Resultados sobre percepciones en Desarrollo Infantil.
Informe del estudio “Antes de caminar y hablar”
Percepciones de las ciudadanas
y ciudadanos sobre el Desarrollo Infantil

El desarrollo significativo
comienza cuando un niño
puede caminar y hablar.
Al pensar en niños las ideas
se centran en niños mayores.

Inicio de
la Primera
Infancia

Brechas entre la opinión de
profesionales y ciudadanos sobre
Desarrollo Infantil
La infancia temprana
Etapa indefinida
y difusa

Etapa importante
en el desarrollo

Inicio del desarrollo
Cuando caminan y
hablan

Desde el nacimiento

Crecimiento físico
observable con aumento de
peso y talla.
Niño feliz asociado al
desarrollo

Definición
de
Desarrollo

¿Qué ayuda
al Desarrollo?

¿Qué amenaza
al Desarrollo?

Muestras de amor y afecto.
Satisfacer necesidades
básicas de los niños.
Involucramiento del padre y
la madre con tareas
concretas.
Falta de alimentación
balanceada por la
economía de la familia.
Falta de educación e
información para criar
correctamente.

Interacciones que permiten el desarrollo
Cognitivas, sociales y
emocionales

El amor

Desarrollo cognitivo
Ocurre en la infancia
temprana

Ocurre cuando van
a la escuela

Apego
Se debe promover y
apoyar

Es natural

Juego
Importante para niños
pequeños

Importante para niños
mayores

Indicadores del desarrollo
Indicadores de salud,
protección, aprendizaje,
emocionales, entre otros

Físicos

Coincidencias entre los profesionales y ciudadanos
La violencia afecta las trayectorias del desarrollo.

El desarrollo socio emocional es importante.

El tiempo de calidad con el niño es importante
pero insuficiente.

La nutrición es básica para el desarrollo.

Cuidar la salud de los niños es importante
para su desarrollo.

El juego es importante para el niño.

+

Condiciones de la familia como vivienda, recursos
y acceso a servicios influyen en el desarrollo.

Servicios públicos de calidad, integrados y
coordinados es lo que necesitan los niños

Este estudio fue realizado a:

Con el
apoyo de:

15

Expertos
entrevistados

50

Personas
entrevistadas en 7
ciudades

Trujillo
Lima
Arequipa

Ayacucho
Puno
San Martin
Iquitos

