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¿Por qué un estudio cualitativo longitudinal? 
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Niñez e investigación: 
• Revisión histórica de Levine (2007):  

• Primera mitad del siglo XX son las primeras reflexiones sobre la niñez 
en Ciencias Sociales.  

– La década de 1920: autores como Mead y Malinowski ponen 
especial cuidado en observar a niños y adolescentes. 

– La década de 1950 : desarrollo de estudios comparativos sobre 
infancia y practicas  de crianza. 

– La década de 1960: diversificación en estudios de infancia. 
Relaciones sociales, participación social, juego, adquisición del 
lenguaje, y lenguaje infantil. 

• Segunda mitad del XX se explicita más enfoque de la antropología de la 
niñez – crítica corrientes anteriores: veían al niño como sujeto pasivo y 
a quién se estudiaba, en términos del adulto en que se convertiría. 



A partir de entonces: 
 
• Niños y niñas son sujetos sociales que participan activamente 

de la construcción de sus vidas, así como de las sociedades en 
las que viven.  

• La etnografía aparece como una metodología que tiene un rol 
particular en la nueva sociología de la infancia: posibilita a los 
investigadores enfocarse en los roles que los niños juegan, y en 
el significado que ellos le dan a sus vidas (James y Prout 1997). 

• Una aproximación múltiple (por el uso de varias herramientas) 
permitiría recoger una visión más completa de la perspectiva 
los propios niños: múltiples maneras de expresión. 
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 Objetivo de la investigación cualitativa de 
Niños del Milenio 

 Comprender los factores y procesos que 
explican las trayectorias de vida de los niños 

y niñas. 
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Muestra en el Perú 
Muestra total de Niños del 
Milenio:  

20 distritos (14 regiones) 

2 750 niños 

Estudio cualitativo:  

• Rioja (rural) 

• Villa María del Triunfo 
(urbano) 

• Andahuaylas (rural) 

• Juliaca (urbano) 

51 niños/as 

 



  

 

 
Ronda 

R1 
(Qual-1) 

R2 
(Qual-2) 

R 3 
(Qual-3) 

R4 
(Qual-4) 

Año 2007 2008 2011 2014 

Edad YC 5-6 años 6-7 años 9-10años 12 - 13 años 

Edad OC 11-13 años 12-14 años 15-17años 18 -20 años 

Rondas de recojo de información de la 
investigación cualitativa: 
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• Qual-1 (2007) proporciona información básica sobre la vida 
cotidiana de los niños, sus hogares y comunidades, y acerca de los 
servicios a los que acceden. Foco de investigación en las 
transiciones educativas de los niños (inicial/primaria- 
primaria/secundaria).  

 

• Qual-2 (2008) recoge los cambios en la vida de los niños. Hace 
hincapié en las transiciones educativas de los niños un año después 
del primer campo. Finalidad e evaluar el “éxito” de la transición.  

 

• Qual-3 (2011) pone énfasis en los cambios en la comunidad, los 
ciclos de los hogares, y los factores que contribuyen en la vida de 
los niños y sus trayectorias divergentes. 

Foco de investigación de rondas anteriores 
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 El Qual-4 (2014) tiene como foco de investigación conocer 
acerca de cómo las elecciones, decisiones y acciones de los 
adolescentes, jóvenes y sus familias afectan sus trayectorias.  

 

 Poniendo énfasis en:  

• Conocer cómo las desigualdades perjudican la vida 
 cotidiana y futura de los adolescentes y jóvenes (enfoque 
 de género). 

• Conocer como comprenden ellos las experiencias de 
 violencia en sus trayectorias de vida. 

Foco de investigación Ronda 4: tres ejes 
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¿Qué supuso tener una metodología 

cualitativa longitudinal? 
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•Recoger el sentido y la importancia de las cosas 
para los niños y niñas, dialogando con ellos y 
observando su vida cotidiana.  

 

•Proveer distintas oportunidades y formas de 
expresar sus puntos de vista. 

 

 

Identificar el interés central: 
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• Usamos formas de comunicación 

que no generen en los 
niños/niñas la sensación de que 
son evaluados. 
 

• El fraseo de las preguntas ha sido 
adaptado (coloquial y menor 
niveles de abstracción). 

 
• Procuramos que los niños y niñas 

utilicen lo menos posible el 
lenguaje escrito (niveles de 
alfabetización, estatus de la 
escritura, facilidad para el 
lenguaje oral, exclusión entre 
letrados y no letrados) 

 

Metodología de investigación con niños 
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• Aproximación múltiple: 

– Entrevistas semi-estructuradas. 

– Métodos individuales. 

– Dinámicas participativas grupales con niños 
y jóvenes. 

– Observación de vida cotidiana, escuela y 
comunidad  (aproximación etnográfica). 

 

Metodología 
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Orientaciones para el trabajo con niños, niñas y 
adolescentes: 

 
• Respeto: Mantener una relación horizontal con los niños y niñas. Tomar en 

cuenta nuestro lenguaje verbal y corporal. Afirmar, desde un inicio, que no 
hay pregunta buena o mala, que todas sur respuestas son buenas e 
importantes. 
 

• Participación voluntaria e informada: Explicar qué se hará antes de cada 
sesión, y pedirles su consentimiento. Los niños y niñas no solo deben 
responder preguntas; explicitarles que ellos también pueden hacerlas.  

 
• Flexibilidad: Los niños y niñas tienen edades y personalidades diferentes. 

Se adoptan distintas estrategias según la personalidad de los niños, y se 
busca fortalecer la confianza con el investigador.  
 

 



Métodos para recoger 
información sobre  
el entorno social 
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 Mapa de la comunidad 
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Paseo guiado por los 
niños, comunidad. 



Métodos para recoger 
información sobre 

transiciones/trayectorias y uso 
del tiempo 

18 



Uso del tiempo 



Línea del tiempo 



Métodos para recoger 
información sobre Bienestar 

(riesgos y recursos) 
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Ejercicio del bienestar 
  



Día Feliz / día triste 



Violencia contra los niños 
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Aciertos 
 - Organización del trabajo: El orden 

en que fueron aplicados los 
métodos.  

- Establecer normas de 
convivencia. 

- Juego/ Movimiento 

- Dibujos/gráficos/contar historias. 

- Mostrar actitud abierta a 
escuchar y recoger opiniones 
(construcción conjunta). 

- No emitir juicios de valor. 

- Mostrarse abiertos a contar parte 
de “nuestra historia personal”. 

 

 

Dificultades 
 - El tiempo de la aplicación, de 

acuerdo al grupo . 

- Adaptar actividades a la edad y 
preferencias de los grupos 
(dibujo). 

- Trabajo con grupos heterogéneos 
(p.e. diferentes grados).  

- Manejo de grupo - Irrupciones 
entre los integrantes. 

- Trabajar con temas que 
despertaban susceptibilidades 
(relaciones familiares). 
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• ¿Cómo enfrentamos temas o situaciones 
delicadas? 
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Situación Curso de acción 

Participante 
muestra angustia 
emocional 

¿Qué es lo que el entrevistado prefiere hacer? Cambiar de 
tema, detener entrevista, tomar descanso, etc. Entrevistador 
debe contener sentimiento de angustia o malestar emocional. 

Participante revela 
estar en situación 
de abuso 

Escuchar lo que el entrevistado tiene que decir. No animar al 
entrevistado a resolver situación por sí mismo. Consultar con 
jefe del equipo. 

Participante revela 
estar en situación 
de abuso severo 

Considerar alertar a un servicio en cuestión. Explorar fuentes 
de apoyo disponibles y la calidad de las mismas.  Tomar en 
cuenta necesidades, deseos y expectativas de las personas. 
Consultar con jefe del equipo. 



¿Preguntas? 
  

Pausa (¡café!) 
 

 



¿Cómo se analiza la información 
cualitativa? 
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1. Codificación temática:  
 • Se identifican tendencias, similitudes y 

diferencias. 

• Permite una “lectura horizontal” – 
comparativa a través de todos los casos. 

• Permite la aproximación a un tema: se puede 
comprender relaciones temáticas, y jerarquías 
entre temas que enriquezcan el análisis.  
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Matriz de resultados por códigos 

 

Rioja Andahuaylas San Román Villa Maria del  Triunfo 



2. Construcción de estudios de caso: 

• Construir perfiles de los niños/as: para 
registrar los múltiples cambios que atraviesan 
(en la comunidad, hogar, estudios, trabajo, 
redes sociales), así como sobre las diferentes 
elecciones y decisiones que los niños toman 
cuando van creciendo, y de acuerdo al 
contexto en el que están creciendo (Análisis – 
Lectura vertical). 

 

 



¿Cuáles serían los pasos? 
 

1. Identificar el objetivo de la investigación/ ¿Qué es lo que quiero 
investigar? 

  

 Las experiencias de violencia en de los niños en el hogar y su impacto 
bienestar. 

•  ¿Cuáles son los factores de violencia que afectan a los niños en el 
hogar? 

•   ¿Cómo experimentan y comprenden los niños la violencia contra 
ellos en su hogar?  

•   ¿Cuáles son las respuestas de los niños a la violencia? 
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2. Construir una estrategia de análisis de acuerdo a sus objetivos análisis 
Tranversal  (Ronda 4) y de casos (visión longuitudinal).  

- Identificar patrones en toda la muestra en relación a nuestros 
objetivos. Extraer/exportar códigos utilizados para el análisis: 
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3. Preguntas que realizamos ante la codificación: 

• Revisión del marco teórico que nos va a guiar: Modelo socio ecológico de 
la violencia (espacios interrelacionados) 

• ¿El contexto en el que viven (urbano /rural) marca o influye en las 
experiencias de violencia?  ¿De qué manera? ¿Dinámicas socioeconómicas 
en las zonas rurales y urbanas?  

• ¿Cómo el contexto familiar influye en las experiencias de violencia? ¿Qué 
factores de riesgo para la violencia contra los niños  encontramos en el 
entorno familiar (La cantidad de miembros del hogar, educación, pobreza) 

• ¿Cómo están entendiendo los niños y niñas la violencia? ¿La justifican? 
¿Sus padres? ¿cuáles son las normas sociales alrededor de la violencia? 

• ¿Cuáles son las respuestas de los niños a la violencia? 

35 



4. Para construir casos ¿Qué temas son importantes a considerar para 
construir un caso? 

- Composición familiar (quiénes viven con el niño). 

- Antecedentes educativos de la familia. 

- Relaciones familiares (redes de soporte y/riesgo). 

- Organización del hogar (roles y responsabilidades/uso del tiempo). 

- Shocks/crisis en el hogar. Capacidad de Agencia del niño (toma de 
decisiones) 

- Educación del niño (historia educativa). 

- Relación con pares y docentes en la escuela. 

- Experiencias de violencia y comprensión desde los niños. 

- Percepción sobre el niño (en padres y docentes). 
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5. Los casos armados darán profundidad a los hallazgos encontrados. 
Selección de casos más robustos para sustentar el análisis de toda la 
muestra.  

6. Redacción de Informe y publicación.  
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Publicaciones y resultados del 
estudio cualitativo 
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Transiciones y percepciones educativas: 
 



Bienestar 
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Uso del tiempo 
 



Trayectorias de género hacia 
la vida adulta 

Experiencias de Violencia 
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En el portal de Niños del Milenio 
encontrará todas las publicaciones, 
los cuestionarios y las indicaciones 

para acceder a las bases de datos de 
las tres rondas de encuestas 

disponibles.  
Asimismo, podrá suscribirse al boletín 

de novedades: 
  www.ninosdelmilenio.org 

 



 

Síguenos en Facebook y Twitter: 

 

    /NinosDelMilenio.org 

@NinosdelMilenio 

 
Redes sociales de Niños del Milenio 

 


