Clasificación de las violencias contra la niñez y la adolescencia según dimensión
Tipo de violencia

Dimensión

Violencia intrafamiliar

Violencia en el hogar y con la
familia.

Violencia en centros
educativos

Violencia en la escuela

Algunas estadísticas

En el 2013 se reportaron 49.091 casos de violencia entre estudiantes, de los
cuales el 57% se da en I y II ciclo y 34 % en III ciclo y educación diversificada.
La educación preescolar presenta el menor número de casos. Una distribución
similar se presenta en los casos de violencia entre estudiantes y docentes, con
ligeramente más casos de violencia entre estudiantes y otro personal
administrativo (47,2 %) para el III ciclo, frente a 43,5 % de I y II Ciclo. Resulta
deseable contar con los datos desagrega- dos del I y II ciclos, para una mejor
comprensión de transiciones y etapas de desarrollo. En todos los niveles
educativos, la agresión verbal es la más común, mientras que la agresión física
es mayor para el I y II ciclos en todos los tipos de relación.
Acoso escolar
Según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica, en el
año 2014, 229 menores de edad denunciaron ser víctimas de acoso escolar,
cifra más alta que la del año 2012; igualmente, los casos de suicidio en la etapa
de la adolescencia temprana en los últimos años por esta causa, han ido en
aumento (Ver Violencia en Centros Educativos).
Estudios recientes de UNESCO estiman que entre el 50 % y el 70 % de los
estudiantes en la región latinoamericana han sido víctimas o testigos del
matonismo o bullying, como se le conoce popularmente (UNED, 2012).

Violencia en espacios
públicos

Violencia en la comunidad

“(...) cuando los progenitores creen que son los dueños de los niños y niñas y
tienen derecho a hacerles lo que consideren mejor, existe resistencia a la
participación del Estado en la protección de la infancia. La creencia en la
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Tipo de violencia

Dimensión

Algunas estadísticas
inviolabilidad de la familia hace que las autoridades, los vecinos y sus
miembros sean renuentes a hablar cuando saben que se está maltratando a
un niño o a una niña” (Pinheiro 2006, p. 70. Citado por: González Coto, 2012.
p. 7).

Violencia asociada al
tráfico de drogas

Violencia asociada al tráfico de drogas

Explotación
sexual
comercial y trata

Explotación sexual comercial y trata

En el enlace del Patronato Nacional de la Infancia con el 9.1.1., durante el
2016, se recibieron 1802 llamadas por consumo de drogas, 93 por venta de
drogas y 2666 por exposición a drogas.
En el enlace del PANI con el 9.1.1., en el 2016, se recibieron 178 llamadas por
explotación sexual comercial, 12 llamadas por trata por explotación sexual
comercial y 6 por trata por explotación laboral. Entre el 2014 y el 2016 el
Equipo de Reacción Inmediata de la CONACOES ha identificado 16 personas
menores de edad víctimas de explotación sexual comercial.

Explotación comercial Violencia en los lugares de trabajo
Fuente: Una revisión sistemática de los determinantes de la violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes: Costa Rica. PANI- UNICEF Costa
Rica, 2017.
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Tipos de violencia contra las personas menores de edad reconocidos en Costa Rica (síntesis 1 y 2):
Tipo de violencia
Abuso prenatal:

Negligencia:

Abandono:

Abuso emocional:

Definición

Estadísticas PANI e Innocenti según año de registro

Toda conducta que influye negativa y patológicamente en una
embarazada, y por lo tanto en el feto, ya sea por parte de la propia
gestante o causada por otras personas en su entorno familiar,
laboral y social.
Los actos de omisión que exponen a la persona menor de edad a En el enlace PANI con el 9.1.1., durante el 2016, se
situaciones de riesgo a su vida; su seguridad física y su desarrollo recibieron 78 llamadas por negligencia por abandono,
integral, por ende el cumplimiento de sus derechos.
7523 negligencia por salud y 76 negligencias por
educación.
Cuando la familia no asume la responsabilidad de cuido y
protección. Se considera que existe abandono cuando la persona
pusiere en grave peligro la salud, o la vida de alguien, al colocarlo
en estado de desamparo físico, abandonado a su suerte, a una
persona incapaz de valerse por sí misma, y a la que deba mantener
o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado (CP).
Son las acciones y actitudes cometidas contra otra persona que
dañan su dignidad y le impiden desarrollar su capacidad como ser
humano. Se observan como manifestaciones los problemas de
salud, trastornos en alimentación, trastorno somatomorfo,
agresión verbal, sobreprotección, atestiguamiento de la violencia,
síndrome de estrés post-traumático, privación de afecto,

En lo que respecta a agresión psicológica/ abuso
emocional, MICS no muestra diferencias significativas en
cuanto a edad del menor, pero sí en cuanto a sexo. Las
mujeres adultas encuestadas reportan alrededor de 8 %
más abuso psicológico en niños que en niñas.
En el enlace PANI con el 9.1.1, durante el 2016, se

La elaboración de este cuadro fue hecho con base en Prevención Integral de la violencia que afecta a la niñez y la adolescencia en lo local. FIODM, CNNA, PANI, UNICEF Costa Rica, Ministerio de Justicia y Paz de Costa
Rica. San José, Costa Rica (sin fecha). Informe Mundial sobre Violencia contra NNA, Naciones Unidas. Asamblea General, Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas (octubre, 2006). Plan Nacional de
Prevención y Atención ESCNNA 2008-2010 y Plan Comisión Nacional contra Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas 2008-2010. Informe Mundial sobre Violencia contra NNA, Naciones Unidas. Asamblea General,
Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas (octubre 2006). Ley Derechos de los niños, niñas y adolescentes a la disciplina sin castigo físico ni trato humillante (2008). Ley contra la explotación sexual
de personas menores de edad (1990). Código de Familia de Costa Rica (1976) y las reformas.
2 Cuidador es un concepto mucho más amplio que la familia, ya que este incluye maestros, técnicos institucionales, tutores legales, etc.
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Tipo de violencia

Abuso físico:

Definición
manipulación, duda de la paternidad, suicidio, intentos de
suicidio, entre otros.
Se presenta cuando alguien usa la fuerza física para controlar o
intimidar, se refiere también al castigo corporal o cualquier otra
forma de trato humillante contra las personas menores de edad
utilizada bajo la excusa de fomentar la disciplina. Se manifiesta por
medio de golpes, quemaduras, heridas, pellizcos, empujones,
patadas, traumas, equimosis, mordeduras, fracturas, entre otras.

Estadísticas PANI e Innocenti según año de registro
recibieron 2563 llamadas por agresión psicológica.
En cuanto a los casos ingresados por abuso físico al
Hospital Nacional de Niños (302) para todos los años, la
mayoría fueron niños de 1-4 años de edad, mostrando
consistencia con los datos suministrados por MICS 2011,
así como con la revisión de literatura y los hallazgos de la
investigación cualitativa, los cuales señalan que factores
Determinantes para el abuso físico, son el nivel de
frustración y la falta de herramientas de autocontrol y
manejo de situaciones de crisis de los cuidadores,
posiblemente agravados por la falta de habilidades orales
y de autocontrol en los niños de edades más tempranas.
La mayor incidencia de víctimas fatales de abuso físico, se
da en los niños menores de un año, con 22 casos de los
56 reportados por el Poder Judicial en el período 20032011, siendo los padres los victimarios en la mayoría de
los casos.
En el enlace PANI con el 9.1.1., en el 2016, se recibieron
8200 llamadas por agresión física.

Abuso sexual:

Se presenta de varias formas:
Acción que obliga a una persona menor de edad a
mantener contacto físico sexualizado: que se haga acceder
o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una
persona de uno u otro sexo y/o introducir uno o varios
dedos, objetos o animales, por la vía vaginal o anal, u
obligarla a que se los introduzca.

Según datos del Hospital Nacional de Niños, para el
período comprendido entre el año 2000 y el 2012, de los
223 casos ingresados por abuso sexual, 184 fueron niñas
y 30 niños. Fenómeno que se repite durante todo el
período. Cabe mencionar, que los casos atendidos por el
HNN son casos en los que: a) la víctima ha sufrido lesiones
físicas lo suficientemente graves para hacer el ingreso
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Definición

Tipo de violencia

Acción que obliga a una persona menor de edad a
mantener contacto verbal sexualizado.
Acción mediante la cual, de manera abusiva, se realicen
actos con fines sexuales contra una persona menor de
edad, o la obligue a realizarlos.
Exposición a pornografía a una persona menor de edad.
Acción mediante la cual se obliga a una persona menor de
edad a participar en interacciones sexuales mediante el uso
de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno,
manipulación, amenaza, consentimiento inducido por
engaño o cualquier otro mecanismo que anule o limite la
voluntad personal.
Acción según la cual la persona agresora obligue a la
persona menor de edad agredida a realizar alguno de esos
actos con terceras personas.
Pagar o dar a cambio una ventaja económica, o de otra
naturaleza, a una persona menor de edad o a un tercero,
para que la persona menor de edad ejecute actos sexuales
o eróticos.
Cualquier contacto con una persona menor de edad menor
de 12 años.
Cualquier legislación, programa o procedimiento, ya sea por
Abuso institucional:
actuación u omisión, procedente de los poderes públicos y/o
privados que vulnere o pueda vulnerar los derechos básicos de la
persona menor de edad, con o sin contacto directo con ella.
Trastorno facticio por Producción intencional o fingimiento de síntomas y signos físicos
o psicológicos en otra persona que se encuentra bajo la tutela del
poder:
sujeto, con el propósito de asumir el rol de enfermo
indirectamente.
-

Estadísticas PANI e Innocenti según año de registro
hospitalario inevitable; o b) los casos de abuso sexual que
son reportados y buscan la atención. Muchos casos de
abuso sexual no cabrían en estas dos categorías y
particularmente en el caso de los niños varones, las
normas de género podrían hacer del reporte una
situación humillante. Para los años 2000-2012, el grupo
de edad más afectado fue el comprendido entre los 5-9
años (101), en segundo lugar el grupo de 10-14 años (66
casos) y en tercer lugar el de 1-4 años (55 casos). Los años
que presentaron mayor número de casos fueron el 2012,
2003, 2001 y 2000 (Sitan, 2014). Por su parte, Krugman
et al. (1992), en un estudio conducido entre estudiantes
universitarios costarricenses, compara el 32,2 % de las
estudiantes encuestadas que tuvieron alguna experiencia
de abuso sexual infantil, frente al 12,8 % de los
estudiantes varones.
En el enlace PANI con el 9.1.1, en el 2016, se recibieron
1915 llamadas por abuso sexual.

5|P á g .

Tipo de violencia

Definición

Estadísticas PANI e Innocenti según año de registro

Abuso o violencia Son las acciones que una o más personas ejecutan para atentar
contra los bienes que satisfacen las necesidades de las personas
patrimonial:
menores de edad.
Es el conjunto de hallazgos clínicos y radiológicos encontrados en
Síndrome de
niños que han sido sacudidos y golpeados contra una superficie.
Niño Sacudido:
Niños,
niñas
y El término triangulación describe una situación de dos personas
en conflicto, quienes en lugar de intentar resolver sus diferencias,
adolescentes
3
involucran a una tercera, en un intento de evitar o difuminar su
trianguladas :
conflictiva. La triangulación se puede presentar en distintas
esferas de la vida cotidiana y de diferentes formas; en este caso
interesan las situaciones que se presentan a nivel de familia, ya
que usualmente las personas involucradas son niños, quienes por
su condición de personas menores de edad presentan un mayor
nivel de vulnerabilidad, desarrollando posteriormente reacciones
compensatorias como síntomas de enfermedad, problemas de
conducta e impulsividad.
Otros tipos de
•
La ebriedad habitual, el uso indebido de drogas, el hábito El Centro de Orientación e Información (COI) del PANI
de juego de progenitores, guardadores o tutores de tramitó, entre el 2012 y 2017, 196 denuncias en la vía
violencia contra niñas,
personas menores de edad.
niños y adolescentes,
judicial por explotación sexual por medios virtuales:
con consecuencias
•
La dureza excesiva en el trato o las órdenes3.
diversas:
•
Consejos, insinuaciones o ejemplos corruptores que los
2017 15 denuncias a la fiscalía
2016 63 denuncias a la fiscalía
padres dieren a sus hijos.
2015 42 denuncias a la fiscalía
•
La negativa de los padres a dar alimentos a sus hijos, el
2014 15 denuncias a la fiscalía, reportando 43
dedicarlos a la mendicidad y permitir que deambulen en
perfiles de facebook, páginas de internet y otros
las calles.
medios
3

Se incluye en este tipo de abuso el uso indebido del sistema judicial para separar a la PERSONAS MENORES DE EDAD de la interacción con alguno de sus progenitores y la familia extensa de dicho progenitor.
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Definición

Tipo de violencia
•

•

Estadísticas PANI e Innocenti según año de registro

Cualquier otra forma de mala conducta notoria de los
2013 se reportaron 291 perfiles de la red social
parte abuso del poder paterno, incumplimiento de los
Facebook, que significaron 46 denuncias a la
deberes familiares o abandono judicialmente declarado
fiscalía
de los hijos.
2012 se reportaron 22 perfiles de la red social
Facebook, que significaron 15 denuncias a la
Insatisfacción de las necesidades básicas de los hijos,
fiscalía
materiales, morales, jurídicas y psico-afectivas, a causa del
descuido injustificado por parte de quienes ejercen
legalmente los derechos y los deberes inherentes a la En el enlace PANI con el 9.1.1., durante el 2016, se
autoridad parental.
atendieron además:
Conflictos familiares 14701 donde los niños, niñas y
adolescentes son testigos o víctimas de la violencia entre
las personas adultas.
Personas menores de edad solas en casa un total de 1626.
Explotación laboral un total de 172.
Ideación suicida un total de 408.
Fugas del hogar un total de 872.

Personas menores de edad desaparecidas: un total de
1353 se refiere a personas menores de edad que se van
de sus casas.
Fuente: Una revisión sistemática de los determinantes de la violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes: Costa Rica. PANI- UNICEF Costa
Rica, 2017.
*Estadísticas propias del PANI y algunas consignadas en el documento fuente.
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Acciones prioritarias e intervenciones específicas de prevención de la violencia contra la niñez y la adolescencia
Acciones prioritarias

Intervenciones específicas

• Proyectos de parentalidad positiva.
• Intervenciones tempranas de sensibilización de padres: Nurse Families Partnership.
• Proyectos para enfrentar la violencia entre pares: bullying, matonismo, acoso, abuso,
drogas.
• Fomento de mecanismos de mediación y dialogo entre pares.
• Proyectos para desarrollar habilidades para la vida.
3. Intervenciones dirigidas a fomentar los procesos • Proyectos para fomentar nuevas masculinidades.
de dialogo y convivencia
• Iniciativas enfocadas al desarrollo de mecanismos de resolución de conflictos
mediante el diálogo en la población menor de edad.
4. Intervenciones de prevención de la violencia • Actividades para fomentar la denuncia y aumentar la confiabilidad en las autoridades
sexual, la trata y la explotación sexual comercial en públicas.
la niñez y adolescencia
• Proyectos para prevenir relaciones impropias.
5. Intervención preventiva mediante proyectos para • Capacitación en educación sexual y derechos reproductivos.
incidir en el embarazo en la adolescencia
• Proyectos enfocados a evidenciar, abordar y atender los riesgos del embarazo en la
adolescencia.
• Iniciativas de apoyo a adolescentes embarazadas para empoderarlas y fomentar su
continuidad en el sistema educativo formal.
• Ampliar el modelo intersectorial de prevención y atención del embarazo adolescente.
6. Iniciativas dirigidas a favorecer la asociatividad y • Proyectos para fomentar la asociatividad en los Comités Tutelares a través de
los proyectos preventivos comunitarios
coaliciones y foros locales.
• Protocolos de articulación para la articulación de la sociedad civil con las instancias
públicas municipales y nacionales.
7. Intervenciones dirigidas al mejoramiento del • Diseño de parques, áreas de ocio y recreación para la primera infancia.
espacio público como fuente de protección de los • Desarrollo de espacios públicos seguros y accesibles.
derechos de la NA frente al hacinamiento en las • Ampliar y extender el modelo de unidades móviles para la intervención en zonas
viviendas.
prioritarias.
1. Intervenciones preventivas dirigidas a la primera
infancia
2. Intervenciones de prevención de la violencia
infantil en los centros educativos
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8. Intervenciones dirigidas a fortalecer las • Profundizar el modelo de Cantones Amigos de la Infancia a nivel nacional en
capacidades locales en el marco de la actuación articulación con las municipalidades.
municipal
• Implementar modelos de formación para funcionarios municipales buscando el
desarrollo de intervenciones estratégicas dirigidas a la PME.
• Crear orientaciones claras o protocolos desde el nivel nacional hacia los niveles locales
buscando apoyar y fomentar las capacidades institucionales de los municipios en la
prevención de la violencia contra la niñez y la adolescencia.
Fuente: Plan de acción nacional para el desarrollo de estrategias de prevención y erradicación de la violencia en contra de los niños, niñas y
adolescentes.
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