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ABORDANDO LAS FORMAS DE VIOLENCIA HACIA LOS NNA
Las acciones encaminadas a combatir las formas de violencia hacia los niños, niñas y
adolescentes presentes en nuestro país requieren de ingredientes que deberían mezclarse
y articularse de manera simultánea y aunque Costa Rica intenta encaminarse en esa idea
de esfuerzos conjuntos trazando una estrategia país, a partir de la puesta en marcha de
un Plan Nacional, que elabora a diez años del Estudio Mundial de Violencia hacia los Niños, Niñas y Adolescentes; lo cierto es que cuando se trata de niños, niñas y adolescentes
se requieren respuestas inmediatas y no pueden esperar a que la orquesta se ponga de
acuerdo. El discurso político así como la dispersión de acciones desarrolladas - aunque con
plazos muy definidos y con logros no siempre posibles para su continuidad ni para ser replicados- que son iniciativas propias de las instituciones, actores locales, academia o bien
organizaciones nacionales o internacionales –- nos indican que debemos acelerar el paso y
trabajar en estrecha interacción y de manera más diligente pero sin perder la profesionalidad y la calidad de la acción.

INVITAN

El El Núcleo de Trabajo de Violencia hacia los Niños, Niñas y Adolescentes, nos muestra como Costa Rica
ha dado un paso importante al contar con un marco político y normativo para atender a la niñez y adolescencia [1] en algunas formas de violencia; sin embargo también se evidencia su dispersión, duplicidad
y dificultad como país para implementarlo. Lo mismo se refleja en un segundo mapeo realizado recientemente [2] donde se advierte que las acciones que se desprenden no son suficientes para atender todos
los ámbitos donde se desarrolla la violencia, que son experiencias muy valiosas pero que no responden a
una estrategia país encaminada a combatir toda forma de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes.
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Las denuncias, la atención de casos en los Hospitales y los Centros Comunitarios de Salud Integral, las
investigaciones y el trabajo directo en comunidades - con los niños, niñas y adolescentes entre otros -,
confirman que paradójicamente el hogar es uno de los espacios donde los niños, niñas y adolescentes son
más vulnerables y se encuentran en mayor riesgo de ser víctima de muchas y distintas formas de violencia.
Según Unicef y registros administrativos del Patronato Nacional de la Infancia, los principales motivos
de atención a menores de edad en el 2015 (enero a noviembre 2015) fueron por agresión, abandono, abuso sexual, consumo de drogas y explotación laboral a personas menores de edad. Los casos atendidos por
el Hospital Nacional de Niños, reflejan que la negligencia y el descuido, han llevado a la atención de graves
casos de niños quemados. De acuerdo a esta entidad, el 80% de los casos de niños quemados pueden ser
prevenibles.
[1] Compilación del marco político y legal de la Violencia hacia los Niños, Niñas y Adolescentes, Núcleo
de Trabajo en Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes 2015 http://www.dnicostarica.org/
estado-de-situacion-de-los-paises-de-centroamerica-mexico-cuba-y-republica-dominicana-en-relacion-con-la-violencia-contra-los-ninos-ninas-y-adolescentes-en-seguimiento-al-estudio-de-naciones-uni/
[2] Mapeo de la respuesta país ante la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, 2016.
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Buenas prácticas de DNI en 5 comunidades

Presidenta Ejecutiva, DNI Costa Rica

Otro ámbito donde se ejerce violencia que ha llamado la atención, es el
ámbito escolar, centrándose principalmente en el bullying como fenómeno
complejo. Según datos del MEP y gracias a la actuación realizada, hay indicios
de que este fenómeno está disminuyendo lo cual ya es bastante positivo, por
el impacto negativo que ejerce sobre la
vida de las personas que lo sufren. Sin
embargo, la focalización en el bullying,
ha dejado de lado el análisis y el abordaje integral de la violencia en las escuelas
y en las instituciones educativas, donde tanto la institución como el modelo educativo sigue utilizando prácticas
violentas, no democráticas que deben
abordarse con la misma seriedad que
se ha hecho con el bullying y dejar de
poner el acento solo en los niños, niñas
y adolescentes como actores violentos.
Se ha venido reafirmando que “nin-

guna forma de violencia se justifica y que la violencia es prevenible [3]”, y que no es suficiente trabajar

sólo en la atención de casos, donde hay
que reparar el daño, atender la urgencia y la violación o el abuso cometido.
Estas formas de violencia atentan contra la dignidad, integridad , intimidad
y hasta la propia vida del niño, niña y
adolescente y, que como “imperativo
capital [4]” debe priorizarse la prevención, la atención primaria e incidir en
las causas que perpetúan y generan la
violencia.

Ante ello, los esfuerzos de la actual
administración liderados por el Patronato Nacional de la Infancia se enmarcan
en esa línea de hacer prevención y de
trabajar con las familias. Acción que requiere reconocimiento por la acertada
iniciativa pero también es importante
hacer algunos señalamientos que contribuyan a complementar el camino ya
iniciado.
Si bien parte del problema que genera violencia en los hogares y a lo interno de las familias, tiene que ver con
los modelos de crianza, con las relaciones de poder dentro de ella, con el no
reconocimiento del niño, niña o adolescente como persona con derechos
y como persona activa dentro de la familia, con las percepciones, prácticas
y actitudes que perpetúan la violencia
y con la construcción social de los roles de acuerdo al sexo, lo cierto es que
abordar solamente estos aspectos no es
suficiente porque se están dejando de
lado las causas más profundas y estructurales, esas que están ahogando a la
sociedad costarricense, y a las familias,
provocando altos grados de frustración
e insatisfacción por la falta de oportunidades, y de acceso a condiciones dignas
y duraderas; esto lleva a la demostración de expresiones reactivas, violentas
y agresivas ante cualquier mínimo elemento y refuerza la idea de la individualidad, de velar solo por su parcela y no
por los intereses del colectivo del cual
se es parte.

[3] Palabras introductorias del Estudio Mundial de Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes de Naciones
Unidas, Paulo Sergio Pinheiro, Experto Independiente 2005
[4] Señalamiento del Comentario General 13, del Comité de Derechos del Niño, sobre el Derecho del Niño a no
ser objeto de ninguna forma de violencia, 2011.

Asumir que existen causas estructurales como país y trabajar sobre ellas,
demostraría un grado de madurez y de
conciencia y nos encaminaríamos a una
estrategia real y sostenible para combatir toda forma de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Si bien el Gobierno actual tiene un proyecto llamado
Puente al Desarrollo, para reducir la
pobreza extrema garantizando el acceso de la población a la oferta articulada,
preferente, sostenible e integral de programas y servicios interinstitucionales,
las familias que esperan ser atendidas
provienen de los 75 distritos catalogados como prioritarios, de acuerdo con
los índices de Pobreza, Pobreza Extrema y Necesidades Básicas Insatisfechas
que los caracterizan. Sin embargo se requiere de más acciones que aborden los
problemas estructurales que generan y
sostienen la violencia, ya que esta acción importante que impulsa el Gobierno no debe caer en la revictimización
de la pobreza, ya que la pobreza no es
causa directa ni única de la violencia. Y
los comportamientos violentos que está
manifestando la sociedad en general, no
es solo asunto de los pobres sino que
cruza fronteras y clases sociales.
Además de mejorar las condiciones
para una vida digna, se pueden mejorar
las ciudades, y trabajar para que las ciudades y las comunidades de Costa Rica
permitan a sus habitantes vivir en convivencia armoniosa, para el disfrute de
los espacios públicos de todos y todas.
Esto no quiere decir que la estrategia
asumida, enfocada a la paz y la seguridad ciudadana no sea buena, sino que
los habitantes requieren de volver a
recuperar el disfrute pleno de los espa-

cios púbicos, no con un simple embellecimiento ni con respuestas represivas,
sino con el reordenamiento urbano de
las ciudades, de las comunidades, de
las calles para poder vivir en ellas y no
vivir encerrados, atrapados y agobiados
como se vive hoy en día.
Los niños, niñas y adolescentes requieren aprender a convivir con otros,
con lo diferente, con lo diverso, respetar
su entorno, y manejar adecuadamente
sus emociones. Requieren de espacios
de juego, esparcimiento, convivencia,
de socialización sin privarse de ellos
porque están cerrados, porque son accesibles y permitidos solo para unos,
o porque en sus comunidades no hay
aceras o éstas se encuentran en pésimo
estado, o por el simple hecho de que
estar afuera puede ser peligroso. Las
personas en general requieren salir de
sus casas con la seguridad de que al regresar todo está en orden pero también
que el camino hacia su trabajo o hacia
su destino no sea tan estresante como
lo es ahora en parte por el desorden
vial, por la conducción agresiva e irrespetuosa, por la contaminación visual y
la contaminación ambiental, por las malas aceras, o por el mal trato entre unos
y otros.
El Plan Nacional contra la Violencia
hacia los niños, niñas y adolescentes
que se está gestando en estos momentos, debería contemplar estos elementos para no ser un plan más que aborde
la violencia de manera paliativa y que
cuando éste se termine se reproduzcan
otros focos de violencia con mayor intensidad y complejidad.
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MÁS DE 2 MILLONES DE JÓVENES CENTROAMERICANOS
NO ESTUDIAN NI TRABAJAN

Presidenta Ejecutiva, DNI Costa Rica

Según el quinto informe del Estado de la Región,

“Exclusión educativa y laboral de la población de 15 a 24 años en Centroamérica”, 2,1
millones de jóvenes centroamericanos entre 15 y 24
años se encuentran excluidos del sistema educativo y
del mercado laboral, por lo que se cataloga que experimentan la situación más extrema.

“Este grupo de población resulta de especial importancia para el desarrollo presente
y futuro de la región, ya que se encuentran
entre la etapa de finalización del proceso
educativo y la inserción en el mercado laboral”, indica el estudio. [1]
El informe indica que en centroamericana habitan
9,2 millones de jóvenes entre los 15 y 24 años, de los
cuales se dividen en cuatro categorías.
1) 3,4 millones de estos jóvenes solo trabajan, en
su mayoría en condiciones precarias o informales,
2) 2.7 millones de jóvenes solo estudian,
3) más de un millón estudian y trabajan,
4) 2,1 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan.

El informe destaca que para comprender adecuadamente el fenómeno de la población joven que no
estudia ni trabaja, es importante tomar en cuenta
que se trata de un grupo heterogéneo.
De acuerdo con los resultados del procesamiento
de las encuestas realizadas en los distintos países durante el periodo 2001-2014, esta es una población en
la que es posible reconocer distintos grupos. El pri[1] Informe Exclusión educativa y laboral de la población de 15 a 24 años
en Centroamérica, Estado de la región, 2015.
[2] Bis
[3] Bis
[4] Bis

http://estadonacion.or.cr/images/stories/biblioteca_virtual/otras_publicaciones/Aportes-15-Exclusiones-jovenes-CA.pdf

mero, y proporcionalmente más importante, es el de
jóvenes que realizan labores domésticas, que son mayoritariamente mujeres (más del 90%) y que residen
en zonas rurales (sobre todo en Honduras y Guatemala). Este grupo representa entre el 51,7% (Costa Rica)
y el 84,6% (Guatemala) del total de jóvenes que no
estudian ni trabajan. [2]
En cuanto a la educación el informe señala que a
nivel regional, la cobertura de la educación primaria
en el año 2013 fue casi universal, entre el 80% y 95%
de los niños y niñas en edad de asistir iban a la escuela. Sin embargo, disminuye a menos de la mitad
en preescolar y secundaria en la mayor parte de los
países, especialmente en aquellos países con mayor
cantidad de población en edad de asistir.
Las mayores brechas de cobertura entre los países están en el nivel preescolar. Para el 2013, mientras que en Costa Rica el 85% de los niños y niñas en
edad de asistir estaban matriculados, en Honduras la
cobertura era de apenas 34%. Los demás países se
encontraban en una situación intermedia: en Guatemala, Nicaragua y El Salvador las coberturas variaban
entre 42% y 56% y en Panamá era de 65%. [3]
En secundaria el país con mayor cobertura era
Costa Rica (75%). En contraste, Guatemala junto con
Honduras eran los países con menor cobertura (37%
y 34%, respectivamente), mientras que El Salvador
(63%), Panamá (59%) y Nicaragua (46%) ocupan posiciones intermedias. [4]
El informe señala que los mayores desafíos de la
región en cuanto a educación es lograr una inserción
temprana (preescolar) y retener a los estudiantes

después de concluir la educación primaria (secundaria), sobre todo en los tres últimos años de secundaria
(9-11 grado), además de las altas tasas de deserción,
sobre todo en el nivel de secundaria. Para el 2013, las
tasas de deserción en primaria variaron entre 1,2%
en Panamá y 11,4% en Nicaragua. En secundaria la
deserción fluctuó entre las tasas de 3,9% en Guatemala y 19,2% en Nicaragua, el caso más alarmante en
cuanto a deserción a nivel regional.

“Esta situación de exclusión educativa y
laboral de la población joven, o su inserción
laboral en puestos de baja calidad y remuneración, es uno de los factores que impiden
a la región mejorar sus niveles de productividad y crecimiento económico. Dado que
la región está en un proceso de transición
demográfica y tiene flujos crecientes de
población joven, en edad laboral, esa problemática tenderá a agudizarse si no se implementan políticas para lograr una mayor
inserción y permanencia de los jóvenes en el
sistema educativo y transformar sus estructuras productivas para aumentar la creación de empleo de buena calidad y remuneración”, señala el informe.
Centroamérica: condicón de actividad de los
jóvenes de 15 a 24 años (circa 2014)
Solo estudia

16,9%

Solo trabaja

25,4%

26,7%

39,3%

39,2%

10,7%

8,7%

24,5%

25,4%

Guatemala

Honduras

21,7%
11,6%

32,4%

Ni estudia, ni trabaja
14,8%

18,0%

41,8%

30,0%
10,1%

8,4%
49,8%

Gráfico tomado de la Revista (E&N, 2016-04-12) http://www.
estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/949287-330/ninis-ya-son-m%C3%A1s-de-2-millones-en-centroam%C3%A9rica

23,7%

Estudia y trabaja

Costa Rica

35,5%
El Salvador
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DNI COSTA RICA EN ACCIÓN

Comunica con Respeto, DNI Costa Rica

EL TRABAJO DOMÉSTICO QUE REALIZAN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
MÁS ACCESIBLE Y COMPRENSIBLE A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

MARÍA JOSÉ MURILLO A.

ARTÍCULO
APLICA TICS

APP Y PORTAL INTERACTIVO SOBRE EL TRABAJO
DOMÉSTICO QUE REALIZAN NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.

DNI Costa Rica, Fundación Telefónica y con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, presentan 2 herramientas tecnológicas innovadoras: una aplicación y un portal
interactivo sobre el trabajo doméstico que realizan niños, niñas y adolescentes.
Con el objetivo de informar y sensibilizar a niños, niñas, adolescentes, padres/madres/
responsables de familia, empleadores y público en general sobre el trabajo doméstico
que realizan niñas, niños y adolescentes. Legislación laboral, reglamento sobre trabajo
doméstico, obligaciones y cuidados que deben tener los empleadores, así como los derechos que tienen los y las adolescentes trabajadores domésticos, son temas que abordan
las diferentes herramientas tecnológicas.
“Avenida 7739” Se trata de un videojuego, una

aplicación para dispositivos móviles como Smartphone o tabletas, disponible de forma gratuita para
las plataformas Android de Google.
Es un juego estilo gran banco, en el que hay dos
jugadores que recorren una ruta por la ciudad de San
José, Costa Rica. Consiste en tirar dados y pasar por
casillas informativas (donde da información acerca del
trabajo de desempeñan niñas, niños y adolescentes
en el sector doméstico); y casillas de preguntas de SÍ/
No, las cuales se pueden responder a partir de la
información que se ha mostrado anteriormente.
Los dados se “tiran” agitando el celular y el
“paisaje” del videojuego es una representación
de la ciudad de San José, Costa Rica y cuenta con
“vos”. El juego está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo puede resultar atractivo
para personas jóvenes y adultas.

“Creciendo Libres” Es un portal interactivo, sitio sobre sus Derechos”, “Juegue y Aprenda” donweb dirigido a sensibilizar e informar a padres/madres/
responsables de familia, empleadores y niños, niñas y
adolescentes de una forma interactiva, más dinámica y
certera.

de podrán encontrar un juego de ahorcado y memoria,
otros dirigidos a padres/madres/responsables de familia como lo es “Usted puede Prevenirlo” y para
empleadores “Conozca la Legislación”.

En el sitio se podrá encontrar secciones dirigidas para
La aplicación “Avenida 7739” y el portal interactitodos y todas y otras más enfocadas a empleadores y vo “Creciendo Libres”, fueron producto del concurniños, niñas y adolescentes, como lo es “Infórmese so
impulsado por DNI Costa
Rica y Fundacion Telefónica, en donde especialistas en
desarrollo de software, representantes de Fundacion
Telefónica y de DNI Costa Rica, hicieron una selección
entre siete diferentes propuestas tecnológicas realizadas por estudiantes y profesionales del área digital y
donde tomaron en cuenta la opinión de adolescentes
trabajadores domésticos sobre cada proyecto.

Cuenta con el financiamiento
de Fundación Telefónica.
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CENTROAMÉRICA: DNI LLEVA A CABO UN PROYECTO EDUCACIÓN Y
EMPRENDEDURISMO PARA ADOLESCENTES TRABAJADORES / DNI - EEMPATA

“El Ministerio de Educación empezó la
construcción de su propio Currículo y la generación de materiales audiovisuales, pero
aún falta que se emita el Acuerdo Ministerial
para autorizar el uso de estos y los materiales en los establecimientos de Telesecundaria. Además el Ministerio carece de fondos
para la reproducción de los CD, por lo que
por este momento se prevé que solo se tendrá un ejemplar para cada establecimiento,
y por ello al inicio, los estudiantes no contaran con ese material” agrega don Ángel. El super-

El 24 de febrero se abrió un nuevo Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria en la
Escuela de B16, San José la Máquina, Suchitepéquez
en Guatemala; iniciativa educativa que implementa
el Gobierno Guatemalteco a través de un “modelo

pedagógico moderno cuyo objetivo consiste en proporcionar educación secundaria a
jóvenes que viven en comunidades que no
cuentan con el servicio o en lugares en que
la cobertura educativo no es suficiente”. [1]

Este modelo de la Telesecundaria es de origen
mexicano, desarrollado en la década de los sesenta,
para dar una respuesta al analfabetismo, y ofreciendo
educación secundaria a través de transmisiones televisivas en las zonas rurales o de difícil acceso de la República Mexicana. La metodología se caracterice por
tres elementos fundamentales: el docente, las clases
televisadas y las guías de aprendizaje.

visor Departamental de Institutos de Telesecundaria
de Suchitepéquez, el Lic. Carlos Jalel comenta que por
lo anterior, este modelo educativo actualmente imparte todas las asignaturas como cualquier otro Instituto, pero que la gran diferencia está que todas estas
materias son brindadas por un solo docente. “Los

estudiantes cuentan principalmente con dos
libros: la Guía de Aprendizaje, que es una
guía de estudio para organizar y articular
todos los elementos del proceso didáctico y
un libro con Conceptos Básicos, el cual está
presentada como una enciclopedia temática
o un libro de consulta” comenta el Lic. Jalel.
“Otro aspecto particular de la Telesecundaria es la interacción del estudiante con la
comunidad, involucrando a los padres y madres para que apoyen la educación de sus
hijos, y que los estudiantes se proyecten a la
comunidad, mediante la divulgación de conocimientos específicos” aclara el Lic. Jalel.

“Aunque en Guatemala se inició la modalidad de telesecundaria con materiales
audiovisuales de México, se decidió que era
necesario cambiarlos y adaptarlos al contexto histórico, político y social del país ya
que en varios ámbitos no es aplicable, por
ejemplo, en historia, además en Guatemala
hemos carecido de equipo, como televisores
y señal satelital, para recibir los contenidos
audiovisuales para cada clase con los estudiantes” explica el Director Interino del Departamental de Educación de Suchitepéquez, don Ángel
Cardona.
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• Te l e s e c u n d a r i a
en Guatemala;
modalidad educativa
sin televisión pero
con proyección
comunitaria

• E E M PATA a p o r t a r á
propuesta de
emprendedurismo a
Te l e s e c u n d a r i a e n
San José, la Máquina
No obstante, el proyecto EEMPATA (Proyecto de
Educación y Empleabilidad para Adolescentes Trabajadores) quiere incluir, en particular, para la Telesecundaria en la Escuela B16, un tercer elemento que
es desarrollo de un área de emprendedurismo educativo para promover la capacidad en los y las estudiantes de llevar ideas a la acción, dentro del marco
de una iniciativa económica, incentivándoles en una
serie de destrezas y aptitudes que les puedan servir
en el futuro para desarrollar este tipo de actividad.
Se trata de fortalecer competencias claves, sin desestimular la posibilidad de seguir estudiando para que
los estudiantes concluyen el nivel medio completo, es
decir que después de la Telesecundaria ingresan al nivel Diversificado (4to y 5to grado de colegio), pero paralelamente promover la iniciativa emprendedora; la
adquisición de aptitudes importantes para el mejoramiento personal, el empleo y para el ejercicio de una
ciudadanía activa, a través de iniciativas económicas.
Es ahí donde se visualiza una excelente oportunidad
de llevar a la práctica la particularidad de la educación
Telesecundaria, mediante sus aportes e interacciones
con la comunidad.
Para poder formular la propuesta del área de emprendedurismo, el proyecto EEMPATA estará en los
próximos meses realizando trabajos con estudiantes
de la Telesecundaria, docentes, actores locales, representantes de las empresas tabacaleras y el Departamental de Educación de Suchitepéquez, de manera
tal que la propuesta responde a los intereses de los y
las estudiantes y a las necesidades y oportunidades
que brinda el contexto local.

El proyecto EEMPATA es ejecutado por DNI Costa Rica y cuenta con el financiamiento de la fundación ECLT (Eliminating Child Labour in Tabaco Growing)
[1] Tomado de la página Web de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa - DGECADE

