


ANTECEDENTES
Iniciativa nacional en plataforma web

Duración: 
20 al 25 de octubre de 2020

Alcance: 
17.318 Niños, Niñas y Adolescentes entre 6 a 17 años 
ingresaron el cuestionario



¿QUIÉNES SOMOS?

Mujer; 63%

Hombre; 34%

Otro / NO 
Contesta; 3%

SOY

Mujer Hombre Otro / NO Contesta

63% de los NNA son mujeres y refrendan la tendencia de 
que son las mujeres las que más participan en elecciones y 
votaciones 



55,7%

44,3%

EDAD

6 a 13 años 14 a 17 años

56% de los NNA que contestaron la consulta son 
menores de 14 años, demostrando el interés por 

participar que existe desde muy temprana edad

¿QUIÉNES SOMOS?



91%

8%
1%

SITUACIÓN DE DIFERENCIA FUNCIONAL

Ninguna Para Ver Otra

9% de los NNA de la consulta presenta alguna situación 
de diferencia funcional, lo que nos pone en un desafío de 
inclusión para nuevos procesos. 

La mayoría no presenta ninguna situación de discapacidad 
y los problemas a la vista representan un 8% de la 
población

¿QUIÉNES SOMOS?



98,7%

1,3%

NACIONALIDAD

Chilena Otra
Casi 99% de los NNA participantes son 

chilenos y chilenas, teniendo otro desafío de 
inclusión para la población infantil migrante y 
su acceso a estos procesos de participación.

¿QUIÉNES SOMOS?



80%

7%

5%

8%

PUEBLO ORIGINARIO

Mapuche Diaguita Aymara Otro

11% de los NNA se reconocen como pertenecientes a 
un pueblo originario

¿QUIÉNES SOMOS?



Decidir sobre aspectos de su vida, así como entendimiento y 
posibilidad de equivocarse, es lo que más solicitan los NNA.

Se repiten datos similares a la consulta 2016 y 2017.

Sin embargo, relevamos también la solicitud de protección de 
los mayores de 14 años y la solicitud de pasar más tiempo con 

ellos/as para los de 6 a 13 años.

Otro dato relevante corresponde a la necesidad de mayor escucha 
por parte de los adultos.

QUÉ LE PEDIMOS A
LOS ADULTOS



62%

62%

18%

44%

36%

19%

23%

4%

2%

46%

43%

54%

28%

32%

28%

11%

15%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Me permitan decidir sobre aspectos de mi vida (juegos, amigos, ropa, comida)

Me entiendan y me permitan equivocarme

Tengan más tiempo para estar conmigo

Me brinden protección

Me escuchen más

Me pregunten sobre las cosas que me gustan

Me reconozcan virtudes

Me entreguen más cariño

Me traten con ternura

YO QUIERO QUE LOS (AS) ADULTOS (AS)

6 a 13 14 a 17



LO MÁS IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS/AS ES:

Que su opinión sea tomada en cuenta, proteger a los NNA de 
la violencia y tener educación y salud son los 3 temas más 

importantes destacados por quienes votaron.

Se suma cuidar el medioambiente donde vivimos y en particular 
para quienes tienen entre 6 y 13 años, compartir y ser cuidado 

por la familia, y que se respete su identidad y creencias en el 
caso de los de 14 a 17 años.



61%

53%

58%

33%

20%

38%

7%

10%

4%

7%

36%

42%

35%

40%

53%

15%

30%

12%

15%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Que mi opinión sea tomada en cuenta

Proteger a los niños de la violencia

Tener educación y salud

Cuidar el Medioambiente donde vivimos

Compartir y ser cuidado por mi familia

Que se respete mi identidad y mis creencias

Tener tiempo para jugar con mis amigos

Que exista un buen trato en el colegio

Que todos los niños y las niñas sean tratados con ternura

Tener actividades deportivas y culturales

LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ ES:

6 a 13 14 a 17



LO MÁS IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS/AS ES:
Una dispar variedad de temas se presenta en los intereses, donde las 
edades difieren en sus focos. 

01. Protección de animales, medioambiente y cambio climático, así 
como protección y salud, son importantes para niños y niñas de 6 a 13 
años.

02. Un mejor sistema de salud, equidad de género y mejor educación 
son los intereses a destacar entre los 14 y 17 años.



31%

57%

56%

54%

31%

31%

3%

21%

9%

1%

63%

36%

32%

30%

38%

36%

29%

11%

9%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

La protección de los animales

Tener un mejor sistema de salud

La equidad de género

Recibir una mejor educación

El medioambiente y el cambio climático

Que los niños estemos protegidos

Los juegos y diversión

Un desarrollo económico sustentable

La cultura

Desarrollo espiritual

MIS PRINCIPALES TEMAS DE INTERÉS SON:

6 a 13 14 a 17



QUÉ DEBIERA 
PRIORIZAR CHILE 

PARA LOS NNA POST 
PANDEMIA:

Su salud mental y física, el apoyo a regiones y comunas más 
pobres y afectadas, y mayor inversión en educación, es lo que 

recomiendan priorizar los NNA.

Destaca también la opción de los niños y niñas entre 6 y 13 
años porque se cuenta con internet para todos/as en el país 

garantizando su acceso virtual a educación.

De manera pareja se relevan para ambos grupos el que sus 
derechos ocupen un lugar central en la constitución, el acceso 

a agua potable y alcantarillado, programas de promoción de sus 
derechos para prevenir la violencia en su contra, y programas 

de cuidado ambiental y de reducción de los efectos del cambio 
climático.



65%

47%

48%

22%

30%

27%

21%

18%

10%

4%

5%

44%

53%

33%

39%

28%

25%

26%

21%

12%

5%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Mejorar la atención de salud física y mental de niños, niña, adolescentes y jóvenes

Aumentar el apoyo a las regiones y comunas más pobres y las más afectadas

Invertir más en educación (presencial, semipresencial y online)

Que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país tengan acceso a internet para estudiar

Que los derechos de los niños ocupen un lugar central en la constitución

Que todos los niños y niñas tengan acceso al agua potable y alcantarillado

Que existan más programas para promover los derechos de los niños y prevenir la violencia contra
los niños

Planes para el cuidado del medioambiente y combatir el cambio climático

Que los municipios tengan programas de mejor atención para las necesidades de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes

Que existan más redes o grupos formales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Otro (especifique)

POST PANDEMIA ¿QUÉ DEBERÍA PRIORIZAR CHILE EN RELACIÓN A L@S NNA? 

6 a 13 14 a 17



LOS TEMAS QUE MÁS 
AFECTARÁN A LOS NNA:
Las mayores preocupaciones para el futuro de los NNA son: la pobreza y 
desigualdad, los riesgos derivados de las nuevas tecnologías, la violencia en 
su contra y el cambio climático y los problemas ambientales.

Surgen también las preocupaciones por los conflictos armados y violencia 
política, así como la delincuencia organizada.

No es menor su baja preocupación (menor al 20%) por epidemias o 
pandemias, migración, terrorismo o conflictos morales y religioso.



76%

45%

44%

49%

27%

24%

8%

10%

5%

8%

52%

46%

43%

37%

39%

26%

18%

12%

14%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

La pobreza y la desigualdad

Los riesgos relacionados con las nuevas tecnologías (ciberbullying, vulneración de datos
personales).

La violencia contra niños y niñas

El cambio climático y los problemas ambientales (contaminación, deforestación, etc.)

Guerras o conflictos armados y violencia por motivos políticos

La delincuencia organizada (trata de personas, etc.)

Epidemias o pandemias

La migración y el desplazamiento forzado de personas de otros países

El terrorismo

Los conflictos religiosos o morales

¿QUÉ TEMA AFECTARÁ MÁS EL FUTURO DE LOS NIÑOS (AS)?

6 a 13 14 a 17



¿NUESTRA OPINIÓN VALE?

94% de los NNA piensa que su opinión como grupo 
etario en el futuro del país debe ser considerada.

78,3%

15,7%

1,9% 0,6%

3,5%

¿CREES QUE LA OPINIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
JÓVENES DEBE SER CONSIDERADAS PARA EL FUTURO DEL PAÍS? 

Absolutamente

Mucho

Poco

No debiera

No sé



OTROS DATOS 
ENTRE LOS 6 Y 13 AÑOS 



NUESTROS PRINCIPALES 
PROBLEMAS HOY SON:
Al hablar sobre los principales problemas que visualizan los niños y niñas entre 6 
a 13 años en sus vidas, destacan:

Bullying y Cyber Bullying, Abuso Sexual y el Maltrato y la Violencia Física.

Otros problemas destacados son la mala educación en los colegios, el miedo a 
salir a la calle y la falta de tiempo que tienen los padres para estar con sus hijos.



32,0%

34,3%

41,3%

41,6%

43,1%

64,8%

66,7%

76,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Soledad y no tener con quién compartir problemas

Pocas posibilidades de que me escuchen o me dejen decidir cosas de mi vida

Falta de tiempo de los padres para estar con sus hijos

Miedo a salir a la calle

Mala educación en los colegios

Maltrato violencia física

Abuso sexual

Bullying y Cyber Bullying

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE TIENEN HOY LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CHILE?



NOS IMAGINAMOS CHILE 
EN 10 AÑOS:
Los niños o niñas de 6 a 13 años se imaginan un país:

Con mayor igualdad entre hombres y mujeres, más respeto 
por la diversidad de género y los pueblos originarios y con 
una mejor situación económica, habiendo menos pobres.



12,8%

23,0%

29,8%

41,1%

41,7%

50,8%

57,2%

61,3%

82,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Con más instancias de participación infanto juvenil

Con más respeto y cuidado a los adultos mayores

Con más respeto por los extranjeros

Con más respeto por los derechos de los niños

Más unido y con menos problemas

Con una mejor situación económica y menos pobreza

Con más respeto a los pueblos originarios (mapuches, rapa nui, aymaras,…

Con más respeto por la diversidad de género

Con mayor igualdad entre mujeres y hombres

COMO TE IMAGINAS CHILE EN 10 AÑOS



NUESTRAS 
ORGANIZACIONES MÁS 
REPRESENTATIVAS SON

Un dato destacado es la importancia que tiene para ellos 
y ellas su escuela como la organización que más les 
representa y significa en sus vidas, con el 37% de sus 
votos, seguida después por sus grupos de videojuegos y 
sus clubes deportivos.

Centros de alumnos, grupos de baile, iglesias y scouts 
tienen hoy menor relevancia en sus vidas.

Los Scouts
6%

Mi Iglesia
7%

Mi Grupo de 
Baile…

Mi centro de 
alumnos

11%

Mi Club 
Deportivo

13%

Mi Equipo de 
Juegos de 

Video
17%

Mi Escuela
37%

La organización que más me representa es



¿PUEDO DECIDIR SOBRE MIS ASUNTOS?:
Al hablar sobre autonomía toman gran relevancia su capacidad para decidir sobre:
Cómo quieren verse, los amigos/as con los que se juntan, la ropa con la que se visten y lo que hacen con su tiempo.
Se ven poco incidentes en lo que pasa en sus casas y lo que comen o beben, pues son espacios de la vida donde los adultos no ceden poder de decisión.
Destacamos que se visualiza un importante control de sus adultos responsables en lo que ven en internet.
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Lo que pasa en tu casa

Lo que veo en internet

La ropa que me pongo

Las y los amigos con que me junto

Lo que hago con mi tiempo

Lo que como o bebo

Como quiero verme

¿CON CUANTA FRECUENCIA PUEDES DECIDIR SOBRE LOS SIGUIENTES ASUNTOS?

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi Siempre Siempre



MI OPINIÓN ES TOMADA EN CUENTA:
Respecto si consideran que se sienten acompañados/as o consideran que sus padres confían en ellos/as, los datos 
son esperanzadores pues los NNA manifiestan en la mayoría de los casos que esto sucede “siempre o casi 
siempre”.
Sólo la consideración de su opnión en asuntos familiares es más relativizada y se convierte en un tema a 
considerar por los adultos en sus relaciones familiares.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre

RESPETO, ACOMPAÑAMIENTO Y OPINIÓN

Confían en mí Me siento acompañada/o Mi opinión es tomada en cuenta en asuntos familiares



OTROS DATOS 
ENTRE LOS 14 Y 17 AÑOS 



TE GUSTARÍA PODER 
VOTAR
96,5%  declara que le gustaría poder votar en 
elecciones.

96,5%

3,5%

Si No



¿PORQUÉ NO VOTAMOS?
Las razones que argumentan los y las adolescentes sobre el porqué no cuentan con derecho a sufragio están ligadas a la 
creencia sobre el ser manipulables y su inmadurez, sin embargo, en un alto porcentaje y en segundo lugar de sus 
respuestas señalan que NO COMPRENDEN PORQUE NO SE LES PERMITE VOTAR.

Otras razones esgrimidas son que votan distinto a los adultos, porque no existen muchos países donde exista el derecho 
y el hecho de que podrían votar por opciones más radicales.

4%

14%

16%

17%

20%

37%

47%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Tienen sus propias instituciones juveniles en las que pueden participar

No están interesados en votar

Su voto iría a opciones o partidos más radicales

Porque en casi ningún país se puede

Votan en forma distinta a los adultos

Son inmaduros

No comprendo porque no se permite

Son manipulables

¿POR QUÉ CREES QUE A LOS CIUDADANOS MENORES DE 18 AÑOS NO SE LES PERMITE VOTAR?



NUESTRAS PROPUESTAS PARA PODER VOTAR:
Expresando un manifiesto interés por su derecho a sufragio, los y las adolescentes proponen en un 36,5% poder 
votar igual que los adultos, exponer sus argumentos por el derecho a voto en el Congreso, y que sus 
representantes estudiantiles participen en decisiones de políticas de educación.

Mencionan también su interés por poder votar por los programas que se destinan a su atención y bienestar y 
contar con representantes adolescentes en consejos consultivos de municipios.

36,2%

16,8%

16,2%

12%

7,1%

4,8%

3,6%

3,2%

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Que se nos permita votar exactamente igual que los adultos

Que nos permitan exponer en el congreso para dar nuestros argumentos a favor del voto juvenil

Que se invite a los representantes de los estudiantes para aportar en las políticas de educación

Que votemos por los mejores programas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Que elijamos representantes para ser parte de consejos consultivos de los alcaldes

Que se permita votar por alcaldes y conceja les

Otro (especifique)

Que existan representación de grupos de jóvenes de clubes deportivos, ig lesias, scouts

¿TIENES ALGUNA PROPUESTA PARA QUE LOS JÓVENES PUDIERAN VOTAR?



SI HUBIERAS PODIDO 
¿QUÉ HABRÍAS VOTADO?

93,2%

6,8%

¿QUÉ HABRÍAS VOTADO EN EL PLEBISCITO CONSTITUYENTE?

Apruebo Rechazo

93,2% De los y las adolescentes habría votado APRUEBO, 
de haber tenido el derecho a participar en el plebiscito 
constituyente del 25 de octubre.



CHILE EN LOS 
PRÓXIMOS 10 AÑOS:

Al soñar con el Chile de los próximos 10 
años los y las adolescentes esperan ver:

Mayor igualdad entre hombres y mujeres, 
mejor acceso a la salud y educación, y 

mayor respeto por la diversidad de género.

Les interesa también ver menos pobreza y 
mayores instancias democráticas de 

participación infantil. 9,7%

13,7%

17,1%

22,5%

33,9%

39,3%

60,0%

60,9%

61,4%

65,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Mayor respeto por los derechos de los niños

Mayor cuidado a los adultos mayores

Menos discriminación a los extranjeros

Más democracia e instancias de participación infanto juvenil

Mayor respeto a las personas de pueblos originarios

Menos pobreza

Mayor respeto por la diversidad de género

Mejor acceso a la educación

Mejor acceso a la atención de salud

Mayor igualdad entre mujeres y hombres

CHILE EN 10 AÑOS ¿QUÉ TE GUSTARÍA VER?


