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Niños del Milenio, conocido internacionalmente 
como Young Lives, es un estudio que analiza la 
pobreza infantil, siguiendo alrededor de 12 000 
niños en 4 países en vías de desarrollo: Perú, 
Etiopia, India (estado de Andhra Pradesh) y 
Vietnam por 15 años.  
 
Instituciones que lo implementan: GRADE e IIN 
(Perú),  Universidad de Oxford (UK).   
 
Financiamiento principal: DFID  
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Objetivos de Niños del Milenio: 
 
Mejorar la comprensión de las causas y 
consecuencias de la pobreza infantil, a la vez 
que evaluar cómo las políticas públicas 
afectan el bienestar de niñas, niños y jóvenes. 
 
Dar información útil para el desarrollo y la 
implementación de políticas públicas que 
contribuyan a reducir la pobreza infantil y 
juvenil. 
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-Componente cuantitativo: dos grupos de niños y niñas: 
2000 nacidos en 2001 (cohorte menor) 
750 nacidos en 1994 (cohorte mayor) 
Rondas de encuestas:  2002, 2006, 2009, 2013 y 2016 
 Los menores tenían entre 6 y 18 meses en la ronda 1 
 Los mayores tenían entre 7 y 8 años en la ronda 1 
 

-Componente cualitativo: submuestra (51 niños) en: 
Villa María (Lima) 
Rioja (San Martín) 
Andahuaylas  
Juliaca 
Rondas de visitas: 2007, 2008 y 2011 y 2014. 
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Diseño de Niños del Milenio: 
 

Se diseñó la investigación para realizarse a través de 
cuestionarios administrados a los niños, sus padres 
y representantes de las comunidades en que viven.  
 
Selección de muestra fue aleatoria y se hizo por 
primera vez en 20 localidades, de 14 regiones del 
Perú. Pero por migración de familias, después 
hemos estado visitando todas las regiones. 
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Temas Principales: 
 

Las dinámicas de la pobreza infantil 
 

Se evalúan los factores que llevan a ciertas familias a 
mejorar sus condiciones de vida, y compararlas con 
hogares que siguen en pobreza.  
Se valoran efectos de las inequidades sociales entre las 
familias y al interior de ellas.  
Se investiga cómo las familias enfrentan situaciones 
adversas, así como su impacto sobre niñas y niños. 
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Temas Principales:  
  
Cómo niñas y niños experimentan la pobreza  
 
Se analiza cómo niños y niñas sienten la pobreza en sus 
vidas, así como el rol de la familia y de sus pares -hermanos y 
amigos-  para paliar sus efectos.  
 
S e examina la protección que los niños reciben del Estado a 
través de las políticas públicas, así como las propias acciones 
tomadas por ellos mismos, sus pares, familias y 
comunidades. 
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Temas Principales:  
 

 El aprendizaje, uso del tiempo y transiciones de vida 
 
Se observa cómo niñas y niños usan su tiempo mientras 
crecen, y sus experiencias en escuela, trabajo y familia: cómo 
esos aspectos influyen en su paso de la infancia a la 
adolescencia, y luego a la adultez. 
  
Se analizan roles de los niños, sus responsabilidades y su 
aprendizaje en contextos formales e informales. Y se 
estudian las transiciones de educación inicial a primaria, y 
luego a secundaria; entre estudio y trabajo, y de ser hijo a 
madre o padre de familia. 
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Protocolos: 
 

Tanto para la investigación cuantitativa como 
la cualitativa se han desarrollado rigurosos y 
detallados protocolos de recojo, ingreso, 
limpieza y almacenamiento de la información.  
 
Tenemos aprobación del comité de ética en 
Oxford y del IIN. 
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Protocolos:  
Todos los instrumentos pasaron por controles para asegurar 
su equivalencia entre países, y se sometieron a pruebas 
pilotos de validez.  
Todos los encuestadores, en los procedimientos cualitativos y 
cuantitativos, tuvieron extensos entrenamientos : para que 
cumplan protocolos.  
En regiones que hablan lenguas nativas, se encuestó y 
entrevistó en los idiomas indígenas.  
El análisis y procesamiento de datos se hizo con varios 
programas, como MS Access para el ingreso de datos, Epi-
Info, SPSS y STATA para análisis cuantitativos y Atlas.ti  para 
análisis cualitativo. 
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En el portal del estudio Niños del 
Milenio encontrará todas las 

publicaciones, los cuestionarios y 
las indicaciones para acceder a las 

bases de datos de las cuatro rondas 
de encuestas disponibles.  

Asimismo, podrá suscribirse al 
boletín de novedades: 

  www.ninosdelmilenio.org 
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Síguenos en Facebook y Twitter: 

 

    /NinosDelMilenio.org 

@NinosdelMilenio 

 
Redes sociales de Niños del Milenio 
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