
Las opiniones de niñas y niños del Estudio Niños 
del Milenio sobre el bienestar

Las niñas y los niños creen que una de las cosas más 
importantes en su vida es contar con sus seres queridos 
cercanos, que pueden ser sus familiares directos como 
padre, madre, abuela, abuelo, tía, tío, o “de cariño” 
como madrinas, padrinos o hasta vecinos de mucha 
confianza.
 
La mayoría de niñas y niños del estudio Niños del 
Milenio que visitamos nos confiaron que si tenían 
personas adultas que se preocupaban por su vida 
-por ejemplo, cómo estaba su salud o su desempeño 
en la escuela-, se sentían bien.

El cariño de los seres queridos
Niñas y niños con los que conversamos nos contaron 
que tener una familia, un pariente, una madrina o un 
padrino les da más seguridad porque son apoyados, 
aunque esa ayuda no siempre pueda ser económica. 

Cuando le preguntamos a un grupo de adolescentes 
rurales qué se necesita para “estar bien” en la vida ellos 
dijeron: “que tenga papá…mamá…que estos lo quieran 
y que el niño haga caso siempre”, “que los traten bien” 
puesto que “se sienten bien” cuando su madre los “aca-
ricia” o les da “cariño”.
 

¿Qué es 
“estar bien” 

para niñas y niños peruanos?

www.ninosdelmilenio.org

En una comunidad rural andina, Felipe, de seis años, 
señaló que su profesora era buena “porque nos leía”, 
mientras que adolescentes varones urbanos, dijeron que 
un buen profesor “les da otra oportunidad para aprobar 
algún desaprobado”. Así también, niñas y niños más 
pequeños de una zona urbana opinaron que para ellos 
una buena profesora es una profesora “feliz”.

¿Cómo es (una buena profesora)?
“¡Es feliz!”, contestó Diego, de siete años. 
“Mi profesora es feliz todo el día”, agregó.
“Es contenta”, respondió Esmeralda, de seis 
años.

Los niños pequeños y los adolescentes también men-
cionaron la importancia del estado de la infraestructura 
de sus escuelas, así como de los materiales educativos. 
Las niñas y los niños se pueden sentir más motivados a 
estudiar en centros educativos que reciben manteni-
miento adecuado, como pintura y reparaciones necesa-
rias por el desgaste del uso de sus instalaciones. Ellos 
pidieron que se reemplacen los vidrios rotos de sus 
escuelas, que los baños se limpien mejor y que se 
renueven sus pupitres deteriorados. Asimismo, agrega-
ron que les gustaría tener laboratorios para experimentar 
y espacios para crear artísticamente, como talleres de 
música. 

Educarse para tener una mejor vida
Los niños, niñas y adolescentes ven la educación como 
el camino para convertirse en futuros hombres y mujeres 
con una formación, que puede ser profesional o técnica. 
Ellos nos comentaron que si concluyen los estudios que 
ellos planifican, tendrán una “mejor vida”, lo que muchas 
veces no solo beneficiará a ellos, sino se extenderá a sus 
familias. 

Las niñas y los niños también nos comentaron que para 
ellos es prioritario ir a la escuela porque allí aprenden 
diversas materias que les sirve para su vida presente, 
-como sumar y restar para comprar- y para su futuro, en 
caso quieran estudiar en institutos técnicos o universida-
des. 

Educación de buena calidad
Tanto el grupo de niños pequeños con los que hablamos 
-de cinco años a siete años- como los mayores -de doce 
años a catorce años- nos comentaron el valor que la 
escuela tiene en su vida diaria. Sin embargo, ellos aclara-
ron que no basta con recibir educación, sino que esta sea 
de buena calidad. Para los niños y las niñas, los maestros 
no sólo deben estar bien preparados, sino también 
ganarse la confianza y respeto de sus alumnos. 

Las niñas y niños pequeños afirmaron que una profesora 
o profesor bueno no los gritan ni castigan físicamente. Al 
contrario, los buenos y las buenas docentes tratan bien a 
sus alumnos y les explican sus lecciones con dedicación 
y paciencia. 

Algunos niños, niñas y adolescentes que viven en distri-
tos rurales creen que si terminan una educación universi-
taria mejorarán sus condiciones de vida, razón por la que 
aspiran seguir estudiando hasta alcanzarla. Esos niños 
temen que problemas imprevistos como el repetir de 
grado, la enfermedad de algún miembro de la familia, o la 
falta de dinero en el hogar podrían impedirles que culmi-
nen sus estudios. Sin embargo, la mayoría de niñas y 
niños confían en que gracias a tener adultos cercanos 
que los quieren, ellos se sienten bien y creen que lograrán 
lo que se han propuesto en la vida. 

Las percepciones de niñas y niños sobre bienestar conta-
das en este folleto son difundidas por el estudio Niños del 
Milenio para que las autoridades y funcionarios guberna-
mentales las tomen en cuenta y mejoren los servicios y 
programas públicos dirigidos a la niñez.

El estudio de largo plazo Niños del Milenio, conocido internacional-
mente como Young Lives, produce investigaciones sobre niñez y 
pobreza. El estudio -cuya duración es de 15 años-, es coordinado por 
la Universidad de Oxford y financiado por el Departamento de Desa-
rrollo Internacional (DFID) del Reino Unido (2001 - 2017) y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Holanda (2010 - 2014). La Fundación 
Bernard van Leer financia algunos sub-estudios.

Las citas de esta cartilla pertenecen a niñas y niños que participan en 
el estudio de Niños del Milenio. Sin embargo, sus nombres se han 
cambiado y su lugar de residencia fue omitido para proteger su identi-
dad. Asimismo, las fotos no corresponden a los niños de la muestra de 
Niños del Milenio. Los padres o responsables de niñas y niños retrata-
dos autorizaron que las fotos fueran divulgadas. Para evitar repeticio-
nes en el texto, en algunos casos hemos usado la palabra niños para 
referirnos a “niñas y niños”.

Un grupo de niñas y niños que participan en el estudio 
Niños del Milenio conversaron con nosotros en los años 2007 
y 2008 sobre qué es para ellos “estar bien”, así como acerca de las 
oportunidades y dificultades que tienen en su vida diaria.  
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Las niñas y los niños creen que una de las cosas más 
importantes en su vida es contar con sus seres queridos 
cercanos, que pueden ser sus familiares directos como 
padre, madre, abuela, abuelo, tía, tío, o “de cariño” 
como madrinas, padrinos o hasta vecinos de mucha 
confianza.
 
La mayoría de niñas y niños del estudio Niños del 
Milenio que visitamos nos confiaron que si tenían 
personas adultas que se preocupaban por su vida 
-por ejemplo, cómo estaba su salud o su desempeño 
en la escuela-, se sentían bien.

El cariño de los seres queridos
Niñas y niños con los que conversamos nos contaron 
que tener una familia, un pariente, una madrina o un 
padrino les da más seguridad porque son apoyados, 
aunque esa ayuda no siempre pueda ser económica. 

Cuando le preguntamos a un grupo de adolescentes 
rurales qué se necesita para “estar bien” en la vida ellos 
dijeron: “que tenga papá…mamá…que estos lo quieran 
y que el niño haga caso siempre”, “que los traten bien” 
puesto que “se sienten bien” cuando su madre los “aca-
ricia” o les da “cariño”.
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En una comunidad rural andina, Felipe, de seis años, 
señaló que su profesora era buena “porque nos leía”, 
mientras que adolescentes varones urbanos, dijeron que 
un buen profesor “les da otra oportunidad para aprobar 
algún desaprobado”. Así también, niñas y niños más 
pequeños de una zona urbana opinaron que para ellos 
una buena profesora es una profesora “feliz”.

¿Cómo es (una buena profesora)?
“¡Es feliz!”, contestó Diego, de siete años. 
“Mi profesora es feliz todo el día”, agregó.
“Es contenta”, respondió Esmeralda, de seis 
años.

Los niños pequeños y los adolescentes también men-
cionaron la importancia del estado de la infraestructura 
de sus escuelas, así como de los materiales educativos. 
Las niñas y los niños se pueden sentir más motivados a 
estudiar en centros educativos que reciben manteni-
miento adecuado, como pintura y reparaciones necesa-
rias por el desgaste del uso de sus instalaciones. Ellos 
pidieron que se reemplacen los vidrios rotos de sus 
escuelas, que los baños se limpien mejor y que se 
renueven sus pupitres deteriorados. Asimismo, agrega-
ron que les gustaría tener laboratorios para experimentar 
y espacios para crear artísticamente, como talleres de 
música. 

Educarse para tener una mejor vida
Los niños, niñas y adolescentes ven la educación como 
el camino para convertirse en futuros hombres y mujeres 
con una formación, que puede ser profesional o técnica. 
Ellos nos comentaron que si concluyen los estudios que 
ellos planifican, tendrán una “mejor vida”, lo que muchas 
veces no solo beneficiará a ellos, sino se extenderá a sus 
familias. 

Las niñas y los niños también nos comentaron que para 
ellos es prioritario ir a la escuela porque allí aprenden 
diversas materias que les sirve para su vida presente, 
-como sumar y restar para comprar- y para su futuro, en 
caso quieran estudiar en institutos técnicos o universida-
des. 

Educación de buena calidad
Tanto el grupo de niños pequeños con los que hablamos 
-de cinco años a siete años- como los mayores -de doce 
años a catorce años- nos comentaron el valor que la 
escuela tiene en su vida diaria. Sin embargo, ellos aclara-
ron que no basta con recibir educación, sino que esta sea 
de buena calidad. Para los niños y las niñas, los maestros 
no sólo deben estar bien preparados, sino también 
ganarse la confianza y respeto de sus alumnos. 

Las niñas y niños pequeños afirmaron que una profesora 
o profesor bueno no los gritan ni castigan físicamente. Al 
contrario, los buenos y las buenas docentes tratan bien a 
sus alumnos y les explican sus lecciones con dedicación 
y paciencia. 

Algunos niños, niñas y adolescentes que viven en distri-
tos rurales creen que si terminan una educación universi-
taria mejorarán sus condiciones de vida, razón por la que 
aspiran seguir estudiando hasta alcanzarla. Esos niños 
temen que problemas imprevistos como el repetir de 
grado, la enfermedad de algún miembro de la familia, o la 
falta de dinero en el hogar podrían impedirles que culmi-
nen sus estudios. Sin embargo, la mayoría de niñas y 
niños confían en que gracias a tener adultos cercanos 
que los quieren, ellos se sienten bien y creen que lograrán 
lo que se han propuesto en la vida. 

Las percepciones de niñas y niños sobre bienestar conta-
das en este folleto son difundidas por el estudio Niños del 
Milenio para que las autoridades y funcionarios guberna-
mentales las tomen en cuenta y mejoren los servicios y 
programas públicos dirigidos a la niñez.

El estudio de largo plazo Niños del Milenio, conocido internacional-
mente como Young Lives, produce investigaciones sobre niñez y 
pobreza. El estudio -cuya duración es de 15 años-, es coordinado por 
la Universidad de Oxford y financiado por el Departamento de Desa-
rrollo Internacional (DFID) del Reino Unido (2001 - 2017) y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Holanda (2010 - 2014). La Fundación 
Bernard van Leer financia algunos sub-estudios.

Las citas de esta cartilla pertenecen a niñas y niños que participan en 
el estudio de Niños del Milenio. Sin embargo, sus nombres se han 
cambiado y su lugar de residencia fue omitido para proteger su identi-
dad. Asimismo, las fotos no corresponden a los niños de la muestra de 
Niños del Milenio. Los padres o responsables de niñas y niños retrata-
dos autorizaron que las fotos fueran divulgadas. Para evitar repeticio-
nes en el texto, en algunos casos hemos usado la palabra niños para 
referirnos a “niñas y niños”.

Giancarlo Shibayama/ Niños del Milenio.
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