
                    ACTA CABILDOS NIÑOS Y NIÑAS SAN JOAQUÍN 

 

Escuela Ciudad de Frankfort, 16 noviembre 2021 

 

Edades 15 14 13 12 11 

1 8 8 9 4 

Nivele escolar 8° 7° 6°   

10 9 11   

Total 30 niños y niñas 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los/as niños y niñas en Chile? 

2. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los/as niños y niñas en el barrio dónde 

vives 

 

Se trabajó en grupos en torno a estas preguntas y se hizo un proceso de votación donde se priorizaron 

los tres problemas más votados sobre los cuales se levantaron propuestas. 

 

 Resultados: 

 

Priorización de Problemas en Chile 

Lugar Problema Votación 

1° Económico: Sin recursos para una buena educación; Sin 

posibilidades de un hogar; Alimentación  

17 

2° Discriminación/Homofobia/Bullying 7 

3° Acoso Callejero 2 

4° Dificultad para sacar RUT en NNA extranjeros, Maltrato 

Psicológico 

1 

5° No tener dinero para la salud 1 
 

Propuestas Nivel Nacional 

Problema Propuestas 

Sin recursos económicos para optar 

a una buena educación, 

alimentación y hogar. 

- Educación gratuita, bajar el costo de los alimentos 

- Cambio de conciencia sobre el gasto de dinero 

- Subir impuestos a empresas 

- Oportunidades dignas 

- Repartición de recursos equitativamente 

- Educación financiera a enseñanza media 

- Buena salud pública 

- Balance económico 

- Menos diferencias económicas en los productos 

- Más trabajo para padres. 

- Igualar sueldo de mujeres y hombres  

- Ampliar campos laborales 

- Crear más supermercados 



Discriminación/Homofobia/Bullying - Levantar otro punto de vista 

- A través de campañas informativas que permitan 

empatizar y brindar información para capacitar al resto, 

es decir dar herramientas, documentales e información. 

- Charlas para adultos y niños en colegios 

- Multas para discriminadores. 

- Educación en los colegios 

- No apartar a las minorías 

- Crear leyes antidiscriminación 

 

 

Otros Problemas levantados 

- Falta de oportunidad por discriminación por raza y/o país 

- Racismo 

- Discriminación por homoparentalidad 

- Señal de internet (sin accesibilidad – lugares lejanos) 

- sin posibilidad de internet 

- Colegios lejanos a los hogares de los niños (se deben alejar de susfamilias) 

- Niños sin padres, porque deben trabajar 

- Problemas familiares 

- Niños con discapacidad, sin oportunidad 

- maltrato infantil y animal 

- desigualdad de género 

- machismo 

- Discriminación por el físico 

- Cyberbulling 

- Explotación de recursos naturales 

- Deforestación 

- Salvajismo urbano (Piñera) 

- Modernizar instituciones educativas 

- Modernizar instituciones educativas 

- No hay prestación de apoyo psicológico  

 

Priorización de Problemas Barriales 

Lugar Problema Votación 

1° Gente drogándose en las plazas 9 

2° Abuso infantil (acoso, sexualidad, violencia, doméstica, maltrato 4 

3° Tomar cerveza en espacios públicos = 3 preferencias y Acoso 
callejero 

3 

4° Discriminación 2 

5° Balas locas 2 

6° Delincuencia (drogadictos, delincuentes en las playas) 1 

7° Secuestro en los parques 1 

8° Ciclo vías (no hay las suficientes) 1 



9° Pocas estaciones policiales 1 

10° Contaminación 1 

11°  Despreocupación por los niños 1 

12° Basura en espacios públicos 1 

 

Propuesta Problema Barrial 

Problema Propuestas 

Gente drogándose en las plazas - Más protección en las plazas 

- Que carabineros llegue rápido cuando les llaman 

- Espacios de rehabilitación- ayuda social 

- Más frecuencia de limpieza en las plazas 

- Guardias en las entradas de las plazas 

- Legalización de drogas, que consuman con receta médica 

(marihuana) 

- Detener la producción de drogas 

- Más perros antidrogas 

- Más apoyo familiar 

- Multar a las personas que consuman 

- Penalizar el consumo 

- Difundir sobre el consumo de drogas y sus consecuencias, 

más información sobre el tema 

- Mayor tecnología para la detección de drogas 

- Cámaras y drones 

- Mayor control sobre el tráfico de drogas 

 

Otros Problemas barriales  levantados 

- Pasan autos muy rápidos 

- Padres liberales 

- Mucho ruido que no dejan dormir (molesta) 

- Es peligroso salir a jugar a la calle por los secuestros 

- Maltrato animal 

- Hay gente fumando en las plazas 

- Vecinos con mal carácter 

- Faltan canchas públicas y hay solo privadas 

- Peleas, drogas en condominios. 

- Centro culturales 

- Pocos centros de reciclaje 

- Robos 

 

Minuta preparada por ENJ 

30/11/2021 

 


