelas
subvencionadas particulares de Cerro Navia se realizan más actividades de este tipo de actividades que en los
colegios municipales, lo cual se refleja en una encuesta realizada durante el año 2005 por la Dirección de la
Infancia de la Municipalidad, en la cual se encuestó a 12 establecimientos escolares

particulares

subvencionados y 13 establecimientos municipales elegidos al azar. Dos de ellos correspondientes a escuelas
especiales,

una particular subvencionada y la otra municipal, la cual arrojo los resultados que muestra la

siguiente tabla:
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Tabla: Actividades recreativas, deportivas y culturales realizadas por niños y adolescentes
en escuelas comunales.
Escuelas municipales

Escuelas particulares subvencionadas

Totales

Actividades

Actividades esporádicas

Actividades

Actividades esporádicas

frecuentes

y eventos

frecuentes

y eventos

Nº de actividades

9

40

25

43

117

Número de niños

1248

14197

2509

13480

Nº de niños actividades

beneficiados

frecuentes:3757
Nº de niños actividades
esporádicas:27677

Fuente: Dirección de Infancia, 2005.

La municipalidad y la Cormucena realizan un conjunto de actividades y proyectos en el ámbito recreativo,
deportivo y cultural a través de los siguientes departamentos y direcciones:


La Cormucena realiza

a través de su Dirección de Educación un programa anual extraescolar en las

escuelas.


La Corporación del Deporte y Juventud apoya y fomenta la actividad deportiva en la comuna, mejora la
infraestructura deportiva para la práctica e instrucción de diversas disciplinas y gesta recursos a través
de la Ley del Deporte y de la participación de empresas privadas.



El Departamento de Cultura de la Municipalidad ha implementado un conjunto de proyectos culturales,
dirigidos en su mayoría a adolescentes.



El Banco de los Niños (dirigido en co –gestión entre la comunidad y la Dirección de Infancia) apoya las
actividades recreativas de las organizaciones de niños y adolescentes.



La Oficina de Protección de Derechos de la Cormucena apoya la actividad recreativa de organizaciones
sociales.



La Dirección de Salud de la Cormucena, a través de las Comisiones mixtas otorga un fondo de apoyo a
iniciativas recreativas y deportivas que beneficia a 25 establecimientos educacionales.



El Proyecto Mi Barrio me Cuida de la Cormucena, apoya en aspectos técnicos

a organizaciones

comunitarias de Infancia, para lo cual, entre otras actividades, realiza la Escuela de Educadores
Comunitarios de Infancia en la que se entrega formación en actividades lúdicas, cuenta cuentos,
metodología y otras asignaturas.


Los Centros Infanto Juveniles

Mi Barrio me Cuida y Huallilemu de la Cormucena realizan talleres y

actividades recreativas, deportivas y culturales.
A pesar de las actividades y recursos municipales que se disponen para el desarrollo y la integración de los
niños, niñas y adolescentes a la comuna, el análisis de la situación actual de los niños y adolescentes a la
recreación manifiesta la ausencia

de una política y un plan comunal intersectorial en este ámbito, que se

plantee objetivos de impacto, que implique el desarrollo de los recursos y la utilización óptima de estos.
Para esto, la división territorial que se ha dado la Comuna de Cerro Navia permitiría

el ordenamiento y

distribución equitativa de los recursos a través de su territorialización. La centralización de recursos lúdicos
(juegoteca), deportivos, culturales, provenientes de los diferentes instancias, sectores y actores en esta
153

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE CERRO NAVIA 2006 - 2010

_______________________________________________________________________________________

temática, en un espacio para cada territorio, incrementaría el acceso de los niños, permitiría su optimización y
significaría un apoyo significativo para el esfuerzo comunitario en este campo.
Es necesario considerar en relación con este tema

la información existente sobre la situación de soledad,

negligencia y maltrato de los niños, y el interés de desarrollar la recreación y convivencia familiar y comunitaria.
El desarrollo y el apoyo al protagonismo y la participación comunitaria en este ámbito es

factor de

sustentabilidad y preserva los valores y referencias culturales propios, fundamentando un desarrollo sano, y de
la construcción de una identidad arraigada en los niños y adolescentes.
La participación y el protagonismo que han mostrado los niños y adolescentes de la comuna en organizaciones
como el Banco de los Niños para el desarrollo de las actividades recreativas, culturales y deportivas comunales
debe preservarse y desarrollarse, ya que asegura la motivación y convocatoria de los niños a espacios de vida
sana y al esparcimiento y actividades formativas.
Se requiere, para esto el desarrollo de la actividad extraescolar en los establecimientos escolares de modo de
llevar a cabo el espíritu con que se gestó la jornada escolar completa y avanzar hacia una educación integral y
de calidad.
Es necesario aunar los esfuerzos de los diferentes sectores y actores generando un programa intersectorial que
propicie prácticas de actividad física y deportiva y estilos de vida físicamente activos para los niños, niñas y
adolescentes.
Así también se requieren programas que permitan el descanso y la recreación de los niños en períodos de
vacaciones e incrementar en los equipamientos comunitarios lugares de esparcimiento y de juego infantil.
En el tema recreacional es posible detectar la vulneración de los derechos de niños y niñas, correspondiente a
los siguientes Artículos de la Declaración de los Derechos del Niño:


2º, El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo
ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y
socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.



7º, El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia
los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por
promover el goce de este derecho56.



31º CDN, de los niños y niñas participando plenamente en la vida cultural y artística.

De esta forma se infiere que la insuficiente actividad lúdica, física, de descubrimiento de su entorno y cultura,
de interacción con sus pares,

corresponde a una vulneración grave que afecta al desarrollo psicomotor,

afectivo, social y cognitivo de los niños.
Conjuntamente, el impacto de la falta de espacios físicos y sociales para la recreación y deportes fomenta el
sedentarismo como forma de vida y produce des-familiarización de las actividades que generan y promueven un
estilo de vida sano. A partir de esto se produce una reducción de las posibilidades de acción y desarrollo de los
niños de la comuna, minimizando sus potenciales.
Además, al proyectar en el tiempo el sedentarismo detectado hoy, se puede inferir que malos hábitos se
transformarán en estilos de vida poco saludable o crónicas, dando pie a distintas enfermedades asociadas con la
falta de actividad. Producto de esto, se incrementarán los costos de la salud para el Estado y los particulares.
56

Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959.
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Los espacios comunitarios existentes para el desarrollo de los niños en actividades recreativas culturales y
deportivos corresponden a un importante factor de protección infanto-juvenil arraigado en la cultura comunal.
La falta de reconocimiento de su aporte y el insuficiente apoyo técnico y material con que cuenta para su
sustento y desarrollo podrían incidir a mediano plazo en su debilitamiento y a un mayor deterioro de los
entornos comunitarios de los niños.
De esta forma, si la situación actual se mantiene o deteriora con el tiempo, se ampliará la influencia cultural de
la televisión sobre los niños y adolescentes. La industria cultural instalará patrones que no tienen una base en
la cultura local y responden en mayor medida a valores de mercado.
3.5.6. Situación de maltrato de los niños de Cerro Navia:
En relación a la situación de maltrato de los niños, niñas y adolescentes de la comuna, las informaciones
existentes provienen de las instituciones de infancia y del “Diagnóstico de violencia cotidiana” elaborado por la
red de no violencia el año 2005.
Estas permiten afirmar que existen en Cerro Navia altos niveles de maltrato y descuido que en ciertos aspectos
afectan a la generalidad de los niños, niñas y adolescentes. Esta situación es potenciada por las condiciones y
desigualdades sociales y económicas y por patrones culturales que justifican e invisibilizan formas cotidianas de
abuso de poder generacional.
Es posible detectar que las situaciones de maltrato de los niños, niñas y adolescentes son muy disímiles y que
se sitúan en un amplio espectro social e institucional.
En estas situaciones parece ser que no existe un factor de riesgo determinante, sino más bien, una combinación
de estos.
Este maltrato se entiende como actos, expresiones y carencias producidas por individuos, instituciones o por la
sociedad en su conjunto que dañan a los niños, niñas y adolescentes atentando contra su integridad corporal,
desarrollo físico, afectivo, intelectual y moral, cuyas manifestaciones son el descuido y/o lesiones de orden físico
y/o psíquico y/o sexual.
Dentro de los tipos de maltrato se identifica:
-

El abuso sexual

-

El maltrato físico

-

El abandono físico

-

El maltrato emocional

-

El abandono emocional

Se advierten los siguientes tipos de maltrato que afectan a niños y adolescentes de Cerro Navia:


Relacionado con las condiciones de apego y necesidades afectivas en la primera edad.



Descuido y/o negligencia y/o abandono en el ámbito familiar.



Maltrato grave y menos grave físico, emocional y abuso sexual en el ámbito familiar



Maltrato en instituciones educativas



Maltrato en el entorno comunitario
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Relaciones de Violencia y maltrato entre pares.



Maltrato ligado a situaciones estructurales como la pobreza, la inequidad y la estigmatización

Sin embargo, es necesario acotar que existen señales de avance e integración de la cultura de derechos del
niño contenidos en la Convención Internacional de Derechos del Niño y de la Niña, particularmente en los
propios niños, niñas

y adolescentes, hecho que inhibe y cuestiona las relaciones maltratadoras. Esto se

manifiesta en la comuna particularmente en sus demandas de expresión, escucha y participación y de apoyo
técnico para mejorar las relaciones de violencia 57 y maltrato.

Los diálogos infantiles 2004, 2005 y 2006

recogieron la opinión de cerca de 500 niños cada año agrupado en los 8 territorios comunales. En estos diálogos
el tema del maltrato es el prioritario.
Cabe destacar,

también, el acuerdo en asamblea de delegados del Presupuesto participativo 2006 que

formaliza la participación de los niños en el proceso de presupuestos participativos, lo que significa
reconocimiento del derecho a la participación infantil y juvenil.
Otro recurso comunal lo constituye el tejido de organizaciones sociales de infancia existente en la comuna que
realiza una extensa actividad promocional y que posiblemente constituye una fuente de apoyo emocional a los
niños y adultos en situaciones de estrés familiar58 .
Esta problemática específica se considera de gran magnitud en la comuna, sin desconocer su presencia en el
resto de la Región Metropolitana y el país.
El estudio “Relaciones Familiares y Maltrato Infantil” hecho por la

UNICEF y el Departamento de
psicología de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile en 1997 establece la relación
entre maltrato y situación socioeconómica en la siguiente tabla:
Tabla: Relación entre el maltrato y la situación socioeconómica
Nivel

Sin violencia

Violencia

Violencia

Violencia

socioeconómico

(%)

psicológica (%)

Física leve (%)

Física grave (%)

Bajo

21.9

11.1

28.0

39.1

Medio

23.8

15.8

29.3

31.2

Alto

20.9

24.6

29.6

24.6

Fuente: UNICEF, 1997.

Por tanto, es posible afirmar que en ciertos aspectos el maltrato de los niños en la comuna es generalizado si se
incluyen en esta temática situaciones relacionadas con la pobreza, la inequidad y la estigmatización, como se
mencionaba anteriormente.
Es posible afirmar que en ciertos aspectos el maltrato de los niños en la comuna es generalizado si se incluyen
en esta temática situaciones relacionadas con la pobreza, la inequidad y la estigmatización.
La temática de la violencia afecta a toda la población de Cerro Navia, ya sea como autores, receptores,
observadores pasivos o reproductores de las condiciones que la generan.
Aparece como indicador significativo la demanda y la cantidad de atenciones realizadas en temáticas de maltrato
y abandono por las distintas instituciones de la comuna.
57

Los niños en los Diálogos infantiles 2005 dan prioridad a la situación de maltrato por sobre las otras problemáticas.

58

Ver catastro de organizaciones Sociales de Infancia. Programa Mi Barrio me Cuida- OPD
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Las atenciones realizadas por la OPD el año 2005 corresponden a las siguientes problemáticas:
Tabla: Atenciones realizadas por la OPD en el año 2005
Problemática

Total anual

Victima de abuso sexual

41

Otros

214

Padres o adulto responsable se declaran

4

incompetentes en el cuidado
Familia indigente

6

Interacción conflictiva con la familia

112

Victima de violación

5

Inhabilidad de uno o ambos padres

3

Abuso sexual

1

Sin acceso al sistema escolar

5

Maltrato grave físico

8

Maltrato leve

22

VIF

31

Consumo de drogas

8

Interacción conflictiva con la escuela

27

Negligencia

31

Peligro moral o material para el niño

36

Padres o adulto responsable no puede

7

cuidar durante el día o la noche
Indocumentado

1

Abandono del hogar

1

Víctima de maltrato psicológico

12

Orden del tribunal

23

Deserción escolar

1
Total

599

Fuente: OPD, 2005.

GRÁFICO:
RESUMEN DE ATENCIONES OPD 2005
Vulneración Graves

Vulneraciones Menos Grave

Vulneraciones En el área Escolar

Diversas situaciones en el área
Familiar
Con orden del Tribunal y Graves

Fuente: OPD, 2005.
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En el CCIJ Huallilemu, un 49,1% de las atenciones se debe a maltrato físico leve y psicológico; un 23,6%
corresponde a maltrato leve, psicológico y/o testigo de violencia; un 9,1% a casos de abandono y/o negligencia;
un 7,3% a maltrato físico menos grave y un 1,8% a sospechas de abuso. 59
En el CODA Cerro Navia, centro especializado en el diagnóstico infanto-juvenil de casos judicializados, un 41%
de los casos ingresa por medidas de protección simple, un 12% por “protección abuso sexual”, un 4% por
“protección violación”, un 5% por “protección - problemas en la dinámica familiar” y 3% por “protección –
maltrato leve”60
El Diagnóstico de Violencia Cotidiana elaborado por la red de no violencia entrega datos muy expresivos del
maltrato a nivel familiar entre los que se destaca:
-

Se pesquisa que un 36% de los niños reconoce que es castigado con golpes moderados, y un 25%
recibe golpes con correa u otro objeto.

-

Un 26% recibe maltrato verbal.

-

El 32% siente que no puede contar las cosas que le pasan.

-

Un 20.8% no tiene con quien conversar cuando tiene algún problema, y la misma cifra de 20.8%
reconoce que guarda un secreto que lo atemoriza y no sabe que hacer con él.

-

Un 56%, al ser consultados respecto a los castigos que los padres ejercen sobre ellos, dicen que los
padres “no se dan cuenta”, lo que es puede ser considerado como muestra de abandono.

-

Por su parte, un 8.4% de los adultos respondió que utilizaba los golpes como método de castigo. Esta
información se contrasta con la cifra entregada por la muestra infantil -donde un 36.1% declara que le
pegan o dan un tirón de orejas como método de castigo y el 24.5% expresa que le pegan con una
correa u otro objeto como método normativo de educación.

-

Ante la pregunta “¿Con quién te quedas cuando tus padres salen de casa?”, un 63% de los niños y
niñas responde que se queda sólo con sus hermanos, y un 53.2% expresa quedarse cuidando de sus
hermanos. Además, un 19.4% responde que pasa gran cantidad de horas del día sólo. Estos indicadores
son especialmente significativos, ya que la encuesta fue aplicada a niños y niñas con un promedio de
edad de 11 años.

-

Otro indicador importante en materia de abandono está constituido por los índices de niños que no
viven con ninguno de sus padres. La cifra de niños de la muestra que viven con cuidadores asciende al
7,9%.

-

Una de las cifras más alarmantes expresada por la Encuesta de Violencia Cotidiana corresponde al bajo
nivel de los indicadores positivos respecto a la percepción de cuidado y cariño en los niños y niñas,
indicando que solo un 24% de la muestra reconoce que los padres o cuidadores los “regalonean” y un
18% reconoce que le hablan con voz cálida y amistosa.

De esta forma las situaciones de maltrato vulneran los derechos establecidos en los artículos 19 y 34 de la

Convención de los Derechos del Niño:

59

CCIJ Huallilemu: Diagnóstico de intervención preventiva 2005.

60

CODA Cerro Navia: Catastro red infancia, atenciones año 2004.
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Art. 19: “Los estados partes adoptaran 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”.
Art. 34: “Se obliga a los Estados partes a proteger al Niño contra toda forma de explotación y
abusos sexuales”.
Así también la Declaración Internacional de Derechos del Niños declara:

Art. 6º: “El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión”.
Art. 9º: “El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No
será objeto de ningún tipo de trata”61.
Este derecho está asimismo relacionado con el artículo Nº 1 de La Constitución que asegura a todas las
personas: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
En la legislación aplicable aparecen delitos que dicen relación directa con el tema en el código penal, civil y en la
modificación de la Ley de menores:
Maltrato lesiones evidentes:
- Delitos sexuales y de lesiones C.P.
- Abandono de niños C.P.
Maltrato sin lesiones evidentes o lesiones u omisiones menores:
- Ley 19.325 VIF (J. Civil)
- Ley 19.324 (Modificación Ley de Menores)
Los funcionarios educativos tienen también responsabilidades legales establecidas:

“Están obligados a denunciar los empleados públicos, los crímenes o simples delitos de los que
tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y especialmente los que noten en la conducta
ministerial de sus subalternos”. Art. 84 CPP Nº 3.
La vulneración de este derecho puede tener diferentes niveles de gravedad:
-

Puede poner en riesgo la salud e integridad de los niños, puesto que los efectos de la violencia y de la
carencia afectiva pueden ser discapacitantes y mortales.

-

Es un factor de riesgo que puede llegar a ser grave en el desarrollo del niño, ya que afecta su salud
física y psicológica.

61

Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959.
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-

Afecta su sociabilidad al incorporar en sus patrones de relación y comportamiento el abuso de poder y
la violencia.

-

Los efectos del maltrato en los individuos contribuyen a generar entornos grupales y sociales violentos
y a su reproducción y legitimización social.

3.5.7. Recursos comunales institucionales y comunitarios en la protección de derechos del niño:
En los últimos años se ha ampliado el tejido de recursos institucionales que actúan en las temáticas de violencia
intrafamiliar, maltrato y derechos del niño con intervenciones psico-socio educativas y jurídicas

a nivel

promocional y de prevención secundaria.
Sin embargo los recursos de atención especializada reparatoria a nivel comunal son insuficientes.
Estas instituciones utilizan metodologías de red en torno a la Red de no violencia y Red Institucional.
Las instituciones, programas y proyectos del ámbito de la sociedad civil son:
Corporación de Asistencia Judicial, CENCRECO, CODA Cerro Navia (Corporación Opción) , CIJ Punto de
Encuentro (ONG Surcos),

CIJ San Andrés, (Fundación Paula Jara Quemada), Fundación Cerro Navia Joven,

SIDTEL (Corporación Opción).
Los recursos dependientes de la Municipalidad y Corporación Municipal son los siguientes:


Centro de Fortalecimiento Familiar Ayllullinti ( Cormucena)



CCIJ Mi Barrio me Cuida ( Cormucena)



CIJ Huallilemu (Cormucena)



Oficina de Protección de Derechos (Cormucena, Municipalidad)



Programa Mi Barrio me Cuida ( Cormucena)



Proyecto Carpa de Circo ( Previene)



Proyecto 24 horas ( Programa Comuna Segura)



COSAM Cerro Navia (Cormucena, Programa Previene, APROFA)



Unidad de Prevención municipal (Programa Previene, Programa Comuna Segura)



Programa Habilidades para la Vida (Cormucena)



Proyecto VIF (Área Mujer Dideco)



Los recursos psicosociales de los consultorios de la Dirección de Salud (Cormucena)

Cabe destacar el desarrollo de la participación de la comunidad en la protección de los niños en la comuna. Se
puede catalogar el rol que juega la comunidad, como de “enriquecimiento social” ya que pone el acento
en favorecer la integración y los recursos sociales y humanos en torno a la familia, al niño y al adolescente
creando un clima comunitario protector y generando fuerzas compensatorias y de apoyo al rol de las familias.
Un importante tejido de organizaciones comunitarias participa en actividades recreativas, promociónales y de
protección de la infancia, agrupándose desde el año 2005 en la Red amplia de infancia.
En paralelo a estas iniciativas cabe señalar el importante desarrollo del protagonismo infantil lo que incide en el
desarrollo de su expresión y defensa de sus derechos. Se manifiesta a través de iniciativas como el “Banco de

los Niños” que agrupa el año 2006 a 193 grupos y organizaciones de niños, lo que implica mas de 6000 niños,
niñas y adolescentes y la participación de los niños en los procesos del Presupuestos Participativo desde el año
2004 y en el Consejo de niños y niñas.
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A partir del año 2005 se constituye El Consejo Comunal de Infancia que es un espacio representativo de los
diversos actores comunales significativos en el mejoramiento de la realidad de niños y niñas.
Sus objetivos son:
-

Favorecer una efectiva participación de la comunidad en torno a la definición de las necesidades,
políticas y programas que permitan potenciar las capacidades y recursos comunales dirigidos hacia la
infancia.

-

Desarrollar y mantener un diagnóstico actualizado de la situación comunal de la infancia, que de cuenta
de la calidad de vida de niños, niña y adolescente que habitan en la comuna.

-

Participar y enriquecer en forma continua el Plan Comunal de Infancia desarrollando los compromisos
de gestión que sean necesarios para garantizar la “igual consideración y respeto” de todos los niños,
niñas y jóvenes.

-

Propiciar el encuentro entre las redes colaboradoras y las organizaciones comunitarias existentes en la
comuna que permita potenciar los programas de promoción, prevención y de defensa de los derechos
que se desarrollan en la comuna.

-

Promover permanentemente en todo el territorio de la comuna la asociatividad –constituir redes
territoriales- y la participación de los niños, niñas y jóvenes con programas operativos que posibiliten el
aprendizaje colectivo y el desarrollo humano.

-

Analizar el funcionamiento de los programas dirigidos a niños y jóvenes existentes en la comuna.

3.5.8. Conclusión:
Dentro de este contexto, se avanza hacia la formulación de una política comunal de protección y

promoción de Derechos de niños, niñas y adolescentes que integre a todos los actores comunales
incluidos a los propios niños y adolescentes.
Esta política debe orientarse en el espíritu de la Convención Internacional de Derechos del Niño. La introducción
de la concepción del niño y la niña como sujetos de derechos establecida por la Convención, implica para los
niños, niñas y adolescentes una protección complementaria y garantías adicionales a las que corresponden a
todas las personas, en función de su mayor vulnerabilidad. El fundamento de la Convención que sustenta la
concepción de un sujeto de derecho especial es el principio de la igualdad de derechos y de

oportunidades, lo que se traduce en que los derechos deben ser garantizados a todos los niños y niñas sin
distinción.
La Convención combina en un cuerpo legal derechos civiles y políticos con derechos económicos, sociales y
culturales, con el fin de asegurar la protección integral del niño. La satisfacción de sus derechos requiere
entonces asumir el principio de la integralidad de los mismos, asegurando la interrelación de todas las
áreas que inciden en el desarrollo del niño y la niña.
Como se señala en la Propuesta central del Consejo asesor presidencial para la reforma de las políticas de
Infancia: “la Política de Infancia debe propender a que todos los niños y niñas alcancen su más alto

nivel de desarrollo potencial, y anclarse sólidamente para este efecto en metas universales de
desarrollo integral”.
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