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Etapas del proyecto

CONSTRUCCIÓN
Encuesta con co 
investigadores 

(participaron 28 
Niños, Niñas y 
Adolescentes)

APLICACIÓN 
Encuesta 

(participaron 
1000 NNA)

INTERPRETACIÓN  
datos levantados en 

encuesta a través 
de Grupos de 
Discusión (se 

realizaron 8 grupos 
de discusión, 

integrados por 100 
NNA en total) 

DIFUSIÓN Y 
DEVOLUCIÓN 



Encuesta THINK BIG PIENSA 
EN GRANDE CHILE





Resultados  



GRUPOS DE DISCUSIÓN

• Los/as estudiantes en su mayoría está de acuerdo con la afirmación 
“La participación es un derecho” y que “los derechos de las personas 
deben ser respetados”

• Hay un desacuerdo generalizado en cuando se pregunta si en Chile se 
respetan los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se presentan 
diferentes motivos a modo de ejemplo, pero el que sale en todos los 
grupos es el caso de SENAME como institución que no cumple con el 
deber de resguardar los derechos de NNA y hoy es el ícono de la 
vulneración de derechos.



La participación es un derecho 



Los derechos de las personas deben ser 
respetados



En chile se respetan los derechos de 
niños niñas y adolescentes 



GRUPOS DE DISCUSIÓN

• Se menciona que si se compara con el pasado actualmente es posible 
reconocer avances en la igualdad de género, como ejemplo los/as 
estudiantes comentan que hoy las mujeres tienen mayores 
posibilidades para acceder a un trabajo y hay rubros en los que antes 
no podían trabajar y hoy si pueden.

• Pese a lo anterior, se reconoce que aunque hay mayores derechos 
estos no significa que sean respetados, en tal sentido las estudiantes 
comentan experiencias u opiniones sobre el acoso callejero y la 
violencia hacia la mujer 



Crees que hombres y mujeres tienen 
los mismos derechos



Los derechos de las mujeres son 
respetados



Los derechos de los hombres son 
respetados



GRUPOS DE DISCUSIÓN

• Los/as estudiantes consideran muy importante estudiar, mencionan el gusto 
por el estudio y las posibilidades que significa el tener conocimiento a futuro, 
donde de manera general en los grupos lo relacionan con las posibilidades 
laborales que puede traer. 

• Por otro lado en los grupos de discusión se percibe la existencia de 
participación en clases, situación que identifican es favorecida por los 
profesores/a. Pese a aquello también observan que ha habido un cambio en 
las formas de participar desde que cambió el formato de clases debido a la 
pandemia.

• su curso, la reconocen no obstante en ocasiones se consulta si se refiere a la 
situación actual o antes de la pandemia

• Hay diferencias entre las respuestas de la encuestas y las opiniones en los 
grupos de discusión en las preguntas ¿Me he sentido discriminado/a en mi 
curso? ¿Sientes que tu colegio hace algo para evitar el bullying? En estas 
preguntas la mayoría de los/as estudiantes comentaron haberse sentido 
discriminado/as alguna vez en la escuela o haber presenciado alguna 
situación así con otro. También observan que pese a que los colegios toman 
medidas para abordar el bullying estas no son suficientes.



Para ti es importante estudiar



Existe participación en tu curso



Cómo te relacionas con los profesores 
de tu colegio 



Me he sentido discriminado en mi 
curso



Tu colegio cumple la función de evitar 
el bullying 



GRUPOS DE DISCUSIÓN

• En la pregunta ¿Te sientes seguro estando en la calle? Hay diferencias en las respuestas en relación al género, 
donde las mujeres perciben mayor inseguridad, sin embargo en general los/as estudiantes señalan sentirse 
inseguros en la calle por por diversos motivos, como delincuencia, narcotráfico, acoso callejero y violencia 
policial.

• Por otro lado, los NNA valoran la posibilidad de decir lo que se siente y piensa. Los NNA que estaban en 
desacuerdo explicaron que se debía que resaltaban la importancia de una opinión informada y respetuosa. 



Te sientes seguro estando en la calle



Los adultos y adultas me dejan 
pensar libremente 



Las personas aceptan mis 
comentarios



Te gustaría que los niños niñas y 
adolescentes puedan decir lo que 

quieren 



Te gustaría que los niños niñas y 
adolescentes puedan decir lo que 

sienten 



GRUPOS DE DISCUSIÓN

• Los NNA realizan diferentes acciones ante el cambio climático, 
principalmente referidas a reciclaje de botellas plásticas, recoger 
basura.

• No obstante, existen diferencias en las percepciones sobre el impacto 
de estas acciones,  mencionan por ejemplo el impacto de la 
agroindustria y la contaminación en general, ante la cual  por lo cual 
sus iniciativas parecen pequeñas. Por ello algunos participantes 
señalan no hacer nada ante el cambio climático.

• Respeto unánime a la vida animal, identificándose el vegetarianismo 
y veganismo como acción.



Haces algo para detener el cambio 
climatico



Respetas la vida animal



Muchas gracias   


