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Objetivos

• Antecedentes

• Consideraciones éticas para la recolección y 
divulgación de datos sobre niñas, niños y adolescentes 

• Objetivo general

• Mejorar las capacidades de las oficinas estadísticas 
para atender los desafíos éticos en recolección y 
divulgación de datos que incluyan NNA como 
participantes de estudio

• Objetivos específicos

• Realizar un diagnóstico de las prácticas actuales

• Elaborar un borrador de protocolo que considere el 
contexto local y las capacidades de las oficinas 
nacionales de estadísticas

• Realizar un taller para discutir el borrador

• Desarrollar un protocolo final



Diagnóstico
País Estatus

1 México Envía respuesta

2 Guatemala Envía respuesta

3 Belice No responde 

4 Honduras Envía respuesta

5 El Salvador Envía respuesta

6 Nicaragua Envía respuesta

7 Costa Rica Envía respuesta

8 Panamá Envía respuesta

9 Colombia Envía respuesta

10 Perú Envía respuesta

11 Ecuador Envía respuesta

12 Brasil Envía respuesta

13 Chile Envía respuesta

14 Bolivia Envía respuesta

15 Paraguay Envía respuesta

16 Uruguay Envía respuesta

17 Argentina Envía respuesta

18 Guyana Envía respuesta 

19 Surinam Envía respuesta

20 República Dominicana Envía respuesta

21 Cuba Envía respuesta

22 Jamaica No responde 

23 Haití No responde 

24 Santa Lucía Envía respuesta

25 Islas Turcas and Caico’s No responde



Ámbitos de investigación con NNA en América 
Latina y el Caribe

Área temática

Cantidad

% Del 

total 

de 

países

Empleo 18 86%

Censo de población 17 81%

Educación 17 81%

Salud y nutrición 15 71%

Violencia de género 13 62%

Migración 8 38%

Juventud 8 38%

Violencia escolar, acoso escolar o 

bullying

7 33%

Victimización por delitos sexuales 6 29%

Victimización por delitos 5 24%

Victimización por trata o tráfico de 

personas

0 0%

Otros temas 14 67%



Encuestas que habitualmente implican NNA 
en América Latina y el Caribe



Ámbitos de investigación que involucran NNA por países en 
América Latina y el Caribe

Área Temática Censo de población Educación
Violencia

escolar

Violencia de

género
Empleo

Salud y

nutrición

Victimización por

delitos

Victimización por

delitos sexuales

Trata o tráfico de

personas
Migración Juventud Otros

Argentina Sí - - - Sí - - - - - - Sí

Bolivia Sí Sí Sí Sí Sí Sí - - - CENSO CENSO Sí

Brasil S/I S/I S/I S/I S/I Sí - - - - -

Chile Sí Sí Ext Ext Sí .- - - - - Sí

Colombia Sí Sí Ext Sí Sí - Sí - Sí Sí Sí

Costa Rica Sí Sí Sí Sí Sí - - Sí Sí Sí

Cuba Sí Sí - Sí Sí - - - Sí Sí Sí

Ecuador Sí Sí Sí MICS Sí MICS - RA RA - RA Sí

El Salvador ** Sí - Sí Sí - - - - - Sí

Guatemala Sí Sí RA RA Sí Sí RA - Sí Sí

Guyana Sí Sí Sí Sí MICS Sí Sí - Sí Sí

Honduras Sí Sí Sí Sí Sí MICS Sí Sí - Sí -

México Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Censo Sí Sí

Nicaragua ** - - - Sí - - - - -

Panamá Sí Sí - MICS Sí MICS - - - RA Sí

Paraguay Sí Sí - - Sí MICS - - - Sí Sí

Perú S/I - Sí Sí S/I - - - - -

República 

Dominicana Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí Sí Sí

Santa Lucía Sí MICS - MICS MICS - Sí - - MICS Sí

Surinam Sí Sí - MICS Sí Sí MICS - - Sí -

Uruguay Sí Sí - Sí Sí Sí - - - Sí Sí Sí



Ámbitos de investigación considerados como sensibles en 
América Latina y el Caribe

Salud 

sexual y 

reproductiv

a

Fecundid

ad

Salud y 

nutrición

Violencia 

intrafamiliar y de 

género

Violencia 

hacia NNA

Violencia 

escolar

Violencia o 

Abuso sexual

Discriminaci

ón

Trabajo 

infantil

NNA en 

situación de 

calle

Uso de 

drogas y 

alcohol

México 1 1 1 1 1 1 1 1

Guatemala 1 1

Honduras 1 1 1 1 1

El Salvador 1 1

Nicaragua 1 1 1

Costa Rica 1 1 1

Panamá 1 1 1

Colombia 1 1 1 1

Perú 1 1 1

Ecuador 1 1 1

Brasil 1 1 1

Chile

Bolivia 1

Paraguay 1 1

Uruguay 1

Argentina 1

Suriname 1

República 

Dominicana 1

Cuba 1 1 1

Santa Lucía

Guyana 1

Total 10 4 3 8 7 3 3 4 5 1 2

% 48% 19% 14% 38% 33% 14% 14% 19% 24% 5% 10%
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Utilización de protocolos éticos de investigación

Respuesta oficina de 

estadísticas

Cantidad de 

países %

Sí 10 48%

No 8 38%

No responde 3 14%

Total 21 100%

Sí
48%

No
38%

No 
responde

14%



Utilización de determinados procedimientos 
en protocolos éticos de investigación con NNA

43%

47%

84%

94%

97%

81%

41%

66%

57%

53%

16%

6%

3%

19%

59%

34%

Procedimientos de contención 

Levantamiento de conf idencia l idad 

Preparación del  equipo de terreno 

Protección de datos  

Se  informa a  los  padres  o  cu idadores  

Uso de consent imiento informado 

Comité  de ét ica  

Anál is is  de daños y  benef ic ios

Incorpora procedimiento No incorpora



Dificultades en la producción de estadísticas con NNA desde el punto de vista ético 
en la recolección y divulgación de información



Observaciones de las oficinas nacionales de 
estadística para la elaboración de una guía ética 



Conclusiones y recomendaciones del 
diagnóstico



Protocolo ético para la 
investigación con NNA
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Revisión del 
protocolo

En primera instancia se debe verificar que es pertinente y
necesaria la participación de NNA en la investigación

(Paso 1)

En segunda instancia se debe verificar que se han incorporado
determinados procedimientos éticos en la etapa de diseño,
trabajo de campo y en la fase de análisis y difusión de datos

(Paso 2).

La verificación de procedimientos se presenta en 

dos pasos



Paso 1: Evaluación de pertinencia
y preparación de la investigación

El primer paso implica evaluar si 
se justifica la participación de 
niños, niñas y adolescentes en la 
investigación. 

PERTINENCIA Y PREPARACION S/N

1 ¿Se ha asegurado que la información requerida no está disponible en otra investigación?

2 ¿La investigación requiere la participación directa de NNA o se puede obtener datos por otras vías 

(Por ejemplo, utilizando datos secundarios o entrevistando personas mayores de 18 años sobre su 

experiencia en la infancia o adolescencia)?

3 ¿Cuenta con los conocimientos necesarios (técnicos e interpersonales) para hacer participar a 

niñas y niños en la investigación?

4 ¿Después de una cuidadosa revisión está seguro de que la investigación no va a implicar costos 

excesivos o impactos negativos para los participantes (por ejemplo, pérdida de clases, costos 

monetarios, trabajo extra)?

5 ¿Después de una cuidadosa revisión está seguro de que la investigación toma en cuenta 

diferencias de género, especificidades y riesgos en los que puede incurrir niños, niñas y 

adolescentes por su participación en el estudio?

6 ¿Existen servicios de protección o en su caso instituciones públicas o privadas que puedan atender 

adecuada y oportunamente riesgos, daños físicos o psicológicos graves identificados en el trabajo 

de campo, a participantes niñas, niños y adolescentes, considerando las diferencias de género?



Antes de avanzar al paso 2

• Revise los objetivos y reformule su investigación antes de avanzar a la siguiente etapa, 
poniendo especial atención en aquellos aspectos señalados como negativos. 

• Es sumamente importante que el equipo de investigación tenga la capacidad técnica para 
investigar con NNA para evitar sesgos, como también para anticipar y manejar 
adecuadamente situaciones críticas que se podrían encontrar durante el trabajo de 
campo. 

Sí su respuesta a cualquiera de las preguntas de pertinencia y 

preparación es “No”, niñas, niños y adolescentes no deberían

participar de la investigación. 



Paso 2: 
Consideraciones 

éticas a 
implementar 

según etapa de 
la investigación

• El listado de preguntas asignadas a este paso debe ser respondido 
antes de iniciar la investigación.

• Cada una de las etapas (diseño, trabajo de campo, análisis y difusión 
de datos) ha sido estructurada en torno a 4 tópicos éticos:

C1| Daños y Beneficios

C2| Consentimiento Informado

C3| Privacidad y Confidencialidad

C4| Pago y Compensación

E3| ANÁLISIS Y DIFUSIÓN

E2| TRABAJO DE 
CAMPO

E1|    DISEÑO
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Estructura del Proceso | Paso 2 



Consideraciones 
en la etapa de 
diseño de la 
Investigación

E1C1| DAÑOS Y BENEFICIOS (pág.5) S/N

1 Se explicita con claridad los beneficios, directos o indirectos, que las y los participantes obtendrán por su participación en el estudio.

2 Se analizarán los riesgos o eventuales daños que la investigación, en cada una de sus etapas, puede causar a la población en estudio 

o parte de ella.

3 Han sido consideradas medidas concretas para abordar los riesgos identificados, y eliminar o disminuir cualquier daño o impacto 

emocional que la investigación pueda causar en algún participante. Las medidas consideran la mayor exposición de niñas y 

adolescentes mujeres a abuso y explotación sexual.

4 En caso de que no se pueda garantizar medidas de prevención o reducción del daño respecto de una población o grupo específico, se 

ha considerado la exclusión de ese grupo o casos de la muestra en estudio, así como la cancelación o el rediseño del estudio.

5 Se consideran muestras representativas de la población, dando oportunidad de representación a todos los grupos, incluidos aquellos 

de más difícil acceso. Se han explicitado los criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Alternativamente, se justifica su ausencia 

y se crea una estrategia de mitigación.

6 Se aplicarán métodos de recolección de información apropiados para la edad y etapa de desarrollo de NNA participantes.  

7 Se asegura que, en caso necesario, exista un apoyo disponible para NNA, durante y después del proceso de investigación.

8 Se cuenta con protocolos de actuación en caso de detección de situaciones de maltrato, abuso o explotación infantil. Estos, 

considerarán apoyos y derivaciones a redes de protección y soporte especializadas.

9 El protocolo de actuación para casos de detección de situaciones de abuso, maltrato o explotación infantil considera cuáles son las 

posibilidades reales que la denuncia activará una red de protección y soporte a la niña o niño, y que no significará perjuicio en ningún 

sentido para él o ella.



Consideraciones
en la etapa de 
diseño de la 
Investigación

E1C1| DAÑOS Y BENEFICIOS (pág.5) S/N

10 Se capacitará al equipo de recolección de información en 

protocolos para investigación ética con niñas y niños y será 

sensibilizado en temáticas de género.

11 Si la investigación aborda temáticas como violencia de género, 

trata, abuso o explotación sexual el diseño privilegia un equipo 

de recolección de información de sexo femenino.

12 El diseño de investigación es sometido a la revisión de un 

comité de ética (académico o institucional), privilegiando que 

este sea externo e independiente; de no ser posible se solicitará 

la revisión a un comité cuyos integrantes no tenga participación 

directa en el estudio.

13 Si la investigación aborda temáticas como violencia de género, 

trata, abuso o explotación sexual el equipo de recolección será 

sensibilizado en estas temáticas considerando las diferencias de 

género entre niñas, niños y adolescentes.



Consideraciones 
en la etapa de 
diseño de la 
Investigación

E1C2| CONSENTIMIENTO INFORMADO (pág.10) S/N

14 La solicitud de consentimiento considera como base la normativa 

legal del país respectivo.

15 Se considera el consentimiento de madres, padres o tutores.

16 La solicitud de consentimiento entrega información sobre:

▪ Propósitos y objetivos de la investigación.

▪ Potenciales beneficios y riesgos a que se expone la niña o niño.

▪ Métodos e instrumentos que emplear.

▪ El carácter confidencial de la información entregada por la niña o 

niño. 

▪ La privacidad requerida para la entrevista.

▪ La posibilidad de negarse a la entrevista y a desistir en cualquier 

momento.

▪ Los procedimientos y conductos para denunciar posibles. 

conductas abusivas por parte del equipo investigador.

▪ Puntos focales para hacer preguntas sobre la investigación.



Consideraciones 
en la etapa de 
diseño de la 
Investigación

E1C2| CONSENTIMIENTO INFORMADO (pág.10) S/N
17 El diseño de la investigación considera la solicitud de asentimiento a niñas, niños 

y adolescentes participantes de la investigación. El asentimiento deberá ser 

solicitado a toda niña o niño mayor de 8 años.

18 La solicitud de asentimiento a niñas y niños considera:

▪ Una explicación de la investigación clara y apropiada a la edad de cada uno 

de las y los participantes.

▪ Los objetivos de la investigación.

▪ La existencia de potenciales riesgos en caso de existir, y beneficios tanto 

asociados a la población directa que participa del trabajo de campo como a 

la población ampliada (nacional, regional, específica, etc.).

▪ El asegurar total confidencialidad.

▪ El explicitar la posibilidad de negarse a participar antes o ya iniciado el 

proceso de estudio.

19 Las explicaciones e información sobre la investigación que se dan a las y los 

participantes han sido previamente probadas a fin de garantizar que sean 

entendibles por la población de interés.

20 El diseño de la investigación cuenta con protocolo de actuación claro respecto de 

qué hacer cuando niñas y niños quieren participar, pero madres o padres no y 

viceversa.



Consideraciones 
en la etapa de 
diseño de la 
Investigación

E1C3| PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD (pág.14) S/N

21 Se han definido las condiciones de privacidad que deberá tener 

el lugar en que se recopila la información.

22 Se ha sido claro respecto a las situaciones y condiciones en que 

la privacidad y confidencialidad de la información podría ser 

quebrantada; por ejemplo, situaciones de abuso que requieran 

intervención especializada. La eventual violación del principio de 

confidencialidad siempre deberá estar justificada teniendo 

como referente el interés superior del niño, y deberá ser notada 

en el consentimiento informado.

23 Se explicita los procesos a través de los cuales se anonimizará la 

información y datos recogidos.

24 Se consideran los protocolos de seguridad de la información 

recogida y almacenada, así como de las autorizaciones de 

acceso a ellos.



Consideraciones 
en la etapa de 
diseño de la 
Investigación

E1C4| PAGO Y COMPENSACION (pág.16) S/N

25 Se ha considerado la devolución de los resultados de la 

investigación a las y los participantes (por ejemplo, mediante 

una versión para niñas y niños del reporte final).

26 En caso de otorgar regalos como forma de agradecimiento o 

reconocimiento, esto ha sido consultado con expertos o 

líderes locales a fin de no generar conflictos entre 

participantes y no participantes.

27 No se consideran pagos en dinero por la participación de 

niñas y niños.

28 La participación en la investigación no implica gastos para las 

y los participantes ni pérdida de actividades cotidianas 

importantes (como asistencia a clases).



Preguntas y comentarios

• 1. Respecto del diagnóstico

• 2. Respecto del flujograma

• 3 Preguntas sobre la implementación de procedimientos éticos a considerar en la etapa 
de evaluación y pertinencia de la investigación (paso 1)

• 4. Preguntas sobre la implementación de procedimientos éticos a considerar en la en 
etapa de diseño de la investigación (paso 2)

• 5. Preguntas sobre la implementación de procedimientos éticos a considerar en la etapa 
de trabajo de campo (paso 2)

• 6. Preguntas sobre la implementación de procedimientos éticos a considerar en la etapa 
de análisis y difusión (paso 2)


