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Aceleración de la Vida Digital de los niños, niñas y 
Adolescentes 

CONVERSACIONES DE 
ACTUALIDAD



La Defensoría desempeña sus funciones con autonomía de  las instituciones 
públicas y fue creada por la Ley N° 21.067.

La Defensoría de los Derechos de la Niñez tendrá por 
objeto la difusión, promoción y protección de 
derechos de los cuales son titulares los niños, 
niñas y adolescentes, de acuerdo a la Constitución 
Política de la República, a la Convención sobre los 
Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales 
ratificados por Chile que se encuentren vigentes, 
velando siempre por su interés superior.

Rol de la Defensoría de los 
Derechos de la Niñez



Derechos Humanos de niños, niñas y 
adolescentes y Pandemia 

Respeto de DDHH



Pandemia – COVID 19: NNA y medios 
digitales

Como sociedad ante la acelerada
digitalizacion que están viviendo
NNA, desde el punto de vista de
necesidades y derechos digitales
de NNA

Problemática: 
Digitalización 
de los NNA

Brechas de 
acceso digital

Aumento de 
digitalización

Esparcimiento Otros 
Derechos Educación

Falta de política Pública



Inexistencia de experiencia en 
digitalización 

• Chile carece de normas en materia digital para niños, niñas y 
adolescentes. 

• Chile carece de experiencia y estudios en materia digital. 
• Surgen problemáticas en diversos ámbitos como en exceso de 

digitalización para los NNA que tienen acceso, falta de digitalización
para NNA sin acceso, brechas en el ejercicios de los derechos de NNA.



Brecha Digital

Fuente: IX Encuesta de Acceso y Usos de Internet – Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (2017)

84,2%
Porcentaje de población 

entre 5-17 años que utilizan 
internet (Casen 2017)

El acceso a internet muestra diferencias según quintiles de ingreso lo que, analizado en
conjunto con el factor generacional, devela claramente las brechas más relevantes de
acceso.



Percepción de NNA 



Derecho a la Educación

El Derecho a la Educación se ha visto afectado por COVID-19
La Defensoría de los Derechos de la Niñez ha mantenido reuniones y ha hecho seguimiento a las 
decisiones adoptadas por el Ministerio de Educación: 
• Niños, niñas y adolescentes en un estado mayor de vulnerabilidad, por ejemplo bajo la tutela del

Estado.
• Adelantamiento de las vacaciones
• Llegada universal de guías para la educación. 
• Educación digital
• Educación por TV (ANATEL)

Es particularmente en derecho a la educación que ha surgido el término AGOBIO de niños, 
niñas y adolescentes como adultos que los rodean. 



Derecho al Esparcimiento

Los desafíos para lograr la efectivización del derecho al juego y el descanso son
importantes, incluso en circunstancias normales, en contextos sociales donde las
presiones crecientes sobre los NNA enfocadas en la productividad y los diversos
estímulos que supone la hiper-conectividad reducen la disponibilidad de tiempo
libre exclusivamente asociado a su bienestar (CEPAL & UNICEF, 2016:8).

El derecho de los NNA a jugar y descansar está relacionado con el concepto de
esparcimiento, que ha sido definido por el Comité de los derechos del Niño, en su
Observación General N° 17 como “el tiempo que se puede dedicar al juego o la
recreación.

La aplicación de este concepto al contexto de crisis sanitaria releva los enormes
desafíos que existen para el respeto y promoción de este derecho, lo que se suma al
desconocimiento y consecuente falta de apropiación de habilidades o competencias
parentales para abordar las múltiples necesidades de NNA en el contexto de crisis
sanitaria



Participación de NNA

Derecho a ser oído
Los NNA tienen derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan,
en función de su edad o madurez (art. 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la CDN)

Características:
• Es un derecho y un principio de la CDN
• Puede entenderse como el derecho individual y colectivo
• Es un medio y un fin
• Promueve el empoderamiento, capacidad de influencia, y formación ciudadana.
• Es un derecho, no una obligación

Observaciones del Comité de los Derechos del Niño, Informe Periódico 2015
a) El ordenamiento jurídico no reconoce expresamente el derecho del niño a ser escuchado, en particular en
temáticas de educación, la salud y los asuntos relativos a la familia;
b) En la Ley núm. 20.500 (2011), sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, no considera
a los niños titulares de derechos;
c) No existan estructuras oficiales que permitan a los niños participar en la elaboración de las políticas



Participación de NNA

Derecho a ser oído: 1er estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes

• Los NNA sí participan. Para el caso de los niños, niñas y adolescentes de 5° básico a 4° medio se observa que
más de la mitad de ellos y ellas sí participa de una organización (58,6%). La mayoría son organizaciones
deportivas (36,3%), seguido de organizaciones culturales y artísticas (11%). En cambio, el tipo de organización
con la menor proporción de participación son los espacios barriales y municipales (0,9%) y grupos políticos
(0,3%).

• La mayoría de los adultos no respeta la opinión de los y las adolescentes. Aproximadamente 6 de cada 10
adolescentes en enseñanza media (58%) considera que los adultos toman poco o nada en cuenta su opinión.

• El derecho a opinión es uno de los derechos menos respetados. Los NNA de segundo ciclo básico y
enseñanza media indican, con un 42,3% de menciones el derecho a la igualdad y a no ser discriminado/
como aquel derecho que menos se respeta, le sigue, en segundo lugar, el derecho a opinar y ser oído con un
35% del total de menciones y, en tercer lugar, el derecho a la libre expresión con un 24,7% del total de
menciones .
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