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*Las encuestas fueron distribuidas mediante Survey Monkey con la idea de que la mayor cantidad de

NNA pudieran dar a conocer sus opiniones, los resultados del mismo son una herramienta de abogacía

para escuchar la voz de aquellos NNA que la quieran expresar y no un estudio generalizable a la

población infanto-juvenil.

**Los criterios para excluir encuestas fueron el que no se identificara la edad del NNA y/o que la

encuesta no tuviera respuestas posterior a los datos demográficos.

La encuesta fue aplicada entre los días 11 al 16 del

mes de mayo. Se registraron 1.335 encuestas de 6 a

13 años y 565 encuestas de 14 a 17 años.*

Tras una inspección de las encuestas emitidas se

identificaron 1.145 encuetas validas de 6 a 13 años y

527 encuestas validas de 14 a 17 años. Por lo tanto

1.672 NNA nos entregaron sus opiniones respecto

del acontecer infanto-juvenil de hoy y del mañana.**

De las encuestas emitidas, el 55% corresponde a

NNA de la región metropolitana de Santiago, 14%

de la región de Valparaíso, 6% de la región del Bio

Bío y un 25% distribuido entre las demás regiones

del país.

Esta encuesta surge como un espacio de

opinión virtual para que niñas, niños y

adolescentes puedan transmitirnos sus ideas,

sueños e intereses, respecto de temas

contingentes en la esfera de lo político y lo

social.

Nuestro objetivos es poder entregar una

herramienta de incidencia a todos aquellos

niños, niñas, y adolescentes soñadores que

quieran transmitir su voz al resto de la

ciudadanía.
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SEXO EDAD

54,8% de las participantes fueron niñas y un 41,5% niños, el restante 3,7% no quiso responder o señalo que tenían otra orientación, respecto de las edades la distribución

fue pareja y ninguna edad supero el 10% de representación.



95,1%

0%

0%
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0,2%
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2,0%

En casa de mi familia o familiares

En el internado de mi escuela

En un albergue para niños o residencia compartida

En un centro privativo de libertad

En un hospital, por tratamiento médico prolongado

En una residencia de protección

No deseo responder

Otro
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¿DÓNDE VIVES ACTUALMENTE

95,1% de l@s participantes vive con su familia o en casa de familiares.



El 88% de los participantes señala no pertenecer a un

pueblo originario, el 9% al pueblo Mapuche y un 3%

distribuido entre Aymara, Diaguita, y otros.

El 98% de los participantes señala ser de nacionalidad

Chilena y un 2% posee otra nacionalidad (50% de

nacionalidad venezolana).

El 80% de los participantes señala no tener ninguna

dificultad física o mental, un 16% señala tener

problemas para ver sin lentes, y un 4% señala otras

dificultades.



Los NNA de 6 a 13 años orientan sus deseos hacia el hogar y su educación

mientras que en el grupo de 14 a 17 apuestan porque la educación, sus

derechos y la participación sean elementos centrales.

Las clases en modalidad mixta, la reducción de tareas para la casa y pasar más

tiempo de calidad con los adultos son los principales deseos de los niños de 6

a 13. Mientras que los adolescentes de 14 a 17 nos señalan que quisieran

que: se les enseñen sus derechos, contar con clases en modalidad mixta, y

que existan instancias institucionales para exponer sus sentimientos y

emociones.

RESULTADOS

PARA ESTE AÑO 2021 QUISIERA…
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35%

33%

31%

26%

20%

19%
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40%

27%

11%

34%

24%

45%

20%

37%

37%

4%

Ir a clases mezclando clases online y asistiendo algunos días a la escuela

Que existan menos tareas para la casa

Que los adultos tengan tiempo de calidad para cuidarme y estar conmigo

Que existiera información clara para los niños sobre las vacunas y que nos vacunen

apenas exista una vacuna segura para nosotros (as)

Tener actividades recreativas, deportivas o culturales especiales para niños (as)

Que se nos enseñen nuestros derechos y cómo usarlos

Mis padres o quienes me cuidan me entiendan y me permitan equivocarme

Que tomen en cuenta mi opinión en las cosas que me afectan (ejemplo: me gustaría

opinar sobre que colegio me gusta para estudiar en el)

Que existan actividades de apoyo para hablar sobre cómo me siento y mis

emociones

Que no se me castigue tanto en mi casa

14 a 17 6 a 13

PARA ESTE AÑO 2021 QUISIERA…



Los NNA de 6 a 13 años nos dicen que sus 3 prioridades para Chile son: aumentar el apoyo a las comunas más

pobres, que los NNAJ tengan acceso a internet, y que sus derechos se consideren en la nueva

constitución.

En el caso de los adolescentes de 14 a 17, mejorar la atención de salud, generar acciones más expeditas antes

vulneraciones a menores y mejorar la educación en todas sus modalidades constituyen el top 3 de “los

más importante para Chile”.



51%

51%

44%

40%

37%

18%

10%
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0%

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

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

Que los derechos de los niños sean considerados en la nueva constitución

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

Mejorar la educación (presencial, semipresencial y online)

Que existan grupos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para generar cambios en mi barrio o comuna

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

Que el Estado me enseñe sobre mis derechos

Que las nuevas autoridades de mi comuna inviertan en programas para niños, niñas y adolescentes

¿QUÉ TAN INCORPORADAS ESTÁN ESTAS PRIORIDADES EN LA AGENDA PÚBLICA Y 

LEGISLATIVA DE NUESTRO PAÍS?

PRIORIDADES PARA CHILE…

6 a 13 años
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52%

50%

38%

35%

26%

25%

7%

5%

5%

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

Que se actúe más rápido y más decididamente cuando ocurran casos de graves vulneraciones a niños y niñas

como muertes, abusos u otras acciones terribles.

Mejorar la educación (presencial, semipresencial y online)

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

Que los derechos de los niños sean considerados en la nueva constitución

Planes para el cuidado del medioambiente y combatir el cambio climático en Chile

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

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

Que existan grupos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para generar cambios en mi barrio o comuna

Que las nuevas autoridades de mi comuna inviertan en programas para niños, niñas y adolescentes

14 a 17 años

¿QUÉ TAN INCORPORADAS ESTÁN ESTAS PRIORIDADES EN LA AGENDA PÚBLICA Y 

LEGISLATIVA DE NUESTRO PAÍS?

PRIORIDADES PARA CHILE…



51%

49%

48%

37%

26%

26%

24%

14%

10%

9%

La contaminación y los problemas derivados del

cambio climático (cambios de temperatura,…

La pobreza y la desigualdad en mi barrio o comuna

Los peligros en internet (ciberbullying, acoso sexual,

vulneración de mis datos personales).

La delincuencia

La soledad y la falta de tiempo de las familias para

cuidarnos y acompañarnos

La violencia contra niños y niñas en mi barrio o

comuna

Que las personas tengan que abandonar el país donde

viven por sentirse inseguros

Los conflictos religiosos o morales de la sociedad

chilena

Las guerras

Nuevas Epidemias o pandemias

14 a 17 años.

53%

42%

41%

31%

27%

25%

25%

23%

22%

0%

0%

Los peligros en internet (ciberbullying,  acoso…

El cambio climático y la contaminación…

La delincuencia

Las guerras

La pobreza y la desigualdad en mi barrio o comuna

Nuevas enfermedades que nos pongan en peligro

Que las personas tengan que abandonar el país…

La violencia contra niños y niñas en mi barrio o…

La soledad y la falta de tiempo de las familias…

La contaminación y los problemas derivados del…

Los conflictos religiosos o morales de la…

6 a 13 años.

El top tres de temas que afectaran a NNA en el rango de 6 a 13 años es encabezado por los peligros en internet, el cambio climático, y la delincuencia. Mientras que, en el 

caso de los adolescentes de 14 a 17 los principales temas fueron: la contaminación, la pobreza y desigualdad y los peligros en internet. 

Cabe señalar que en la encuesta relacionada durante el plebiscito de Octubre de 2020 los principales intereses de 14 a 17 fueron: la pobreza y la desigualdad, los peligros de 

internet y la violencia contra niños y niñas. 

¿CUÁL DE ESTOS TEMAS CREES QUE MÁS AFECTARÁ EL FUTURO DE NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES?

¿LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES TENDRÁN ESTOS TEMAS DENTRO DE SUS AGENDAS DE SEGURIDAD?



La mayor igualdad entre mujeres y hombres, una mejor situación

económica y ser más unidos y con menos problemas son los principales

elementos que los niños y niñas de 6 a 13 años imaginan para el Chile

de 2030. Por otra parte, la única diferencia con lo anterior consulta de

octubre 2020 sería la incorporación del respeto a las diversidades.

En la encuesta de 2020 los NNA de 6 a 13 manifestaron lo mismo en

el mismo orden de prioridades, en el caso de los de 14 a 17 la

diferencia estuvo en que antes priorizaron un mejor acceso a la

atención en salud, mejor igualdad entre hombres y mujeres y mejor

acceso a la educación.

¿CÓMO TE IMAGINAS CHILE DENTRO DE 10 AÑOS?



63%

57%

44%

36%

27%

18%

18%

15%

14%

Con mayor igualdad entre mujeres y hombres

Con una mejor situación económica y menos pobreza

Con más respeto por la diversidad de género

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

Con más respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Más unido y con menos problemas

Con más respeto y cuidado a los adultos mayores

Con más actividades y planes de participación infanto juvenil en los temas que nos…

Con más respeto por los extranjeros

14 a 17 años.

46%

39%

35%

34%

25%

24%

22%

20%

14%

8%

7%

Con mayor igualdad entre mujeres y hombres

Con una mejor situación económica y menos pobreza

Más unido y con menos problemas

Con más respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes

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

Con más respeto por la diversidad de género

Con más respeto y cuidado a los adultos mayores

Con más respeto por los extranjeros

Con más actividades y planes de participación para niñas, niños, y adolescentes.

Peor que como está ahora

igual a como está ahora

6 a 13 años.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO LOS ADULTOS POR HACER REALIDAD ESTOS ANHELOS?

¿CÓMO TE IMAGINAS CHILE DENTRO DE 10 AÑOS?



¿CUÁLES SON LAS ORGANIZACIONES QUE 

MÁS TE REPRESENTAN?

¿CONOCES ALGUNA DE ESTAS ORGANIZACIONES DE 

NIÑOS Y ADOLESCENTES?

La escuela (64%) y los equipos de juegos de video (25%) fueron

las organizaciones que tuvieron los más altos porcentajes de

elección entre los niños y niñas de este segmento etario.

En el caso de los adolescentes, de la lista de organizaciones dispuesta para

ellos. Los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes fueron los

más identificados, seguido de “Friday for future Chile”. Lamentablemente

un 44% señalo no reconocer ninguna de las alternativas.

64%

25%

20%

18%

15%

12%

11%

9%

8%

Mi Escuela

Mi Equipo de Juegos de Video

Ninguno

Mi Club Deportivo

Mi centro de alumnos

Otro (especifique)

Mi Iglesia

Mi Grupo de Baile

Los Scouts

44%

34%

18%

14%

13%

12%

8%

4%

4%

4%

2%

No conozco ninguna

Consejo Consultivo de Niños y Adolescentes de

SENAME

Friday for Future Chile

Red Nacional de Voluntarios INJUV

TREMENDAS

AMUJI, Asociación de Mujeres Jóvenes por las

Ideas

Consejo Consultivo de la Subsecretaría de la

Niñez

Alianza MI Voz Cuenta

Encuentra Tu Lugar

Otro (especifique)

Movimiento Movilizandonos



53%

47%

47%

44%

3%

Me gustaría que nos inviten a expresar nuestras ideas y opinión en sus

sesiones de trabajo

Me gustaría poder escribirles mis ideas de manera directa

Me gustaría poder pedirles a las/os convencionales, en conjunto con

otras/os amigas/os, que nos reciban para conversar y entregar nuestras…

Que soliciten nuestra opinión a través del centro de estudiantes de mi

establecimiento educacional y/u otras organizaciones de NNA

No quiero que me escuchen

54%

52%

42%

32%

3%

Que soliciten nuestra opinión a través del centro de estudiantes de mi

establecimiento educacional y/u otras organizaciones de NNA

Me gustaría que nos inviten a expresar nuestras ideas y opinión en sus

sesiones de trabajo

Me gustaría poder pedirles a las/os convencionales, en conjunto con

otras/os amigas/os, que nos reciban para conversar y entregar…

Me gustaría poder escribirles mis ideas de manera directa

No quiero que me escuchen

¿DE QUÉ FORMA TE GUSTARÍA QUE TE ESCUCHEN Y TOMEN EN CUENTA TU OPINIÓN, LAS/OS 

CONVENCIONALES (PERSONAS QUE ESCRIBIRÁN LA NUEVA CONSTITUCIÓN)? 

Tanto los NNA como los adolescentes consideran que sus opiniones tienen que ser recogidas por la convención constituyente, desde la participación directa en 

sesiones hasta la comunicación mediantes canales escritos

6 a 13 años

14 a 17 años



¿Crees que la opinión de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

debe ser considerada por las y los alcaldes, concejales,

gobernadores y convencionales (las personas elegidas para

redactar la nueva constitución)?

70%

17%

8%

4%

1%

Sí, siempre

Sí, en temas que me afecten

directamente

No lo sé, no estoy seguro

No creo que mí opinión les importe

No creo que tengas que ser

considerados por las autoridades

6 a 13 años.

59%

34%

4%

2%

2%

Absoluta

Mucha

No Mucha

Ninguna

No sé

14 a 17 años.

¿Qué importancia tiene que la opinión de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean consideradas por las

nuevas autoridades y en la nueva constitución? 

¿Qué importancia tiene que la opinión de los niños, niñas,

adolescentes y jóvenes sean considerada en la NUEVA

CONSTITUCIÓN?

LA IMPORTANCIA DE NUESTRA VOZ.

¿EXISTEN HOY MECANISMOS GARANTIZADOS Y PÚBLICOS DE PARTICIPACIÓN?



62%

41%

37%

31%

29%

27%

24%

18%

7%

5%

La protección de los animales

Igualdad de derechos y oportunidades

entre mujeres y hombres

El medioambiente y el cambio climático

Que los niños y niñas estemos

protegidos

Los juegos y diversión

Tener un mejor sistema de salud

Un desarrollo económico sustentable

(que cuide a las personas y al medio…

Recibir una mejor educación

La cultura

Desarrollo espiritual (poder seguir mis

creencias religiosas o espirituales)

60%

51%

37%

36%

29%

23%

17%

16%

Maltrato, violencia física y psicológica

Bullying y Cyber Bullying

Falta de tiempo de los padres para

estar con sus hijos

Abuso sexual

Miedo a salir a la calle

Mala educación en los colegios

Pocas posibilidades de que me

escuchen o me dejen decidir cosas de…

Soledad y no tener con quién compartir

problemas

Preguntas focalizadas para NNA de 6 a 13 años.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

QUE TIENEN HOY LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

CHILE?

EL maltrato y la violencia física y psicológica, el bullying y ciberbullying y la falta de tiempo para estar con sus hijos son los principales problemas visto por niños de 6 a 13

años.

Sus principales temas de interés son la protección de los animales, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y el medioambiente y el cambio 

climático.

MIS PRINCIPALES TEMAS DE 

INTERÉS PARA ESTE 2021 SON:



Los adolescentes entre 14 y 17 años participantes en nuestra encuesta

desean ejercer su derecho a voto en un 93%.

Además señalan que les gustaría proponer a sus autoridades locales y

regionales: que los NNA puedan tener incidencia en la elección de

programas que les conciernen, que se puedan financiar

iniciativas emanadas desde ellos en el ámbito de la cultura y la

recreación, además de la participación de sus representantes en

la política educativa local.

Preguntas focalizadas para adolescentes de 14 y 17 años.

¿TIENES ALGUNA PROPUESTA PARA 

LOS NUEVOS (AS) GOBERNADORES (AS) 

REGIONALES Y LOS ALCALDES? 

(hasta 3 alternativas)



¿CUÁNTOS ESPACIOS DE REAL PARTICIPACIÓN ESTAMOS PROPICIANDO PARA QUE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES PUEDAN APORTAR A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MEJOR SOCIEDAD?

61%

61%

47%

43%

37%

29%

22%

Que se asigne presupuesto para actividades artísticas, culturales,

recreativas y deportivas desde ideas de niños, niñas y adolescentes.

Que permitan que votemos por los mejores programas para niños,

niñas, adolescentes y jóvenes a nivel regional y comunal

Que se invite a los representantes de los centros de estudiantes para

aportar en las políticas de educación comunal y regional

Que se nos de alguna representación ante las autoridades comunales

y regionales de salud

Que exista diálogos intergeneracionales comunales y regionales

Que elijamos representantes para ser parte de consejos consultivos

del Gobernador (a) y Alcalde (sa).

Que se permita representación en asambleas del Concejo Municipal y

Regional

¿TIENES ALGUNA PROPUESTA PARA LOS NUEVOS (AS) GOBERNADORES (AS) REGIONALES Y 

LOS ALCALDES? 




