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Contexto: Estudio Niños del Milenio 
• Estudio longitudinal que analiza la 

pobreza infantil siguiendo a cerca de 
12 000 niños en cuatro países en vías 
de desarrollo: Perú, Etiopía, India 
(estado de Andhra Pradesh) y 
Vietnam por quince años. 

• Tiene dos componentes: cuantitativo 
y cualitativo.  

• Este estudio se enmarca en la 
información obtenida por el 
componente cualitativo. 

• Submuestra cualitativa de un total de 
51 niños y niñas en 4 regiones del 
país (2 rurales y 2 urbanas) 

 



Preguntas de Investigación 

Pregunta principal: 
• ¿Qué rasgos del Estado peruano perciben los NNA a 

partir de sus experiencias en el acceso a servicios de 
educación y salud? 

 
Preguntas secundarias: 
• ¿Qué percepciones tienen los niños y niñas sobre los 

principales servicios a los que acceden y cómo ello 
configura la efectividad o inefectividad que perciben de 
su relación con el Estado? 

• ¿De qué manera su relación con el Estado estaría 
interviniendo en la configuración ciudadana de NNA? 



Marco Teórico 

• Comprensión del Estado a partir de tres dimensiones 
básicas planteadas por Guillermo O’ Donnell (2004): 
Eficacia (conjunto de burocracias), eficiencia  (como su 
sistema legal) y credibilidad (realizador del bien común). 

• Perú al igual que otros países con herencia de gobiernos 
autoritarios y dictatoriales – Estado democrático débil. No 
tiene misma eficacia a nivel nacional. Hay ineficiencia de la 
burocracia, baja y sesgada penetración del sistema legal y 
baja credibilidad del Estado en su rol de interprete y 
benefactor del bien común. 

• Debilidad del Estado reflejada en la ciudadanía de los 
miembros – ciudadanía diferenciada. Inequidad en la 
interacción con el Estado. 



Marco Teórico 
• López (2010): Pese a que el estado peruano ha reconocido muchos 

derechos civiles, políticos y sociales, aún no es viable alcanzar 
igualdad ante la ley, ni igualdad de oportunidades. Reproducción de 
ciudadanía de segundo nivel.  

• La debilidad institucional del Estado hace que seamos vulnerables 
en lo que se refiere a seguridad ciudadana (PNUD, 2013).  El Estado 
no pone en vigor sus regulaciones, hay inseguridad, crece la 
desconfianza, se cortan espacios públicos para el ejercicio 
ciudadano, poder se privatiza poniendo en riesgo el carácter 
democrático.  

• Analizar el Estado desde las voces de NNA es darle voz a una 
población que está al margen de las estructuras políticas (población 
no productiva, que se limita al ámbito doméstico) para comprender 
las limitaciones del Estado en su ejercicio del orden (Poole y Das 
2008): cómo se internalizan sus características y su ciudadanía. 

 



Metodología  
Análisis cualitativo de 2 momentos 
de recojo de información:  
• Entrevistas individuales a los 

niños y sus cuidadores 
principales. 

• Entrevistas grupales con 
autoridades locales y madres de 
familia.  

• Métodos grupales: paseo de la 
comunidad y mapa de la 
comunidad.  
 

Se construyeron matrices de análisis 
sobre: 
• Características de cada comunidad, 

diferenciada por actores. 
• Percepciones sobre el servicio 

educativo diferenciado por tipo de 
actor y zona de residencia: 
importancia y calidad del servicio 
(acceso, infraestructura, percepción 
de la enseñanza y relación docente 
estudiante). 

• Percepciones sobre el servicio de 
salud diferenciado por tipo de actor 
y zona de residencia: importancia y 
percepción de la calidad (acceso, 
infraestructura, percepción de la 
atención). 

Se complementó con información 
obtenida de las encuestas del estudio. 

Ronda R1 (2007) R3 (2011) 

Edad menor 5-6 años  9  años 

Edad mayor 12 - 13 años 16 – 17  
años 



Resultados 



¿Por qué aproximarnos a los servicios de 
educación y salud? 

Educación y salud: no han sido comprendidas como un 
reflejo del Estado sino más bien como una muestra de 
cómo procede el Estado.  

• NNA encontrarían su primeras relaciones con el Estado a 
partir del uso de estas. 

• NNA identifican ambos servicios (espacios) como los 
más importantes en sus localidades. Lo que nos permite 
suponer que hay un reconocimiento de ambos servicios 
como promotores de su desarrollo y bienestar. 



¿Cómo llega el Estado a los niños, 
niñas y adolescentes? 

Los servicios educativos 

• Acceso e infraestructura ha 
mejorado – diferencias por 
región  (+rural pero sigue 
siendo deficiente) 

• Docentes en 4 regiones 
carecen de herramientas 
para la enseñanza. 

• Interacción con el docente:  
de carácter vertical y 
autoritario. 

Los servicios de salud 

• Acceso al servicio: mejoras en 
infraestructura en zona rural, 
más oferta en zona urbana pero 
se pone en riesgo al 
beneficiario (negligencias). 

• Atención deficiente (falta de 
insumos, malos tratamientos)  

• Inequidades – mal trato que 
aleja a los usuarios y deja más 
desprotegidos a los más 
pobres. 

 



• Hay acceso a servicios que promueven el desarrollo 
infantil: educación y salud. 

• Instituciones estatales desinstitucionalizadas: con normas 
o reglas que no se cumplen; donde prima la arbitrariedad 
de los funcionarios. 

• Percepción de vulnerabilidad generalizada en las cuatro 
localidades, en ambos servicios: relaciones violentas. 

• NNA perciben la ineficacia del Estado. Están ante una 
burocracia ineficaz, que no mantiene un vínculo que 
promueva su reconocimiento y por ende su ciudadanía. 

• El Estado no llega a todos por igual, lo que produce 
desconfianza – no hay dónde reclamar: la regla es la 
arbitrariedad.  

 
 

 



Más allá de los servicios de educación y salud – 
sus comunidades 

Las comunidades rurales  
• Han sido implementadas en el 

acceso a servicios básicos pero 
aún quedan servicios por 
implementar y mejorar.  

• No se brindan servicios 
suficientes, ni que respondan a 
las necesidades de todos los NNA. 

• A pesar de ello, en las 
comunidades rurales la relación 
con el entorno brinda cierta 
sensación de seguridad. Dominio 
del mismo y redes de soporte.  

Las comunidades urbanas 

• Algunos servicios han sido 
implementados pero 
principalmente la calidad no 
ha mejorado o incluso ha 
empeorado. 

• Entorno muy inseguro: 
pandillaje, robos, 
accidentes, etc. No hay 
relación con el entorno.  

• Sensación de inseguridad 
permanente. 



• Zonas urbanas: Sensación de inseguridad alta - Ausencia 
del Estado  

• Zonas rurales: Mayor sensación de seguridad – Ausencia 
del Estado. Función del Estado ha sido reemplazada por 
organización comunal y por modos de socialización 
temprana que facilitan la protección de los menores.  

• Falta de sentido de bienestar común (“cada quien por su 
lado”), limita el ejercicio ciudadano y alimenta inequidades. 

• Se percibe un Estado poco efectivo en el cumplimiento del 
orden.  

• Ausencia del Estado + inseguridad: tolerancia hacia órdenes 
alternativos que se perciban como eficaces  (autoritarios - 
corruptos). 

 



Conclusiones 
• Percepciones positivas sobre localidades rurales: mayor 

presencia estatal reflejada en infraestructura. 
• Inseguridad en localidades urbanas: carencia de redes 

y alta percepción de inseguridad 
• La percepción positiva sobre el entorno rural se diluye 

a la luz de las percepciones sobre los servicios 
analizados.  

• Acceso a servicios de mala calidad da cuenta de una 
ciudadanía incompleta. Gozan del acceso pero se les 
excluye brindándoles servicios deficientes.  

• Débil institucionalidad y falta de eficacia. El Estado no 
asegura un beneficio equitativo a la ciudadanía. 



Mayor acceso a 
servicios  

Mayor presencia 
del Estado 

Mayor acceso a 
servicios 

Pero: 

Servicios de baja 
calidad 

(inequidades) 

Estado tiene 
presencia relativa 

o ausente 



• La debilidad del Estado configura una limitada ciudadanía infantil, 
no da protección y por ende no invita a la participación de los 
NNA.  

• Estado débil e ineficaz para los NNA: ni en una relación cotidiana, 
ni en una relación esporádica se percibe una normatividad clara; 
ello promueve desconfianza y dificulta el sentido de pertenencia 
porque no hay un sentido común a todos. Rol benefactor del 
Estado – muy débil. 

• Los NNA entienden que son miembros del Estado pero que no 
pertenecen al mismo. El Estado para estos se constituye de 
manera débil; con prácticas en donde lo legal convive con lo ilegal. 

• Entonces NNA están frente a un Estado desinstitucionalizado que 
promueve una formación ciudadana incompleta o parcial; que 
mantiene las inequidades y que podría justificar prácticas al 
margen de la ley como demanda del orden perdido. 



Gracias 


