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1. Introducción 

La infancia y la adolescencia se han convertido en las 

etapas evolutivas de mayor preocupación en el desarrollo 

de las personas, sin embargo, para llegar a la concepción 

actual, este grupo debió pasar por la poca valoración 

desde el mundo socio-jurídico para concretar su validación 

como sujeto activo de derecho. 

La validación de niños y adolescentes es de carácter 

multidimensional dado que es considerada transversal a 

todo nivel disciplinario. La infancia y adolescencia fueron, 

bajo los conceptos actuales, gravemente desamparadas 

antes de que existiesen acuerdos internacionales para 

protegerlas. 

El Informe de Bolivia al Comité de los Derechos del Niño 

(2009) menciona los avances que se han realizado en 

temas de derechos de los niños en Bolivia, pero también 

manifiesta sus preocupaciones y recomendaciones para 

mejorar la promoción de estos; entre las inquietudes más 

llamativas podemos mencionar:  

 

Derechos civiles y libertades civiles 

Inscripción de Nacimientos. Destaca el artículo 97 del 

CNNA (Código niño, niña y adolescentes) que establece 

que todo niño o niña debe ser inscrito en el registro civil y 

la gratuidad del primer certificado de nacimiento, pero 

menciona la preocupación de que no todos los niños estén 

inscritos, especialmente en las zonas rurales y en las 

comunidades indígenas.  

Acceso a información pertinente, revela su preocupación 

por mejorar los mecanismos sistémicos de vigilancia de los 

medios de comunicación de tal manera que protejan a los 

niños de la exposición e información perjudicial, como 

violencia y pornografía, emitida por los medios o 

publicadas por internet.  

Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, el Comité destaca su satisfacción por la 

prohibición de la tortura en la nueva Constitución, pero 

manifiestan su preocupación por las noticias de casos de 

torturas y tratos crueles e inhumanos a manos de la policía 

incluso de violencia sexual, y las noticias de que hay niños 

que viven en la calle y de que algunos adolescentes son 

víctimas de acoso por su apariencia física, su etnia o su 

situación de pobreza.  

Castigos corporales, a pesar de la prohibición en la 

Constitución de 2009, el Comité manifiesta su 

preocupación de que en el hogar y en entornos de acogida 

institucionales o residenciales sigan siendo legales los 

castigos corporales y que no se prohíba expresamente 

esta forma de “disciplina” en todos los entornos. 

 

Entorno familiar y otro tipo de tutela 

Niños privados de su medio familiar, manifiestan su 

preocupación por la carente capacidad institucional, ni de 

los recursos humanos y financieros de los Servicios 

Departamentales de Gestión Social (SEDEGES) para 

asumir debidamente su responsabilidad de ofrecer formas 

sustitutivas de cuidado. Así mismo hace referencia a que 

los reglamentos sobre estas formas sustitutivas de cuidado 

no sean adecuados. 

Malos tratos y descuido; en este caso el Comité 

manifiesta su preocupación por el elevado índice de 

violencia ejercida contra los niños en el hogar, que es 

considerada como una medida educativa. 

 

Salud básica y bienestar 

Niños con discapacidad, en el informe se reconoce los 

avances legales, as mismo expresan preocupación porque 

los niños con discapacidad siguen siendo objeto de 

discriminación, además que la mayoría de los profesores 

no están debidamente capacitados para trabajar con niños 

con discapacidad y que no se lleven a cabo actividades de 

reunión y análisis de datos sobre estos niños. 

Salud y servicios médicos, así mismo el Comité expresa 

su preocupación por la elevada cifra de muertes maternas 

y que no se haya reducido realmente la tasa de mortalidad 
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infantil en las zonas rurales, en especial entre las 

comunidades indígenas, donde menos del 50% de los 

nacimientos tienen lugar en centros de salud con 

asistencia. 

Salud de los adolescentes, el Comité realza el número 

elevado de embarazos de adolescentes e infecciones de 

trasmisión sexual y los niveles que alcanza el abuso de 

alcohol, el tabaco y las drogas. 

Malnutrición, hace referencia al alto nivel de malnutrición 

crónica existente entre los niños del Estado y destaca 

mayor prevalencia en las zonas rurales y entre las 

poblaciones indígenas. 

Nivel de vida, manifiestan su preocupación que el 70% de 

los niños el Estado vivan en situación de pobreza, y que el 

45% de estos lo hagan en situación de pobreza extrema. 

También manifiestan su preocupación el nivel 

extremadamente bajo de cobertura de saneamiento 

existente, y la discrepancia entre las zonas rurales y 

urbanas, así mismo hacen referencia a la falta de viviendas 

sociales y las negativas consecuencias de los desalojos 

forzosos para los niños, en especial niños de familias 

indígenas y campesinas. 

Niños con uno de sus padres en la cárcel, el Comité 

reveló su preocupación por el elevado número de niños 

que viven en prisión por el encarcelamiento de uno de sus 

padres, les preocupa la seguridad, la salud y el sano 

desarrollo y las condiciones de vida de estos niños. 

 

Educación, esparcimiento y actividades culturales 

Educación, incluida la formación y orientación de 

profesionales, el Comité hace mención a los avances a 

través de la nueva Constitución que establece la gratuidad 

y obligatoriedad de la enseñanza primaria y secundaria, el 

“Bono Juancito Pinto” que ha reducido las tasas de 

abandono y absentismo escolar y la ley educativa “Avelino 

Siñani” que se preocupa por la diversidad cultural del país, 

no obstante manifiesta su preocupación que no todos los 

niños, especialmente en el caso de los niños indígenas, 

asistan a la escuela primaria a pesar de haberse 

establecido la escolarización obligatoria. También 

manifiestan su preocupación por la falta de centros de 

enseñanza preescolar, la escasa calidad de la educación 

debido a la insuficiente capacitación de los profesores, el 

reducido porcentaje de alumnos que pasan de la 

enseñanza primaria a secundaria y la acusada disparidad 

entre géneros que se observa en la enseñanza secundaria. 

Juegos, esparcimiento y actividades culturales, 

considera preocupante que el derecho de los niños a jugar 

no se reconozca adecuadamente en la planificación del 

desarrollo comunitario y urbano y recomiendan que el 

Estado tome en cuenta el derecho de los niños a jugar y se 

cerciore de que las instituciones que se ocupan de los 

niños reserven un tiempo y un espacio para el juego y para 

las actividades sociales y culturales destinados a los niños. 

 

Medidas especiales de protección 

Explotación económica, incluido el trabajo infantil, 

expresa su preocupación por la persistencia de la 

explotación económica de los niños, especialmente niños 

indígenas, particularmente por los niños guaraníes de la 

región del Chaco que viven en condiciones de 

servidumbre, padecen el trabajo forzoso y son víctimas de 

abuso, así como la utilización de niños en trabajos de 

minería peligrosos. 

Niños en situación de calle, manifestaron su 

preocupación por el elevado número de niños que se 

encuentran en situación de calle en las zonas urbanas, los 

cuales se ven expuestos de forma constante a la violencia, 

la explotación sexual, la discriminación, el consumo de 

drogas y la brutalidad policial. 

Explotación y abusos sexuales, expresan su 

preocupación por la escasez de datos disponibles sobre el 

número de niños que son víctimas de explotación o abusos 

sexuales, y sobre el enjuiciamiento y condena de los 

autores de estos delitos. También expresan su 

preocupación por los abusos sexuales sufridos por las 

niñas guaraníes y de otros grupos indígenas que trabajan 

en las casas de los terratenientes o que viven en 
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condiciones que las hacen vulnerables a la explotación 

sexual. 

Venta, trata y secuestro, el Comité destaca las leyes 

promulgadas, pero expresa su preocupación por la noticia 

de que hay un elevado número de niños que la Policía 

considera desparecidos. 

Niños indígenas, el Comité acoge con agrado las 

reformas políticas, jurídicas e institucionales destinadas a 

corregir la situación de exclusión y marginación de los 

pueblos indígenas, pero expresa su preocupación sobre la 

situación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los indígenas con respecto a la 

apropiación ilegal de tierras indígenas por parte de 

empresarios agrícolas, la contaminación de las tierras y las 

aguas utilizadas tradicionalmente por las comunidades 

indígenas, las situaciones de servidumbre y trabajo 

forzoso, la incapacidad de adaptar el sistema educativo 

nacional a las culturas indígenas tradicionales, el acceso 

limitado de la población indígena a los servicios de salud y 

la persistencia de las manifestaciones de racismo contra la 

población indígena. 

Se considera que la participación de la niñez y 

adolescencia es un proceso a partir del cual las niñas, los 

niños y los adolescentes pueden involucrarse en el 

ejercicio de la promoción de su desarrollo y el de su 

comunidad a partir de la exigibilidad de sus derechos. 

Desde hace varios años los avances en relación a la 

preocupación social que se tiene por la infancia y la 

adolescencia ha hecho acrecentar los mecanismos de 

protección, haciendo del tratado de la Convención sobre 

los derechos del niño un instrumento legal que cada 

Estado miembro firmante debe integrar a su legislatura. 

Si bien el reconocimiento de los niños y jóvenes como 

ciudadanos de pleno derecho, así como el reconocimiento 

de su participación en los procesos de toma de decisiones 

mostrado en la Convención de los Derechos del Niño 

(CDN) es un gran avance institucional de la democracia, 

debe mencionarse que falta mucho camino por recorrer 

tanto en el área institucional, como en el área práctica de 

los procesos democráticos. Se requiere desarrollar 

mecanismos más efectivos y cambios en las prácticas 

cotidianas de la sociedad para llegar a un mejor 

reconocimiento, y ejercicio efectivo de los derechos de 

participación de los niños y adolescentes para la toma de 

decisiones que afectan el entorno del que forman parte. 

La realidad de la mayoría de Estados de América nos 

muestra es que los niños, niñas y adolescentes ocupan 

muy pocos espacios de decisión y sus propuestas no son 

reconocidas de la misma forma en todos nuestros Estados, 

ni en todas las instituciones u organizaciones sociales de 

los que ellas y ellos forman parte y participan, quedando en 

muchos casos relegados sus intereses y sus necesidades. 

La explicación de esto no tiene una única mirada causal, 

sino que es parte del devenir de nuestros pueblos y de las 

particularidades culturales que nos integran. De igual 

forma, se vienen desarrollando distintas políticas y 

acciones en pro de reconocer y garantizar el derecho de 

participar de todos y todas las niñas, niños y adolescentes. 

Es imperativo por tanto realizar un esfuerzo muy grande 

para el cambio de prácticas sociales e institucionales para 

eliminar la vulnerabilidad de esta población en todas las 

áreas mencionadas. 

Sabemos que desde una mirada adulta es difícil explicar lo 

que significa la voz de los niños, niñas y adolescentes: es 

complicado traducir su voz y sus mensajes. El concepto de 

voz de los niños, niñas y adolescente implica simplicidad, 

pero sobre todo búsqueda de transparencia. Es muy cierto 

que de nada sirve escucharles, si no se les presta 

atención, si no se les da amor y si no se atienden sus 

necesidades afectivas, económicas, sociales y de 

participación. 

La voz de los niños, niñas y adolescentes debería ser la 

más escuchada y la más atendida; son ellos y ellas 

quienes saben, conocen y reconocen sus necesidades; a 

partir de sus realidades crean y recrean sus imaginarios. 

Es así que se busca generar puentes que permitan 

expresar el sentimiento interno de niños, niñas y 

adolescentes al contexto social en general (portadores del 

deber) y tratamos de proveer un canal (voz) para transmitir 
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y amplificar, de manera sistemática, el sentir de niños, 

niñas y adolescentes. 

Es así que este documento presenta el informe de 

resultados del estudio “La voz de la niñez” en Bolivia, 

implementado para UNICEF, como parte de su objetivo de 

asegurar el cumplimiento de los derechos de la niñez y 

adolescencia, promoviendo su desarrollo, asegurando su 

protección legal y su participación en la sociedad.  

Considerando que los niños, niñas y adolescentes 

atraviesan un período de desarrollo con demandas 

políticas específicas dirigidas a la satisfacción de sus 

derechos; para este estudio los derechos que competen 

directamente a los niños, niñas y adolescentes fueron 

agrupados en derechos civiles, derechos culturales, 

derechos económicos, derechos sociales, derechos 

políticos y derechos de 4ta generación; es así que se 

diseñaron instrumentos cualicuantitativos específicos que 

permitan su medición. 

La investigación se planteó desde el enfoque de derechos 

como marco normativo y conceptual, desde donde se 

identificaron la percepción del cumplimiento del ejercicio de 

los derechos de los niños. La investigación también 

permite analizar las características de estos derechos; 

finalmente, el estudio también se enfoca en las 

consecuencias del incumplimiento de los derechos.  

 

  



 

- 5 - 

 

Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

2. Antecedentes 

2.1. Los derechos de las niñas y los 
niños: origen, marco conceptual y 
regulación 

 

Debemos partir de conocer lo que representa la infancia 

que según Unicef es: "La época en la que los niños y niñas 

tienen que estar en la escuela y en los lugares de recreo, 

crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el 

estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de 

adultos. Es una época valiosa en la que los niños y las 

niñas deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, 

protegidos contra los malos tratos y la explotación. Como 

tal, la infancia significa mucho más que el tiempo que 

transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere 

al Estado y la condición de la vida de un niño, a la calidad 

de esos años” (Miranda, 2016). 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, según lo 

señalado por Miranda (2016), indica que "La primera 

infancia es el período que se extiende desde el desarrollo 

prenatal hasta los ocho años de edad. Se trata de una 

etapa crucial de crecimiento y desarrollo, porque las 

experiencias de la primera infancia pueden influir en todo el 

ciclo de vida de un individuo". 

Desde el enfoque de la psiquiatría se enfatiza a la infancia 

por el desarrollo de capacidades cognitivas y sensoriales 

que se presentan en los primeros años de vida, tal como el 

desarrollo del lenguaje, la audición y la interpretación del 

mundo, la percepción que proporciona capacidades a nivel 

sensorial a través de procesos biológicos. Y finalmente 

desde la psicoterapia - rama de la psiquiatría, se señala 

que el trato a "[…] la infancia y la adolescencia comprende 

la promoción del desarrollo psicosocial, la prevención de 

posibles trastornos mentales, el diagnóstico, la orientación 

terapéutica, el tratamiento en su conjunto de los trastornos 

detectados en esta etapa - tanto medicamentoso, como 

psicoterapéutico, apoyo familiar y la intervención 

psicosocial- y la rehabilitación e integración social de los 

niños/as y adolescentes afectos de trastornos mentales, 

clínica psicosomática, trastornos del desarrollo, trastornos 

sensoriales y otros trastornos psicológicos y alteraciones 

conductuales y de la adaptación social que acontecen en la 

infancia y la adolescencia, considerando que esta etapa 

incluye desde el momento del nacimiento hasta los 18 

años. (Miranda, 2016). 

En relación a la adolescencia, es una etapa posterior a la 

infancia que presenta otro tipo de desarrollo y 

características, por lo que Pineda y Aliño definen a este 

grupo como "una etapa entre la niñez y la edad adulta, que 

cronológicamente se inicia por cambios puberales y que se 

caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de 

crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente 

positivos". A su vez, la Organización Mundial de la Salud 

define esta etapa como "una etapa que transcurre entre los 

10 y 19 años, considerándose dos fases: la adolescencia 

temprana (10 a 14 años) y adolescencia tardía (15 a 19 

años)". Los mismos autores señalan otra con clasificación 

de la adolescencia: "Adolescencia precoz (menor de 15 

años), adolescencia intermedia (16 a 17 años) y 

Adolescencia tardía (18 y 19 años) (Miranda, 2016). 

Según este mismo autor dentro del ámbito jurídico se ha 

hablado muchas veces de menores, quienes se han 

convertido en sujetos de derecho. Los menores son todos 

aquellos seres humanos menores de dieciocho años de 

edad que poseen "derecho al pleno desarrollo físico, 

mental y social y con derecho a expresar libremente sus 

opiniones". En el contexto boliviano, según el Ministerio de 

Justicia (2015) son sujetos de derechos del presente 

Código, los seres humanos hasta los dieciocho (18) años 

cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas de 

desarrollo: 

a) Niñez, desde la concepción hasta los doce (12) años 

cumplidos; y 

b) Adolescencia, desde los doce (12) años hasta los 

dieciocho (18) años cumplidos. 
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Realizando una revisión histórica del trato que la sociedad 

ha dado a la infancia, es posible advertir que tanto desde 

las políticas públicas como desde las iniciativas de caridad 

provenientes de la sociedad civil, los niños han sido 

concebidos y tratados como sujetos de protección. Las 

distintas iniciativas se han enfocado en suplir necesidades, 

siempre desde las carencias de los niños y sin que ellos 

participen activamente, en una sociedad. 

En este orden, los niños han sido tratados –en tanto 

fenómeno social– por una serie de especialistas que 

aparentemente comprenden lo que les pasa, delimitando 

un saber que opera para los niños pero no necesariamente 

con los niños.  

 

 

2.2. Los derechos de las niñas y niños 
en los Tratados Internacionales 

 

Todos y cada uno de los derechos de la infancia, niñez y 

adolescencia son inalienables e irrenunciables, por lo que 

ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo 

ninguna circunstancia. Varios documentos consagran estos 

derechos en el ámbito internacional, entre ellos la 

Declaración de los Derechos del Niño y la Convención 

sobre los Derechos del Niño (Defensoría del pueblo, 2014). 

A nivel internacional la conceptualización de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes data de 1924 con la 

Declaración de Ginebra, de la Unión Internacional para la 

protección de la infancia. 

Entre las más importantes convenciones internacionales se 

encuentra la Convención de los Derechos del Niño (CDN), 

adoptada por la Asamblea de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en noviembre de 1989 y ratificada 

por Bolivia en marzo que reconoce que las niñas, los niños 

y los adolescentes, por su falta de madurez, física y 

mental, tienen “derecho de cuidados y asistencia 

especiales, incluso la debida protección legal tanto antes 

como después del nacimiento”. Este documento, que 

constituye el instrumento jurídico específico para proteger 

los derechos de los niños, ostenta el privilegio de ser el 

tratado de derechos humanos más ratificado en el menor 

plazo de la historia universal (Instituto Internacional para la 

Planificación de la Educación, 2010). 

Si bien la CDN no fue el primero ni el único acuerdo 

internacional específico sobre la infancia, se distingue de 

sus antecesores porque, una vez que es ratificado por los 

Estados, tiene carácter vinculante. Esto significa que, 

además de reconocer los derechos de la infancia y la 

adolescencia, los gobiernos tienen que poner todos  los 

medios a su alcance para fomentar y promover los 

derechos que reconoce ese instrumento jurídico y asegurar 

que todas las medidas se tomen en consonancia con el 

interés superior del niño. 

En el plano global, la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, cambió de paradigma, ya que 

anteriormente se consideraba a NNA objetos pasivos de 

protección y cuidado, y a partir de este tratado 

internacional las NNA son sujetos sociales activos de 

derechos, personas que están en proceso de desarrollo, 

cuyas capacidades deben ser respetadas y protegidas 

(EDUCO, 2016). 

Así mismo exige que se escuchen los puntos de vista de 

los Niños, Niñas y adolescentes en relación con los 

asuntos que les afectan, otorgándoles el peso debido en 

función de su edad y madurez (Artículo 12). 

En suma, la CDN establece un umbral de bienestar al que 

deben aspirar todos los niños y las niñas, umbral que se 

manifiesta al enunciar un conjunto de derechos que son 

considerados fundamentales por unanimidad. A la vez, fija 

un horizonte claro hacia el cual orientar la formulación y la 

ejecución de las políticas públicas para alcanzar estos 

derechos (Instituto Internacional para la Planificación de la 

Educación, 2010). 

Este mismo autor reconoce que producir normas o 

cambios normativos no conduce necesariamente a la 

erradicación de los problemas sociales. Sin embargo, 

aunque los principios establecidos en la Convención no se 

respeten completamente se admite como un valor positivo 



 

- 7 - 

 

Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

la simple incorporación de los derechos de la CDN en las 

leyes de un país. Luego se podrá evaluar el modo de 

incorporación, el grado de adecuación y el nivel (legal, 

supralegal, constitucional) que adquieren los compromisos 

en cada caso. 

La Convención de los Derechos del Niño, así como las 

recomendaciones del Comité de esta Convención, han 

tenido un importante efecto movilizador y reformador en la 

legislación boliviana. 

La CDN se fundamenta en tres grandes principios: los 

derechos son universales, es decir que conciernen a todos 

los niños y niñas; son indivisibles, dado que la CDN no 

jerarquiza los derechos que contiene, y son 

interdependientes. No existe primacía de un derecho sobre 

los demás, en cuanto el cumplimiento de cada uno 

depende de la garantía efectiva del resto. Además de esos 

principios generales, incluye cuatro específicos, analizados 

en el presente informe. 

 

No discriminación: El Instituto Internacional para la 

Planificación de la Educación resalta este principio que 

establece que todos los niños sujetos a la jurisdicción del 

Estado tienen los mismos derechos “independientemente 

de su condición, raza, sexo o cualquier otra condición del 

niño, de sus padres o sus representantes legales”. El 

Comité de los Derechos del Niño advierte que los niños de 

menor edad corren un riesgo mayor de discriminación 

porque se encuentran en una posición de relativa 

impotencia y dependencia. 

Según EDUCO, 2016 el Gobierno boliviano ha realizado 

esfuerzos importantes al introducir como principio la “no 

discriminación” en leyes, normas y en su operatividad. En 

la realidad cotidiana aún es complicado asegurar que hay 

avances tangibles en la lucha contra la discriminación. La 

CPE y otras leyes aprobadas no solo recogen las bases 

fundamentales de la doctrina internacional sobre los 

derechos de la niñez y la adolescencia, sino que además 

incorporan los principios de interculturalidad y su identidad 

étnica, poniendo énfasis en que la protección debe 

alcanzar a todas las niñas y niños sin ninguna distinción. 

Existen dificultades en la implementación de las normas 

por la poca capacidad institucional del país en el tema, a 

pesar de la existencia de un Viceministerio de 

Descolonización que asume denuncias por racismo y 

discriminación. 

  

Interés superior: Entendiendo al interés superior de la 

niñez como un principio que promueve el reconocimiento 

del bienestar y desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes como prioridad social, Bolivia ha incluido el 

interés superior como uno de los 11 principios rectores del 

instrumento legal vigente. En relación a la situación de los 

derechos de niños y niñas, los mayores progresos se 

evidencian en el plano legislativo nacional, lo que revela 

una aceptación cuando menos discursiva de los niños y 

niñas como sujetos de derechos, pero continúan 

observándose serias limitaciones en la efectiva protección 

de los derechos de los niños y niñas (EDUCO, 2016). 

En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño dentro 

de sus recomendaciones al último informe presentado por 

el Estado Plurinacional de Bolivia para el cumplimiento de 

los derechos de la niñez y adolescencia, en lo referido al 

interés superior, reconoce la incorporación en la legislación 

del Estado parte, especialmente en el artículo 60 de la 

Constitución, pero a su vez ha expresado su preocupación 

por que los niños/as no sean tratados plenamente como 

sujetos de derechos y lamentó que el principio del interés 

superior del niño todavía no esté recogido como 

consideración principal en todos los asuntos legislativos y 

normativos que afectan a NNA. El Comité también ha 

expresado su preocupación por que este principio no sea 

observado debidamente por todos los profesionales, 

incluidos los del sistema judicial (EDUCO, 2016). 

 

Derecho a la vida y a la supervivencia: Según el Instituto 

Internacional para la Planificación de la Educación, 2010 

que destaca los derechos vinculados con la supervivencia 

y al desarrollo que incluyen el derecho a recibir una 

alimentación adecuada, vivienda, agua potable, educación 

oficial, atención primaria de la salud, tiempo libre y 
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recreación, actividades culturales e información sobre los 

derechos. En lo que respecta a los niños pequeños, el 

Comité destaca el carácter interdependiente de tales 

derechos, que pueden ponerse en peligro por condiciones 

de vida adversa, negligencia, trato insensible y abusivo y 

escasas oportunidades de realización personal. Según 

señala EDUCO (2016) a pesar de la existencia de 

normativas sobre los derechos, que deberían garantizar el 

cumplimiento al derecho a la vida y supervivencia, los 

niños y las niñas sufren no solo por la pobreza, la falta de 

hogar, los malos tratos en la escuela y en el hogar, el 

abandono, las enfermedades que se pueden prevenir, 

existe un sistema de justicia que no reconoce particulares 

necesidades de las NNA. 

 

Participación: Según el Instituto Internacional para la 

Planificación de la Educación, 2010 se establece que los 

niños y las niñas, aun los más pequeños, tienen derecho a 

ser oídos y a expresar su opinión sobre todos los aspectos 

que afecten a su vida. Según EDUCO (2016) los NNA han 

demostrado su interés por participar en las decisiones 

importantes que les benefician o no y el Estado los ha 

escuchado frente a una capacidad de cabildeo que ha 

resultado sorprendente, por ejemplo, en el caso de la 

aprobación del nuevo Código Niña, Niño y Adolescente. En 

otras instancias, la participación de los niños y niñas es 

simplemente presencial y no tiene efecto vinculante sobre 

la política pública, es el caso de los concejos municipales 

de niños y niñas, que sesionan por un día cada año; esta 

dificultad está reflejada en la recomendación 25 del cuarto 

informe periódico del Comité de los Derechos de la Niñez. 

Han pasado varios años desde la Convención sobre los 

Derechos del Niño, y hay que reconocer que Bolivia ha 

tenido muchos adelantos principalmente en salud y 

educación; a nivel legislativo en el 2009 se promulgó la 

Constitución Política del Estado (CPE), donde se ha 

logrado visibilizar aún más la importancia de la protección 

de derechos de la niñez y adolescencia, resaltando estos 

en un capítulo específico que garantice el respeto por sus 

derechos (Ministerio de Justicia, 2015)  e incluye de 

manera explícita como derechos fundamentales de las 

personas, y de los niños y jóvenes en particular, una serie 

de bienes y servicios que favorecen su desarrollo integral 

(Banco Mundial, 2012). 

En este sentido, el Estado Plurinacional de Bolivia brinda 

garantías constitucionales para que el derecho a vivir en 

familia sea respetado y cumplido velando por la seguridad, 

protección y desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes. Además de establecer sus derechos como 

ciudadanos, específica que tienen prioridad en su 

protección hasta el cumplimiento de los 18 años, periodo 

en que son considerados niños y niñas, tal y como lo 

establece también la CDN (Ministerio de Justicia, 2015). 

La CPE no sólo recoge las bases fundamentales de la 

doctrina internacional sobre los derechos de la niñez y la 

adolescencia, sino que además incorpora los principios de 

la interculturalidad y su identidad étnica, poniendo énfasis 

en que la protección debida alcanza a todos los niños sin 

ninguna distinción. La norma, que obliga al Estado y a la 

sociedad a dedicar los máximos esfuerzos para proteger a 

la niñez, debe traducirse en una forma de conducta 

permanente en la familia, la escuela, la comunidad, el 

grupo social y en todos los espacios públicos y privados 

donde las niñas, niños y adolescentes gocen del mismo 

cuidado y preferencia que les asegure una convivencia en 

paz, armonía y felicidad (Defensoría del Pueblo, 2014) 

Según EDUCO (2016) entre las modificaciones normativas 

de mayor impacto en nuestro país se destaca la 

aprobación de la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización (2010), el nuevo Código de las Familias 

y del Proceso Familiar, Nuevo Código de Procedimiento 

Civil, la Ley 348 integral para garantizar a las mujeres una 

vida libre de violencia y, sobre todo, el Código Niño, Niña, 

Adolescente (Ley 548). 

El nuevo Código NNA otorga más derechos para la madre 

y plantea una familia con más responsabilidades, calidad 

de convivencia y práctica de amor. Uno de sus cometidos 

es la despatriarcalización con acciones como la elección 

en el orden de apellidos, la agilización del divorcio, la 

fijación de asistencia familiar sobre la base mínima del 20 

% del salario mínimo nacional y la legalización de la unión 
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libre (EDUCO, 2016); menciona a la participación como el 

principio por el cual las niñas, niños y adolescentes 

participarán libre, activa y plenamente en la vida familiar, 

comunitaria, social, escolar, científica, cultural, deportiva y 

recreativa, así como a la incorporación progresiva a la 

ciudadanía activa, en reuniones y organizaciones lícitas, 

según su edad e intereses, sea en la vida familiar, escolar, 

comunitaria y, conforme a disposición legal, en lo social y 

político. Y que el Estado en todos sus niveles, las familias y 

la sociedad garantizarán y fomentarán y promoverán 

oportunidades de opinión y participación de las niñas, 

niños y adolescentes en condiciones dignas; sin embargo 

respecto a la participación de niños, niñas y adolescentes, 

el avance es muy lento. 

Entendemos que la participación de la niñez y 

adolescencia en la construcción del Estado Plurinacional, 

debe dejar de ser un enunciado formal para convertirse en 

una práctica imprescindible, no solamente en los espacios 

sociales, educativos o familiares, sino también en la 

gestión pública, las Asambleas y los entes deliberantes y 

políticos, especialmente cuando se analizan y se debaten 

temas que hacen a sus intereses, expectativas y 

necesidades. 

 

 

2.3. Contexto nacional de situación de 
niñas, niños y adolescentes   

 

El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta una extensión de 

1.098.581 km2, según datos publicados por el INE (2012), 

registra 10.059.856 habitantes, siendo la densidad de 9.3 

habitantes por km2 (una de las más bajas del 

subcontinente). La repartición poblacional dentro del 

territorio boliviano es desigual, debido a la migración desde 

el área rural hacia las ciudades el 67,5% de la población 

boliviana vive en zonas urbanas y más del 70% vive en los 

principales departamentos del país Santa Cruz, La Paz y 

Cochabamba. 

Bolivia se caracteriza por tener una población 

mayoritariamente joven, según datos del INE (2012) en 

Bolivia 3,177102 de la población está comprendida entre 5 

y 19 años, representando al 31,6% de la población, es 

decir niños, niñas, adolescentes y jóvenes; de ellos 

1.613,774 son varones y representan al 16,04% de la 

población, y 1.563,328 son mujeres que representan el 

15,54%. La mayor cantidad de población adolescente y 

joven ente 5 y 24 años reside en áreas urbanas (66,7%). 

Según EDUCO, 2016 en el informe nacional sobre la 

situación de la juventud en Bolivia (2014) el Viceministerio 

de Igualdad de Oportunidades indica que a pesar de que 

una parte pequeña de la población adolescente y joven se 

encuentra en el área rural, la incidencia de las 

problemáticas de salud y particularmente los embarazos 

tempranos en adolescentes y jóvenes se dan en igual 

proporción en áreas rurales y urbanas del país. 

Pese a esta diferencia poblacional, muchas de las 

problemáticas en salud, particularmente de embarazos en 

adolescentes y jóvenes, presentan índices similares en 

ambas áreas de residencia. 

Sin embargo, al igual que la mayoría de los países de la 

región, el país se encuentra en una fase de transición 

demográfica, caracterizada por una disminución de la 

natalidad e incremento de la esperanza de vida, resultando 

en un paulatino envejecimiento de la población. Según la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2016) la tasa 

global de fecundidad cayó de 3,8 hijos por mujer en el 

2003 a 2,9 en el año 2016, mientras que la esperanza de 

vida subió a 72,5 años para el 2017 (INE, 2017). Durante 

los últimos años, hubo logros significativos en relación a la 

educación, en particular el aumento del acceso a la 

educación primaria y la reducción del analfabetismo. Cabe 

destacar que la Tasa de asistencia escolar incrementa en 

el 2012 a 87,3% (INE, 2012) sin que existan diferencias en 

cuanto al género. La tasa de alfabetismo en mayores de 15 

años alcanzó al 94.9% (INE, 2012).   

No obstante, según UNICEF (2013) siguen existiendo 

desigualdades en el acceso a la educación. El hecho de 

que un niño reciba educación de calidad todavía depende, 
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en gran medida, del lugar de residencia, el género, la etnia 

y el quintil económico al que pertenezca. 

Así mismo UNICEF (2013) indica que la calidad de la 

educación también es una de las principales 

preocupaciones. Es muy frecuente, que el maestro no 

cuente con las capacidades necesarias para enseñar a 

todos los grados juntos e, incluso, enseñe solo en español, 

y no en la lengua local, ya que muchos maestros no 

pertenecen a la zona en la que trabajan. 

Significativamente, sólo el 18% de los alumnos pueden 

comprender lo que leen a partir de 5to grado de educación 

primaria. 

La diferencia de la tasa de asistencia escolar entre 

hombres y mujeres en 1992 era de 4,7 %, en 2001 de 2,73 

% y en el 2012 de 0,17 %. Esta diferencia se reduce 

debido a una mayor asistencia de la población femenina en 

edad escolar. A pesar de ella, en la mayoría de los 

departamentos la tasa de asistencia escolar de los 

hombres es mayor que de las mujeres (EDUCO, 2016). 

Las mayores tasas de asistencia escolar de 6 a 19 años 

son en los departamentos de La Paz con 85,88 % y Oruro 

con 85,23 %. La tasa de asistencia es favorable para niñas 

con relación a niños, 41 % a 38 % y 40 % a 26 %, 

respectivamente (EDUCO, 2016). 

Bolivia es uno de los países con mayor heterogeneidad 

étnica y social. Incluye 36 pueblos indígenas reconocidos 

por la Constitución. Según el censo realizado el 2012, 

2.806.592 bolivianas y bolivianos, mayores de 15 años, se 

identificaron con una de las 36 naciones o pueblos 

indígenas y de ellos 1.390.913 son hombres y 1.415.679 

son mujeres. 

El censo de población 2012 ha permitido actualizar datos 

generales del país, incluidos datos referidos a las NNA, sin 

embargo, no se tienen censos específicos referidos por 

ejemplo a niños y niñas en situación de riesgo o en la calle 

(EDUCO, 2016). 

En  cuanto a las niñas, niños y adolescentes que se 

encuentran en centros de acogida en el informe periódico 

enviado al Comité de los Derechos del Niño (CRC) con 

datos recogidos de las gestiones 2006, 2007 y 2008, en los 

que se indicaba que entre los dos últimos años existían en 

el país 233 centros de acogida que albergaban 19.118 

niños, niñas y adolescentes; sin embargo, estos datos no 

reflejan la situación, percepciones y condiciones de vida, 

así como el acceso a derechos de los mismos (Ministerio 

de Justicia, 2015) 

A continuación, se presenta un cuadro de síntesis de los 

derechos de la niñez y de la adolescencia analizados 

durante el estudio, que responden al marco normativo 

nacional e internacional.   

 

Cuadro 1. Detalle de la agrupación de los derechos de la 

niñez y de la adolescencia utilizados para el análisis 

 Derechos civiles 

D. a la libertad 

D. a la igualdad 

D. a la vida 

Derechos económicos D. a la alimentación 

Derechos políticos 

D. a la libertad de expresión 

D. a la asociación 

D. a la participación política 

Derechos culturales 

D. a la libertad de pensamiento, 

conciencia y religión 

D. a la identidad 

D. a la inclusión y no discriminación 

Derechos sociales 

D. a servicios básicos 

D. sexuales y derechos reproductivos 

D. a la salud 

D. a la protección y seguridad social 

D. a la educación 

Derechos de cuarta 

generación 

D. a la información y comunicación 

D. a la seguridad digital  

D. a un futuro 
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3. Objetivos y metodología 

 

Este estudio tiene por objetivo identificar percepciones y 

opiniones de niñas, niños y adolescentes acerca del 

cumplimiento de sus derechos: lo avanzado, lo que falta y 

sus expectativas, que puedan generar un movimiento y 

promuevan la participación de toda la sociedad 

amplificando la “voz de la niñez”. 

Los objetivos adicionales del estudio: 

 Identificar de manera cualitativa la percepción, 

opinión y demandas de niñas niños y 

adolescentes respecto a sus derechos, bienestar 

y expectativas de vida. 

 Considerar a los grupos vulnerables minoritarios 

como: niños de la calle, niños en instituciones, 

niños que conviven con padres en las cárceles, 

adolescentes en conflicto con la ley y madres 

adolescentes. Si fuera necesario identificar sus 

demandas en un capítulo específico. 

 Establecer propuestas para las futuras 

autoridades (elecciones 2019) 

 

3.1. Metodología 

Para la realización de este estudio se aplicó una 

metodología que combina la aplicación rigurosa de 

técnicas cuantitativas que permitan información 

generalizable y precisa a nivel nacional y de los 

departamentos de interés especial de UNICEF, junto con 

técnicas cualitativas de investigación que permitan 

aproximarnos a los sectores minoritarios y conocer con 

mayor profundidad lo que sus “voces” representan.  

La aproximación cuantitativa estuvo basada en una 

encuesta con un cuestionario diseñado expresamente para 

este estudio que indaga sobre percepciones en torno a 

derechos de los NNA. El cuestionario se aplicó sobre una 

muestra representativa de los niños y adolescentes de 

Bolivia en edades comprendidas entre los 12 y los 17 años 

de edad, dividida en estratos que, además del nivel 

nacional, permiten hacer inferencias estadísticas a partir de 

la información para los 4 departamentos de interés de 

UNICEF (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Pando). 

Para la realización de la encuesta se aplicaron protocolos 

especiales que garanticen la seguridad, protección y 

anonimato de los menores entrevistados con autorización 

de sus padres o representantes legales. 

Por su parte, las técnicas cualitativas de investigación 

aplicadas en este estudio consisten en la realización de 

grupos focales con niños y adolescentes de grupos 

vulnerables o de aquellos que no podían ser incluidos en la 

muestra. Así, se planificó la realización de sesiones de 

grupos focales con niños y niñas de entre 8 y 11 años de 

edad, con quienes no es posible realizar una entrevista de 

encuesta. También se tuvo grupos focales con 

adolescentes pertenecientes a grupos vulnerables, como 

aquellos con alguna discapacidad o quienes viven en 

hogares o instituciones de acogida. La información 

obtenida por medio de estas técnicas complementa y 

enriquece la información generalizable obtenida en la 

encuesta. 

 

3.2. Diseño muestral  

Muestra cuantitativa 

La muestra empleada en la encuesta busca lograr un alto 

nivel de representatividad para el nivel nacional y 

departamental (en los departamentos seleccionados por 

UNICEF como áreas de interés). Se trata de una muestra 

probabilística estratificada por área geográfica de interés, 

con un diseño polietápico y por conglomerados diseñada 

específicamente para cumplir con los objetivos del estudio. 

 

La muestra se diseñó con un N esperado de 1500 casos, lo 

que permite generar promedios con un margen de error de 

2,5% a nivel nacional y 5,6% a nivel departamental, 

considerando un nivel de confiabilidad del 95%. La taba 

siguiente muestra la distribución de la muestra: 
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Estrato N 
Margen de 

error 
Representación 

Santa Cruz 301 +-5,6 
Nacional; 

departamental 

La Paz 299 +-5,6 
Nacional; 

departamental 

Cochabamba 302 +-5,6 
Nacional; 

departamental 

Pando 300 +-5,6 
Nacional; 

departamental 
Oruro, Beni, 
Tarija Potosí 
Chuquisaca 

301 +-5,6 Nacional 

Total 1503 +-2,5 
Nacional, 

departamental 

 

Para fines del diseño de la muestra se definió un estrato 

separado por cada uno de los departamentos de interés 

(La Paz, Santa Cruz, Pando y Cochabamba). Los demás 

departamentos fueron combinados en un solo estrato 

correspondiente a los departamentos restantes. 

La primera etapa de selección fue la de municipios, los 

cuales se seleccionarán con una probabilidad ajustada al 

tamaño de cada uno de ellos, dentro de los estratos. 

Posteriormente se seleccionaron segmentos censales en 

las áreas urbanas y comunidades en las zonas rurales, 

representando la distribución urbana rural de cada 

municipio. Finalmente se sortearon los manzanos de inicio 

para cada uno de los clusters, a partir de los cuales se 

seleccionaron los hogares por medio de un procedimiento 

sistemático que evite el sesgo y garantice una muestra 

representativa y diversa. 

Las encuestas se realizaron empleando un sistema de 

recolección de información de encuestas con apoyo de un 

dispositivo electrónico portátil (sistema CAPI, por sus siglas 

en inglés). Como la experiencia previa y diversos estudios 

han demostrado, esta forma de trabajar reduce de manera 

importante el error, el tiempo y los costos de una encuesta, 

representando al final un trabajo más eficiente y de mejor 

calidad. 

 

Muestra cualitativa 

La muestra empleada para la aplicación de las técnicas 

cualitativas consistió en una selección no probabilística 

amplia de grupos y locaciones en el país para captar las 

percepciones de los NNA de interés. Como se aprecia en 

la Tabla Nº 2, se realizaron 15 talleres de grupos focales 

en algunas regiones del país.  

 

Tabla Nº2. Detalle de grupos focales implementados en la 

Voz de la Niñez 

Detalle de grupos focales 
implementados 

Lugar 
Cantidad de 
participantes 

Promedio de 
edad de los 

participantes 

POBLACIÓN GENERAL    

Niños y niñas de 8 a 11 
años 

La Paz 8 8 

Adolescentes jóvenes 
de 12 a 17 años 

La Paz 8 15.5 

Niños y niñas de 8 a 11 
años 

Cochabamba 15 9.1 

Adolescentes jóvenes 
de 12 a 17 años  

Cochabamba 16 14.5 

Niños y niñas de 8 a 11 
años 

Santa Cruz 16 9.5 

Adolescentes jóvenes 
de 12 a 17 años 

Santa Cruz 9 15.2 

Niños y niñas de 8 a 11 
años 

Pando 8 10.5 

Adolescentes jóvenes 
de 12 a 17 años 

Pando 8 15.3 

POBLACIÓN 
VULNERABLE 

   

Niños y niñas de 8 a 11 
años (población 
indígena) 

Cochabamba 20 9.2 

Adolescentes jóvenes 
de 12 a 17 años 
(población indígena) 

Cochabamba 11 16.5 

Niños y niñas de 8 a 11 
años  (población que 
vive en orfanatos) 

Cochabamba 8 8.5 

Adolescentes jóvenes 
de 12 a 17 años 
(población que vive en 
orfanatos) 

Cochabamba 8 15.4 

Niños y niñas de 8 a 11 
años  (población 
discapacitada) 

Cochabamba 8 10.5 

Adolescentes jóvenes 
de 12 a 17 años 
(población discapacitada 

Cochabamba 8 16.6 

Adolescentes jóvenes 
de 12 a 17 años 
(adolescentes que vive 
en las calles) 

La Paz 8 16.8 

TOTAL 15 10.6 12.74 
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Las guías para el diálogo en los talleres de grupos focales 

fueron elaboradas de manera tal que permitan un 

intercambio dinámico entre los participantes, integrando 

elementos lúdicos con la discusión de las problemáticas 

relevantes. Los grupos focales fueron grabados y la 

información generada en ellos fue empleada en la 

elaboración del informe enriqueciendo la discusión de los 

datos cuantitativos 

 

3.3. Prueba piloto 

La prueba piloto buscaba probar los cuestionarios 

diseñados hasta ese momento, los procedimientos de 

campo a utilizarse, y también validar el conjunto de 

protocolos e instrucciones a seguir en el proceso de 

relevamiento de información mediante encuestas; proceso 

previo y condición inicial para dar paso a la capacitación 

masiva de los equipos de relevamiento. 

Esta etapa permitió validar sobretodo: 

• El nivel de comprensión del cuestionario. 

• El tiempo de aplicación de la encuesta. 

 La prueba piloto comprendió el trabajo en una unidad 

educativa de la ciudad de Cochabamba que no formó parte 

de la muestra final de la investigación. Se realizaron un 

total de 12 encuestas, 

Los equipos de trabajo estuvieron compuestos por: un 

supervisor y cuatro encuestadores. Y estuvieron 

acompañados por el Supervisor de Campo. 

 

3.4. Instrumentos 

El instrumento cuantitativo estuvo diseñado, adecuado y 

dirigido específicamente para las características de la 

población entre 12 a 17 años. 

El cuestionario permitió recoger percepciones, actitudes y 

experiencias de la población en temas relacionados a su 

felicidad, su bienestar, su seguridad, sus expectativas y su 

participación en la sociedad boliviana. 

La boleta de la encuesta consistió en 2 módulos 

principales: (1) Relacionado a recolección de datos 

demográficos, socioeconómicos y de características 

individuales (educativas, condiciones de salud y acceso a 

tecnologías); (2) Preguntas de opinión sobre diversos 

temas que hacen los derechos de los NNA. 

 

Las preguntas de opinión se realizaron para medir asuntos 

de interés de los propios NNA incluyeron ámbitos como: 

• Salud, 

• Educación, 

• Vida en familia y comunidad 

• Protección y Seguridad 

• Habitabilidad y condiciones de vida (tecnología y 

medio ambiente) 

• Participación e inserción social 

• Desarrollo físico y ocio (deporte, música, arte) 

• Bienestar y "vivir bien" 

 

De manera complementaria, se diseñaron y aplicaron 

técnicas cualitativas de recolección de información que 

permitan tener una mirada a profundidad de algunos temas 

y de la problemática específica de grupos minoritarios o de 

regiones o grupos poblacionales del país que por su bajo 

peso específico en la población nacional no suelen ser 

escuchados en encuestas nacionales. La idea detrás de la 

aplicación de estas técnicas es doble. Por un lado, 

profundizar en ciertos aspectos temáticos que puedan ser 

importantes para el ejercicio de derechos entre algunos 

grupos de NNA. Por otro, brindar pautas que permitan 

interpretar mejor lo que los resultados de la encuesta 

nacional quieren decir para los propios NNA. 

Los instrumentos permitieron recoger las opiniones, 

percepciones, preocupaciones y propuestas de los NNA en 

Bolivia, sin perder la rigurosidad sobre la que se basa su 

utilidad, permitan en su aplicación general la flexibilidad 

necesaria para captar los matices y las posibles tensiones 

y contradicciones en estas voces. Por ello, esta es una 

aproximación metodológica basada en los sujetos 
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humanos, en este caso los NNA, y en sus propias 

perspectivas en torno al ejercicio de sus derechos en el 

espacio público boliviano; el respeto por los sujetos 

participantes del estudio, respetando los principios de 

beneficencia y no maleficencia son centrales para una 

generación ética de evidencia que tiene a los sujetos 

humanos como elemento central. 

 

3.5. Capacitación 

La capacitación de los encuestadores estuvo a cargo del 

equipo de Ciudadanía sobre la base de materiales técnicos 

entregados por Unicef y todo el material generado en la 

etapa de diseño. 

Para tal efecto, se reunió a todas las personas en dos 

talleres uno en la ciudad de La Paz y otro en la ciudad de 

Cochabamba, cada uno con una duración de un día que 

brindó los elementos necesarios para que éstas se 

constituyan en el equipo de relevamiento de información. 

En el taller se transmitieron conocimientos relacionados 

con:  

• Elementos y nociones relacionadas con los derechos 

de niños, niñas y adolescentes. 

• Condiciones éticas y de respeto a la confidencialidad 

de la información. 

• El procedimiento llevado a cabo para el 

establecimiento de la muestra. 

• El cuestionario y uso de palabras. 

• El trabajo de campo, entendido como el proceso 

logístico de aproximación a las unidades de 

observación, la revisión de material antes de pasar a 

otra área geográfica y la entrega de la información a 

gabinete. 

• La solución a posibles problemas o situaciones 

difíciles. 

El equipo de recolección de información estuvo 

conformado por encuestadores y supervisores de campo 

con experiencia. Se priorizó el trabajo con encuestadores 

relativamente jóvenes para facilitar la comunicación con los 

entrevistados. 

 

3.6. Fase de campo 

Recolección de datos cuantitativos 

Para la realización del trabajo de campo se empleó la 

experiencia y capacidades institucionales adquiridas por 

“CIUDADANÍA” que cuenta con más de una década de 

estudios especializados de encuestas y a partir de la 

experiencia de trabajo con niños y adolescentes en 

distintos estudios, incluyendo la realización de la Encuesta 

Mundial de Valores en Bolivia el año 2017.  

El equipo de recolección de información estuvo 

conformado por encuestadores y supervisores de campo 

con experiencia, quienes fueron capacitados y 

sensibilizados específicamente sobre las características y 

requerimientos particulares de este estudio.  

El diseño y aplicación de una investigación con población 

NNA tomó en cuenta también las consideraciones 

necesarias para evitar cualquier efecto negativo derivado 

de la participación de los NNA en el estudio. El desarrollo 

del estudio veló por la garantía de los derechos de todos 

los participantes, incluidas sus familias, y poniendo el 

bienestar de los NNA como prioridad absoluta durante la 

realización del estudio. 

Lo anterior implica que la recolección de información fue 

protegiendo la identidad del menor y de sus familias, 

protegiendo al menor y tratando sus respuestas 

confidencialmente, y se realizó bajo autorización del menor 

y de sus padres o responsables legales. Esto no sólo 

cumple con los protocolos definidos por UNICEF para 

trabajar con población menor de edad, sino que reivindica 

el compromiso institucional de Ciudadanía por garantizar el 

ejercicio de derechos de la población vulnerable y 

reconocer la condición humana de los sujetos proveedores 

de información en un plano de absoluto respeto y 

consideración. 
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La aplicación de cada cuestionario tuvo una duración 

aproximada de 30 minutos. 

Los formularios de registro de consentimiento informado, el 

cuestionario de la encuesta, el manual de capacitación 

empleado con los encuestadores y todos los otros 

instrumentos empleados en el estudio se encuentran en el 

anexo de este informe. 

 

Recolección de datos cualitativos 

Los talleres con grupos focales por su parte, fueron 

conducidos por los profesionales del equipo de 

investigación de Ciudadanía con experiencia en este tipo 

de trabajo y con sensibilidad para el trabajo con NNA y 

población vulnerable. Además, el equipo de investigación 

contó con el asesoramiento de una profesional experta en 

técnicas de educación con niños, quien elaboró un manual 

para conducir los grupos focales con niños aplicando 

metodologías lúdicas que permitan generar información en 

condiciones apropiadas para el trabajo con los menores. 

Para el procesamiento de la información recogida, que se 

fue realizando de manera paralela al trabajo de campo en 

la medida de lo posible, los audios de los grupos focales 

sirvieron de base para la sistematización de la información 

en una matriz derivada de la matriz metodológica creada 

para esta investigación. 

La sistematización de la información incluyó una 

transcripción parcial de todas las grabaciones de audio de 

grupos focales, para el análisis integral de la información y 

su incorporación en las matrices de sistematización que se 

encuentran en el anexo de este informe, y que en parte 

aparecen en la sección de resultados como citas textuales 

en este documento. 
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- 17 - 

 

Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

4. Resultados principales 

 

En esta sección se presentan los resultados de la 

investigación, divididas en cuatro secciones 

correspondientes a los objetivos de la investigación: 

 

4.1. Derechos civiles 

Derecho a la libertad 

Libertad de elección y control sobre la vida 

¿Tú sientes que puedes decidir con libertad sobre lo que 

sucede en tu vida? 

VNIL1 En esta escala del 1 al 5, donde 1 es nada de acuerdo 
y 5 es muy de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo estás con la 
siguiente idea: Tú sientes que puedes decidir con libertad 
sobre lo que sucede en tu vida. Tú estás: ¿Muy de acuerdo 
de acuerdo? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

93 6,2 6,2 6,2 

2 En 
desacuerdo 

133 8,8 8,9 15,1 

3 Neutro 334 22,2 22,3 37,4 

4 De 
acuerdo 

663 44,1 44,4 81,8 

5 Muy de 
acuerdo 

271 18,1 18,2 100,0 

Total 1494 99,4 100,0 
 

Perdidos 8 No Sabe 9 0,6 
  

9 No 
Responde  

0,0 
  

Total 9 0,6 
  

Total 1503 100,0 
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Análisis cualitativo:  

INFORME: LA VOZ DE LA NIÑEZ 

 

Lo que dicen los niños  

“No podemos decidir todo. Podemos decidir ser 

felices" (Niña de 8 a 11 años del hogar casa de los 

niños en Cochabamba). 

“ Si podemos decidir que jugar" (Niño de 8 a 11 años 

del hogar casa de los niños en Cochabamba) 

“No podemos decidir por nuestra cuenta tenemos que 

pedir permiso. Para venir a este taller nuestros papás 

tuvieron que firmar el permiso, si no lo hacían a 

pesar que tuviéramos ganas no podríamos venir sin 

su permiso" (Niño entre  8 a 11 años del colegio 

Mariano Bautista de Pando). 

“Tenemos derecho a decidir con libertad porque mi 

papá me deja cuando le pido permiso"(Niña entre 8 a 

11 años de La paz). 

“Nosotros somos pequeños no sabemos decidir 

nuestras decisiones, necesitamos control de nuestros 

padres porque ellos nos tuvieron para que podamos 

estudiar. A nosotros nos falta aprender sobre algunas 

cosas que los padres si conocen, con más libertad 

podríamos hacer cosas malas”. (Niño entre 8 a 11 

años de Cochabamba). 

 

Lo que dicen los adolescentes  

“Si podemos decidir sobre nuestras cosas pero 

muchos jóvenes caen en libertinaje y exceden ese 

derecho" (Adolescente mujer entre 12 a 17 años de 

población indígena, municipio de Sacabamba, 

Cochabamba).  

“Podemos decidir con libertad, porque uno decide si 

quieres seguir en la calle o no, si quieres o no quieres 

salir adelante “. (Adolescente varón entre 12 a 17 

años en situación de calle del departamento de La 

Paz). 

 

“No podemos decidir plenamente, hay muchas reglas 

que debemos obedecer." Mi mamá me dice que tengo 

que obedecer todo lo que yo te digo, a mí me enoja, 

porque yo mando porque yo trabajo por ti”. 

(Adolescente mujer entre 12 a 17 años de La Paz). 

“La familia influye, porque el papá tiene la potestad 

sobre vos, pero cuando pierdes a tus padres ya no es 

lo mismo porque ya a nadie tienes que pedir 

permiso”.  (Hombre entre 12 a 17 años en situación 

de calle del departamento de La Paz) 

"No, sería desde cierta edad porque ahora que yo 

tengo 14 años y no puedo elegir a donde ir o con 

quien salir sino que tengo pedir permiso a mis papás. 

Ellos me dicen dónde estás, con quién estás para 

saber nosotros y decirte si van a poder ir o no, 

aunque nos gustaría tener más libertad" (Adolescente 

varón entre 12 a 17 años en condición de reinserción 

familiar “la casa de los niños” Cochabamba). 

“La libertad siempre la tenemos, uno tiene la libertad 

de decidir qué cosas hacer”. (Adolescente varón 

entre 12 a 17 años) 
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¿Los adolescentes deberían tomar decisiones sobre su 

vida de manera independiente, o los adolescentes 

deberían consultar a sus padres siempre antes de tomar 

una decisión? 

VNIL2 Ahora voy a leer dos frases distintas. Por favor dime 
cuál de las siguientes frases representa mejor tu forma de 
pensar: Los adolescentes deberían tomar decisiones sobre 
su vida de manera independiente o los adolescentes 
deberían consultar a sus padres siempre antes de tomar una 
decisión 
  Frecuen

cia 
Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Deberían 
tomar 
decisiones 
sobre su vida 
de manera 
independiente 

158 10,5 10,7 10,7 

2 Deberían 
consultar a sus 
padres siempre 
antes de tomar 
una decisión 

131
3 

87,3 88,6 99,3 

3 Depende de 
la situación  

10 ,7 ,7 100,0 

Total 148
1 

98,5 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 19 1,3   

9 No Responde 3 ,2   

Total 22 1,5   

Total 1503 100,0   
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Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los niños  

"Sí, deberían poder para tomar más decisiones 

divertidas"(Niña entre 8 a 11 años de La Paz) 

“No podemos porque somos menores" (Niñas y niños 

entre 8 a 11 años de Pando) 

 

Lo que dicen los adolescentes  

“Poco porque cuando llegan a secundaria podemos 

decidir sobre  nuestras tareas, algunas veces nuestras 

mamás pueden decidir nuestras vidas, pero algunas 

veces podemos decidir cualquier huevada , por 

ejemplo irse por el mal camino" (Adolescente varón 

entre 12 a 17 años con discapacidad del centro 

CONSIPE, Cochabamba).  

"No pueden porque también para casarse necesitan 

tener permiso de sus padres" (Adolescente entre 12 a 

17 años con discapacidad del centro CONSIPE, 

Cochabamba). 

“Podemos decidir con libertad, porque uno decide si 

quieres seguir en la calle o no, si quieres o no quieres 

salir adelante” (Adolescente de la calle de 12 a 17 

años de La Paz). 

 

“Está bien que todo se tenga que consultar a los 

papás porque todavía no sabemos más de la vida 

hasta los 18 años" (Adolescente de 12 a 17 años de 

Santa Cruz). 

 

“Otra razón es que somos menores de edad, porque 

uno alcanza la madurez a   los 18; Sin embargo sigue 

dependiendo de sus padres hasta que salga de la U, 

hasta que sepa qué hacer con su vida” (Adolescente 

de la calle de 12 a 17 años de La Paz). 
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Derecho a la igualdad 

Igualdad en el acceso a la educación 

- ¿En la escuela o colegio donde vas todas las personas 

son tratadas de la misma manera?  

VNII1 ¿Y con la siguiente frase? En la escuela o colegio 

donde voy todas las personas son tratadas de la misma 

manera 

  Frecuen
cia 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

106 7,1 7,1 7,1 

2 En 
desacuerdo 

252 16,8 16,8 23,9 

3 Neutro 282 18,8 18,8 42,8 

4 De 
acuerdo 

495 32,9 33,0 75,8 

5 Muy de 
acuerdo 

363 24,2 24,2 100,0 

Total 1498 99,7 100,0 
 

Perdidos 8 No Sabe 5 ,3 
  

Total 1503 100,0 
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Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los niños  

“No, porque algunos profesores nos tratan mejor que 

a otros. Los niños que tienen mejor comportamiento 

los profesores tratan mejor que a los otros” (Niños 

de 8 a 11 años de La Paz). 

“Tratan diferente en la escuela a los niños calladitos 

los tratan bien ya al resto no tan bien, a los niños que 

son distraídos la profe los castiga. También hay 

algunos niños que son mimados y piensan que son 

diferentes y te tratan mal. Los niños si no sabes hacer 

algo te dicen " ese es moreno" o te dicen 

sobrenombres” (Niños de 8 a 11 años de 

Cochabamba). 

“En mi curso tratan mal a niños con discapacidad no 

son tratados bien porque pegan a todos y a las 

profesoras "Niños de 8 a 11 años de Pando). 

“No,  tratan diferentes a los que no hacen la tarea se 

portan mal, los profes retea a todingos cuando uno 

no hace tareas" (Niño de 8 a 11 años de Santa Cruz). 

"A veces la profe cuando no hago tareas me da con 

una regla" (Niño de 8 a 11 años de Santa Cruz). 

“Algunos profesores tratan mal a los que no están 

pudiendo hacer, dicen malcriadeces , a ellos los 

castigan, los llevan a la dirección” (Niño de 8 a 11 

años de Sacabamba). 

“A veces pegan a otros niños porque son muy 

traviesos" (Niño de 8 a 11 años de la casa de los 

niños). 

 

Lo que dicen los adolescentes 

“No, porque algunos profesores nos tratan más como 

a niños que a otros. Los niños que tienen mejor 

comportamiento los profesores tratan mejor que a los 

otros” (Adolescentes 12 a 17 años de La Paz). 

“Los jóvenes llenos de tatuajes son tratados como 

maleantes sólo por ser diferentes, en cambio alguien 

vestido de cristiano es tratado de buena manera” 

(Adolescentes 12 a 17 años de la calle de La Paz). 

“Hay algunos colegios como mi colegio antiguo 

donde los profesores les pegaban a los estudiantes" 

(Adolescente hombre 12 a 17 años de CONSIPE). 

"No todos son tratados bien, mayor problema es 

sobre el uso de apodos de animales y otras cosas. 

Cada quien tiene su propia actitud y cada profesor lo 

trata dependiendo eso"(Adolescente mujer de 12 a 17 

años de Sacabamba ).  

 

 

-Según ustedes ¿Quiénes son los niños o adolescentes 

que son tratados de manera diferente? 

Lo que dicen los niños  

"A los que vienen de otras comunidades se los trata 

diferente por su vestimenta, porque son pobres"(Niño 

de 8 a 11 años de Sacabamba).  

 “Los niños que no tienen plata o son huérfanos” 

(Niño de 8 a 11 años de CONSIPE). 

" Se trata diferente a los que están en la calle” (Niño 

de 8 a 11 años de Santa Cruz). 

 

Lo que dicen los adolescentes 

Se trata diferente a los que paran con droga, personas 

discapacitadas como los que tienen síndrome de down. A 

la gente de campo la tratan como indígenas, como no 

supieran nada pero si saben. A las mujeres que usan ropa 

más corta la tratan de "vendida”. (Adolescente mujer de 12 

a 17 años de Pando) 

"En la calle a una mujer y a un hombre lo ven con 

mala apariencia, con ropa vieja o no está bien 

bañado, mi mente me dice no es bueno, me va a hacer 

daño porque está en la calle y no tiene la educación 

que yo tengo, entonces cuando los veo temo a que me 

haga algo” (Adolescente mujer de 12 a 17 años de la 

casa de los niños). 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- Algunas personas no aprenden nunca, por lo que sería 

mejor que no reciban una educación ¿Qué tan de acuerdo 

estás con esta idea? 

VNII2 Algunas personas no aprenden nunca por lo que sería 
mejor que no reciban una educación ¿Qué tan de acuerdo 
estás con esta idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

427 28,4 28,8 28,8 

2 En 
desacuerdo 

460 30,6 31,0 59,8 

3 Neutro 278 18,5 18,7 78,5 

4 De 
acuerdo 

234 15,6 15,8 94,3 

5 Muy de 
acuerdo 

84 5,6 5,7 100,0 

Total 1483 98,7 100,0 
 

Perdidos 8 No Sabe 18 1,2 
  

9 No 
Responde 

1 ,1 
  

Total 20 1,3 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Corresponsabilidad en el hogar 

- Es correcto que las chicas se hagan cargo de las tareas 

domésticas más que los hombres ¿Qué tan de acuerdo 

estás con esta idea? 

VNII3 Es correcto que las chicas se hagan cargo de las 
tareas domésticas más que los hombres ¿Qué tan de 
acuerdo estás con esta idea? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

473 31,5 31,5 31,5 

2 En 
desacuerdo 

493 32,8 32,9 64,4 

3 Neutro 248 16,5 16,6 81,0 

4 De 
acuerdo 

170 11,3 11,4 92,3 

5 Muy de 
acuerdo 

115 7,7 7,7 100,0 

Total 1500 99,8 100,0 
 

Perdidos 8 No Sabe 3 ,2 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Lo que dicen los adolescentes 

“Las mujeres son tratadas de forma diferente a los 

hombres, pues las mujeres se tienen que quedar a 

cuidar a los hijos, hermanos" (Adolescente mujer de 

12 a 17 años de La Paz). 

“A veces la familia nos prohíbe, nos obligan hacer 

algunas que cosas que no nos gustan hacer como 

cocinar” (Adolescente mujer entre 12 a 17 años de 

Cochabamba) 

“Es bien machista la mentalidad en la comunidad; mi 

hermano puede salir a todo lado a mí me dicen que 

es peligroso, pero cuando se trata de trabajos yo 

hago todo y mi hermano nada" (Adolescente mujer de 

12 a 17 años de Sacabamba). 

 

 

- Todas las familias deberían hacer esfuerzos para que las 

responsabilidades del hogar se compartan entre hombres y 

mujeres, o es mejor que se mantengan las tradiciones y las 

cosas se queden como siempre han sido 

VNII4 ¿Con cuál de estas frases estás más de acuerdo? 
Todas las familias deberían compartir las responsabilidades 
del hogar entre hombres y mujeres o las mujeres deberían 
ser responsables de las tareas del hogar como siempre han 
sido. 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Las familias 
deberían 
compartir 
responsabilidad
es del hogar 
entre hombres 
y mujeres 

1363 90,7 91,8 91,8 

2 Las mujeres 
deberían ser 
responsables 
de las tareas 
del hogar como 
siempre han 
sido 

122 8,1 8,2 100,0 

Total 1485 98,8 100,0 
 

Perdidos 8 No Sabe 18 1,2 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Derecho a la vida 

Percepción sobre seguridad 

 

- Pensando en caminar por la noche en el lugar donde 

vives, sientes que puedes caminar: sin miedo a que te 

pase nada, con algo de temor, con mucho miedo por lo que 

te pueda pasar. 

VNIV1 Pensando en caminar por la noche en el lugar donde 
vives, sientes que puedes caminar: sin miedo a que te pase 
algo, con algo de temor, con mucho miedo por lo que te 
pueda pasar 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Sin 
miedo a 
que te pase 
algo 

421 28,0 28,3 28,3 

2 Con algo 
de temor 

627 41,7 42,1 70,4 

3 Con 
mucho 
miedo por 
lo que te 
pueda 
pasar 

441 29,4 29,6 100,0 

Total 1490 99,1 100,0 
 

Perdidos 8 No Sabe 12 ,8 
  

9 No 
Responde 

1 ,1 
  

Total 13 ,9 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Análisis cualitativo:  

 

Lo que dicen los niños  

 

“Tengo miedo porque hay personas malas, que nos 

matan "(Niña de 8 a 11 años de Sacabamba)  

“Hay personas que nos cortan y sacan la grasa" 

(Niño de 8 a 11 años de Sacabamba)  

 

Lo que los adolescentes dicen 

"En ningún lugar se está 100% seguro y más siendo 

chica jovencita, ya que los autos te miran, te siguen" 

(Adolescente mujer de 12 a 17 años de La Paz).  

“No es lindo ser chica y vivir con miedo y no poder 

vivir como vivían antes" (Adolescente mujer de 12 a 

17 años de La Paz)  

“Solo los hombres pueden estar tranquilas en la 

calle”. A mí de changuita me ha violado un taxista  y 

otra vez un tipo me ha perseguido con picota”. 

(Adolescente mujer de 12 a 17 años de la calle). 

“Yo tengo miedo porque en mi casa me atacó una 

persona con un arma punzo cortante y me 

cortó"(Adolescente  de hombre 12 a 17 años de 

Pando). 

"Si se puede caminar en la comunidad no hay 

cleferos maleantes como en la ciudad" (Adolescente 

hombre de Sacabamba). 

"Para mí por mi personalidad, yo sí puedo andar con 

más cuidado por el mundo, conozco a los changos de 

la calle y a mis cuates, entonces por mi yo puedo 

caminar sin miedo; mientras que por los demás yo 

puedo ver que si necesitan porque no tiene esa 

confianza, no se conocen y todo eso, pero para mí yo 

puedo decir que no se puede caminar con confianza 

tampoco" (Adolescente hombre de la casa de los 

niños). 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

VNIV2 ¿Cuál es más importante para ti?: La seguridad de la 
sociedad o la libertad de las personas 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 La 
seguridad de 
la sociedad 

941 62,6 63,3 63,3 

2 La libertad 
de las 
personas 

544 36,2 36,7 100,0 

Total 1485 98,8 100,0 
 

Perdidos 8 No Sabe 15 1,0 
  

9 No 
Responde 

3 ,2 
  

Total 18 1,2 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

4.2. Derechos culturales 

Derecho a la identidad 

Identidad y pertenencia 

 

-En el colegio (familia, entre amigos), puedes ser tú mismo 

sin que te juzguen. 

VNUI1 En el colegio, familia, entre amigos, puedes 
expresarte y ser tal cual eres sin que te juzguen 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

44 2,9 2,9 2,9 

2 En 
desacuerdo 

92 6,1 6,1 9,1 

3 Neutro 187 12,4 12,5 21,5 

4 De 
acuerdo 

647 43,1 43,3 64,9 

5 Muy de 
acuerdo 

525 35,0 35,1 100,0 

Total 1495 99,5 100,0 
 

Perdidos 8 No Sabe 8 ,5 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Análisis cualitativo:  

 

Lo que dicen los adolescentes 

“Podemos ser uno mismo con nuestros amigos pero 

entre la familia no mucho porque en la familia te 

discriminan en cambio el amigo es más que la 

familia” (Adolescente mujer de 12 a 17 años de la 

calle) 

“No todos los adolescentes podemos ejercer nuestra 

identidad por mostrarnos como somos" (Adolescente 

mujer de 12 a 17 años de Cochabamba).  

 

"No a todos tratan con el mismo respeto en el 

colegio, muchas veces te discriminan por tener 

tatuajes, te ven como maleante o pandillero" 

(Adolescente hombre  de 12 a 17 de Cochabamba). 

“Cada quien tiene su forma de vestir pero si una 

chica se viste demasiado piensan mal de ella o si un 

chico se pone ropa ancha pandillero le dicen" 

(Adolescente mujer de 12 a 17 años de Sacabamba). 

“Cuando me vestía de rapero me decían maleante, 

me decían callejero ósea de lo peor, pero siempre he 

sido yo" (Adolescente hombre  de 12 a 17 años de la 

casa de los niños).  
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-¿Qué tan fuertemente te sientes parte de la comunidad 

donde vives? 

VNUI2a Del 1 al 5,  ¿qué tanto te sientes parte de tu 
comunidad, barrio o localidad, donde vives? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 No se 
siente parte 

99 6,6 6,7 6,7 

2  86 5,7 5,8 12,5 

3  365 24,3 24,5 37,0 

4  454 30,2 30,5 67,5 

5  Muy 
fuertemente 
(Mucha 
pertenencia) 

484 32,2 32,5 100,0 

Total 1488 99,0 100,0 
 

Perdidos 8 No Sabe 14 ,9 
  

9 No 
Responde 

1 ,1 
  

Total 15 1,0 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

VNUI2b ¿Y qué tan fuertemente te sientes parte de Bolivia en 
su conjunto? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 No se 
siente parte 

61 4,0 4,1 4,1 

2 101 6,7 6,8 10,9 

3 267 17,7 18,0 28,8 

4 445 29,6 30,0 58,9 

5 Muy 
fuertemente 
(Mucha 
pertenencia) 

610 40,6 41,1 100,0 

Total 1483 98,7 100,0   

Perdidos 
8 No Sabe 17 1,1 

  9 No 
Responde 

3 ,2 

  Total 20 1,3 

  
Total 1503 100,00 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Derecho a la inclusión y no discriminación 

Discriminación  

 

- Todos los jóvenes de este lugar son tratados con respeto, 

incluso los que son diferentes 

VNUD1 Volviendo a la escala del 1 al 5, donde 1 es Nada de 
acuerdo y 5 es muy de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo estás 
con la siguiente idea?: Todos los jóvenes de este lugar son 
tratados con respeto, incluso los que son diferentes en su 
forma de pensar y actuar 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

62 4,1 4,2 4,2 

2 En 
desacuerdo 

178 11,9 11,9 16,1 

3 Neutro 292 19,4 19,5 35,6 

4 De 
acuerdo 

537 35,7 36,0 71,6 

5 Muy de 
acuerdo 

424 28,2 28,4 100,0 

Total 1494 99,4 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 9 ,6 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los niños  

“Las personas ricas son tratadas de forma diferente 

a los pobres.  Pero todos los niños deberían ser 

tratados iguales, respetados, tengan cosas diferentes 

físicas o no  porque todos se merecen respeto” (Niño 

8 a 11 años de Cochabamba)  

“Los niños no son tratados con respeto porque 

discriminan a los niños especiales, a los que son 

morenitos de distintos colores" (Niña de 8 a 11 años 

de Santa Cruz).   

"A la gente de otro país, que vienen del campo les 

discriminan les dicen negro, gordo" (Niño de 8 a 11 

años de Santa Cruz).  

“A la gente de otro país, que vienen del campo les 

discriminan les dicen negro, gordo"(Niño  de 8 a 11 

años de Sacabamba).  

 

Lo que dicen los adolescentes 

“Muchas veces siguen a chicos con ideas 

homofóbicas y no respetan a otros" (Adolescente 

mujer de 12 a 17 años de La Paz).   

"Se respeta menos a los que estamos en la calle." 

(Adolescente hombre de 12 a 17 años de la calle) 

“Cuando queremos comer en un restaurante nos 

dicen que estamos prohibidos a pesar que se supone 

que somos iguales ante la ley. No saben lo que uno 

está pasando y te tratan mal" (Adolescente mujer de 

12 a 17 años de la calle). 

 "Los que tienen más poder siempre nos ven menos" 

(Adolescente varón de 12 a 17 de Cochabamba). 

 "En la comunidad se respeta más a los hombres que 

a las mujeres"(Adolescente hombre de 12 a 17 de 

Sacabamba). 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- En Bolivia todavía existe discriminación hacia las 

personas indígenas. ¿Qué tan de acuerdo estás con esta 

idea? 

VNUD2a En Bolivia todavía existe discriminación hacia las 
personas indígenas. ¿Qué tan de acuerdo estás con esta 
idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

289 19,2 19,4 19,4 

2 En 
desacuerdo 

313 20,8 21,0 40,4 

3 Neutro 179 11,9 12,0 52,4 

4 De 
acuerdo 

424 28,2 28,4 80,8 

5 Muy de 
acuerdo 

287 19,1 19,2 100,0 

Total 1491 99,2 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 10 ,7 
  

9 No 
Responde 

1 ,1 
  

Total 12 ,8 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- Para que los demás acepten nuestras ideas, a veces es 

necesario llegar a la violencia. ¿Hasta qué punto estás de 

acuerdo con esta afirmación?  

VNUD3 Para que los demás acepten nuestras ideas, a veces 
es necesario llegar a la violencia. ¿Hasta qué punto estás de 
acuerdo con esta afirmación? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Siempre 75 5,0 5,1 5,1 

2 Algunas 
veces 

239 15,9 16,1 21,2 

3 Casi 
nunca 

300 20,0 20,2 41,4 

4 Nunca 868 57,7 58,6 100,0 

Total 1482 98,6 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 21 1,4 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- En Bolivia todavía existe discriminación hacia las 

mujeres. ¿Qué tan de acuerdo estás con esta idea?  

VNUD2b En Bolivia todavía existe discriminación hacia las 
niñas y las mujeres. ¿Qué tan de acuerdo estás con esta 
idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

305 20,3 20,4 20,4 

2 En 
desacuerdo 

331 22,0 22,1 42,5 

3 Neutro 214 14,2 14,3 56,8 

4 De 
acuerdo 

402 26,8 26,9 83,7 

5 Muy de 
acuerdo 

244 16,2 16,3 100,0 

Total 1495 99,5 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 8 ,5     

Total 1503 100,0 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.4
22.1

14.3

26.9

16.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

1 Nada de 
acuerdo

2 En 
desacuerdo

3 Neutro 4 De 
acuerdo

5 Muy de 
acuerdo

En Bolivia todavía existe discriminación hacia 
las mujeres

-1.85

2.84 3.82

7.83

-9.50

-12.00

-10.00

-8.00

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

En Bolivia todavía existe discriminación hacia 
las niñas y las mujeres

-3.97

.66

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

Hombre Mujer

En Bolivia todavía existe discriminación hacia 
las mujeres



 

- 39 - 

 

Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

En esta escala del 1 al 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 

5 es muy de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo estás con la 

siguiente idea?: Es mejor que los homosexuales anden 

sólo entre ellos 

VNUD4 ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: Es 
mejor que los homosexuales anden sólo entre ellos 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

307 20,4 21,3 21,3 

2 En 
desacuerdo 

365 24,3 25,3 46,6 

3 Neutro 402 26,7 27,9 74,5 

4 De 
acuerdo 

271 18,0 18,8 93,3 

5 Muy de 
acuerdo 

97 6,5 6,7 100,0 

Total 1442 95,9 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 58 3,9     

9 No 
Responde 

3 ,2     

Total 61 4,1     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- En nuestro país existe menos racismo y discriminación 
que antes. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta 
idea? 
VNUD5a En nuestro país existe menos racismo y 
discriminación que antes. ¿Hasta qué punto estás de 
acuerdo con esta idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

94 6,3 6,3 6,3 

2 En 
desacuerdo 

206 13,7 13,9 20,2 

3 Neutro 436 29,0 29,4 49,6 

4 De 
acuerdo 

503 33,5 33,9 83,5 

5 Muy de 
acuerdo 

244 16,2 16,5 100,0 

Total 1483 98,7 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 20 1,3     

Total 1503 100,0 
  

 

 

 

  

18.37

14.63

18.60

24.92

27.59

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

En nuestro país existe menos racismo y 
discriminación que antes



 

- 41 - 

 

Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión 

Libertad de pensamiento y credo 

 

-Hablando acerca de las diferentes ideas y creencias que 

existen ¿Tú tienes tus propias ideas y creencias o, la 

mayoría de las ideas que tienes son de otras personas? 

VNUL1 Hablando acerca de las diferentes ideas y creencias 
que existen ¿Tú tienes tus propias ideas y creencias o la 
mayoría de tus ideas son influencia de otras personas? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Tengo 
mis propias 
ideas y 
creencias 

1133 75,4 78,8 78,8 

2 La 
mayoría de 
las ideas 
que tengo 
son 
influencia 
de otras 
personas 

305 20,3 21,2 100,0 

Total 1438 95,7 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 61 4,0 
  

9 No 
Responde 

4 ,3 
  

Total 65 4,3 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-Es mejor que siempre sigamos la religión de nuestros 

padres y no la cuestionamos 

 

VNUL2 En esta escala del 1 al 5, donde 1 es muy en 
desacuerdo y 5 es muy de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo 
estás con la siguiente idea?: Es mejor que siempre sigamos 
la religión de nuestros padres y no la cuestionemos 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

158 10,5 10,6 10,6 

2 En 
desacuerdo 

268 17,8 17,9 28,5 

3 Neutro 303 20,1 20,2 48,7 

4 De 
acuerdo 

440 29,3 29,3 78,0 

5 Muy de 
acuerdo 

330 21,9 22,0 100,0 

Total 1499 99,7 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 4 ,3     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Los niños y niñas de este lugar tienen oportunidad de 

elegir o decidir sobre su religión ¿Qué tan de acuerdo 

estás con esta idea? 

VNUL3 Los niños y niñas de este lugar tienen oportunidad 
de elegir o decidir sobre su religión ¿Qué tan de acuerdo 
estás con esta idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

57 3,8 3,8 3,8 

2 En 
desacuerdo 

101 6,7 6,8 10,6 

3 Neutro 222 14,8 14,9 25,5 

4 De 
acuerdo 

684 45,5 45,9 71,4 

5 Muy de 
acuerdo 

426 28,4 28,6 100,0 

Total 1491 99,2 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 12 ,8     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los niños  

“Vamos a la iglesia porque queremos no porque nos 

obligan” (Niños 8 a 11 años de Santa Cruz). 

“Lo que me dice mi religión es que tú puedes decidir 

tu religión a tus 17 años pero algunos niños pueden 

elegir sus religiones pero cada uno podría decidir tu 

religión en un tiempo debido"(Niña de 8 a 11 años de 

La Paz).  

“Nos gusta la religión porque nos enseñan a estudiar 

bien. Si los papás cambian de religión cambiamos 

porque lo dicen nuestros papás" (Niño de 8 a 11 años 

de la casa de los niños). 

 "Cuando era pequeña yo no sabía nada de eso pero 

cuando llevamos religión le pregunto a mi mamá que 

era católica y yo no elegí. Si no quería tener esa 

religión eso estaría mal porque es algo que yo debo 

elegir" (Niña de 8 a 11 años de Pando). 

 

 

Lo que dicen los adolescentes 

“Los papás cometen un error que no dan la opción 

de que sus hijos decidan su religión ya que los están 

obligando y no dejan que puedan creer en lo que 

quieren ya que son juzgados por la familia si deciden 

otras cosas” (Adolescentes de 12 a 17 años de La 

Paz) 

“Es importante que los jóvenes puedan decidir si les 

gusta o no una religión. (Adolescentes de 12 a 17 

años de Cochabamba) 

Hay algunos que son católicos por sus padres y 

cuando son más grandes ya deciden si ser católicos o 

evangélicos" (Adolescentes de 12 a 17 años de Santa 

Cruz) 

"Mi papá me presiona para ir a la iglesia". 

(Adolescentes de 12 a 17 años de Cochabamba). 

"Yo no sigo la religión de mi padres, hemos tenido 

algunos debates, de esa manera ellos me han dicho 

ya no te vamos a exigir" (Adolescente varón de 12 a 

17 años de la casa de los niños). 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

4.3. Derechos económicos 

Derecho a la alimentación 

Soberanía alimentaria 

-Todos los jóvenes de este barrio/comunidad tienen 

siempre los alimentos que necesitan. 

VNEA1 Todos los jóvenes de este barrio, comunidad tienen 
siempre los alimentos que necesitan ¿Qué tan de acuerdo 
estás con esta idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

41 2,7 2,8 2,8 

2 En 
desacuerdo 

145 9,6 9,8 12,5 

3 Neutro 281 18,7 18,9 31,5 

4 De 
acuerdo 

635 42,3 42,8 74,3 

5 Muy de 
acuerdo 

382 25,4 25,7 100,0 

Total 1484 98,7 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 19 1,3     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- La mayoría de los jóvenes de esta zona tienen una 

alimentación saludable ¿Qué tan de acuerdo estás con 

esta idea? 

VNEA2 La mayoría de los jóvenes de esta zona se alimentan 
adecuadamente y de manera saludable ¿Qué tan de acuerdo 
estás con esta idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

60 4,0 4,0 4,0 

2 En 
desacuerdo 

209 13,9 14,2 18,2 

3 Neutro 358 23,8 24,2 42,4 

4 De 
acuerdo 

547 36,4 37,0 79,4 

5 Muy de 
acuerdo 

305 20,3 20,6 100,0 

Total 1478 98,4 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 25 1,6     

Total 1503 100,0 
  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los niños  

“Los niños necesitan comer frutas y verduras para 

crecer fuertes y no todos los niños pueden tenerlos” 

(Niño 8 a 11 años de Cochabamba) 

 

Lo que dicen los adolescentes 

“Todos pueden comer según la pirámide alimenticia, 

pero no todos pueden comer así ya que algunos 

adolescentes son alimentados con comida chatarra 

ya que por el factor tiempo, ya que los dos papás 

cocinan, los papás le dan plata y sólo comen comida 

chatarra” (Adolescente 12 a 17 años de La Paz). 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Si las personas no tienen qué comer muchas veces es 

porque son flojas ¿Qué tan de acuerdo estás con esta 

idea? 

VNEA3 Si las personas no tienen qué comer muchas veces 
es porque son flojas ¿Qué tan de acuerdo estás con esta 
idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

328 21,8 21,9 21,9 

2 En 
desacuerdo 

447 29,7 29,8 51,7 

3 Neutro 329 21,9 22,0 73,7 

4 De 
acuerdo 

286 19,1 19,1 92,8 

5 Muy de 
acuerdo 

108 7,2 7,2 100,0 

Total 1498 99,7 100,0  

Perdidos 8 No Sabe 5 ,3   

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

4.4. Derechos sociales 

Derecho a la educación 

Acceso y calidad en la educación 

 

- Según tu punto de vista, ¿La educación es importante 

para tener éxito en la vida, o la educación no es importante 

para tener éxito en la vida? 

VNOE1 Según tu punto de vista, ¿La educación es 
importante para tener éxito en la vida o la educación no es 
importante para tener éxito en la vida? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 La 
educación es 
importante 
para tener 
éxito en la 
vida 

1454 96,7 97,7 97,7 

2 La 
educación no 
es importante 
para tener 
éxito en la 
vida 

34 2,3 2,3 100,0 

Total 1488 99,0 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 14 ,9     

9 No 
Responde 

1 ,1     

Total 15 1,0     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: Si tú 

quieres puedes ir a la universidad como cualquier otra 

persona 

VNOE2 En la escala del 1 al 5, donde 1 es nada de acuerdo y 
5 es muy de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo estás con la 
siguiente idea?: Si tú quieres puedes ir a la universidad 
como cualquier otra persona 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

27 1,8 1,8 1,8 

2 En 
desacuerdo 

62 4,1 4,1 5,9 

3 Neutro 91 6,0 6,1 12,0 

4 De 
acuerdo 

643 42,8 42,9 54,9 

5 Muy de 
acuerdo 

676 45,0 45,1 100,0 

Total 1499 99,7 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 4 ,3     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los niños  

“Si unos es inteligente puede ir a la universidad.  

Pues es el sueño de todos ir a la universidad, 

cualquiera puede entrar si se lo propone, pero no van 

a entrar a la universidad los flojos porque en la 

universidad sólo están los inteligentes”. (Niños de 8 

a 11 años de Pando) 

“Los que son inteligentes van a la universidad" (Niño 

de 8 a 11 años de Sacabamba) 

“Los que viven en el campo no pueden ir a la 

universidad porque están lejos" (Niño de 8 a 11 años 

de la casa de los niños).  

 

Lo que dicen los adolescentes 

“Todos los niños merecen educación pero los que 

están en la calle no pueden ir a un centro de 

educación, no reciben educación, no es justo” 

(Adolescentes de 12 a 17 años de la calle) 

“Los que tienen dinero y educación  pueden ir a la 

universidad los chicos de la calle no” (Adolescentes 

de 12 a 17 años de la calle) 

“Es un privilegio porque no todos los niños  pueden 

acceder a ella, porque hay padres que no dejan 

estudiar porque no tienen para  comprar el material 

para el colegio” (Adolescente 12 a 17 años de 

Pando) 

"Todos tienen oportunidad pero hay gente que no 

aprovecha esa oportunidad, o aveces es cuando 

tienen ya una familia y ya no pueden" (Adolescente 

12 a 17 años de Cochabamba) 

“Hay personas que tienen la mentalidad de que la 

mujer debe lavar y trabajar en casa y  esas personas 

no dejan ir a las mujeres a la 

universidad"(Adolescente hombre  de 12 a 17 años de 

Sacabamba) 

“Todos los que se aplican a los estudios pueden ir a 

la universidad" (Adolescente 12 a 17 años de Santa 

Cruz) 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-¿Todas las personas deberían poder recibir educación 

gratuita y de calidad incluso hasta la universidad, o es 

mejor que sólo algunas personas reciban educación 

universitaria? 

VNOE3 Según tu opinión, ¿todas las personas deberían 
poder recibir educación gratuita y de calidad incluso hasta la 
universidad o es mejor que sólo algunas personas reciban 
educación universitaria? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Todas las 
personas 
deben recibir 
educación 
gratuita y de 
calidad hasta 
la universidad 

1376 91,5 93,0 93,0 

2 Sólo 
algunas 
personas 
deben recibir 
educación 
universitaria 

104 6,9 7,0 100,0 

Total 1480 98,5 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 23 1,5   
 

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-¿La educación hace que uno sea mejor persona, o la 

educación no hace que uno sea mejor? 

VNOE4 En tu opinión, ¿la educación hace que uno sea mejor 
persona o la educación no hace que uno sea mejor? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 La 
educación 
hace que 
uno sea 
mejor 
persona 

1409 93,8 95,4 95,4 

2 La 
educación 
no hace 
que uno 
sea mejor 

68 4,5 4,6 100,0 

Total 1478 98,3 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 24 1,6     

9 No 
Responde 

1 ,1     

Total 26 1,7     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-La educación ayuda a reducir la violencia contra las 

mujeres 

VNOE7 La violencia contra las niñas y mujeres es por falta 
de educación. ¿Qué tan de acuerdo estás con esa idea?: 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

209 13,9 14,1 14,1 

2 En 
desacuerdo 

282 18,8 19,0 33,0 

3 Neutro 271 18,0 18,2 51,2 

4 De 
acuerdo 

459 30,6 30,8 82,0 

5 Muy de 
acuerdo 

267 17,8 18,0 100,0 

Total 1489 99,1 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 12 ,8     

9 No 
Responde 

1 ,1     

Total 14 ,9     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-La educación ayuda a reducir la discriminación racial 

VNOE8 La educación ayuda a reducir la discriminación 
racial, ¿Qué tan de acuerdo estás con esa idea?: 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

78 5,2 5,3 5,3 

2 En 
desacuerdo 

134 8,9 9,0 14,2 

3 Neutro 288 19,2 19,3 33,5 

4 De 
acuerdo 

625 41,6 42,0 75,5 

5 Muy de 
acuerdo 

365 24,3 24,5 100,0 

Total 1490 99,1 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 12 ,8     

9 No 
Responde 

1 ,1     

Total 13 ,9     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Derecho a la protección y seguridad social 

Seguridad social y protección 

 

-¿Tú te sientes protegido por tu familia? 

VNOP1 En esta escala del 1 al 5, donde 1 es muy en 
desacuerdo y 5 es muy de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo 
estás con la siguiente idea?: Tú te sientes seguro y 
protegido por tu familia 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

8 ,5 ,5 ,5 

2 En 
desacuerdo 

13 ,8 ,8 1,3 

3 Neutro 78 5,2 5,2 6,5 

4 De 
acuerdo 

503 33,5 33,5 40,0 

5 Muy de 
acuerdo 

900 59,9 60,0 100,0 

Total 1502 99,9 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 1 ,1     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Análisis cualitativo:  

 

Lo que dicen los niños  

“No todos los niños están protegidos porque no 

tienen amor de padre, hermanos porque se escapan 

de sus casa, porque sus papás no tienen tiempo para 

atenderlos”. (Niños de 8 a 11 años de Pando) 

 

Lo que dicen los adolescentes 

“En esta zona, Los Pinos, no todos los chicos están 

protegidos por sus padres ya que los papás trabajan 

todo el día (Adolescente de 12 a 17 años de La Paz). 

 

“No todos los niños son cuidados ya que algunos de 

los papás de los chicos han fallecido" (Adolescente 

mujer de 12 a 17 años de Cochabamba). 

"Algunos si, algunos no, no están protegidos los que 

dejan a sus hijos botados, los dejan huérfanos y se 

olvidan quiénes son sus mamás" (Adolescente de 12 a 

17 años de CONSIPE). 

“No, porque hay varios niños que están con otras 

familias y esas familias no les van a proteger, no les 

quieren como sus padres" (Adolescente  hombre  de 

12 a 17 años de la casa de los niños). 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-La comunidad en la que vives protege a los adolescentes 

y los ayuda a solucionar sus problemas 

VNOP2 La comunidad en la que vives protege a los 
adolescentes y los ayuda a solucionar sus problemas ¿Qué 
tan de acuerdo estás con esta idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

57 3,8 3,8 3,8 

2 En 
desacuerdo 

174 11,6 11,7 15,5 

3 Neutro 467 31,1 31,3 46,8 

4 De 
acuerdo 

587 39,1 39,4 86,2 

5 Muy de 
acuerdo 

206 13,7 13,8 100,0 

Total 1492 99,3 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 11 ,7     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-Para los jóvenes a partir de los 15 años, ¿qué es más 

importante, estudiar o ganar dinero? 

 

VNOP3a En tu opinión, para los jóvenes a partir de los 15 
años, ¿qué es más importante: estudiar o ganar dinero? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Estudiar 1284 85,4 86,7 86,7 

2 Ganar 
dinero 

196 13,1 13,3 100,0 

Total 1480 98,5 100,0  

Perdidos 8 No Sabe 20 1,3 
  

9 No 
Responde 

3 ,2 
  

Total 23 1,5 
  

Total 1503 100,0 
  

 

 
 

 
 

 

- Y para ti, ¿qué es más importante, estudiar o trabajar? 

 

 

VNOP3b Y para ti, ¿qué es más importante: estudiar o ganar 
dinero? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Estudiar 1417 94,3 95,1 95,1 

2 Ganar 
dinero 

72 4,8 4,9 100,0 

Total 1489 99,1 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 11 ,7     

9 No 
Responde 

3 ,2     

Total 14 ,9     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

 
 

  

95.5%

4.5%

89.6%

10.4%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Estudiar Ganar dinero

Para ti, ¿qué es más importante, estudiar o 
ganar dinero? según lengua materna

Castellano Lengua indígena



 

- 62 - 

 

Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Derecho a la salud 

Salud y bienestar 

 

- ¿Tú crees que eres una persona muy saludable, más o 

menos sana, o enferma? 

VNOS1 ¿Tú crees que eres una persona muy saludable, más 
o menos sana, o enferma? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Muy 
saludable 

559 37,2 37,2 37,2 

2 Más o 
menos 
sana 

905 60,2 60,3 97,5 

3 Enferma 37 2,5 2,5 100,0 

Total 1500 99,8 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 1 ,1     

9 No 
Responde 

1 ,1 
  

Total 3 ,2 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- Pensando en los niños de Bolivia, ¿cuántos crees tú que 

reciben atención médica de calidad cuando se enferman? 

VNOS2 Pensando en la niñez y adolescencia de Bolivia, 
¿cuántos crees tú que reciben atención médica de calidad 
cuando se enferman? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 0 Ninguno 21 1,4 1,4 1,4 

1 Sólo 
algunos 

908 60,4 60,6 62,1 

2 La 
mayoría 

418 27,8 27,9 90,0 

3 Todos 150 10,0 10,0 100,0 

Total 1498 99,7 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 5 ,3 
  

Total 1503 100,0 
  

 

 
 

 

Y tú, ¿crees que si te enfermas vas a recibir atención 

médica de calidad? 

VNOS3 Y tú, ¿crees que si te enfermas vas a recibir atención 
médica de calidad? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 0 No 745 49,6 49,6 49,6 

1 Sí 758 50,4 50,4 100,0 

Total 1503 100,0 
  

 

 

 

Pensando en la calidad de los servicios de salud que 

reciben las personas en Bolivia, ¿qué nota les pones a la 

salud en nuestro país? 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

De los siguientes puntos, ¿cuáles crees que son los más 

importantes para el país?  

VNOS4a De los siguientes puntos, ¿cuáles crees que son los 
más importantes para el país? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Mejores 
carreteras 

128 8,5 8,5 8,5 

2 Mejor 
atención de 
salud 

652 43,4 43,4 52,0 

3 Mejores 
escuelas y 
profesores 

121 8,1 8,1 60,0 

4 Cuidar y 
preservar 
la madre 
tierra 

298 19,8 19,8 79,9 

5 Más 
seguridad 
en las 
calles 

145 9,7 9,7 89,6 

6 Más 
derechos 
para todos 

157 10,4 10,4 100,0 

Perdidos Total 1501 99,9 100,0   

8 No Sabe 2 ,1     

Total 1503 100,0 
  

 

 

 

 

 

 

 

¿Y qué sería lo segundo más importante?  

 

VNOS4b ¿Y qué sería lo segundo más importante? 

  Frecuen
cia 

Porcentaj
e 

Porcentaj
e válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Mejores 
carreteras 

40 2,6 2,6 2,6 

2 Mejor 
atención de 
salud 

370 24,6 24,8 27,4 

3 Mejores 
escuelas y 
profesores 

291 19,4 19,5 46,9 

4 Cuidar y 
preservar la 
madre tierra 

339 22,6 22,7 69,6 

5 Más 
seguridad en 
las calles 

238 15,9 16,0 85,6 

6 Más 
derechos 
para todos 

215 14,3 14,4 100,0 

Total 1494 99,4 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 5 ,4     

9 No 
Responde 

4 ,3     

Total 9 ,6   

Total 1503 100,0  
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

 
VNOR5a De los siguientes puntos, cuáles crees que son más 
importantes para los jóvenes de Bolivia: 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Más 
formación 
religiosa 

249 16,6 16,7 16,7 

2 Educación 
sexual y 
servicios de 
salud 
reproductiva 

525 34,9 35,1 51,8 

3 Formación 
técnica 
laboral 

175 11,7 11,7 63,5 

4 
Capacitación 
para el uso 
de las redes 
sociales 

126 8,4 8,4 71,9 

5 Más 
espacios 
para el 
deporte y la 
recreación 

291 19,4 19,5 91,3 

6 Más 
espacios 
para el arte 

130 8,6 8,7 100,0 

 Total 1497 99,6 100,0  

Perdidos 8 No Sabe 6 ,4    

Total 1503 100,0 
  

 

 

 

 

 

 

 

VNOR5b ¿Y qué sería lo segundo más importante para los 
jóvenes de Bolivia? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Más 
formación 
religiosa 

190 12,6 12,8 12,8 

2 Educación 
sexual y 
servicios de 
salud 
reproductiva 

280 18,6 18,9 31,7 

3 Formación 
técnica 
laboral 

223 14,9 15,1 46,9 

4 
Capacitación 
para el uso 
de las redes 
sociales 

218 14,5 14,7 61,6 

5 Más 
espacios 
para el 
deporte y la 
recreación 

379 25,2 25,6 87,2 

6 Más 
espacios 
para el arte 

189 12,6 12,8 100,0 

Perdidos Total 1479 98,4 100,0   

8 No Sabe 20 1,3     

9 No 
Responde 

4 ,2     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los niños  

“Todos los niños tenemos atención médica porque 

tenemos el SSU, seguro social universal. Todos 

pueden tener acceso a la salud porque es gratis, solo 

necesitas fotocopia de carnet para acceder a eso” 

(Niño de 8 a 11 años de Cochabamba). 

“A pesar que hay el SUS y la caja no todos pueden 

hacer el trámite. No hay hospitales de mucho nivel, 

aquí solo te atienden si tienes caja no te atienden en 

hospitales de tercer nivel. Sólo voy a un hospital 

privado porque no se tiene la misma atención en un 

hospital privado que en un hospital público y no 

debería ser así". (Niño de 8 a 11 año de Pando). 

“Algunos atienden bien porque depende de la ficha, 

tienes que esperar el día entero" (Niña de 8 a 11 año 

de Santa Cruz). 

 

Lo que dicen los adolescentes 

“Los niños que viven en el campo porque allá  no 

tienen remedios y no tienen dinero. Los niños que no 

tienen dinero no pueden recibir atención médica 

porque hay algunos centros de salud que son 

gratuitos pero otros no. "Ahora se ha implementado 

el seguro social universal (SUS), pero solo cubre 

resfrío y no cosas graves y los doctores dejan a los 

que tienen cosas graves y no tienen seguro" 

(Adolescente mujer de 12 a 17 años de 

Cochabamba). 

“No pueden acceder todos aun seguro de salud, lo 

que hace difícil a que todos sean atendidos por un 

médico. También hay papás que prohíben a sus hijos 

a ir a centros de salud porque tienen miedo que tenga 

algo grave y gastar más dinero. Para mejorar la 

salud para los niños y adolescentes se debería hacer 

un centro específico para la juventud”(Adolescente 

de 12 a 17 años de La Paz). 

“Un niño de la calle no recibe salud porque en los 

hospitales no quieren atenderlo porque no tiene 

dinero ni para comer” (Adolescente de 12 a 17 años 

de la calle). 

“No pueden acceder los que no tienen seguro 

médico, ahora ya van a poder acceder más. Debería 

haber un seguro para todos los niños, niñas y 

adolescentes para que se cumpla el derecho en la 

salud. Si no tienes seguro o plata no te atienden” 

(Adolescente de 12 a 17 años de Pando). 

“Hay jóvenes que tienen miedo al hospital y se andan 

aguantando" (Adolescente mujer de 12 a 17 años de 

Sacabamba). 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Derechos sexuales y reproductivos 

Reconocimiento y apropiación de derechos 

sexuales y derechos reproductivos 

 

-Si tú necesitas información o acceso a métodos 

anticonceptivos, ¿qué tan seguro estás de que puedas 

conseguirla? 

VNOR1 Si tú necesitas información o acceso a métodos 
anticonceptivos, ¿qué tan seguro estás de que puedas 
conseguirla? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Muy 
Seguro 

333 22,2 23,2 23,2 

2 Quizás 853 56,8 59,4 82,6 

3 No creo 
poder 
conseguirla 

250 16,7 17,4 100,0 

Total 1437 95,6 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 63 4,2     

9 No 
Responde 

3 ,2 
  

Total 66 4,4 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los adolescentes 

“Los anticonceptivos son súper accesibles pero 

muchas personas tienen vergüenza de acceder a 

ellos; todavía hay un tabú de parte de muchas 

farmacéuticas que te ven mal cuando tratas de 

comprar condones en las farmacias” (Adolescentes 

de 12 a 17 años La Paz). 

"No tenemos mucha información, no todos pueden 

abortar porque no puedes ir al médico. Se conoce 

sobre métodos para protegerse del VIH SIDA" 

(Adolescente mujer de 12 a 17 años de la calle). 

 

“Todos los jóvenes pueden acceder a los métodos 

anticonceptivos en las farmacias, en centros de salud, 

pero las farmacéuticas y sobre todo en centro de 

salud te miran mal te dicen " Por qué a tu edad y 

sobre todo tratan mal a las chicas” (Adolescentes de 

12 a 17 años de Pando). 

"Si quiere un método anticonceptivo vas a la 

farmacia o al hospital .Nos han vendido condones 

porque les dijimos que era para un trabajo” 

(Adolescente hombre  de 12 a 17 años de 

Sacabamba). 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: En el 

lugar donde vives las chicas nunca se embarazan por falta 

de información 

VNOR2 ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: 
En el lugar donde vives las chicas nunca se embarazan por 
falta de información 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

178 11,9 12,4 12,4 

2 En 
desacuerdo 

358 23,8 24,9 37,4 

3 Neutro 463 30,8 32,3 69,6 

4 De 
acuerdo 

311 20,7 21,7 91,3 

5 Muy de 
acuerdo 

124 8,3 8,7 100,0 

Total 1434 95,4 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 65 4,3     

9 No 
Responde 

4 ,2     

Total 69 4,6     

Total 1503 100,0 
  

 

 

 

 

-Según tu opinión, crees que los jóvenes deberían poder 

decidir sobre su sexualidad libremente, o que es mejor 

comportarse según la sociedad espera 

VNOR3 Según tu opinión, crees que los jóvenes deberían 
poder decidir sobre su sexualidad libremente, o que es 
mejor comportarse según la sociedad espera 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Deberían 
poder decidir 
sobre su 
sexualidad 

743 49,4 51,0 51,0 

2 Es mejor 
comportarse 
según la 
sociedad 
espera 

714 47,5 49,0 100,0 

Total 1457 96,9 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 40 2,6 
  

9 No 
Responde 

6 ,4 
  

Total 46 3,1 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-Las mujeres embarazadas deberían poder decidir si 

quieren abortar ¿Qué tan de acuerdo estás con esta idea? 

 

VNOR4 Las mujeres embarazadas deberían poder decidir si 
quieren abortar ¿Qué tan de acuerdo estás con esta idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

368 24,5 25,0 25,0 

2 En 
desacuerdo 

437 29,1 29,7 54,7 

3 Neutro 266 17,7 18,1 72,8 

4 De 
acuerdo 

275 18,3 18,7 91,4 

5 Muy de 
acuerdo 

126 8,4 8,6 100,0 

Total 1473 98,0 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 29 1,9     

9No 
Responde 

1 ,1     

Total 30 2,0     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- Una adolescente debería decidir si quiere abortar ¿Qué 

tan de acuerdo estás con esta idea? 

VNOR4b Una adolescente debería decidir si quiere abortar 
¿Qué tan de acuerdo estás con esta idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

387 25,7 26,2 26,2 

2 En 
desacuerdo 

447 29,7 30,2 56,4 

3 Neutro 293 19,5 19,8 76,2 

4 De 
acuerdo 

242 16,1 16,4 92,6 

5 Muy de 
acuerdo 

110 7,3 7,4 100,0 

Total 1479 98,4 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 22 1,5     

9 No 
Responde 

1 ,1     

Total 24 1,6     

Total 1503 100,0 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Una niña o adolescente que ha sido violada debería poder 

decidir si quiere abortar ¿Qué tan de acuerdo estás con 

esta idea? 

VNOR4c Una niña o adolescente que ha sido violada debería 
poder decidir si quiere abortar ¿Qué tan de acuerdo estás 
con esta idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 
1 Nada de 
acuerdo 

177 11,8 12,1 12,1 

2 En 
desacuerdo 

229 15,3 15,6 27,7 

3 Neutro 311 20,7 21,2 48,9 

4 De 
acuerdo 

483 32,1 32,9 81,7 

5 Muy de 
acuerdo 

269 17,9 18,3 100,0 

Total 1469 97,8 100,0   

Perdidos 
8 No Sabe 32 2,1     

9 No 
Responde 

1 ,1     

Total 34 2,2     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los adolescentes 

“Una vez mi profesor me sacó del aula por no estar 

de acuerdo con él sobre el tema del aborto. Él estaba 

en contra del aborto y yo defendía mi posición sobre 

el respeto a la decisión” (Adolescente mujer de 12 a 

17 años de La Paz). 

“Si la chica ha sido violada tiene derecho a 

interrumpir a su embarazo, así dice la 

348"(Adolescente mujer de 12 a 17 años de 

Sacabamba). 

“Si es una violación el embarazo es un embarazo no 

deseado, puede abortar, pero si una chica tiene 

pareja y aborta por una parte estaría mal porque él 

según las leyes el aborto no es legal  y el hombre 

debe hacerse cargo de eso,"(Adolescente Mujer de 12 

a 17 años de Sacabamba). 

"La interrupción del embarazo es un delito, no 

importa que haya sido violada o no, ella puede 

superarlo "(Adolescente hombre de 12 a 17 años de 

Santa Cruz).  

“El bebé no tiene la culpa lo que le pasó a ella, 

puede superarlo". Adolescente mujer de 12 a 17 años 

de Santa Cruz). 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Derechos a los servicios básicos 

Condiciones de habitabilidad 

 

- Pensando en las viviendas de esta zona, ¿cuántas crees 

que tienen agua potable y alcantarillado? 

VNOB1 Pensando en las viviendas de esta zona, ¿cuántas 
crees que tienen agua potable y alcantarillado? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Todas o 
casi todas 

583 38,8 39,2 39,2 

2 La 
mayoría 

457 30,4 30,7 69,9 

3 La mitad 145 9,6 9,7 79,6 

4 Algunas 181 12,1 12,2 91,7 

5 Muy 
pocas o 
ninguna 

123 8,2 8,3 100,0 

Total 1490 99,1 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 14 ,9     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los niños  

“No todas las personas tienen agua potable a veces 

la alcaldía se compromete pero no lo hacen.  Hay 

niños que se enferman por tomar agua por aquí”. 

(Niños de 8 a 11 años de Cochabamba) 

“No podrían hacer las cosas básicas que nosotros 

hacemos como bañarse o si quieren bañarse deben ir 

a un río y eso no está bien. Hay niños que no cuidan 

el agua y no debería ser así porque deberían dar 

agua a otras personas que si la están necesitando”. 

(Niños de 8 a 11 años de Pando) 

“Todas las casas de la zona tienen pila y baño. Hay 

algunos que vienen del campo y sacan agua del río" 

(Niña de 8 a 11 años de Santa Cruz) 

 

Lo que dicen los adolescentes 

“En la calle no hay eso, tienes que buscar a donde 

ir" (Adolescente hombre  de 12 a 17 años de la calle) 

“En el centro tienen todos los servicios básicos, pero 

en barrios alejados recién están poniendo 

alcantarillado, hay muchas zonas que solo tienen 

pozo ciego. No todos los días cae agua, a veces son 

dos semanas sin agua”. (Adolescente  hombre de 12 

a 17 años de Pando) 

“Traen agua del río, no todos tienen alcantarillado” 

(Adolescente mujer  de 12 a 17 años de Sacabamba) 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: 

Algunas familias no necesitan servicios higiénicos porque 

pueden hacer sus necesidades al aire libre 

VNOB2 Algunas familias no necesitan servicios higiénicos 
porque pueden hacer sus necesidades al aire libre 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

526 35,0 35,2 35,2 

2 En 
desacuerdo 

519 34,6 34,8 70,0 

3 Neutro 251 16,7 16,8 86,8 

4 De 
acuerdo 

142 9,4 9,5 96,3 

5 Muy de 
acuerdo 

56 3,7 3,7 100,0 

Total 1494 99,4 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 6 ,4     

9 No 
Responde 

3 ,2     

Total 9 ,6     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

4.5. Derechos políticos 

Derecho a la participación política 

Percepciones sobre política y participación 

política 

 

- ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: Las 

opiniones de los jóvenes son tomadas en cuenta en el 

municipio 

VNPP1a ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: 
Las opiniones de los niños/as, adolescentes y jóvenes son 
tomadas en cuenta en el municipio 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

83 5,5 5,6 5,6 

2 En 
desacuerdo 

227 15,1 15,2 20,8 

3 Neutro 412 27,4 27,6 48,4 

4 De 
acuerdo 

591 39,3 39,5 87,9 

5 Muy de 
acuerdo 

181 12,0 12,1 100,0 

Total 1494 99,4 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 9 ,6     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- Las opiniones de los jóvenes son tomadas en cuenta en 

el país. ¿Qué tan de acuerdo estás con esta idea? 

VNPP1b Las opiniones de los niños/as, adolescentes y 
jóvenes son tomadas en cuenta en el país. ¿Qué tan de 
acuerdo estás con esta idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

103 6,8 6,9 6,9 

2 En 
desacuerdo 

278 18,5 18,7 25,6 

3 Neutro 463 30,8 31,0 56,6 

4 De 
acuerdo 

502 33,4 33,6 90,2 

5 Muy de 
acuerdo 

146 9,7 9,8 100,0 

Total 1492 99,2 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 11 ,8     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- Las opiniones de los jóvenes son tomadas en cuenta en 

las decisiones políticas. ¿Qué tan de acuerdo estás con 

esta idea?  

VNPP1c Las opiniones de los niños/as, adolescentes y 
jóvenes son tomadas en cuenta en las decisiones políticas. 
¿Qué tan de acuerdo estás con esta idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

224 14,9 15,1 15,1 

2 En 
desacuerdo 

356 23,7 24,0 39,1 

3 Neutro 457 30,4 30,8 69,8 

4 De 
acuerdo 

348 23,2 23,5 93,3 

5 Muy de 
acuerdo 

100 6,6 6,7 100,0 

Total 1484 98,7 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 19 1,3     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los niños  

“A veces no nos hacen caso porque las personas 

adultas nos dicen:" no tú eres un niño y nosotros 

tomamos las decisiones" (Niña de 8 a 11 años de 

Cochabamba) 

“A veces nos dicen que no podemos hablar porque 

somos negros” (Niño de 8 a 11 años de 

Cochabamba) 

“A pesar que hay alcandecitos su elección es justo, 

porque elige por amiguitos y no de la forma correcta.  

A los niños no nos escuchan, escuchan a los mayores 

que tienen más dinero. Aquí hay alcadecitos pero 

solo están de portada no hacen nada, no hacen 

escuchar nuestra voz”. (Niño de 8 a 11 años de 

Pando) 

 

 

 

 

 

Lo que dicen los adolescentes 

“No mucho, dicen que nos toman en cuenta pero no 

así ya que piensan que los adolescentes no tenemos 

experiencia” (Adolescentes de 12 a 17 años de La 

Paz) 

“A nosotros nadie nos toma en cuenta aunque 

vayamos hablar con el presidente u otras autoridades 

porque somos niños de la calle, nadie nos va hacer 

caso" (Adolescente mujer de 12 a 17 años de la calle) 

“Rara vez son tomadas en cuenta, nos escuchan pero 

a partir de los 18 años cuando podemos votar" 

(Adolescente mujer de 12 a 17 años de Santa Cruz) 

"Es importante la participación de los jóvenes en la 

política, porque como dije en la canción, nosotros 

vemos el mundo desde otra visión, digamos los 

mayores ya han vivido, nosotros como menores no 

podemos decir saben que enseñarnos porque sería un 

poco raro, la mayoría no diría me puede ayudar, 

pocos serían los que lo haríamos, es importante para 

mostrar cómo nosotros vivimos" (Adolescente 

hombre de 12 a 17 años de la casa de los niños). 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- Si tú quieres, podrías ser dirigente e incluso llegar a ser 

parlamentario ¿Qué tan de acuerdo estás con esta idea? 

 

VNPP2 Si tú quieres podrías ser dirigente e incluso llegar a 
ser parlamentario ¿Qué tan de acuerdo estás con esta idea? 

  Frecuen
cia 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

73 4,8 4,9 4,9 

2 En 
desacuerdo 

131 8,7 8,8 13,7 

3 Neutro 309 20,6 20,8 34,6 

4 De 
acuerdo 

680 45,3 45,8 80,4 

5 Muy de 
acuerdo 

292 19,4 19,6 100,0 

Total 1485 98,8 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 18 1,2     

Total 1503 100,0 
  

 

 
 

 

- La política es una actividad importante en la que los 

jóvenes deberían participar más activamente ¿Qué tan de 

acuerdo estás con esta idea 

VNPP3 La política es una actividad importante en la que los 
adolescentes jóvenes deberían participar más activamente 
¿Qué tan de acuerdo estás con esta idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

27 1,8 1,8 1,8 

2 En 
desacuerdo 

82 5,4 5,5 7,3 

3 Neutro 278 18,5 18,6 25,9 

4 De 
acuerdo 

735 48,9 49,3 75,2 

5 Muy de 
acuerdo 

370 24,6 24,8 100,0 

Total 1492 99,3 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 11 ,7     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

 
VNPP4 A los adolescentes les importan las elecciones 
nacionales (de presidente) ¿Qué tan de acuerdo estás con 
esta idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

75 5,0 5,0 5,0 

2 En 
desacuerdo 

231 15,4 15,5 20,5 

3 Neutro 419 27,9 28,0 48,5 

4 De 
acuerdo 

555 36,9 37,1 85,6 

5 Muy de 
acuerdo 

215 14,3 14,4 100,0 

Total 1495 99,4 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 7 ,5     

9 No 
Responde 

1 ,1     

Total 8 ,6     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea? A los 

adolescentes les importan las elecciones de alcaldes y 

gobernadores 

VNPP4b ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea? A 
los adolescentes les importan las elecciones de alcaldes y 
gobernadores 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

84 5,6 5,6 5,6 

2 En 
desacuerdo 

248 16,5 16,6 22,2 

3 Neutro 440 29,3 29,5 51,7 

4 De 
acuerdo 

561 37,3 37,6 89,3 

5 Muy de 
acuerdo 

160 10,6 10,7 100,0 

Total 1493 99,3 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 10 ,7     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

VNPP7 El presidente y el vicepresidente del país se están 
postulando como candidatos a una nueva reelección pese a 
que la Constitución lo prohíbe. ¿Estás de acuerdo o en 
desacuerdo con esta decisión? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 0 No está 
de acuerdo 

951 63,3 65,7 65,7 

1 Sí está 
de acuerdo 

496 33,0 34,3 100,0 

Total 1447 96,3 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 53 3,5     

9 No 
Responde 

3 ,2     

Total 56 3,7     

Total 1503 100,0 
  

 

 

 

Pensando en las elecciones de 2019: ¿Cómo crees que 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

VNPP10 Según tu opinión, en nuestro país ¿El voto debería 
ser voluntario o debe ser obligatorio? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Debería 
ser 
voluntario 

1153 76,7 77,2 77,2 

2 Debería 
ser 
obligatorio 

341 22,7 22,8 100,0 

Total 1495 99,4 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 8 ,5 
  

9 No 
Responde 

1 ,1 
  

Total 8 ,6 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Derecho a la asociación 

Participación e inserción social 

 

-¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea? Los 

jóvenes de este lugar se reúnen y organizan cuando 

quieren 

VNPA1 En esta escala del 1 al 5, donde 1 es muy en 
desacuerdo y 5 es muy de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo 
estás con la siguiente idea?: Los jóvenes de este lugar se 
reúnen y organizan cuando quieren 

  
Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

113 7,5 7,6 7,6 

2 En 
desacuerdo 

312 20,7 20,9 28,6 

3 Neutro 417 27,7 28,0 56,5 

4 De 
acuerdo 

528 35,1 35,5 92,0 

5 Muy de 
acuerdo 

119 7,9 8,0 100,0 

Total 1489 99,1 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 14 ,9     

Total 1503 100,0 
  

 

 
 

 
 

 

 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los adolescentes 

“No porque solo toman las decisiones de los adultos. 

Las autoridades no nos toman en serio porque somos 

jóvenes. Algunas instituciones solo nos toman muy a 

la ligera, solo nos dan una charla para cumplir y 

nada más”. (Adolescentes de 12 a 17 años de La Paz) 

“No porque solo toman las decisiones de los adultos. 

Las autoridades no nos toman en serio porque somos 

jóvenes”. (Adolescentes de 12 a 17 años de Pando) 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-Debería ser una obligación que los jóvenes participen en 

las organizaciones sociales de este lugar. ¿Qué tan de 

acuerdo estás con la siguiente idea? 

VNPA2 Debería ser una obligación que los jóvenes 
participen en las organizaciones sociales de este lugar. 
¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

56 3,8 3,8 3,8 

2 En 
desacuerdo 

177 11,8 11,9 15,7 

3 Neutro 416 27,7 27,9 43,6 

4 De 
acuerdo 

636 42,3 42,7 86,3 

5 Muy de 
acuerdo 

205 13,6 13,7 100,0 

Total 1492 99,3 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 10 ,7     

9 No 
Responde 

1 ,1     

Total 11 ,7     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-¿Crees que sería bueno que se organice un partido 

político que sea sólo de jóvenes? 

VNPA3 ¿Crees que sería bueno que se organice un partido 
político que sea sólo de jóvenes? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 0 No 483 32,1 33,3 33,3 

1 Sí 967 64,3 66,7 100,0 

Total 1450 96,4 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 51 3,4 
  

9 No 
Responde 

3 ,2 
  

Total 53 3,6 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Derechos a la libertad de expresión 

Libertad de expresión 

 

- Tú crees que eres libre de expresar tus ideas y 

pensamientos 

VNPL1 Tú crees que eres libre de expresar tus ideas y 
pensamientos: 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Siempre 706 47,0 47,1 47,1 

2 En 
algunas 
ocasiones 

563 37,4 37,5 84,6 

3 Casi 
nunca 

185 12,3 12,4 97,0 

4 Nunca 45 3,0 3,0 100,0 

Total 1499 99,7 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 4 ,3 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los niños  

“No todos los niños tiene la libertad de hablar 

porque los padre dicen: Yo te mantengo y tú no haces 

nada tú tienes que hacer caso"(Niño de 8 a 11 años 

de Cochabamba). 

“Hay veces que los niños no son escuchados, pero 

debería hacer valer nuestras voz" (Niño de 8 a 11 

años de Pando). 

 

Lo que dicen los adolescentes 

“Generalmente las decisiones y opiniones se dan 

entre los padres y no toman en cuenta nuestras 

opiniones porque estamos en proceso de cambio" 

(Adolescente mujer de 12 a 17 años de La Paz). 

 

“Podemos decidir lo que queremos porque estamos 

en la calle, pero es difícil" (Adolescente mujer de 12 

a 17 años de la calle). 

 "Yo puedo expresarme libremente, lo que siento, lo 

que pienso sin problema". “Pero eso depende si en la 

familia hay comprensión y comunicación si se 

puede". (Adolescente mujer de 12 a 17 años de 

Cochabamba). 

“En la casa puedes expresarte pero no en la 

comunidad, te dicen que no sabes nada, que no han 

vivido nada y no te dejan expresarte” (Adolescente 

hombre de 12 a 17 años de Sacabamba). 

“Los de 17 años son escuchados porque ya son más 

entendidos porque ya no hablan burreras como los 

niños" (Adolescente hombre  de 12 a 17 años de 

Santa Cruz).  
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: Por el 

bien de la sociedad, a veces es necesario prohibir algunas 

ideas 

VNPL2 ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: 
Por el bien de la sociedad, a veces es necesario prohibir 
algunas ideas 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

67 4,4 4,5 4,5 

2 En 
desacuerdo 

200 13,3 13,4 17,9 

3 Neutro 365 24,3 24,4 42,3 

4 De 
acuerdo 

637 42,4 42,7 84,9 

5 Muy de 
acuerdo 

225 15,0 15,1 100,0 

Total 1494 99,4 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 6 ,4     

9 No 
Responde 

3 ,2     

Total 9 ,6     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- ¿Cuál crees que es el mejor lugar para que los jóvenes 

presenten sus ideas y preocupaciones? 

VNPL3 ¿Cuál crees que es el mejor lugar para que los 
jóvenes presenten sus ideas y preocupaciones? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Reuniones 
barriales 

160 10,7 10,9 10,9 

2 Reuniones 
de 
organizaciones 
de otro tipo 

100 6,7 6,8 17,7 

3 Redes 
sociales 
(Facebook, 
Twitter, otras) 

154 10,3 10,5 28,2 

4 Periódicos 39 2,6 2,6 30,8 

5 Radio o 
televisión 

97 6,5 6,6 37,4 

6 Escuelas o 
colegios 

343 22,8 23,3 60,8 

7 Sus familias 577 38,4 39,2 100,0 

Total 1471 97,9 100,0   
Perdidos 8 No Sabe 28 1,8 

  
9 No Responde 4 ,3 

  
Total 32 2,1 

  
Total 1503 100,0 

  
 

 

 

 

 

 

VNPL3b ¿Cuál Red social? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Facebook 110 7,3 71,6 71,6 

2 Twitter 10 ,6 6,3 77,9 

3 WhatsApp 17 1,1 10,8 88,7 

4 Instagram 8 ,5 4,9 93,6 

5 YouTube 7 ,5 4,6 98,2 

6 Otra 3 ,2 1,8 100,0 

Total 154 10,3 100,0   
Perdidos 9 No Aplica 1349 89,7   

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

  



 

- 96 - 

 

Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

4.6. Derechos de cuarta generación 

Derecho a medio ambiente sano 

Habitabilidad y protección al medio ambiente 

 

-¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: Esta 

zona tiene un medio ambiente saludable 

VNGM1 ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: 
Esta zona tiene un medio ambiente saludable 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

116 7,7 7,7 7,7 

2 En 
desacuerdo 

311 20,7 20,7 28,5 

3 Neutro 409 27,2 27,3 55,7 

4 De 
acuerdo 

501 33,3 33,4 89,1 

5 Muy de 
acuerdo 

163 10,9 10,9 100,0 

Total 1499 99,8 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 4 ,2     

Total 1503 100,0 
  

 

 
 

 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los niños  

“No es sano porque queman basura, botan basura en 

todo lado, sobre todo en la noche, contaminan." La 

madre naturaleza también tienen derechos y hay que 

aprender a respetarlo" (Niña de 8 a 11 años de 

Cochabamba). 

“No, porque hay harto auto, queman basura”. (Niño 

de 8 a 11 años de Santa Cruz). 

“El derecho a un medioambiente sano es el hecho de 

proteger a los árboles porque los árboles dan vida 

porque purifican el aire. Aquí el aire es bien puro, no 

necesitamos mascarillas porque hay árboles. Aquí 

tenemos un ambiente saludable pero hay gente 

inconsciente que trae bolsas de plástico " yo prefiero 

lavar los vasos de plástico cuando compran mis 

abuelos no quiero tener plástico en mi patio eso es 

horrible” (Niño de 8 a 11 años de Pando). 

 

Lo que dicen los adolescentes 

“No vivimos en un ambiente sano porque apenas 

salimos de la calle ya hay humo de los autos, 

restaurants, lo que es incómodo.  Hay un montón de 

basura y contaminación en la zona” (Adolescente 

mujer de 12 a 17 años de La Paz) 

“No hay un medio ambiente saludable porque hay 

muchas llantas, botan basura, queman basura. 

También hay mucha contaminación acústica 

ocasionada por los autos y la bulla que hacen”. 

(Adolescente mujer de 12 a 17 años de Cochabamba) 

“No porque el humano es la enfermedad de la tierra 

que le daña a la tierra con la basura, bombas, 

guerras que hemos causado, el humo de los autos" 

(Adolescente hombre de 12 a 17 años de Consipe) 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-En este municipio todos ayudamos para vivir en un lugar 

con el medio ambiente sano ¿Qué tan de acuerdo estás 

con esta idea? 

VNGM2 En este municipio todo ayudamos para vivir en un 
lugar con el medio ambiente sano ¿Qué tan de acuerdo 
estás con esta idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

84 5,6 5,6 5,6 

2 En 
desacuerdo 

228 15,2 15,2 20,8 

3 Neutro 371 24,7 24,7 45,5 

4 De 
acuerdo 

562 37,4 37,5 82,9 

5 Muy de 
acuerdo 

256 17,0 17,1 100,0 

Total 1500 99,8 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 3 ,2     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-Según tu opinión, ¿los jóvenes se deberían organizar para 

cuidar el medio ambiente, o es mejor dejarles el cuidado 

del medio ambiente a los adultos? 

VNGM3 Según tu opinión, ¿los jóvenes se deberían 
organizar para cuidar el medio ambiente o es mejor dejarles 
el cuidado del medio ambiente a los adultos? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Los jóvenes 
se deberían 
organizar 
para cuidar el 
medio 
ambiente 

1272 84,6 87,5 87,5 

2 Es mejor 
dejarles el 
cuidado del 
medio 
ambiente a 
los adultos 

182 12,1 12,5 100,0 

Total 1454 96,8 100,0   
Perdidos 8 No Sabe 33 2,2     

9 No 
Responde 

16 1,0     

Total 49 3,2     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-La generación de adultos actuales está dejándoles a los 

jóvenes un medio ambiente saludable, un medio ambiente 

en condiciones regulares, o un medio ambiente en crisis 

VNGM4 La generación de adultos actuales está dejándoles a 
los jóvenes un medio ambiente saludable, un medio 
ambiente en condiciones regulares o un medio ambiente en 
crisis 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Medio 
ambiente 
saludable 

172 11,4 11,5 11,5 

2 Medio 
ambiente 
en 
condicione
s regulares 

744 49,5 49,8 61,3 

3 Medio 
ambiente 
en crisis 

578 38,5 38,7 100,0 

Total 1494 99,4 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 9 ,6     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los niños  

“Los niños no deben botar basura al suelo, a 

organizar la basura así deben participar” (Niño de 8 

a 11 años de Santa Cruz). 

 “Los niños podemos organizando recolectando y 

reciclando basura” (Niño de 8 a 11 años de 

Sacabamba). 

 

Lo que dicen los adolescentes 

"Los adultos no tienen tanto interés, por lo que 

debemos empezar haciendo cosas en nuestro barrio, 

familias " nos podríamos organizar limpiando los 

ríos" (Adolescente mujer de 12 a 17 años de 

Cochabamba). 

“Sí, deberíamos hacer los jóvenes. Nosotros 

deberíamos reducir, reciclar y reutilizar para ayudar 

a tener un mejor ambiente sano. Podríamos 

basureros en la zona“(Adolescente de 12 a 17 años 

de Sacabamba). 

“La mayoría de los jóvenes de aquí aprendimos a 

cuidar, lo malo es que los niños todavía están en esa 

etapa de crecimiento, de destrozar, yo antes era así 

lo destrozaba" (Adolescente hombre de 12 a 17 años 

de casa de los niños). 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-Pensando en la manera de transportarse de un lugar a 

otro, cual crees que es más importante para tu vida 

VNGM5 Pensando en la manera de transportarte de un lugar 
a otro, cuál crees que es más importante para tu vida: 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Poder tener 
un auto 
propio pronto 

389 25,9 26,2 26,2 

2 Tener buen 
sistema de 
transporte 
público 

420 28,0 28,3 54,5 

3 Tener 
infraestructur
a para 
moverte 
caminando o 
en bicicleta 
por la ciudad 

546 36,3 36,8 91,4 

4 No le 
importa 
ninguna 

128 8,5 8,6 100,0 

Total 1484 98,7 100,0   

Perdido
s 

8 No Sabe 16 1,1     

9 No 
Responde 

3 ,2     

Total 19 1,3     

Total 1503 100,0 
  

 

 

 

 

 

-Algunas personas dicen que el desarrollo económico es lo 

más importante para Bolivia, mientras que otros dicen que 

es más importante proteger el medio ambiente. Si tuvieras 

que escoger, ¿con cuál opción te quedaras: ¿Desarrollo 

económico o protección del medio ambiente? 

VNGM6 Algunas personas dicen que el desarrollo 
económico es lo más importante para Bolivia, mientras que 
otros dicen que es más importante proteger el medio 
ambiente. Si tuvieras que escoger, ¿con cuál opción te 
quedaras: Desarrollo económico o protección del medio 
ambiente? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Desarrollo 
económico 

216 14,4 14,6 14,6 

2 Protección 
del medio 
ambiente 

1262 84,0 85,4 100,0 

Total 1479 98,4 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 21 1,4     

9 No 
Responde 

4 ,2     

Total 24 1,6     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-El Estado boliviano ha autorizado la búsqueda de 

hidrocarburos en parques nacionales y áreas protegidas. 

¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con 

esta decisión? 

VNGM7 El Estado boliviano ha autorizado la búsqueda de 
hidrocarburos en parques nacionales y áreas protegidas. 
¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con 
esta decisión? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

176 11,7 11,9 11,9 

2 En 
desacuerdo 

330 22 22,4 34,3 

3 Neutro 369 24,5 25 59,4 

4 De 
acuerdo 

475 31,6 32,2 91,6 

5 Muy de 
acuerdo 

123 8,2 8,4 100 

Total 1472 97,9 100   

Perdidos 8 No Sabe 28 1,9     

9 No 
Responde 

3 0,2     

Total 31 2,1     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

CAMA4a ¿Cuál es el problema ambiental más importante de 
resolver en el país? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Basura o 
residuos sólidos 

426 28,3 29,9 29,9 

2 Contaminación 
del aire 

213 14,1 14,9 44,8 

3 Ruido 14 0,9 1 45,7 

4 Desperdicio y 
contaminación 
del agua 

296 19,7 20,7 66,5 

5 Deforestación 
o falta de 
árboles 

254 16,9 17,8 84,3 

6 Pérdida de 
biodiversidad 

193 12,9 13,6 97,8 

7 Otro 31 2,1 2,2 100 

Total 142
6 

94,8 100   

Perdidos 8 No Sabe 70 4,7 
  

9 No Responde 7 0,5 
  

Total 77 5,2 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Derecho a la información y la comunicación 

Acceso a la información y consumo de medios 

 

- ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: Los 

jóvenes están bien informados sobre los temas necesarios 

VNGI1 ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: 
Los jóvenes están bien informados sobre los temas de su 
comunidad, municipio y país 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

89 5,9 5,9 5,9 

2 En 
desacuerdo 

295 19,7 19,8 25,7 

3 Neutro 423 28,1 28,3 54,0 

4 De 
acuerdo 

520 34,6 34,8 88,9 

5 Muy de 
acuerdo 

166 11,0 11,1 100,0 

Total 1493 99,3 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 10 ,7     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los niños  

"Mi hermana tiene 12 años y tiene whatsapp y un 

número desconocido le agrego le dijo que era su 

amigo, y él quería hacer video llamada , le 

preguntaba si estaba solita porque quería hacer una 

video llamada porque estaba desnudo" (Niño de 8 a 

11 años de Pando). 

  Hay niños que tienen facebook pero ahí hay fotos de 

porno. Nosotros vemos memes por el facebook de 

nuestros papás porque no podemos tener facebook. 

Ninguna página de internet está protegida, pueden 

entrar a cualquier página. Mis amigos ven sin 

restricción fotos de chicas en bikinis. (Niño de 8 a 11 

años de Pando). 

 

Lo que dicen los adolescentes 

“Todos usamos redes sociales, pero la información 

es segura porque hay muchos códigos de seguridad. 

Una opinión diferente es que no es segura la 

información que hay en redes sociales porque no 

toda la información es certificada”. (Adolescentes de 

12 a 17 años de La Paz). 

“Todos usamos redes sociales usamos todas 

aplicaciones de internet. NO está protegida porque 

hay trata y tráfico por las redes sociales”. 

(Adolescentes de 12 a 17 años de la calle). 

"La información de estos medio es más o menos 

seguras porque hay algunas personas que exageran y 

están medio locos y algunos mienten" (Adolescente 

hombre  de 12 a 17 años de CONSIPE). 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: Si tú 

necesitas información sobre cualquier tema, sabes dónde 

buscarla y sabes reconocer si es creíble 

VNGI2 ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: 
Si tú necesitas información sobre cualquier tema, sabes 
dónde buscarla y sabes reconocer si es creíble 

  Frecuen
cia 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

45 3,0 3,0 3,0 

2 En 
desacuerdo 

151 10,1 10,2 13,2 

3 Neutro 319 21,2 21,5 34,7 

4 De 
acuerdo 

737 49,0 49,7 84,4 

5 Muy de 
acuerdo 

231 15,4 15,6 100,0 

Total 1483 98,7 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 18 1,2     

9 No 
Responde 

1 ,1     

Total 20 1,3     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- ¿Cuál es el mejor lugar para que los jóvenes reciban 

información? 

VNGI4 ¿Cuál es el mejor lugar para que los jóvenes reciban 
información? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Reuniones 
barriales 

146 9,7 9,8 9,8 

2 Reuniones 
de 
organizacion
es de otro 
tipo 

99 6,6 6,7 16,5 

3 Redes 
sociales 
(Facebook, 
Twitter, otras) 

175 11,6 11,7 28,2 

4 Periódicos 59 3,9 4,0 32,2 

5 Radio o 
televisión 

123 8,2 8,3 40,5 

6 Escuelas o 
colegios 

412 27,4 27,7 68,2 

7 Sus 
familias 

474 31,5 31,8 100,0 

Total 1488 99,0 100,0  
Perdidos 8 No Sabe 12 ,8   

9 No 
Responde 

3 ,2    

Total 15 1,0 
  

Total 1503 100,0 
  

 

 
 

 

 

VNGI4b ¿Cuál Red Social? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Facebook 110 7,3 63,2 63,2 

2 Twitter 9 ,6 5,3 68,5 

3 WhatsApp 12 ,8 6,8 75,2 

4 Instagram 4 ,3 2,4 77,6 

5 YouTube 32 2,1 18,5 96,1 

6 Otra 7 ,5 3,9 100,0 

Perdidos Total 175 11,6 100,0   

9 No Aplica 1329 88,4     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Derecho a la seguridad digital 

Seguridad digital 

- ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: La 
información que tienes en Internet y redes sociales está 
bien protegida? 
 
VNGS1 En esta escala del 1 al 5, donde 1 es muy en 
desacuerdo y 5 es muy de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo 
estás con la siguiente idea?: La información que tienes en 
Internet y redes sociales está bien protegida 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

185 12,3 12,4 12,4 

2 En 
desacuerdo 

418 27,8 28,0 40,4 

3 Neutro 362 24,1 24,3 64,7 

4 De 
acuerdo 

401 26,7 26,9 91,6 

5 Muy de 
acuerdo 

126 8,4 8,4 100,0 

Total 1492 99,2 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 10 ,7     

9 No 
Responde 

1 ,1     

Total 11 ,8     

Total 1503 100,0 
  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los niños  

"Mi hermana tiene 12 años y tiene whatsapp y un 

número desconocido le agrego le dijo que era su 

amigo, y él quería hacer video llamada , le 

preguntaba si estaba solita porque quería hacer una 

video llamada porque estaba desnudo" (Niño de 8 a 

11 años  de Pando ).   

“Nosotros vemos memes por el facebook de nuestro 

papás porque no podemos tener facebook. Ninguna 

página de internet está protegida, pueden entrar a 

cualquier página. Mis amigos ven sin restricción 

fotos de chicas en bikinis”. (Niña de 8 a 11 años de 

Pando). 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: Las 

redes sociales ponen en riesgo la seguridad de los jóvenes 

VNGS2 ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: 
Las redes sociales ponen en riesgo la seguridad de los 
jóvenes 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

89 5,9 5,9 5,9 

2 En 
desacuerdo 

137 9,1 9,2 15,1 

3 Neutro 203 13,5 13,5 28,6 

4 De 
acuerdo 

646 43,0 43,1 71,7 

5 Muy de 
acuerdo 

424 28,2 28,3 100,0 

Total 1499 99,7 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 1 ,1     

9 No 
Responde 

3 ,2     

Total 4 ,3     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- El gobierno debería poder escuchar las llamadas de 

todas las personas, leer sus correos electrónicos y ver sus 

redes sociales por motivos de seguridad nacional ¿Qué tan 

de acuerdo estás con esta idea? 

VNGS3 El gobierno debería poder escuchar las llamadas de 
todas las personas, leer sus correos electrónicos y ver sus 
redes sociales por motivos de seguridad nacional ¿Qué tan 
de acuerdo estás con esta idea? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

148 9,8 9,9 9,9 

2 En 
desacuerdo 

236 15,7 15,8 25,8 

3 Neutro 273 18,2 18,3 44,1 

4 De 
acuerdo 

488 32,5 32,7 76,8 

5 Muy de 
acuerdo 

346 23,0 23,2 100,0 

Total 1491 99,2 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 9 ,6     

9 No 
Responde 

3 ,2     

Total 12 ,8     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

- Pensando en la información que aparece en Internet y las 

redes sociales, ¿crees tú que es mejor que no haya 

restricción de ningún tipo, que el gobierno controle algunos 

contenidos, o que el gobierno controle toda la información 

que aparece ahí? 

VNGS4 Pensando en la información que aparece en Internet 
y las redes sociales, ¿crees tú que es mejor que no haya 
restricción de ningún tipo, que el gobierno controle algunos 
contenidos o que el gobierno controle toda la información 
que apare 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Que no 
haya 
restricción 
de ningún 
tipo 

273 18,2 18,8 18,8 

2 Que el 
gobierno 
controle 
algunos 
contenidos 

699 46,5 48,2 67,0 

3 Que el 
gobierno 
controle 
toda la 
información 

479 31,9 33,0 100,0 

Total 1451 96,6 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 52 3,4     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Derecho a un futuro 

Perspectivas de futuro 

 

-¿Qué tan optimista te sientes sobre el futuro? 

VNGF1 ¿Qué tan optimista te sientes sobre el futuro? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Muy 
optimista 

455 30,2 30,5 30,5 

2 Algo 
optimista 

603 40,1 40,4 70,9 

3 Poco 
optimista 

323 21,5 21,7 92,6 

4 Nada 
optimista 

111 7,4 7,4 100,0 

Total 1492 99,3 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 11 ,7 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cualitativo:  

Lo que dicen los niños  

“El futuro de los niños va a ser peor porque solo 

vamos a usar más las redes sociales y los niños 

vamos a ser raptados capturados”  (NIño de 8 a 11 

años de Cochabamba) 

“Los niños que tienen mejor futuro son los que no se 

quedan callado, pero los que están más avivados les 

va mejor.  Para el futuro de los niños se tiene la 

esperanza de que los niños que tienen talento puedan 

tener más oportunidades" (Niño de 8 a 11 años de 

Pando) 

“Los niños que se enferman no tendrán un futuro 

mejor. Los que tendrán un mejor futuro son los niños 

que estudian, leen, hacen sus tareas" (Niño de 8 a 11 

años de Santa Cruz). 

 

Lo que dicen los adolescentes 

“Los que tienen mayor oportunidades los que tienen 

mejor educación y tienen más dinero” (Adolescente 

hombre de 12 a 17 años de La Paz). 

“Se ve un futuro peor porque los niños y la persona 

siguen botando basura y contaminando lo que pone 

mal a toda la comunidad. Pero puede ser mejor si se 

va incentivando a los niños, enseñando a los muy 

pequeños para mejorar la conciencia sobre el medio 

ambiente” (Adolescente hombre de 12 a 17 años de 

Cochabamba). 

"No se ejerce los derechos de los adolescentes de 

bajos recursos por ir a un trabajo por ejemplo yo me 

tengo que estar humillando frente a los demás, para 

poder hacer ese trabajo y no irme a otro donde te 

paguen mejor y te humillen más" (Adolescente 

hombre  de 12 a 17 años de la casa de los niños)  
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: La 

generación de adultos actuales nos está dejando un buen 

futuro 

VNGF2 ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: La 
generación de adultos actuales nos está dejando un buen 
futuro 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

67 4,4 4,5 4,5 

2 En 
desacuerdo 

223 14,8 14,9 19,4 

3 Neutro 433 28,8 29,0 48,3 

4 De 
acuerdo 

602 40,0 40,2 88,6 

5 Muy de 
acuerdo 

171 11,4 11,4 100,0 

Total 1495 99,5 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 6 ,4     

9 No 
Responde 

2 ,1     

Total 8 ,5     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: Lo más 

probable es que tú vayas a tener más éxito en la vida que 

tus padres 

VNGF3 ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: Lo 
más probable es que tú vayas a tener más éxito en la vida 
que tus padres 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

16 1,1 1,1 1,1 

2 En 
desacuerdo 

66 4,4 4,5 5,6 

3 Neutro 244 16,3 16,5 22,1 

4 De 
acuerdo 

760 50,5 51,2 73,3 

5 Muy de 
acuerdo 

396 26,3 26,7 100,0 

Total 1482 98,6 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 19 1,3     

9 No 
Responde 

1 ,1     

Total 21 1,4     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-Si no se toman medidas urgentes, el cambio climático es 

una amenaza para nuestro futuro. ¿Qué tan de acuerdo 

estás con esa afirmación? 

VNGF4 Si no se toman medidas urgentes, el cambio 
climático es una amenaza para nuestro futuro. ¿Qué tan de 
acuerdo estás con esa afirmación? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

51 3,4 3,4 3,4 

2 En 
desacuerdo 

106 7,0 7,1 10,4 

3 Neutro 252 16,8 16,8 27,3 

4 De 
acuerdo 

638 42,5 42,6 69,9 

5 Muy de 
acuerdo 

451 30,0 30,1 100,0 

Total 1498 99,6 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 4 ,3     

9 No 
Responde 

1 ,1     

Total 5 ,4     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente idea?: Es 

necesario que cambiemos nuestra forma de producir para 

evitar que haya una catástrofe ambiental 

VNGF5 ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente 
idea?: Es necesario que cambiemos nuestra forma de 
producir para evitar que haya una catástrofe ambiental 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

22 1,5 1,5 1,5 

2 En 
desacuerdo 

74 4,9 5,0 6,5 

3 Neutro 193 12,9 13,0 19,5 

4 De 
acuerdo 

703 46,8 47,4 66,9 

5 Muy de 
acuerdo 

492 32,7 33,1 100,0 

Total 1485 98,8 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 16 1,1     

9 No 
Responde 

2 ,1     

Total 18 1,2     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-En Bolivia ahora existe agricultura para la producción de 

combustibles para los automóviles. ¿Qué tan de acuerdo 

estás con esta medida? 

VNGF6 En Bolivia ahora existe agricultura para la 
producción de combustibles para los automóviles. ¿Qué tan 
de acuerdo estás con esta medida? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Nada de 
acuerdo 

60 4,0 4,1 4,1 

2 En 
desacuerdo 

154 10,3 10,5 14,5 

3 Neutro 458 30,5 31,0 45,6 

4 De 
acuerdo 

623 41,5 42,3 87,9 

5 Muy de 
acuerdo 

179 11,9 12,1 100,0 

Total 1475 98,1 100,0   

Perdidos 88 No 
Sabe 

26 1,7     

9 No 
Responde 

3 ,2     

Total 28 1,9     

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

-Pensando en el futuro, en 20 años, ¿Tú crees que serás 

más feliz, igual de feliz o menos feliz que ahora? 

VNGF7 Pensando en el futuro, en 20 años, ¿Tú crees que 
serás más feliz_ igual de feliz o menos feliz que ahora? 
  Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 Más feliz 654 43,5 44,7 44,7 

2 Igual feliz 627 41,7 42,9 87,5 

3 Menos 
feliz 

182 12,1 12,5 100,0 

Total 1464 97,4 100,0   

Perdidos 8 No Sabe 39 2,6     

9 No 
Responde 

1 ,1 
  

Total 39 2,6 
  

Total 1503 100,0 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 
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Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

5. CONCLUSIONES  

 
 
 
 

Los resultados de este estudio sustentados en fuentes 

primarias sugieren que, a pesar de haber avances 

importantes, aún existen niños, niñas y adolescentes que 

sufren vulneraciones en el ejercicio, goce y disfrute de sus 

derechos fundamentales. Esta es una problemática 

compleja, con diferencias importantes en el grado de 

cumplimiento promedio de los distintos derechos, y con 

diferencias relacionadas al grupo social al cual pertenece 

el niño, niña o adolescente. 

 

El estudio “La Voz de la Niñez” permite tener un panorama 

amplio y desagregado de las condiciones de ejercicio de 

los derechos de parte de los menores de edad en los 

distintos ciclos de vida antes de la adultez. La combinación 

de una mirada generalizable a nivel nacional y a nivel 

departamental, proveniente de la encuesta aplicada en el 

marco del estudio, con los datos cualitativos provenientes 

de decenas de grupos focales en los que se conversó con 

niños y adolescentes de grupos vulnerables sobre sus 

condiciones de ejercicio de derechos, permite recoger las 

voces de los niños, niñas y adolescentes de Bolivia en 

relación al ejercicio de sus derechos. 

 

Es importante mencionar que los factores involucrados en 

proporcionar una respuesta adecuada y una acción 

efectiva en esta problemática son complejos y múltiples, 

pero con la finalidad de facilitar el análisis de los 

principales problemas en el cumplimiento de los derechos 

serán analizados por grupos de derechos, sexo, edad, 

departamento y grupos vulnerables. Este documento 

propone conclusiones a partir de una lectura descriptiva de 

la información generada en el estudio, distinguiéndolas 

según los grupos de derechos establecidos como parte del 

marco teórico del estudio. Se incorporan también 

conclusiones derivadas de la comparación entre los 

resultados según el departamento, el sexo de la persona, 

su grupo de edad, y su condición de grupos vulnerables. 

Además, se incluye donde es posible conclusiones 

provenientes de la comparación de los resultados del 

estudio de 2019 con una encuesta similar encargada por 

UNICEF el año 2012. 

 

5.1. DERECHOS CIVILES 

 

Dentro los derechos civiles se incluyen el derecho a la 

libertad, el derecho a la igualdad y derecho a la vida. 

Existen en general respuestas negativas en cuanto a la 

igualdad en el trato escolar y en la percepción de 

seguridad, sobre todo entre los niños y adolescentes  que 

están en condiciones de discapacidad; en cambio se 

muestran ligeramente más optimistas en lo que respecta la 

libertad de elegir, aunque esta respuesta podría haber sido 

malinterpretada ya que en los grupos focales se limitó a 

decisiones poco trascendentales, además que existe una 

mayoritaria aprobación hacia la idea que los adolescentes 

deben consultar a sus padres siempre antes de tomar una 

decisión. 

 



 

- 124 - 

 

Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Para mencionar las diferencias entre hombres y mujeres 

depende mucho del tipo de derecho civil, ya que en 

general no existen diferencias entre hombres y mujeres en 

la percepción y valorización que tienen sobre los derechos 

de libertad e igualdad; sin embargo, al hablar de la 

seguridad se ven diferencias entre hombres y mujeres, 

pues son las mujeres las que sienten menos seguras y las 

que más sientes que no existe corresponsabilidad en las 

tareas del hogar, siendo esto más marcado en la mujeres 

que viven en área rural. 

 

Estas ideas están generalizadas en todos los 

departamentos, aunque existe mayor percepción en la 

libertad de elegir en Cochabamba y menor percepción en 

Pando y Santa Cruz. 

 

Respecto a la igualdad de género, la idea de la 

corresponsabilidad en las tareas de cuidado también las 

respuestas están generalizadas, sin embargo, el 

departamento de Pando presenta mayor aprobación ante 

la idea de que las chicas deben hacerse cargo de las 

tareas domésticas más que los hombres. Por otro lado, el 

departamento de Cochabamba es el que más se opone a 

esta idea, mostrando una tendencia ligeramente más 

igualitaria que el resto. 

 

5.1.1. Derecho a la libertad 

 

En este derecho se ha tomado en cuenta el derecho a la 

libertad de elegir y del control que tienen los niños y los 

adolescentes sobre sus vidas, es así que el 62% han 

referido tener esa libertad. En la discusión en los grupos 

focales, ellos indicaron que tienen esa libertad para cosas 

muy sencillas como decidir el tipo de juegos, o los amigos 

que tienen; aunque perciben que su libertad debe ser 

mediada por sus padres, esto explicaría por qué el 87% de 

los encuestados respondió que deben consultar a sus 

padres antes de tomar cualquier decisión sobre sus vidas. 

Inclusive, durante el desarrollo de los grupos focales varios 

relacionaron a esta libertad de elegir con la edad de 18 

años, edad en la que cumplirán su mayoría de edad y 

creen que podrán ejercer plenamente el derecho a la 

libertad; no se encontraron diferencias importantes entre 

hombres y mujeres. 

 

Si tomamos en cuenta las diferencias entre departamentos 

en general, el promedio de la percepción de libertad sobre 

la vida que presenta la niñez en Bolivia es muy baja, 

ningún departamento supera los 40 puntos en una escala 

de 100.   

 

Las y los niños de La Paz y Cochabamba sienten que 

tienen mayor libertad de elección sobre sus vidas, mientras 

que la niñez de Pando, Santa Cruz y el resto del país 

consideran que tienen menor libertad sobre sus vidas; 

finalmente mencionar que los únicos que expresaron 

ejercer plenamente esa libertad de elegir fueron los 

adolescentes en situación de calle y los que son huérfanos, 

ya que ellos aprendieron a asumir responsabilidades y 

desarrollaron mayor independencia por las circunstancias 

en las que viven. 

 

5.1.2. Derecho a la igualdad 

 

En este punto se ha tomado en cuenta el derecho a la 

igualdad en el acceso a la educación. En primer lugar se 

considera el trato igualitario que tienen en la escuela o 

colegio y tan solo el 57,1 % sienten que son tratados de la 

misma manera. Durante el desarrollo de los grupos focales 

tanto niños como adolescentes coincidieron que los niños 

son tratados de manera diferente son los que tienen 

trastornos de aprendizaje o de comportamiento siendo este 

un derecho crucial para el desarrollo de los niños; algo que 

llama la atención es que aún existe 21% de adolescentes 

que están convencidos que algunas personas no tienen 

capacidad de aprendizaje por lo que sería mejor que no 

reciban educación. 
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No se evidenciaron diferencias entre hombres y mujeres ni 

entre grupos de edades y realizando el análisis por 

departamento ninguno de los departamentos supera los 40 

puntos en la escala de 100 para la aprobación de esta 

idea, siendo los departamentos de Cochabamba y Santa 

Cruz los que presentan menor aprobación a esta premisa. 

Los adolescentes que viven en áreas rurales, que viven en 

condición de calle, que son huérfanos o que tienen alguna 

discapacidad han sido los grupos que han sentido una 

mayor diferencia en el trato, e incluso algunos refieren 

haber sido discriminados y hasta maltratados en las 

escuelas y colegios en algún momento de sus vidas. 

 

Sin embargo al hablar de los derechos en la 

corresponsabilidad en el hogar el 19% piensan que las 

mujeres deberían hacerse cargo de las tareas doméstica y 

16,5 % se mantuvieron neutrales. Haciendo un análisis por 

género son las mujeres  las que están más en desacuerdo 

con la idea de que las mujeres deben hacerse cargo de las 

tareas domésticas mostrando que aún persiste el 

machismo en nuestra sociedad; y realizando el análisis por 

departamento la idea de la corresponsabilidad en las 

tareas de cuidado está generalizada, sin embargo el 

departamento de Pando presenta mayor aprobación ante 

la idea de que las chicas deben hacerse cargo de las 

tareas domésticas más que los hombres, por otro lado, el 

departamento de Cochabamba es el que más se opone a 

esta idea; finalmente mencionar que entre las adolescentes 

indígenas mujeres se agudiza la percepción de los roles de 

género siendo que las mujeres sienten que deben hacerse 

cargo de las tareas domésticas. 

 

5.1.3. Derecho a la vida 

 

En este caso se tomó en cuenta la percepción que tienen 

sobre la seguridad que sienten en sus barrios. 71,1% 

manifestó tener algo o mucho temor, si hacemos una 

diferencia por sexos son las mujeres quienes tienen mayor 

miedo a que les pase algo al caminar en la calle, a 

diferencia de los hombres que tiene menor percepción del 

miedo en las calles; analizado las diferencias por 

departamentos es en el departamento de Santa Cruz 

donde existe mayor temor a que pueda sucederles algo, en 

cambio en el grupo del resto de los departamentos del 

interior que incluyen Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija y 

Beni es donde manifestaron tener menor temor. 

 

Si hablamos los grupos vulnerables como los varones que 

viven en situación de calle y los que son huérfanos 

refirieron haber aprendido a vivir solos por lo son los que 

menos temor tienen de caminar solos por las calles, así 

como los niños y adolescentes que viven en áreas rurales 

ya que consideran sus barrios mucho más seguros.  

 

Este análisis se ve reforzado con la importancia que le dan 

los encuestados a la seguridad de la sociedad siendo que 

para el 62,5% lo ve como lo más importante. Realizando el 

análisis por departamento se ve algo parecido, aunque es 

en la ciudad de La Paz donde más convencidos están con 

esa afirmación, en cambio en Cochabamba es donde 

menos importancia le dan a la seguridad de la sociedad y 

donde también le dan mayor importancia a la libertad de 

las personas. 

 

Análisis comparativo entre 2012 y 2019 

 

En el estudio de La Voz de la Niñez, realizado el año 2012 

se evidenciaba que las labores domésticas aún se 

concentraban en las mujeres más que en los hombres. Los 

resultados para el año 2019 demuestran que existen 

avances en la percepción de la igualdad entre hombres y 

mujeres respecto a la responsabilidad de las tareas 

domésticas y de cuidado, la idea que posiciona a las 

mujeres como responsables de las tareas domésticas 

presenta mayor rechazo en la población joven femenina, 

en comparación con sus pares hombres. 
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Análisis por sexo 

 

Depende mucho del tipo de derecho civil para mencionar 

las diferencias entre hombres y mujeres, aunque en 

general no existen diferencias entre hombres y mujeres en 

la percepción y valorización que tienen sobre los derechos 

de libertad e igualdad. Sin embargo al hablar de derechos 

como la corresponsabilidad y la seguridad se ven 

diferencias entre hombres y mujeres, pues son las mujeres 

las que están más en desacuerdo con la idea que las 

mujeres deben hacerse cargo de las tareas domésticas. 

 

Hablando sobre la seguridad y protección en el entorno 

también se presentan diferencias en torno al sexo, las 

mujeres afirman tener mayor temor a que les pase algo al 

caminar en la calle, a diferencia de los hombres que tiene 

menor percepción del miedo en las calles. 

 

Análisis por edad 

 

Respecto al ejercicio del derecho a la igualdad y el derecho 

a la libertad existe un acuerdo generalizado ante la idea del 

ejercicio de estos derechos, sin embargo el promedio es 

muy bajo tanto para la población de 12 a 14 años como 

pare el grupo de edad de 15 a 17, el promedio de acuerdo 

con el ejercicio de estos derechos es menor de 50 puntos. 

En los derechos de corresponsabilidad y seguridad 

tampoco se perciben diferencias en ambos grupos de 

edad.   

 

Cuando se analiza el derecho a la libertad se evidencia 

una baja capacidad de control y elección sobre la vida. Los 

niños del grupo de edad de 12 a 14 años consideran que 

tienen menores posibilidades de decidir con libertad sobre 

sus vidas en comparación con el grupo de edad de 15 a 

17. Así también, existe una fuerte aceptación a la idea de 

la importancia de tutelaje y aprobación parental en las 

decisiones que conciernen a la libertad personal de las 

niñas y niños. Al analizar el derecho a la igualdad es el 

grupo poblacional más joven quienes afirman con mayor 

medida que no existe un trato igualitario para todos los 

niños en los colegios. 

 

Análisis por departamento 

 

En general, el promedio de la percepción de libertad sobre 

la vida que presenta la niñez en Bolivia es muy baja, 

ningún departamento supera en promedio los 45 puntos en 

una escala de 100.  Las y los niños de La Paz y 

Cochabamba sienten que tiene mayor libertad de elección 

sobre sus vidas, mientras que la niñez de Pando, Santa 

Cruz y el resto del país consideran que tienen menor 

libertad sobre sus vidas. 

 

Existe una mayoritaria aprobación hacia la idea que los 

adolescentes deben consultar a sus padres siempre antes 

de tomar una decisión. Esta idea está generalizada en 

todos los departamentos, en todos los estratos se supera 

el 85%. Santa Cruz y Pando son los departamentos que 

están más de acuerdo con esta idea. 

 

El derecho a la igualdad presenta muy baja aprobación en 

torno a su práctica, respecto a la premisa “En la escuela o 

colegio donde vas todas las personas son tratadas de la 

misma manera”, ninguno de los departamentos supera los 

40 puntos en la escala de 100 para la aprobación de esta 

idea, siendo los departamentos de Cochabamba y Santa 

Cruz los que presentan menor aprobación a esta premisa. 

 

Respecto a la igualdad de género, la idea de la 

corresponsabilidad en las tareas de cuidado está 

generalizada. Sin embargo, el departamento de Pando 

presenta mayor aprobación ante la idea de que las chicas 

deben hacerse cargo de las tareas domésticas más que los 

hombres, por otro lado, el departamento de Cochabamba 

es el que más se opone a esta idea. 
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Análisis por grupos vulnerables 

 

Existe una discrepancia con adolescentes que no tienen 

padres o que viven en las calles, ya que ellos aprendieron 

a asumir responsabilidades y desarrollaron mayor 

independencia por las circunstancias que les tocó vivir. 

Entre las adolescentes indígenas mujeres se observa que 

permanece fuertemente la percepción de los roles de 

género, este grupo poblacional presenta mayor acuerdo 

con la idea que las mujeres deben hacerse cargo de las 

tareas domésticas. Varios niños y adolescentes en 

condiciones de discapacidad se han sentido discriminados 

y hasta maltratados en las escuelas y colegios. 

 

 

5.2. DERECHOS CULTURALES 

 

Dentro de los derechos culturales se ha tomado en cuenta 

el Derecho a la identidad, el Derecho a la inclusión y no 

discriminación, el Derecho a la libertad de pensamiento, 

conciencia y religión y el derecho a la identidad y la 

pertenencia a una comunidad. Existen promedios altos en 

lo que se refiere al derecho a la identidad y de pertenencia 

a su comunidad y a Bolivia en general. En cuanto al 

derecho de libertad de pensamiento y religión la mayoría 

de los jóvenes están convencidos de que la ejercen, 

aunque su construcción de ideas está influenciada por sus 

padres. También se evidencian datos que siguen siendo 

alarmantes respecto a los derechos de inclusión y no 

discriminación hacia la forma de pensar, hacia la población 

indígena y hacia las mujeres.  

 

Existen algunas diferencias en los derechos culturales 

entre hombres y mujeres. Cuando se analizan el tema de 

discriminación a las mujeres, son esencialmente las 

mujeres las están de acuerdo con que sigue existiendo una 

discriminación hacia su género, a diferencia de los 

hombres que no están de acuerdo con esta idea.  Las 

mujeres son más inclusivas que los hombres, a pesar de 

que todos los adolescentes conciben la homofobia como 

algo malo, son las mujeres las que más rechazan esta 

idea. Algo que llama la atención es que no existe diferencia 

en la percepción de violencia a la mujer.  

 

En relación a la edad todos son conscientes de la 

existencia de la discriminación, sin embargo, los 

adolescentes más jóvenes, entre 12 a 14 años, discriminan 

menos a las personas por su tendencia sexual que los más 

grandes de 15 a 17 años. Hablando de inclusión y no 

discriminación, en todos los departamentos se manifiesta 

una reducida aprobación a la idea que todos los jóvenes de 

su comunidad son tratados con respeto. Es en 

Cochabamba donde existe menos aprobación a esta idea. 

 

 

5.2.1. Derecho a la identidad 

 

Este derecho fue medido a través de la pregunta: ¿En el 

colegio (familia, o entre amigos) puedes ser tú mismo sin 

que te juzguen? La respuesta fue mayoritariamente 

positiva y el 78,1% respondió que pueden ejercer su 

identidad sin ser juzgados. Entre las principales razones 

por las que se sienten criticados es por su apariencia y su 

vestimenta; no existen diferencias realizando el análisis por 

sexo ni por edades; realizando el análisis por 

departamento los niños y adolescentes de Pando son 

quienes afirman en mayor medida que pueden expresarse 

sin miedo a ser juzgados, los niños y adolescentes de 

Cochabamba mencionaron estar menos de acuerdo con 

esta premisa. 

 

Algo que es importante mencionar es que existe una gran 

diferencia entre los encuestados que hablan castellano y 

los que hablan lenguas indígenas siendo estos últimos los 
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que sienten mayor dificultad al ejercer su identidad sin ser 

juzgados. 

 

Otro aspecto que se analizó para evaluar este derecho fue 

el sentimiento de pertenencia al lugar donde viven, donde 

63% manifestó sentirse parte  de la comunidad donde 

viven y los valores se incrementan a 71,1% de los niños y 

adolescentes que se sienten parte de Bolivia; realizando el 

análisis por departamentos los promedios no superan los 

50 puntos sobre la escala de 100, el departamento de 

Pando es el que menciona sentir mayor pertenencia hacia 

su comunidad, mientras que Cochabamba se siente menos 

parte de su comunidad. Hablando del sentimiento de 

pertenencia hacia Bolivia en su conjunto, se observa mayor 

nivel de pertenencia, y se presenta la misma tendencia: 

Pando se siente más fuertemente parte de Bolivia y 

Cochabamba en menor medida. 

 

Analizando la diferencia por lengua materna llama la 

atención que las personas que hablan castellano tienen un 

sentimiento de pertenencia a Bolivia y no así a la 

comunidad donde viven, y sucede lo contrario entre las 

personas que hablan alguna lengua indígena que 

manifestaron tener mayor pertenencia a la comunidad 

donde viven que a Bolivia. 

 

5.2.2. Derecho a la inclusión y no 
discriminación 

 

Para el análisis de este derecho se ha tomado en cuenta 

en primer lugar la discriminación hacia la forma de pensar 

y de actuar de los jóvenes, en segundo lugar la 

discriminación hacia la población indígena, en tercer lugar 

a la discriminación hacia el género femenino y en cuarto 

lugar la discriminación a la población LGTB. 

 

63,2% de los encuestados sienten que los jóvenes son 

tratados con respeto por lo tanto no sienten discriminación 

en su forma de pensar; comparando los departamentos en 

todos existe una reducida aprobación a la idea que todos 

los jóvenes de su comunidad son tratados con respeto, 

pero es en Cochabamba donde existe menos aprobación a 

esta idea. 

 

Realizando el análisis por edades, comparando los chicos 

entre 12 a 14 y de 15 a 17 años todos están conscientes 

de la existencia de la discriminación; sin embargo, los 

adolescentes más jóvenes, entre 12 a 14 años, discriminan 

menos a las personas por su tendencia sexual que los más 

grandes de 15 a 17 años. El promedio de aceptación de la 

idea de que los adolescentes están en un entorno que no 

discrimina es bastante bajo, sin embargo, los más jóvenes, 

de 12 a 14 años, perciben que viven en un entorno que 

discrimina menos que los más grandes, de 15 a 17, son los 

niños perciben más la discriminación en su entorno. Así 

mismo existe mayor porcentaje de jóvenes que sienten que 

son tratados con respeto entre los que hablan castellano 

en relación a los que hablan otras lenguas indígenas. 

 

En lo que respecta a la discriminación hacia las personas 

indígenas, 47,3% de los encuestados refirieron la 

existencia de discriminación hacia la población indígena, 

no existe mucha diferencia entre departamentos ya que en 

ninguno supera 15 puntos en promedio, pero los valores 

son ligeramente superiores en Pando. Durante el 

desarrollo de los grupos focales los niños como 

adolescentes que viven en áreas rurales, que viven en 

condición de calle o que son huérfanos han experimentado 

o se sintieron discriminados de alguna manera 

principalmente por la vestimenta que utilizan o por su 

condición económica. 

 

Respecto a la tolerancia, frente a la afirmación: Para que 

los demás acepten nuestras ideas, a veces es necesario 

llegar a la violencia, se observa un rechazo general ya que 

el 78% de los encuestados afirmaron no estar de acuerdo 

con esa afirmación, en todos los estratos el rechazo a esta 
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idea no es tan fuerte, Santa Cruz es el departamento que 

presenta menor aprobación a esa idea. 

 

En cuanto a la discriminación hacia las mujeres, el 43,2% 

de los encuestados considera que existe discriminación 

hacia las mujeres y realizando el análisis por sexo son 

esencialmente las mujeres las están de acuerdo con que 

sigue existiendo una discriminación hacia su género, a 

diferencia de los hombres que no están de acuerdo con 

esa idea.  Finalmente, en Pando y el estrato resto del país 

son los que se presentan más optimistas y menciona que 

en el país hay menos discriminación y violencia hacia las 

mujeres que antes, mientras que Santa Cruz y 

Cochabamba expresan menor aprobación a esta idea. 

 

En lo que respecta la discriminación a la población LGTB, 

las mujeres son más inclusivas que los hombres, a pesar 

de que todos los adolescentes conciben la homofobia 

como algo malo, son las mujeres las que más rechazan 

esta idea. En relación a los valores en torno a la diversidad 

de género, todos los estratos rechazan la idea que los 

homosexuales deberían juntarse sólo entre ellos, sin 

embargo, este rechazo no es tan fuerte, y son los 

departamentos de Pando y La Paz los que presentan una 

menor desaprobación a esta idea. 

 

En general casi la mitad de los encuestados piensa que 

existe menos discriminación y racismo que antes, haciendo 

el análisis por departamentos son las ciudades mas 

pequeñas las que consideran que el racismo disminuyó, en 

cambio en el departamento de Santa Cruz es donde la 

percepción de una disminución del racismo es menor. 

 

Para finalizar se preguntó sobre la percepción de 

disminución de la violencia hacia las mujeres, niñas y 

adolescentes y tan solo el 40,5% estuvo de acuerdo con 

esa afirmación, realizando el análisis por departamentos 

Pando es el más optimista y el más negativo a esta 

situación es Santa Cruz, aunque en ningún departamento 

se supera 20 en la escala de 100. 

 

5.2.3. Derecho a la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión 

 

En relación a este derecho la gran mayoría de los 

encuestados, es decir el 75% ha referido tener libertad en 

sus ideas y creencias, haciendo el análisis por 

departamentos se aprecia mayor sentimiento de libertad 

entre los adolescentes que habitan en Pando y en las 

ciudades pequeñas. Nuevamente, es la ciudad de 

Cochabamba donde sienten que tienen menor libertad de 

pensamiento. 

 

Más de la mitad de los encuestados, es decir 51,3% 

consideran importante seguir la religión de los padres. 

Cuando se indaga sobre la religión, Pando y el estrato 

resto país mencionan más claramente que es mejor seguir 

la religión de sus padres sin cuestionar, Cochabamba es el 

departamento que presenta menor aprobación a esta idea. 

 

Es importante mencionar que cuanto menor es la edad es 

más importante seguir la religión de sus padres, esta 

tendencia va disminuyendo entre los 15 a 17 años llegando 

alcanzar el solo 7,22 puntos en promedio, en relación a los 

adolescentes comprendidos entre 12 y 14 años donde la 

cifra alcanza 26,8 puntos en promedio, esto se vio 

reforzado en los grupos focales donde los niños consideran 

que a partir de los 17 años están en la capacidad de elegir 

la religión. 

 

Así mismo cabe mencionar que 74,5% de los encuestados 

indicó que los niños tienen la oportunidad de decidir sobre 

su religión, obteniéndose mayores porcentajes en la ciudad 

de La Paz y las cifras más bajas en Santa Cruz. 
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Análisis por sexo 

 

Existen algunas diferencias en respecto a los derechos 

culturales entre hombres y mujeres. Cuando se analizan el 

tema de discriminación hacia las mujeres, niñas y 

adolescentes en el país, son principalmente la población 

femenina quienes están de acuerdo con que sigue 

existiendo discriminación hacia su género, a diferencia de 

los hombres que no están de acuerdo con esta idea.  Las 

mujeres son más inclusivas que los hombres, a pesar que 

todos los adolescentes conciben la homofobia como algo 

negativo, son las mujeres las que más rechazan esta idea. 

Algo que llama la atención es que no existe diferencia 

entre hombres y mujeres frente a la percepción de que en 

Bolivia existe menos violencia hacia la mujer.  

 

Análisis por edad 

 

Existen algunas diferencias entre los niños de 12 a 14 años 

en comparación con los del grupo de edad de 15 a 17 

sobre la percepción de sus derechos culturales. En 

general, todos son conscientes de la fuerte existencia de 

discriminación, sin embargo los adolescentes más jóvenes, 

entre 12 a 14 años, discriminan menos a las personas por 

su orientación sexual en comparación con los del grupo de 

edad de 15 a 17 años. Existe un bajo promedio de acuerdo 

con la idea que el entorno en el que viven no es 

discriminador, los más jóvenes, de 12 a 14 años, perciben 

que viven en un entorno menos discriminador, en 

comparación con los más grandes, de 15 a 17.   

 

La libertad de pensamiento es cuestionada por los 

adolescentes y niños. Sin embargo son los más grandes, 

de 15 a 17 años quienes presentan un mayor rechazo a la 

influencia parental en torno a sus decisiones personales. 

Resulta interesante advertir las y los niños aceptan la idea 

que la construcción de sus ideas está influenciada por sus 

padres, pero asumen como su decisión seguir esta lógica, 

aceptando que tendrán el poder de decisión al tener 17 

años.  

 

Análisis por departamento 

 

Respecto al derecho a la identidad, los niños y 

adolescentes de Pando son quienes afirman en mayor 

medida que pueden expresarse sin miedo a ser juzgados, 

los niños y adolescentes de Cochabamba mencionaron 

estar menos de acuerdo con esta premisa. 

 

En relación al sentimiento de pertenencia hacia la 

comunidad, los promedios no superan los 50 puntos sobre 

la escala de 100, el departamento de Pando es el que 

menciona sentir mayor pertenencia hacia su comunidad, 

mientras que Cochabamba se siente menos parte de su 

comunidad. Hablando del sentimiento de pertenencia hacia 

Bolivia en su conjunto, se observa mayor nivel de 

pertenencia, y se presenta la misma tendencia: Pando se 

siente más fuertemente parte de Bolivia y Cochabamba en 

menor medida. 

 

Hablando de inclusión y no discriminación, en todos los 

departamentos se manifiesta una reducida aprobación a la 

idea de que todos los jóvenes de su comunidad son 

tratados con respeto. Es en Cochabamba donde existe 

menos aprobación a esta idea.  

 

Los entrevistados en todos los estratos rechazan 

mayoritariamente la idea que los homosexuales deberían 

juntarse sólo entre ellos, sin embargo este rechazo no es 

tan fuerte, y son los departamentos de Pando y La Paz los 

que presentan una mayor aprobación a esta idea. Pando y 

el estrato resto del país son los que se presentan más 

optimistas y afirman que en el país hay menos 

discriminación y violencia hacia las mujeres que antes, 

mientras que Santa Cruz y Cochabamba expresan menor 

aprobación a esta idea. 
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Análisis por grupos vulnerables 

 

Tanto niños como adolescentes residen en áreas rurales, 

que viven en condición de calle o que son huérfanos han 

experimentado o se sintieron discriminados de alguna 

manera principalmente por la vestimenta que utilizan o por 

su condición económica. 

 

 

5.3. DERECHOS SOCIALES  

 

Dentro de los derechos sociales fundamentales para el 

estudio se tomaron en cuenta el Derecho a la educación, el 

Derecho a la protección y a la seguridad social, el Derecho 

a la salud, los derechos sexuales y reproductivos y los 

Derechos a los servicios básicos. Existen datos optimistas 

respecto al ejercicio de los derechos a la educación y a la 

protección familiar, mientras que los encuestados se 

mostraron bastante críticos con respecto al acceso al 

sistema de salud, existiendo muy poca confianza ya que en 

caso de enfermedad únicamente la mitad de los 

encuestados creen que recibirán atención médica de 

calidad, y de igual manera poco acceso a ejercer los 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

Si bien los niños aceptan que sus derechos a la educación 

son ejercidos, aceptan que éste no es aplicable para todos 

los grupos, siendo los más afectados los de grupos 

vulnerables, existiendo aun patrones de castigo y maltrato 

como formas de enseñanza y disciplina, a pesar de las 

normativas legales vigentes. 

 

Tal es la importancia que se le da a la educación que los 

varones ven que la violencia hacia la mujer es 

consecuencia de la falta educación y no parte de un 

problema estructural. Sin embargo, esta concepción se 

puede ver un poco más en las mujeres quienes están más 

de acuerdo con el derecho a la libre decisión de su 

sexualidad.  Los adolescentes relacionan el embarazo 

prematuro de adolescentes con desconocimiento, ausencia 

de conductas de prevención y falta de acceso a métodos 

anticonceptivos. 

 

La percepción respecto al acceso a servicios básicos es 

muy positiva sobre todo en La Paz y Santa Cruz donde 

mencionan tener mayor acceso a estos servicios. En todos 

los casos analizados son los adolescentes en situación de 

calle los que se sienten más rechazados que los otros. 

 

5.3.1. Derecho a la educación 

 

Cabe mencionar que éste ha sido el derecho más 

importante mencionado por los niños y los adolescentes 

durante la realización de grupos focales, dándole a la 

educación una importancia central para los niños, niñas y 

adolescentes. De igual manera entre los encuestados el 

97,7% considera a la educación importante para tener éxito 

en la vida, no existiendo diferencias importantes entre 

departamentos, aunque existe un ligero porcentaje superior 

en Cochabamba. 

 

El 87,8% de los encuestados se sienten en condición de ir 

a la Universidad como cualquier otra persona. Esto se ve 

reforzado con la aseveración del 93% de los encuestados 

que opinan que todas las personas deberían recibir 

educación gratuita y de calidad. 

 

El 93,8% relacionan a la educación como una estrategia 

para ser mejor personas, no existen diferencias 

sustanciales entre los departamentos, aunque las cifras 

son superiores en el eje central de Bolivia.  

 



 

- 132 - 

 

Estudio cuali-cuantitativo sobre “La voz de la niñez” 

Los niños aceptan que sus derechos sociales son 

ejercidos, sin embargo aceptan que no es aplicable para 

todos los grupos, siendo los más afectados los de grupos 

vulnerables, lo que nos sugiere que más que 

capacitaciones a maestros del sistema educativo se 

deberían realizar actividades de sensibilización. Algunos 

maestros/as aun reproducen patrones de castigo y maltrato 

como formas de enseñanza y disciplina, a pesar de las 

normativas legales vigentes. 

 

El modelo educativo brinda las herramientas para ser 

escuela inclusiva y protectora de los intereses de las NNA 

con discapacidad, en situación de calle o abandono; sin 

embargo, todavía las comunidades educativas no están 

sensibilizadas sobre esta problemática, ya que aún estos 

niños y adolescentes perciben discriminación. 

 

Existe una percepción de mayor dificultad de estudiar en la 

Universidad para las personas que viven en zonas rurales 

y una percepción mucho más negativa, se podría decir 

hasta fatalista para los adolescentes en condición de calle. 

Hablando de la educación menos de la mitad de los 

encuestados acepta la influencia de la educación en la 

reducción sobre la violencia y la discriminación, haciendo 

el análisis por departamentos La Paz y Cochabamba son 

los departamentos que están más convencidos que la 

violencia contra las niñas y mujeres es por falta de 

educación, mientras que para Santa Cruz, existe más bien 

un rechazo a esta idea (-0.84 puntos). 

 

La cifra se incrementa a 65.9% entre los encuestados que 

aceptan la influencia de la educación como medio para 

reducir la discriminación racial, las cifras fueron superiores 

en Pando y La Paz, los que más se opusieron a esa 

relación fueron los encuestados que habitan en la ciudad 

de Santa Cruz. 

 

5.3.2. Derecho a la protección y a la 
seguridad social 

 

Pensando en la protección que sienten los adolescentes de 

sus familias el 93,5% se sienten seguros y protegidos por 

sus familias. De acuerdo al análisis cualitativo son los 

niños que viven en la calle, los niños huérfanos, quienes no 

sienten seguridad de sus familias, aunque también se 

mencionan a los niños cuyos padres trabajan todo el día y 

no tienen el suficiente tiempo para cuidarlos y protegerlos. 

 

Cuando se realiza el análisis por departamentos es en 

Pando donde se presentan las mayores cifras y el 

departamento en el que se sienten menos protegidos es 

Cochabamba. Realizando el análisis por el idioma que 

hablan son los niños y adolescentes que hablan castellano 

los que dicen sentir mayor protección. 

 

Respecto a la protección que sienten en sus comunidades 

la cifra disminuye llamativamente, llegando a 53,2%. 

Nuevamente es en el eje central del país donde las cifras 

son mucho más inferiores versus el resto del país. 

 

5.3.3. Derecho a la salud 

 

El derecho a la salud es otro derecho fundamental para los 

encuestados, a pesar de que el 97,5% de los encuestados 

dice sentirse más o menos sano y muy saludables. Los 

adolescentes de 12 a 14 y de 15 a 17 son igual de críticos 

respecto al acceso de salud de los niños, niñas y 

adolescentes en Bolivia, percibiendo a la salud en Bolivia 

como deficiente. 

 

Así mismo llama la atención que el 61,8% de los 

encuestados piensa que ninguno o solo algunos niños 

reciben atención médica de calidad cuando se enferman. 

En relación a los departamentos es en Cochabamba donde 
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encontramos las menores cifras, a pesar de que conocen 

la existencia del Seguro Universal, que según sus 

opiniones cubren las enfermedades menos complicadas. 

 

Lo que llama la atención es que existe muy poca confianza 

entre los niños en el sistema de salud ya que en caso de 

enfermedad únicamente la mitad de los encuestados creen 

que recibirían atención médica de calidad. Tanto hombres 

como mujeres son igual de críticos con el acceso de salud 

de los niños, niñas y adolescentes en Bolivia, en los grupos 

focales mencionan que para tener atención de calidad se 

debe pagar montos elevados.   

 

Respecto a la evaluación al sistema de salud le dieron una 

puntuación de 72, Pando es el departamento que califica 

mejor al servicio de salud en el país, mientras que Santa 

Cruz y Cochabamba le otorgan la calificación más baja. 

 

Respecto a la percepción de los servicios de salud los 

adolescentes en situación de calle se sienten rechazados 

por los servidores de salud por falta de recursos 

económicos y los adolescentes que viven en área rural no 

acuden a los servicios de salud principalmente por barreras 

culturales. Asimismo, sienten que es muy difícil acceder a 

métodos anticonceptivos. 

 

5.3.4. Derechos sexuales y reproductivos 

 

Este es otro derecho trascendental entre los encuestados, 

aunque tan solo 22,2% se sienten seguros de obtener 

información acerca de Salud Sexual y Reproductiva, 56,8% 

sienten que quizás reciban esta información y 16 % están 

convencidos de que no podrán obtener esa información. 

 

Algo que llama la atención es que los adolescentes más 

jóvenes tienen menos acceso a la información sobre 

métodos anticonceptivos.  A medida que las experiencias 

sexuales se vuelven más cercanas la idea de que la 

sexualidad sea una decisión personal es más fuerte, 

mientras que los más jóvenes, entre 12 a 14 años, 

prefieren sólo acatar mandatos sobre este tema.  

 

Los adolescentes relacionan el embarazo prematuro con 

desconocimiento, ausencia de conductas de prevención y 

falta de acceso a métodos anticonceptivos. El 

departamento donde existe mayor seguridad de conseguir 

esta información es Pando, en cambio el departamento en 

el que creen que no podrán obtener información es Santa 

Cruz 

 

Los resultados en relación a las decisiones que deberían 

poder tomar sobre sexualidad están equilibrados ya 49,4% 

consideran que los adolescentes deberían poder decidir 

sobre su sexualidad y 47,5% consideran que es mejor 

comportarse según espera la sociedad. 

 

Realizando el análisis por departamentos existe una mayor 

inclinación a que deberían decidir sobre su sexualidad en 

La Paz y Cochabamba. Existe una diferencia importante 

por el idioma que hablan ya que los que hablan castellano 

son los que opinan que los jóvenes deberían poder decidir 

sobre su sexualidad, en cambio las personas que hablan 

lenguas indígenas se inclinan a que deberían comportarse 

según lo que la sociedad espera de ellos. Durante el 

desarrollo de los grupos focales los adolescentes que viven 

en área rural sienten que es mucho más difícil acceder a 

los métodos anticonceptivos. 

 

Cuando se hace referencia a la salud reproductiva, todos 

los estratos se encuentran en desacuerdo con la 

interrupción voluntaria del embarazo, Santa Cruz es el 

departamento que está menos de acuerdo con esta idea, 

esto incluye a los casos de violación. Sin embargo esta 

concepción se puede ver un poco más en las mujeres 

quienes están más de acuerdo con el derecho a la libre 

decisión de su sexualidad. 
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5.3.5. Derecho a los servicios básicos 

 

El 70% de los encuestados indican que las viviendas de su 

barrio cuentan con agua y alcantarillado. El acceso a 

servicios básicos es menor en Pando, mientras que La Paz 

y Santa Cruz mencionan tener mayor acceso a estos 

servicios. Llama la atención que según el nivel educativo 

de la madre son quienes tienen formación técnica los que 

perciben mayor acceso a servicios básicos seguidos de las 

que son profesionales y postgrado. Tomando en cuenta el 

ingreso económico éste tiene una relación positiva con el 

acceso a servicios básicos. 

 

 Análisis comparativo entre 2012 y 2019 

 

La comparaciónde los datos de 2012 y 2019 parecen 

sugerir que la importancia y la valoración de la educación 

en los niños, niñas y adolescente ha aumentado.  El 2012 

el 77,5% de los niños, niñas y adolescentes consideraba 

que es muy importante recibir una educación que permita 

mejorar sus condiciones de vida en el futuro, mientras que 

el 2019, el 98 % de los adolescentes opinan que la 

educación es importante para tener éxito en la vida.  

 

El 2012 el 74,5 % de los niños, niñas y adolescentes 

asumían que recibían una atención médica de calidad, este 

dato disminuye el 2019 a un porcentaje del 50, 4 %.  A 

diferencia de la ronda del 2012, los niños, niñas y 

adolescentes en Bolivia son mucho más críticos con la 

calidad del sistema de salud, tanto que el 43.4 % de los 

encuestados considera que lo más importante para el 

desarrollo es mejorar la atención en salud.  

 

En el estudio del 2012 se tenía como resultado que el 45% 

de los niños, niñas y adolescentes había escuchado hablar 

sobre sus derechos sexuales y reproductivos.  Los 

resultados del 2019 resaltan que los jóvenes creen que es 

importante tener información sobre salud sexual y 

reproductiva. Respecto al acceso a la información sobre 

salud sexual y salud reproductiva, la población joven aún 

no considera que este servicio es de fácil acceso para 

todas y todos, el 59% de la población encuestada asegura 

que quizás le podrían brindar información sobre salud 

sexual y reproductiva.  

 

 Análisis por sexo 

 

Dentro de los derechos sociales, lo que llama la atención 

es que tanto hombres como mujeres son igual de críticos 

con el acceso de salud de los niños, niñas y adolescentes 

en Bolivia.  

 

Los resultados demuestran que existe un fuerte grado de 

valorización de la educación en el país, tal es la 

importancia que dan a la educación, que los hombres 

afirman que la violencia hacia la mujer es consecuencia de 

la falta educación. Sin embargo, esta percepción se puede 

evidenciar más fuertemente en las mujeres, quienes están 

más de acuerdo con el derecho a la libre decisión de su 

sexualidad.   

 

 Análisis por edad 

 

Dentro de los derechos sociales resalta que la niñez de 12 

a 14 y de 15 a 17 son igual de críticos respecto al acceso a 

la salud de los niños, niñas y adolescentes en Bolivia, 

mostrando al servicio de salud en Bolivia como deficiente. 

Así también, en ambos grupos de edad se percibe a la 

educación como algo central para el desarrollo y bienestar 

de los niños niñas y adolescente.  

 

Algo que llama la atención es que los adolescentes más 

jóvenes afirman tener menos acceso a la información 
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sobre métodos anticonceptivos.  A medida que las 

experiencias sexuales se vuelven más cercanas, la idea 

que posiciona a la sexualidad como una decisión personal 

es más fuerte, mientras que los más jóvenes, entre 12 a 14 

años, prefieren sólo acatar mandatos éticos sobre este 

tema.  

 

Los niños aceptan que sus derechos sociales son 

ejercidos, sin embargo aceptan que no es aplicable para 

todos los grupos, siendo los más afectados los de grupos 

vulnerables. Algunos maestros y maestras aun reproducen 

patrones de castigo y maltrato como formas de enseñanza 

y disciplina, a pesar de las normativas legales vigentes. 

 

 Análisis por departamento 

 

La percepción de igualdad en el acceso a la educación 

superior excede los 50 puntos en la escala de 100 para 

todos los estratos. Cochabamba es el departamento que 

se encuentra menos de acuerdo con la frase: Si tú quieres 

puedes ir a la universidad como cualquier otra persona. 

 

Hablando de la educación y su rol en la reducción de la 

violencia y la discriminación, La Paz y Cochabamba son 

los departamentos que están más convencidos que  la 

violencia contra las niñas y mujeres es por falta de 

educación, mientras que para Santa Cruz, existe más bien 

un rechazo a esta idea. 

 

Pensando en la protección y seguridad, en todos los 

estratos los niños afirman sentirse protegidos y seguros 

por su familia, el departamento que en promedio se siente 

menos protegido es Cochabamba. Es también el 

departamento de Cochabamba el estrato que está menos 

de acuerdo con la idea: La comunidad en la que vives 

protege a los adolescentes y los ayuda a solucionar sus 

problemas. 

 

Respecto a la salud, Pando es el departamento que califica 

mejor el servicio de salud en el país, mientras que Santa 

Cruz y Cochabamba le otorgan la calificación más baja. 

Cuando se hace referencia a la salud reproductiva, todos 

los estratos se encuentran en desacuerdo con la 

interrupción voluntaria del embarazo, Santa Cruz es el 

departamento que está menos de acuerdo con esta idea. 

 

Por grupos vulnerables 

 

A pesar de que el modelo educativo brinda las 

herramientas para ser escuela inclusiva y protectora de los 

intereses de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad, en situación de calle o abandono, todavía las 

comunidades educativas no están sensibilizadas sobre 

esta problemática, ya que aún estos niños y adolescentes 

perciben discriminación. 

 

Existe una percepción de mayor dificultad de estudiar en la 

Universidad para las personas que viven en zonas rurales 

por las barreras geográficas y una percepción mucho más 

negativa, se podría decir hasta fatalista para los 

adolescentes en condición de calle. 

 

Respecto a la percepción de los servicios de salud los 

adolescentes en situación de calle se sienten rechazados 

por los servidores de salud por falta de recursos 

económicos y los adolescentes que viven en área rural no 

acuden a los servicios de salud principalmente por barreras 

culturales, así mismo sienten que es muy difícil acceder a 

métodos anticonceptivos. 

 

5.4. DERECHOS ECONÓMICOS 

 

La percepción de cumplimiento de los derechos 

económicos se midió a través de la cantidad y la calidad de 

los alimentos que consumen los niños, niñas y 
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adolescentes del país. Los datos muestran que éstos están 

relacionados con la situación socioeconómica y la 

procedencia étnico cultural de los niños y adolescentes 

 

En todos los estratos se identifica baja aprobación en torno 

a la idea que los jóvenes pueden acceder a alimentación 

suficiente. Cochabamba es el departamento que menciona 

menor aprobación a esta idea. Respecto a la calidad de 

alimentación también existe baja aprobación en todos los 

estratos, Santa Cruz y Cochabamba están menos de 

acuerdo que los jóvenes de su comunidad se alimentan de 

manera saludable. 

 

5.4.1. Derecho a la alimentación 

 

El 67,7% de los encuestados afirma que los jóvenes 

siempre tienen los alimentos que necesitan. Los aspectos 

relacionados a la alimentación están ligados a la cantidad y 

a la calidad de los alimentos que tienen que ver con la 

situación socioeconómica y la procedencia étnico cultural 

de los niños y adolescentes. Los adolescentes indígenas 

consideran que tienen acceso a alimentos de mejor calidad 

en 42,83 puntos en promedio, en relación a los no 

indígenas que apenas alcanzan a 33,55 puntos. 

 

Cuando hablamos de alimentación saludable estos 

porcentajes disminuyen a 57% ya que durante el desarrollo 

de los grupos focales ellos mencionaron el poco acceso 

que tienen a frutas por su capacidad económica y mayor 

acceso a comida chatarra atribuida a la falta de tiempo de 

los padres para la elaboración de alimentos saludables. 

Existe baja aprobación en todos los estratos, aunque 

nuevamente en Cochabamba están menos de acuerdo que 

los jóvenes de su comunidad se alimentan de manera 

saludable. 

 

En todos los estratos se identifica baja aprobación en torno 

a la idea que todos los jóvenes pueden acceder a la 

alimentación, Cochabamba es el departamento que 

menciona menor aprobación a esta idea. 

 

Análisis por edad 

 

Entre los principales hallazgos en lo que se refiere a la 

seguridad y soberanía alimentaria es la diferencia por 

grupos de edad. Los resultados demuestran que la niñez 

que se encuentra en el rango de edad de 15 a 17 años son 

más críticos y menos optimistas respecto a la igual de 

acceso en la alimentación y la calidad de la misma. 

 

 

Análisis por departamento 

 

En todos los estratos se identifica baja aprobación en torno 

a la idea que todos los jóvenes pueden acceder a la 

alimentación, Cochabamba es el departamento que 

menciona menor aprobación a esta idea.  

 

Respecto a la calidad de alimentación también existe baja 

aprobación en todos los estratos, Santa Cruz y 

Cochabamba están menos de acuerdo con la idea que los 

jóvenes de su comunidad se alimentan de manera 

saludable. 

5.5. DERECHOS POLÍTICOS 

 

Los datos recogidos en este estudio constituyen permiten 

tener un panorama bastante amplio de la participación 

sociopolítica de los niños. El estudio permite observar los 

niveles de participación tomando en cuenta la edad, el 

sexo y la región en la que viven los niños y los 

adolescentes; asimismo, nos permite apreciar las 

actividades en las que se les otorga un lugar protagónico. 

En el estudio se analizaron el Derecho a la participación 

política, el Derecho a asociación y el derecho a la libertad 
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de expresión, siendo muy bajos los resultados en los dos 

primeros, con datos más optimistas en cuanto a la libertad 

de expresión. 

 

Es importante mencionar que son las mujeres las más 

pesimistas frente al ejercicio de derechos políticos como la 

participación política, mostrando una brecha de género en 

el espacio público que también existe entre los adultos, 

como muchos estudios en el país lo han mostrado, entre 

estos la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia, donde se 

identifica que los valores de género que relegan a las 

mujeres jóvenes al espacio doméstico se mantienen 

fuertemente en la población adolescente del país. De igual 

manera los adolescentes que viven en áreas rurales se 

sienten mucho más limitados a participar en los espacios 

de tomas de decisiones de sus comunidades. 

 

Analizando las respuestas por departamentos, son los 

niños de Pando y La Paz quienes afirman en mayor 

medida que sus opiniones son tomadas en cuenta en los 

espacios de toma de decisión, mientras que en Santa Cruz 

y Cochabamba son más negativos. 

 

5.5.1. Derecho a la participación política 

 

Los más jóvenes visibilizan que en el espacio público y 

político no son tomados en cuenta, es así que tan solo el 

51% de los encuestados consideran que las opiniones de 

los niños, adolescentes y jóvenes son tomadas en cuenta 

en el municipio en el que viven. Las mujeres son más 

pesimistas ante el ejercicio de derechos políticos como la 

participación política de los jóvenes, mostrando una brecha 

de género en el espacio público.  

 

Realizando un análisis por edades, a mayor edad aumenta 

la percepción de inclusión en la esfera política (a pesar de 

que sigue siendo baja en términos absolutos).  

 

Los niños de Pando y La Paz son quienes afirman en 

mayor medida que sus opiniones son tomadas en cuenta 

en los espacios de toma de decisión, por otro lado Santa 

Cruz y Cochabamba son los estratos que mencionan 

menor aprobación a esta idea.  

 

Las cifras son menores cuando se exploró si las opiniones 

de los niños, adolescentes y jóvenes son tomadas en 

cuenta en el país donde. Tan solo 43% de los 

entrevistados consideran que sí; nuevamente es en Pando 

donde existe una mejor percepción al respecto y Santa 

Cruz y Cochabamba son los departamentos con menor 

aprobación a esta idea.  

 

Los adolescentes que viven en áreas rurales se sienten 

significativamente más limitados de participar en los 

espacios de tomas de decisión de sus comunidades. Por 

su parte los adolescentes en condición discapacidad 

mencionaron una activa participación en las actividades 

escolares a través de la organización interna. 

 

También se analizó la percepción que tienen sobre la 

posibilidad de ser en un momento futuro dirigentes o 

incluso parlamentarios, el 65% respondió de manera 

positiva, el departamento donde sienten tener menor 

posibilidad de ocupar estos espacios en el futuro es 

Cochabamba. 

 

El 74% considera que la política es una actividad muy 

importante en la que los adolescentes deberían participar 

más activamente, siendo nuevamente Pando el 

departamento donde las cifras son mayores y 

Cochabamba mantiene las cifras más bajas. 

 

Tan solo el 51% de los encuestados considera importante 

las elecciones presidenciales, algo similar aunque en 
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menor porcentaje sucede con las elecciones para alcaldes 

y gobernadores. 

 

Finalmente, la mayoría de los entrevistados rechaza la 

nueva postulación de Presidente y el Vicepresidente. 

Pando y La Paz son los departamentos que presentan 

mayor aprobación y Santa Cruz es el departamento que 

está menos de acuerdo al respecto.  

 

5.5.2. Derecho a la asociación 

 

Tan solo el 43% de los encuestados considera que los 

jóvenes se reúnen y organizan cuando necesitan. Esta 

cifra se incrementa a 56% cuando se habla de 

participación en organizaciones sociales.  Esto también se 

plasma en la dificultad para identificar y articular demandas 

propias y en el hecho de que muchos no sabían lo que es 

un centro de estudiantes, como el trabajo cualitativo en los 

grupos focales sugiere (justamente el órgano gremial a 

través del cual podrían organizarse y efectuar la defensa 

de sus derechos en el ámbito escolar). 

 

5.5.3. Derecho a la libertad de expresión 

 

EL 84% considera que es libre de expresar sus ideas y 

pensamiento siempre o en algunas ocasiones. Haciendo el 

análisis por departamentos se ve cifras más altas en 

Cochabamba. Los lugares de preferencia donde pueden 

expresar sus ideas en orden de importancia son en su 

entorno familiar, en su escuela, en reuniones barriales, a 

través de redes sociales y en reuniones de organizaciones 

de otro tipo.  La red social más utilizada por los 

adolescentes es el Facebook. 

 

Analizando las respuestas por grupos etarios, los 

adolescentes de 15 a 17 años son los que se sienten en 

mayor libertad de expresar sus ideas y pensamientos en 

relación al grupo de 12 a 14 años. 

 

Análisis por género 

 

Las mujeres son más pesimistas ante el ejercicio de los 

derechos políticos como la participación política de los 

jóvenes, mostrando una brecha de género en el espacio 

público.  

 

Análisis por edad 

 

Los jóvenes visibilizan que en el espacio público y político 

no son tomados en cuenta. Sin embargo a mayor edad 

aumenta la percepción de inclusión en la esfera política a 

pesar de que sigue siendo muy baja.  

 

Los niños perciben que en el espacio público político no 

son tomados en cuenta.  

 

Análisis por departamento 

 

Los niños de Pando y La Paz son quienes afirman en 

mayor medida que sus opiniones son tomadas en cuenta 

en los espacios de toma de decisión, por otro lado Santa 

Cruz y Cochabamba son los estratos que mencionan 

menor aprobación a esta idea.  

 

Pando y La Paz son los departamentos que presentan 

mayor aprobación a la repostulación del presidente y Santa 

Cruz es el departamento que esta menos de acuerdo al 

respecto. 

 

 

Análisis por grupos vulnerables 
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Los adolescentes que viven en áreas rurales se sienten 

todavía más limitados a participar en los espacios de 

tomas de decisión en sus comunidades, los adolescentes 

en condición discapacidad mencionaron una participación 

en las actividades escolares a través de una organización 

interna. 

 

 

5.6. DERECHOS DE CUARTA 
GENERACIÓN 

 

Dentro los derechos de cuarta generación se midieron las 

voces de los niños y adolescentes de Bolivia respecto a: el 

Derecho al medo ambiente sano, el Derecho a la 

información y comunicación y el Derecho a la seguridad 

digital. Todos los estratos califican a su entorno como poco 

saludable y existe una preocupación y un compromiso 

general por el medio ambiente sin diferencias de sexo ni 

edad. 

 

Cuando se aborda el tema de seguridad digital se 

observan diferencias siendo las mujeres y los adolescentes 

de mayor edad quienes perciben mayor riesgo ya que son 

más propensas a ser víctimas de violencia digital. 

 

Hablando de medio ambiente son los niños y adolescentes 

que viven en Pando que califican de manera más positiva 

su entorno ambiental en comparación con los menores 

entrevistados en otros lugares del país. 

 

5.6.1. Derecho a un medio ambiente sano 

 

Casi la mitad de los encuestados refiere vivir en un 

ambiente poco saludable, la cifra es superior en Pando, 

mientras que el departamento donde los encuestados 

sienten más frecuentemente que no viven en un ambiente 

sano es Cochabamba; las acciones más contaminantes 

según ellos son la quema de basura, la eliminación de 

basura en las calles y la eliminación de gases por el 

parque automotor. 

 

El 54,6% se sienten parte del problema de la 

contaminación ambiental y consideran que ayudan a vivir 

en un ambiente sano. No existen diferencias entre sexos, y 

analizando por departamentos es mayor la predisposición 

de ayuda en el departamento de Pando. 

 

Los mayores son los más optimistas con el futuro, sin 

embargo, incluso entre ellos los promedios son bajos en 

términos absolutos.   

 

Respecto a la decisión estatal de permitir la búsqueda de 

hidrocarburos en parques nacionales y áreas protegidas, 

todos los estratos presentan desacuerdo a esta medida. 

Pando es el departamento que está mas de acuerdo con 

esta decisión.  

 

5.6.2. Derecho a la información y 
comunicación 

 

EL 46% de los jóvenes considera que están bien 

informados sobre los temas de su comunidad, municipio y 

país, haciendo el análisis por departamentos, en Pando es 

donde se sienten más informados. También es en Pando 

donde existe mas de acuerdo con la idea que el gobierno 

debería poder escuchar las llamadas de todas las 

personas, leer sus correos electrónicos y ver sus redes 

sociales por motivos de seguridad nacional. 
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5.6.3. Derecho a la seguridad digital 

 

Apenas el 35% de los encuestados refirió que la 

información que utiliza a través de las redes sociales es 

segura. Esa percepción es mayor en Pando y mucho 

menor en Santa Cruz. Esto se ve reforzado ya que 71,2% 

piensan que las redes sociales ponen en riesgo la 

seguridad de los jóvenes. Y esta tendencia es superior en 

La Paz y menor en Santa Cruz. 

 

Se observan diferencias cuando se aborda el tema de 

seguridad digital siendo las mujeres quienes perciben 

mayor riesgo en este ámbito. Cabe recalcar que son ellas 

quienes son más propensas a ser víctimas de violencia 

digital. Nuevamente realizando el análisis por edades son 

los mayores los que perciben mayor riesgo en las redes 

sociales. 

 

Análisis comparativo 2012- 2019 

 

Los datos obtenidos en la encuesta de La Voz de la Niñez 

de 2012 mostraban que los adolescentes y niños se 

informaban principalmente por medio de la televisión y la 

radio, muy diferente a los resultados del 2019, donde se 

presenta el núcleo familiar como el principal espacio para 

informarse de los principales sucesos, seguido de la 

escuela y como tercer lugar las redes sociales.   

 

Análisis por sexo 

 

Las diferencias por sexo en la percepción y práctica de los 

derechos son casi inexistentes. Existe un compromiso 

general por el medio ambiente. Se observan diferencias 

cuando se aborda el tema de seguridad digital siendo las 

mujeres quienes perciben mayor riesgo en este ámbito. 

Cabe recalcar que son ellas quienes son más propensas a 

ser víctimas de violencia digital. 

 

Análisis por edad 

 

El grupo de edad de 15 a 17 años percibe mayor riesgo en 

uso de las redes sociales a diferencia de los niños y niñas 

de 12 a 14 años. Es también el grupo poblacional de mayor 

edad quienes presentan mayor optimismo en el futuro y 

consideran que sus condiciones de vida superaran a las de 

sus padres. 

 

Análisis por departamento 

 

Hablando de medio ambiente, todos los estratos califican a 

su entorno como poco saludable, a excepción de Pando 

que califica más positivamente su entorno ambiental. Es 

también Pando el departamento que está más convencido 

con la idea que en su municipio todos ayudan en el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Respecto a la medida estatal de búsqueda de 

hidrocarburos en parques nacionales y áreas protegidas, 

todos los estratos presentan desacuerdo a esta medida, 

Pando es el departamento que está más de acuerdo con 

esta decisión. Asimismo, Pando está mas de acuerdo con 

la idea que el gobierno debería poder escuchar las 

llamadas de todas las personas, leer sus correos 

electrónicos y ver sus redes sociales por motivos de 

seguridad nacional.  
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