
                    ACTA CABILDOS NIÑOS Y NIÑAS SAN JOAQUÍN 

 

Escuela Liceo Politécnico San Joaquín 25 noviembre 2021 

 

Edades 18 17 16 15 14 

2 11 14 18 3 

Nivele 
escolar 

3° M 2° M 1° M   

12 16 22   

Total 50 jóvenes 

 

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 

 

Para el desarrollo de este cabildo con jóvenes, dado el número significativo de participantes (50) se 

desarrollaron dos cabildos simultáneamente, estructurando 2 grupos de 25 jóvenes cada uno, en la 

lógica de poder establecer un espacio de diálogo democrático entre elles. 

 

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° No tomar en cuenta la opinión de los jóvenes 6 

1° Problemas de salud mental: depresión, ansiedad, ataques de 

pánico 

6 

2° Inseguridad por delincuencia 4 

2° Bullyng 4 

3° Baja autoestima, violencia familiar, abandono por la drogadicción 
de los padres 

3 

3° Racismo 3 

4° Poca libertad de expresión de los jóvenes 2 

4° Xenofobia, homofobia 2 
 

Propuestas Nivel Nacional 

Problema Propuestas 

No tomar en cuenta la 

opinión de los jóvenes 

- Programas para que los jóvenes puedan aportar 

- Educar desde pequeños sobre la importancia de participar 

- Que los adultos comprendan que los niños y niñas son 

distintos 

- Más Cabildos abiertos en la comuna 

- Charla a los padres y madres 



Problemas de salud mental: 

depresión, ansiedad, 

ataques de pánico 

- Mayor capacidad de atención psicológica 

- Apoyo familiar 

- Áreas verdes para distracción 

- Acceso a biblioteca gratuita 

- Inclusión social 

- Medicamentos más baratos 

- Asistencia médica 

- Mayor prioridad a salud mental 

Baja autoestima, violencia 

familiar, abandono por la 

drogadicción de los padres 

- Apoyo económico a los padres y madres 

- Más escuelas de cuidado educacional 

- Mejorar los sueldos y honorarios laborales de los padres para 

que tengan más tiempo de compartir 

- Cursos y talleres de parentalidad para los adolescentes 

 

Otros Problemas levantados 

- Niños y niñas abandonados por las figuras paternas, por exceso de trabajo y fiestas 

- Falta de oportunidades para desarrollarse, no todos tienen acceso a la educación 

- Falta de apoyo familiar 

- Una sociedad muy comprimida que no deja ver más allá de eso 

- Fobia social (2 voto) 

- Abuso de poder (1 voto) 

- Falta protección a los niños y jóvenes (1 voto) 

- Educación sobre las drogas (1 voto) 

- Educación sexual en Chile, mejorarla (1 voto) 

- Falta desarrollo personal (1 voto) 

- Falta incentivar el arte en los jóvenes (1 voto) 

- No hay confianza hacia los padres (1 voto) 

- Violencia intrafamiliar (1 voto) 

- Delincuencia (1 voto) 

- Trastornos mentales 

- Falta de atención parental 

- Revivir culturas 

- No censurar la historia de Chile 

- Discriminación en general 

- Violencia política 

- Obesidad 

 

  



Priorización de Problemas Barriales 

Lugar Problema Votación 

1° Abandono de los niños/as 9 

1° Machismo y racismo 7 

2° Tráfico de drogas, situación de los hijos de los traficantes 6 

2° Violencia en tu barrio 6 

3° Delincuencia 5 

3° Discriminación por clases sociales y delincuencia 6 

4° Las casas muy chicas 2 

4° Accesibilidad a armas blancas 2 

 

Propuesta Problemas Barriales 

Problemas Propuestas 

Machismo Racismo - Aumentar y más severas las leyes que protejan a las 

mujeres 

- Que ninguno de los dos géneros sobrepase al otro. 

Respeto, equilibrar. 

- Campaña de No racismo de igualdad para todos 

- Concientizar a través de carteles, murales, afiches, charlas, 

etc. 

- Manifestaciones apoyando las leyes 

- Más educación 

- Equidad de género 

Violencia e tu barrio - Más comunicación entre vecinos 

- Hacer reuniones frecuentes entre vecinos 

- Expulsar a policías corruptos 

- Mejorar los sistemas de vigilancia 

- Eliminar el tráfico de armas 

- Instalar cámaras de seguridad 

- Aumentar la iluminación en las calles 

- Instalar cabinas de seguridad 

- Enseñar autodefensa a los vecinos y vecinas del barrio 

- Aumentar los castigos para los delincuentes. 

 

Otros Problemas barriales levantados 

- Mucha contaminación, basura en las calles (2 votos) 

- Situación de calles por falta de recursos (1 voto) 

- Balazos (1 voto) 

- Robos (1 voto) 

- Secuestro (1 voto) 

- Balas locas (1 voto) 

- Poca comunicación entre vecinos (1 voto) 

- Pocas áreas verdes 



- Falta de espacios para socializar de niños y niñas 

- Violencia hacia la infancia 

- Desinformación de los padres 

- Para vender en las botillerías no piden Carnet 

- Mucho asalto, robo y plomo 

- Narcos 

- Maltrato animal e infantil 

- Corrupción policial 

- Abuso de poder de pacos 

- Guerra de bandas 

- Mucha gente de calle 

- Falta de recursos 

 

 

 

 

 

Minuta preparada por ENJ 

02/12/2021 

 


