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Todos los niños, niñas y adolescentes (NNA) tienen derecho a ser escuchados,
expresar sus puntos de vista y, a que sean considerados en los procesos de toma de
decisiones que afecten sus vidas (ONU, 1989). Estos derechos no pueden ser
excluidos del campo de la investigación científica y de la creación de conocimientos
(Aguirre et al., 2021). Además, la evidencia reciente ha mostrado que, en el contexto
de Covid-19, la investigación con NNA ha adquirido mayor relevancia (CuevasParra, 2020) y posiblemente ésta será sostenible en los periodos posteriores.
La activa participación de niños, niñas y adolescentes en investigaciones científicas
ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Saracostti et al. (2015)
identifican un desplazamiento en el foco de las investigaciones en las ciencias
sociales y los procesos de investigación referente a NNA, desde una visión de
sujetos-objeto de estudios a sujetos capaces de participar en procesos de
construcción de conocimientos (James & Prout, 2010), de manera que la
investigación intergeneracional entre investigadores adultos y niños permitiría
avanzar en la construcción de un conocimiento más democrático acerca de sus vidas
(Marinkovic et al., 2022). Adicionalmente, Liebel (2007) establece que las
1

investigaciones con NNA pueden generar conocimientos importantes y útiles para
comprender sus formas de pensar, opiniones y puntos de vistas.
La literatura especializada muestra que los NNA quieren y pueden participar en los
diferentes momentos de la investigación, y que esta se ve beneficiada con su
incorporación en sus diversas etapas (Davis, 2000; Davis et al., 2003; Jones, 2004;
Kirby, 1999; Mannay, 2017; Shier, 2015). Adicionalmente, el compromiso
intencional de los investigadores adultos de involucrar activamente a los
investigadores más jóvenes afecta tanto el producto como el proceso mismo de
investigación, facilitando la comprensión de las complejidades de las experiencias
investigativas y convierte a la investigación en sí misma en una importante
herramienta de aprendizaje para los propios NNA (Reimer & McLean, 2015).
Lundy y McEvoy (2011) han otorgado importancia a niños, niñas y adolescentes que
participan activamente en la formulación de preguntas de investigación, en la
adecuación de los métodos, en el diseño de instrumentos de recopilación de datos o
en su aplicación, en el análisis e interpretación de los resultados y/o en el diseño de
materiales y métodos de difusión. Para cumplir con lo anterior, el uso de
metodologías flexibles y creativas se ha hecho crecientemente popular para la
investigación social con NNA (Mannay, 2017; Tisdall et al., 2010). La literatura
científica en el tema muestra la utilización de diversas estrategias para involucrar a
los NNA en el proceso de investigación, incluidos grupos de discusión, sesiones de
capacitación o talleres para creación de capacidades investigativas, fotografías y
filmaciones, entre otras. Reconociendo de que muchas estrategias de participación
reflejan los métodos de recopilación de datos donde NNA son solamente
consultados, mientras que aquí buscamos diferenciar más claramente entre su
participación como sujetos en estudios que utilizan métodos participativos (por
ejemplo, grupos focales para recopilar datos) y la participación de los niños tomando
decisiones dentro de los procesos de investigación participativa (por ejemplo, grupos
focales utilizados para involucrar a los niños en la toma de decisiones relacionadas
con el proceso de investigación) y en definitiva asumiéndose su rol de
coinvestigadores.
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Es importante considerar que la investigación con NNA plantea desafíos y la
necesidad de compartir poder en la construcción de conocimientos (RodríguezPascual, 2007).
Por su parte, Lundy et al. (2011) señalan que este tipo de investigaciones implican
un esfuerzo ético por parte de investigadoras(es) adultas(os), lo cual involucra una
metodología cuidadosamente diseñada para que haga posible la co-construcción de
sus visiones y experiencias (Saracostti et al., 2015). En este contexto, en la
investigación participativa se han desarrollado estrategias y técnicas para balancear
las dinámicas de poder en el campo de la investigación y facilitar la libre expresión
en la niñez. Por ejemplo, involucrar activamente a NNA, evitando la participación
simbólica y permitiéndoles negociar cómo quieren participar en la producción de
conocimiento (sí así lo desean).
Este monográfico será guiado por tres preguntas centrales:
(1) ¿Qué estrategias metodológicas se han empleado para involucrar a los
niños, niñas y adolescentes en los procesos de investigación en diferentes
contextos de Latino América y el mundo?
(2) ¿Cuáles son las consideraciones éticas implícitas o explícitas en los
estudios de investigación participativa realizados con niños, niñas y
adolescentes coinvestigadores?
(3) ¿Cuáles son las visiones y experiencias de los propios niños, niñas y
adolescentes que han participado como coinvestigadores?
Por último, en este monográfico nos interesa dar espacio a aquellos resultados que
surgen de investigaciones en las que han participado NNA como coinvestigadores,
donde además de los hallazgos temáticos se incluya un análisis de las estrategias
metodológicas y/o dimensiones éticas en juego.
Se recibirán artículos provenientes de cualquier país o región del mundo.
Los artículos se deben elaborar siguiendo la Guía para autores de la revista.
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