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ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SONDEO PARA DEFINIR CONTENIDOS 

TEMÁTICOS DE LAS BOLETAS DE LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2021 

Resumen ejecutivo 

 

Los resultados de este sondeo son de gran relevancia al ser el primer ejercicio de este 

tipo para conocer las preferencias temáticas de niñas, niños y adolescentes, a partir de 

una muestra representativa y ser consideradas en la elaboración de las boletas de la 

próxima Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

 

En el sondeo contamos con la participación de 8,396 niñas, niños y adolescentes a nivel 

nacional, agrupados en los siguientes grupos etarios.  

 

Participación por grupos de edad y género 

 

      Tabla 1. Grupo de edad 3-6 años o más               Tabla 2. Grupo de edad 6-9 años 

¿Cuántos años tienes? 
Edad Frecuencia Porcentaje 

3 años 380 18% 
4 años 572 28% 
5 años 786 38% 
6 o más 330 16% 
Total 2,068 100% 

Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021. 

 

Tabla 3. Grupo de 10 a 13 años                                             Tabla 4. Grupo de 14 a 17 años 

 

  

 

Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021. 

 

¿Cuántos años tienes? 
Edad Frecuencia Porcentaje 

6 años 456 22% 
7 años 542 26% 
8 años 545 26% 
9 años 574 27% 
Total 2,117 100% 

¿Cuántos años tienes? 
Edad Frecuencia Porcentaje 

10 años 511 24% 
11 años 538 26% 
12 años 505 24% 
13 años 553 26% 
Total 2,107 100% 

¿Cuántos años tienes? 
Edad Frecuencia Porcentaje 

14 años 899 43% 
15 años 477 23% 
16 años 366 17% 
17 años 362 17% 
Total 2,104 100% 
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El grupo de edad de 6 a 9 años contó con el número mayor de participantes, con 2,117, 

seguido por el grupo de 10 a 13 años, con 2,107; después se ubican adolescentes y jóvenes 

entre 14 y 17 años, con 2,104; y el grupo de menos de 6 años o más, con 2,068. Como 

parte de la muestra total, se cuentan 117 niñas, niños y adolescentes con alguna 

discapacidad. 

 

Respecto a la participación por género se contó con 4,478 niñas y adolescentes, 

3,858 niños y adolescentes y 60 que eligieron la opción “me identifico como”. 

 

Tabla 5.Grupo de edad 3-6 años o más    Tabla 6. Grupo de edad 6-9 años 

¿Cuál es tu género? 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Niña 1,009 49% 
Niño 1,045 51% 
Me identifico 
como 

 
14 

 
1% 

Total 2,068 100% 
     

 Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021. 

 

Tabla 7. Grupo de edad 10-13    Tabla 8. Grupo de edad 14-17 

¿Cuál es tu género? 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Niña/mujer 1,162 55% 
Niño/hombre 928 44% 
Me identifico 
como 

 
17 

 
1% 

Total 2,107 100% 
 

Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021. 

 

 

Análisis de resultados generales del sondeo 

 

El análisis desagregado tanto del listado temático como de la pregunta abierta dio 

propuestas o sugerencias temáticas que permiten ubicar los resultados desde las siguientes 

variables: 

¿Cuál es tu género? 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Niña/mujer 871 41.4% 
Niño/hombre 1,217 57.8% 
Me identifico 
como 

 
16 

 
.8% 

Total 2,104 100% 

¿Cuál es tu género? 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Niña/mujer 1,090 51% 
Niño/hombre 1,014 48% 
Me identifico 
como 

 
13 

 
1% 

Total 2,117 100% 
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● Por edad 

● Por género 

● Por tipo de vivienda 

● Por región urbano-rural 

● Por condición laboral 

● Por grupos sociales 

● Pregunta abierta

 

En este apartado de resultados generales se usará el listado del grupo de 10 a 13 años que 

consideramos plantea la enunciación más genérica. 

 

Tabla 9. Temas para la población de 10 a 13 años 

Listado de temas 

N° Tema 

1 Mi salud, alimentación y cómo me cuidan 

2 Mis sentimientos y el trato que me dan los adultos 

3 La pandemia del COVID-19, mis miedos y mis propuestas 

4 El problema del trabajo y el dinero en mi casa 

5 Mi escuela, las clases y las propuestas para mejorarlas 

6 La igualdad de derechos entre niñas, niños y adolescentes 

7 El tiempo y los lugares que tenemos para jugar y divertirnos 

8 Acceso, uso del internet y redes sociales 

9 Formas de participar con los adultos para resolver nuestras necesidades 

10 El cuidado de la naturaleza, los animales, mis mascotas y el planeta 

11 El abuso en contra de mi cuerpo 

12 La discriminación y la desigualdad de oportunidades 

13 La inseguridad, el peligro y las drogas en mi comunidad 

14 La violencia y el maltrato hacia niñas, niños y adolescentes 

Fuente: Realización del equipo del Programa de Investigación sobre Infancia. 

 

Tabla 10. Porcentajes generales por edad y tema 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Menos de 6 años 63% 47% 44% 30% 50% 42% 41% 30% 32% 59% 27% 32% 28% 30% 

De 6 a 9 años 53% 33% 42% 22% 47% 36% 41% 27% 20% 51% 19% 21% 25% 33% 

De 10 a 13 años 47% 31% 41% 22% 47% 42% 29% 32% 20% 50% 19% 32% 30% 38% 

De 14 a 17 años 44% 33% 40% 26% 47% 42% 21% 38% 22% 47% 20% 38% 35% 42% 

Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021. 
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Los temas con mayor porcentaje están en amarillo, los de frecuencia intermedia están en 

verde claro y los de baja frecuencia están en verde oscuro. 

 

Las tendencias generales colocan los temas 1, 10, 5 y 3 como los de más votación, 

respectivamente. En las elecciones intermedias se ubican los temas 6, 2, 14, 7 y 8.  En los 

temas con elección menor se ubican los siguientes: 12, 13, 4, 9 y 11. Es interesante las 

variaciones de los porcentajes por grupos de edad. 

 

La inclusión de los temas de interés intermedio es una revelación en los resultados de este 

sondeo tanto por grupos de edad, por vivienda o por adscripción a distintos grupos sociales 

como lo veremos.  

 

Tabla 11. Porcentajes temáticos por género 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Masculino 53,1% 33,8% 42,3% 26,3% 47,6% 36,6% 35,3% 32,0% 23,1% 49,2% 18,8% 28,8% 28,9% 32,0% 

Femenino 50,5% 37,7% 41,5% 23,8% 47,8% 43,7% 31,0% 31,0% 23,4% 53,8% 23,7% 32,1% 29,8% 38,8% 

Otro 56,7% 41,7% 36,7% 30,0% 48,3% 45,0% 20,0% 38,3% 28,3% 55,0% 28,3% 36,7% 40,0% 38,3% 
Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021. 

 

De manera general podemos observar que hay un consenso en los temas 1. “Mi salud, 

alimentación y cómo me cuidan”, en segundo lugar, 10. “El cuidado de la naturaleza, los 

animales, mis mascotas y el planeta” y, el tercer lugar, el tema 5. “Mi escuela, las clases y 

mis propuestas para mejorarlas”. Podemos notar que los temas que señaló la población 

femenina se orientan hacia el tema 10.” El cuidado de la naturaleza, los animales, mis 

mascotas y el planeta” y el sector masculino al tema 1. “Mi salud, alimentación y cómo 

me cuidan”. La población que eligió la opción “me identifico como” tiene mayor frecuencia 

en el tema de 1 “Mi salud, alimentación y cómo me cuidan” 

 

Tabla 12. Porcentajes temáticos por vivienda 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

En casa 52% 36% 42% 25% 48% 41% 33% 32% 23% 52% 21% 31% 29% 36% 

Albergue 65% 45% 65% 26% 50% 36% 43% 35% 27% 49% 30% 34% 39% 39% 

En la calle 58% 50% 50% 67% 25% 50% 33% 17% 50% 42% 17% 33% 33% 50% 

En otro lugar 54% 39% 44% 37% 55% 35% 36% 29% 32% 48% 20% 33% 31% 36% 
Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021. 
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En los resultados temáticos por vivienda tenemos en primer lugar el tema 1. “Mi salud, 

alimentación y cómo me cuidan”, seguido por el tema 3. La pandemia del COVID-19, mis 

miedos y mis propuestas” y el tema 10.” El cuidado de la naturaleza, los animales, mis 

mascotas y el planeta”.   

 

Tabla 13. Porcentajes temáticos por condición urbano-rural 

Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021. 

 

En los resultados temáticos por condición urbano-rural tenemos en primer lugar el tema 1. 

“Mi salud, alimentación y cómo me cuidan”, seguido del tema 10.” El cuidado de la 

naturaleza, los animales, mis mascotas y el planeta” y en tercer lugar el tema 5. “Mi 

escuela, las clases y mis propuestas para mejorarlas”. 

 

Tabla 14. Porcentajes por condición trabajadora 

Trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

No 52% 36% 42% 24% 47% 40% 33% 31% 23% 52% 21% 30% 29% 35% 

Sí 51% 34% 44% 36% 51% 41% 30% 35% 26% 48% 22% 37% 35% 38% 
Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021. 

 

En los resultados temáticos por la condición trabajadora encontramos que el tema el tema 

1. “Mi salud, alimentación y cómo me cuidan”, seguido del tema 10.” El cuidado de la 

naturaleza, los animales, mis mascotas y el planeta” y en tercer lugar el tema 5. “Mi 

escuela, las clases y mis propuestas para mejorarlas”. 

  

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Urbana 51% 37% 42% 24% 47% 42% 34% 33% 24% 54% 23% 32% 31% 39% 

Rural 52% 32% 39% 25% 47% 37% 29% 27% 21% 47% 18% 26% 25% 29% 
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Tabla 15. Porcentajes temáticos por grupo social específico 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Indígena 53% 34% 43% 26% 47% 40% 31% 31% 22% 47% 20% 28% 28% 33% 

Discapacidad 52% 38% 38% 25% 45% 36% 43% 27% 25% 41% 24% 34% 22% 25% 

Ninguno 51% 37% 41% 24% 48% 41% 34% 32% 23% 54% 22% 31% 30% 37% 

Migrante 58% 36% 47% 35% 45% 33% 28% 27% 30% 46% 19% 32% 35% 30% 

Afrodescendiente 40% 36% 41% 40% 41% 50% 31% 33% 34% 38% 24% 36% 33% 52% 

Otro 60% 40% 50% 38% 50% 44% 38% 31% 35% 56% 27% 44% 42% 27% 
Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021. 

 

La población indígena eligió, con 53%, el tema 1 correspondiente a la salud y, en segundo 

puesto, con empate están los temas 10 el cuidado de la naturaleza y el tema 5 de la escuela 

con 47%. 

 

La población que señaló algún tipo de discapacidad eligió el tema 1 de la salud, con 52%, 

el tema 5 de la escuela, con 45% y el tema 7 el tiempo y los lugares que tenemos para jugar 

y divertirnos, con 43%. 

 

Quienes no se ubicaron en alguna adscripción seleccionaron el tema 10 del cuidado de la 

naturaleza, con 54%, el tema 1 de la salud, con 51% y el tema 5 de la escuela, con 48%. 

 

La población migrante que participó en este sondeo eligió el tema 1 de la salud, con 58%, 

seguido del tema 3 la pandemia con 47%, luego el tema 10 sobre el cuidado de la naturaleza 

con 46% y tema 5 la escuela, con 45%. 

 

El grupo social de población afrodescendiente votó con 52% el tema 14, sobre violencia y 

maltrato a niñas, niños y adolescentes; después, con 50%, el tema 6 sobre la igualdad de 

derechos de niñas, niños y adolescentes; y en empate ubicaron, con 41%, el tema 3, sobre 

la pandemia del COVID-19, y el tema 5, sobre la escuela y las clases. 

 

Quienes se ubicaron en otra condición social eligieron el tema 1 sobre salud, con 60%, 

seguido del tema 10, el cuidado de la naturaleza, con 56%, y en empate los temas 5, sobre 

la escuela, y 3, sobre la pandemia del COVID-19, con 50%. 
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Resultados temáticos sobre la pregunta abierta 

 

 

Gráfica 1. Participación en la pregunta abierta 

 
Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021. 

 

Observamos que, aunque la participación en la pregunta abierta generó las expresiones 

entre el 16 y el 20% de las niñas, niños y adolescentes; atender estas enunciaciones 

permite un enriquecimiento de los resultados del sondeo en dos sentidos: primero la 

importancia de escuchar su palabra y, segundo, nos invita y compromete a impulsar las 

opiniones sobre sus sentimientos, preocupaciones y puntos de vista, que son tan valiosos 

como las elecciones que realizaron de los temas propuestos. 
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Ilustración 1. Nube de palabras, grupo de edad menos de 6 años o más 

 

Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021. 

 

Ilustración 2. Nube de palabras, grupo de edad 6 a 9 años 

 

Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021. 
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Ilustración 3. Nube de palabras, grupo de edad 10 a 13 años 

 

Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021. 

 

Ilustración 4. Nube de palabras, grupo de edad 14 a 17 años 

 

Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021. 
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El análisis de resultados de la respuesta abierta sintetiza dos tipos de respuestas, la 

confirmación de algunos de los temas del listado, subrayando los de mayor preferencia. Al 

mismo tiempo fue la posibilidad para expresar demandas, denuncias sobre todo de aquellos 

aspectos vinculados a la desigualdad y la violencia, mostrando gran interés en la violencia 

de género, el feminicidio, la discriminación y el respeto a diversos derechos tanto de sus 

grupos de edad como poblaciones en condiciones de exclusión y con enormes 

desigualdades. 

 

 

A manera de conclusiones 

 

Presentar la nube de palabras que integra las expresiones de todos los grupos etarios, 

sintetiza y hace visible los núcleos temáticos más relevantes. 

 

Ilustración 5. Sondeo Infantil 2021. Total, de población participante 

 
 Fuente: Sistematización del sondeo, INE 2021.  

 

Con base en esta información se busca describir los elementos más relevantes, 

considerando tanto las preferencias mayores e intermedias, como las propuestas de la 
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pregunta abierta, haciendo visible distintas prioridades en los grupos etarios y sociales que 

componen la muestra. 

La nube de palabras es un mapa conceptual que muestra los temas que evidentemente son 

parte de las preocupaciones e intereses de la población infantil y adolescente que se 

manifestó. Mostrando y subrayando su enorme preocupación por los derechos humanos. 

Después ubicamos la categoría sobre el cuidado que se presenta de manera transversal 

en los resultados de los cuatro grupos de edad y articula distintas dimensiones de la 

condición humana. En congruencia con esa propuesta, el tema del planeta intenta reunir 

todas las expresiones relacionadas con el cuidado de la naturaleza, el medio ambiente, los 

animales. Se propone está categoría para subrayar la relación de los seres humanos con 

las otras formas de vida y con los procesos ecológicos y ambientales del planeta. El cuarto 

eje temático, al que también se enlazaron los temas más relevantes y aquellos que son 

expresados en las voces de la respuesta abierta, es el bienestar que engloba las 

dimensiones del bienestar subjetivo, relacionadas con los aspectos emocionales, 

psicológicos, de salud mental y la cualidad de los vínculos en los sujetos. 

 

Los temas de mayor frecuencia en los cuatro grupos de edad son los temas 1, 10, 5, 3. En 

los grupos de 10 a 13 años y de 14 a 17 años se suman los temas 2, 6 y 14. Los temas 

intermedios en los cuatro grupos de edad son los temas 2, 6, 8, 12, 7, 13 y 14. 

 

La elaboración de las boletas supone ubicar los temas preferidos por los distintos grupos 

sociales, de edad, género, vivienda y contexto urbano-rural. En los cuatro marcos generales 

se enlazan tanto las preferencias del listado temático como las respuestas de la pregunta 

abierta. 

 

En los cuatro temas que proponemos se vinculan los de mayor preferencia, los que tienen 

preferencia intermedia -que son los de mayor elección entre los distintos grupos sociales, 

por género, vivienda o contexto urbano-rural- junto con los nuevos aspectos de la pregunta 

abierta que tienen cercanía con los temas menos elegidos. El análisis de resultados se 

traduce en un documento de trabajo para la construcción de las boletas de la CIJ 2021. 

 

Los resultados generales de la población participante por grupo de edad e identificación 

sexo/genérica se presentan en las tablas 10, y 11. Los resultados de los temas relevantes 
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considerando distintas especificidades se desglosan en las tablas 12, 13, 14 y 15; con esa 

información se harán las adecuaciones para cada tipo de boleta de la CIJ 2021. 

 

Por lo tanto, el tema transversal que proponemos para la elaboración de los contenidos de 

las boletas para la CIJ 2021 es: “El cuidado del planeta, el bienestar y los derechos”, 

donde la perspectiva de género, la diversidad y su condición como sujetos de derechos 

sean ejes rectores de la consulta.  

 

Reiteramos nuestro compromiso por considerar las características particulares de 

desarrollo humano de las infancias, la forma de enunciación de las preguntas, construir una 

propuesta concreta que evite boletas demasiado extensas; es decir, que sean adecuadas 

al interés de cada grupo de edad y las problemáticas particulares que cada uno pondera. 

 

Ilustración 6.Propuesta temática para los contenidos de las boletas de la CIJ-2021 

 
Fuente: Elaboración del equipo del Programa de Investigación sobre Infancia. 

 

CUIDADO PLANETA

BIENESTAR DERECHOS


