
Programa  
Comunitario 
Comunidad Infantil Baltazar CIB 
celebra seis años acompañando 
a familias en lograr el desarrollo  
integral de sus pequeños.
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EDITORIAL

La Fundación Baltazar y Nicolás es una institución que desde hace ocho 
años trabaja silenciosamente por promover que más madres y padres 
logren un vínculo oportuno, respetuoso y afectuoso con sus hijas e 
hijos. En este camino hemos dado pasos seguros por consolidar una 
metodología de acompañamiento y llevar información a más lugares 
y familias sobre la importancia de los primeros años en la vida del ser 
humano, comunidad y país. 

Así, nos enorgullece compartir con todos ustedes nuestro Boletín BYN AL DÍA, 
que nace con el objetivo de poner a su disposición notas de interés sobre el 
Desarrollo Infantil, así como la de compartir nuestros avances y retos.

En esta primera edición, recordaremos los principales noticias y logros 
del Año 2019, siendo uno de los principales haber celebrado en octubre el 
sexto aniversario de nuestro programa emblemático: Comunidad Infantil 
Baltazar (CIB). Un programa integral para la primera Infancia de zonas 
vulnerables de Lima de Jicamarca y Pachacútec y que a lo largo de este 
año ha tenido desafíos y sueños trazados a favor del desarrollo integral 
de niñas y niños.

Asimismo, BYN AL DÍA informa también que relanzamos la marca de 
nuestra Fundación y de sus programas para ofrecer un nuevo concepto 
para sus diferentes públicos; afianzando a la vez su apuesta por que más 
niñas y niños logren desarrollar todo su potencial a través del vínculo 
que formen con su madre, padre o cuidador principal.

Esperamos que esta edición de BYN AL DÍA sea de su agrado y utilidad. 

¡¡No duden en compartir sus comentarios!!

Escríbanos a comunicaciones@fundaciontbyn.org
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ENFOQUE SOBRE DESARROLLO INFANTIL  TEMPRANO

Promover el desarrollo integral de niñas y niños, 
exige como país ponernos de acuerdo en que 
enfocarnos dentro del mar de problemas y retos 
que esto significa. Es así que desde el 2016, el 
país cuenta con los Lineamientos para la Gestión 
Articulada Intersectorial e Intergubernamental 
Orientada a Promover el Desarrollo Infantil Temprano, 
denominados “Primero la Infancia” (Decreto Supremo 
N° 010-2016-MIDIS). Estos lineamientos fueron elaborados 
por una comisión integrada por 10 sectores del Estado, 
con el objetivo de plantear una política basada en resultados  
que garantice poner a disposición de las niñas y niños servicios que tengan  
una mirada integral, respeto y acompañamiento a las familias desde la gestación 
hasta los primeros 5 años de vida. 

Uno de los aspectos resaltantes de dicha política es que prioriza con base en evidencia 
científica siete resultados o áreas de desarrollo sobre Desarrollo Infantil Temprano (DIT) 
como son:  

Para nuestra Fundación es un compromiso estar alineados en las políticas nacionales 
sobre Primera Infancia y empoderar a nuestras familias usuarias sobre estos temas, que 
consideramos fundamentales para generar un desarrollo óptimo de las capacidades de 
las niñas y niños. Por ello, es necesario que, aseguremos sus resultados a través de un 
trabajo concertado y articulado, que involucre a todos los actores públicos, privados, 
así como de la sociedad civil. Todos debemos estar alineados y comprometidos en el 
mismo objetivo de lograr que más niños y niñas tengan un desarrollo integral viviendo 
un presente pleno y un futuro con mayores posibilidades. 

PERÚ TIENE UNA POLÍTICA PARA PROMOVER 
DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  
(DIT) EN SUS LINEAMIENTOS  
“PRIMERO LA INFANCIA”

Nacimiento 
saludable

Apego 
seguro

Estado 
nutricional 
adecuado

Comunicación 
verbal efectiva

Camina 
solo

Regulación  
de emociones y 

comportamiento 

Función simbólica 
(representación de  

sus vivivencias)

EN LA WEB Conoce más detalles sobre los resultados DIT 
en una de nuestras infografías: 

Primera Edición Agosto - Octubre 2019
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ACTUALIDAD

Nuestra Fundación lanzó este 20 de octubre la nueva identidad de su marca y de sus 
programas para ofrecer un nuevo concepto para sus diferentes públicos, afianzando 
a la vez su apuesta por que más niñas y niños logren desarrollar todo su potencial a 
través del vínculo que formen con su madre, padre o cuidador principal.

 “Estamos en una etapa muy buena para nuestro crecimiento y estamos seguros que el 
cambio de marca nos posiciona claramente en continuar esforzándonos en promover 
el desarrollo integral de los niños y niñas y seguir creando oportunidades para romper 
círculos de pobreza y desigualdad. “Ustedes son los portavoces de la marca y de su 
crecimiento” remarcó la Gerenta de la Fundación, Rommy Ríos, durante una reunión de 
presentación al equipo de colaboradores de la fundación. 

Así la renovación de la marca de nuestra Fundación busca el cambio hacia un logo 
más moderno, que transmita su “crecimiento”, teniendo como base sólida el trabajar 
intervenciones basadas en evidencia y el uso de la tecnología. 

Uno de los Programas emblemáticos de la Fundación ahora con su renovación deja de 
ser Centro y se convierte en Comunidad Infantil Baltazar (CIB), propuesta que refuerza 
su fin principal que es generar cambios a nivel de familia y comunidad, así como el de 
articular acciones en el que todos los actores de la comunidad estén atentos y vigilantes 
a favor del desarrollo infantil temprano. 

LANZAMIENTO DE LA NUEVA IDENTIDAD DE LA 
MARCA DE LA FUNDACIÓN BALTAZAR Y NICOLÁS

Centro infantil baltazar es ahora  
comunidad infantil baltazar

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO 
INFANTIL TEMPRANO 

COMUNIDAD
INFANTIL
BALTAZAR

Primera Edición Agosto - Octubre 2019
 

El día 20 de octubre fue el día  
elegido para el lanzamiento,  
con ocasión de la 
celebración del sexto 
aniversario del CIB. En la 
foto, una de nuestras 
integrantes del equipo, 
durante las actividades 
de celebración, vestida 
con la nueva marca.
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ACTUALIDAD

Nuestra Fundación, a través de su programa de Comunicación 
Social, realizó este año la campaña masiva Mis Primeros Tres: 
“Con amor, respeto y calma”, iniciativa que tiene como objetivo 
posicionar el vínculo afectivo en la primera infancia.

Como parte de ella, se lanzaron tres spots, en los principales medios 
televisivos a nivel nacional, que presentan situaciones cotidianas en las que se resalta la 
importancia de la interacción entre el adulto responsable y el niño o niña. Asimismo, se 
hace un llamado a generar un cambio de prácticas, en favor de las niñas y niños.

“Durante la comida, fortalece el vínculo con tu bebé, háblale de lo que está pasando y 
de lo que siente. Con amor, respeto y calma lo acompañarás a que desarrolle su máximo 
potencial. Los primeros tres años son fundamentales para su crecimiento”, con este 
estribillo comienzo uno de los vídeos de la campaña de aproximadamente 41”. 

Así el diseño de la campaña ha movilizado el esfuerzo creativo y estratégico de nuestros 
aliados Circus Grey, PiAr y Grupo Havas logrando el apoyo y compromiso de canales de 
señal abierta como Latina, América Panamericana y ATV. Asimismo, la colaboración de 
Outdoors, Clear Channel, Alac y JCDecaux fue muy importante.

De igual forma, se han ido sumando a la difusión de esta Campaña instituciones como 
BBVA, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Clínica Internacional, la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Hospital Nacional Docente Madre Niño “San 
Bartolomé”, Municipalidad de los Olivos y otras instituciones que están comprometidas 
con el desarrollo de la primera infancia en nuestro país.

A continuación, compartimos lo mejor de nuestros posts de nuestro fan page Mis Primeros Tres, 
que alcanzó este 2019 más de 100 mil seguidores.

LANZAN SPOTS DE LA CAMPAÑA:  
“CON AMOR, RESPETO Y CALMA”

LO MEJOR DE NUESTROS POSTS

Cifras:

266.494 mil 
visualizaciones

8.7 mil  
reacciones

1 292  
veces compartidos

712  
comentarios.

Cifras:

165.812  mil 
visualizaciones

mil 
reacciones

698  
veces compartidos

161  
comentarios.

El primero es el insight sobre: 
“ Mami haciéndose la dormida”.

El segundo post es un video sobre  
“apego seguro”.

Primera Edición Agosto - Octubre 2019
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EDICIÓN ESPECIAL

La Comunidad Infantil Baltazar (CIB), uno de los programas 
emblemáticos de nuestra Fundación, festejó sus seis años de 
creación ofreciendo alegría a cientos de niños, con dos ferias 
lúdicas que estuvieron abiertas a las comunidades de las zonas 
de su intervención: Jicamarca (Huarochirí) y Pachacútec (Callao). 

En estas ferias participaron más de 600 familias, que se divirtieron 
con las múltiples actividades recreativas preparadas por nuestro equipo, en conjunto  
con todas las instituciones y voluntarios que se sumaron a las actividades.

Programa Integral
El CIB es un programa integral de calidad dirigido a la primera infancia desde la gestación 

hasta los tres primeros años, que en la actualidad impacta positivamente a más de 2638 
familias en las zonas de Ventanilla y Jicamarca. 

Su gran acogida responde a que desarrolla un modelo innovador de acompañamiento a 
las familias, que fortalece el vínculo entre la madre-padre con su hijo. Según la evaluación 
del programa para el 2019, las familias quienes han sido acompañadas a través de 
las visitas domiciliarias han logrado que las madres sean más sensibles (condición 
importante para el desarrollo del vínculo), mejoren su respuesta frente a las conductas 

del niño y la interacción madre-niño. Por otro lado, los niños de las familias quienes han 
asistido a las sesiones grupales en los Centros, tienen una mejor comunicación verbal 

efectiva, un adecuado desarrollo motor al iniciar la marcha, mayor regulación de 
emociones y representación de sus vivencias (función simbólica). Todo ello permite que el modelo 
que se implementa con las familias esté cambiando las posibilidades de las niñas y niños.

 “Estoy muy agradecida con el Programa, porque aquí mi pequeña aprendió a gatear y ahora ya 
está dando sus pasitos, a ser más independiente”, comenta resuelta Madeleine Cosme, mamá 
usuaria del programa. 

El Programa CIB llega a las familias no solo con la modalidad de atención de visitas domiciliarias, 
sino también con un centro comunitario que se convierte en un espacio seguro, lúdico y acogedor, 
con profesionales especialistas en desarrollo infantil Temprano, que acompañan y facilitan 
situaciones para fortalecer el vínculo, promover la salud integral, fomentar la exploración y el juego 
libre en los niños y niñas menores de 3 años.

Asimismo, el Programa implementa estrategias de articulación con la comunidad, a través del 
papel de los gestores locales, que facilitan el trabajo conjunto con actores estratégicos como 
son las municipalidades y establecimientos de salud para alcanzar mejores resultados 
para nuestros usuarios y población en general en el objetivo de promover el desarrollo 
infantil temprano.

CIB Y SU SEXTO ANIVERSARIO

Primera Edición Agosto - Octubre 2019
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EDICIÓN ESPECIAL

Son atendidas 
en Centro Infantil 

Baltazar (CIB) en las 
zonas de Ventanilla 

y Jicamarca. 

con gestantes y niños 
menores han recibido 
acompañamiento 
a través de visitas 
domiciliarias en 
Ventanilla y Jicamarca. 

Primera Edición Agosto - Octubre 2019

Proyecciones

Nos proyectamos llevar el Programa  
a gran escala, buscar la consolidación 
de su crecimiento a través de una 
permanente apuesta hacia la calidad en 
sus servicios, así como incrementar las 
potencialidades de nuestro equipo.

Para Fiorella Calderon, Jefa del Programa Comunitario del 
CIB estos seis años del CIB significan felicidad al ver a más 
familias recibir el servicio, pero también muchos sueños, 
como ella le llama, a todo lo que queda por hacer.

Ahora tenemos muchos planes y desafíos como expandir el 
modelo a otras comunidades, fortalecer las intervenciones 
comunitarias y llegar a más familias. EN NUESTRO

Mire un álbum de fotos 
del evento en:

Más del 30% de niños peruanos entre 0 
y 4 años se encuentra en situación de 
pobreza, lo que representa una falta 
de oportunidades para desarrollarse 
en este grupo etario. El Programa 
CIB provee a las familias que viven 
en situación de pobreza y pobreza 
extrema, acceso a servicios de alta 
calidad con un enfoque integral. 

2638
familias familias

802
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CREANDO S INERGIAS

Con el objetivo de fortalecer las competencias de 
los Gerentes y personal de municipalidades de 
Lima Metropolitana que conlleve a impulsar 
acciones conjuntas para promover el 
Desarrollo Integral de las niñas y niños 
y complementar los esfuerzos que se 
están realizando para la prevención de 
anemia, se realizó el viernes 11 de octubre 
la pasantía: “Conociendo los aspectos 
críticos del Desarrollo Infantil”.

Así especialistas y autoridades de las 
Municipalidades de Ate,  Villa El Salvador,  
Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores,  
Comas,  Carabayllo y  Pachacámac participaron 
con mucho entusiasmo en este evento.

Cabe resaltar, la participación del personal de la 
Municipalidad de Ventanilla, de San Antonio de Huarochiri, 
personal de salud de Jicamarca y a nuestras Familias Embajadoras quienes permitieron 
demostrar que todos estamos trabajando por mejorar las condiciones de vida de la 
primera infancia.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS  
CON MUNICIPALIDADES 

Primera Edición Agosto - Octubre 2019

Felicito esta iniciativa, porque 
todo aquello que va dirigido 
a la niñez es fundamental, 

para que tenga un desarrollo 
excelente y que esas neuronas 
se llenen de conocimiento y de 
cosas buenas. Esa satisfacción 

que llevan ustedes en sus 
corazones por el bienestar de 

esos niños no tiene precio

Esta pasantía nos ha servido para 
tener más cuidado con nuestros 

niños. Como subprefecta voy a poder 
orientar a las madres en etapa de 

gestación para que atiendan desde 
ya a sus bebés, y así puedan realizar 

actividades juntos y se genere ese 
vínculo afectivo entre papá, mamá 
e hijo; y de esa forma el niño o la 

niña pueda desarrollarse en su vida 
personal y profesional

Javier Rojas 
Coordinador de 
Metas- especialista 
en planeamiento de la 
Municipalidad de Ate

Angélica 
Quintanilla 
Subprefecta 
Pachacamac

Opinan:
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COMUNIDAD

Este año en Pachacútec hemos realizado 
de forma coordinada con múltiples actores 
nuestra I Feria Lúdica denominada “Kusikusun”, 
la cual -entre otros- mostró la organización y 
juguetes que nuestras Familias Embajadoras 
(FEC), las madres y padres usuarios de nuestros 
servicios realizaron con material reciclado 
INGENIO 100% . Esta actividad contó  con el 
apoyo de La Municipalidad de Ventanilla, 
DEMUNA, PRONOEI, Colegio inicial Sembrando 
Juntos, Biblioteca Comunitaria Sembrando Juntos, PNP, Dirigencias vecinales de los 
sectores: Techo Propio, Sector E4, Balnearios, Parcela I, Sector C2 y La Unión, logrando 
atender a  308 familias con niñas y niños menores de 36 meses.

En Jicamarca también se realizó este año 
de forma coordinada con múltiples actores, 
nuestra I Feria Lúdica denominada: “Juguemos 
en Familia”, el cual, entre otros, mostró la 
organización y juguetes que nuestras familias 
embajadoras (FEC), las madres y padres 
usuarios de nuestros servicios realizaron 
con material reciclado INGENIO 100%. Esta 
actividad contó con el apoyo de la Subgerencia 
de Bienestar Social, a cargo de complementar 
el evento con actividades para la atención de niños y niñas mayores de 3 años y sus 
familias; asímismo, de la Asociación Coolcultural, con su importante participación en 
diferentes actividades culturales, con lo que se logró establecer el trabajo cooperativo 
de manera óptima, logrando atender a un total de 309 asistentes.

Sumando al fortalecimiento del desarrollo de la 
intervención de la Meta 4 en Ventanilla se logró 
capacitar a 56 Actoras Sociales en el tema de 
“Acompañamiento a las familias”.  

Recordemos que los Actores Sociales pertenecen 
a la Municipalidad y su principal función es 
realizar visitas casa por casa en el distrito para el 
seguimiento de los niños con anemia y promover 
las adecuadas prácticas saludables.

Esta capacitación fue organizada por la Gerencia de Atención Integral en salud de la 
Municipalidad de Ventanilla y estuvo a cargo del equipo de Coordinación del Programa CIB.

FERIA LÚDICAS “KUSIKUSUN”

FERIA LÚDICA “JUGUEMOS EN FAMILIA”

CAPACITACIÓN A ACTORAS SOCIALES DE PACHACÚTEC 

Primera Edición Agosto - Octubre 2019
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COMUNIDAD

Bajo el lema “Unidos por la Infancia, 
la Alianza AUNA con la Fundación 
Baltazar y Nicolás realizó entre 
mayo y junio dos Ferias de salud en 
Jicamarca y Pachacútec. La primera, 
fue organizado conjuntamente con 
la Municipalidad de San Antonio de 
Huarochirí y Red de Salud Huarochirí 
y tuvo fructíferos resultados como 
350 personas atendidas en los 
diferentes servicios dispuestos 
como oftalmología, odontología, 
pediatría, nutrición, medicina 
general, dermatología, laboratorio, 
tamizaje de hemoglobina y 
obstetricia con descartes de sífilis 
y VIH. Cabe destacar, el valioso apoyo del Centro de Salud El Valle, que permitió contar 
además con los servicios de vacunación, entregándose además suplementos de hierro 
para niños menores de 12 meses y en el caso de la Red de Salud de Huarochiri, con el 
servicio de psicología. 

FERIAS DE SALUD EN JICAMARCA Y PACHACÚTEC

Primera Edición Agosto - Octubre 2019
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La segunda Feria en Pachacútec fue otro actividad exitosa en la cual se organizó 
también con Alianza AUNA Fundación Baltazar y Nicolás y con el apoyo del Centro de 
Salud Ciudad Pachacútec, Municipalidad de Ventanilla y el equipo de la Fundación, 
atendiéndose más de 380 personas, contando al igual que en Jicamarca con diferentes 
especialidades médicas, así como asesoría legal a cargo de la DEMUNA de Ventanilla. 
Además los asistentes presenciaron las sesiones demostrativas de preparación de 
alimentos y para los más pequeñitos, la experiencia de los cuenta cuentos y juego en el 
Mini CIB.

En ambos casos, se contó con la participación de los voluntarios, cuya labor social se 
caracterizó por su gran entusiasmo y compromiso en llevar salud y alegría a cientos de 
niños y familias. 

Comprometidos. Niños, jóvenes y adultos fueron 
atendidos por doctores y enfermeros voluntarios de 

AUNA en la Feria realizada en Jicamarca. 

Otro ejemplo exitoso de Feria se realizó en Pachacútec. 



ALIANZA

Se logró 100% de 
nacimientos saludables.

(Niñas y niños que nacieron 
entre las 37 y 41 semanas y 
tuvieron un peso mayor de 

2.5 kilos)

Cumplieron 6 meses y tuvieron su 
primer tamizaje de hemoglobina.
Se logró: 21 (88 %) de niñas y niños sin 
anemia y 3 (12%) fueron diagnósticado 
con anemia leve, con inicio rápido de 
su tratamiento. 

Primera Edición Agosto - Octubre 2019

En el 2019, la alianza estratégica entre la Fundación Baltazar 
y Nicolás con AUNA permitió el acompañamiento a más de  
70 familias con gestantes y niños recién nacidos de los 
distritos de Pachacútec y Jicamarca para buscar cambios  
de comportamiento que permitan a las niñas y niños tener  
un peso adecuado al nacimiento y prevenir la anemia.

Para el Gerente General de AUNA, Arturo Núñez, esta alianza se debe fortalecer, ya que 
ambas buscan anticiparse en el camino de la prevención y garantizar que más niños 
disfruten de la vida saludablemente. Sin duda, el compromiso de ambas instituciones 
con este objetivo seguirá firme en el 2020.

Alianza FAMILIAS  
AUNA-Fundación 
Baltazar cosecha  

sus primeros 
frutos y está 

logrando 
transformar  

vidas 

26
nacimientos niños y niñas 

24

11

Según reporte de avance de Familias AUNA - Fundación Baltazar ( entre julio y setiembre del 2019)

ALIANZA FAMILIAS AUNA Y FUNDACIÓN 
BALTAZAR Y NICOLÁS

Datos

(17 en Jicamarca  
y 9 en Pachacútec)

(10 en Jicamarca  
y 14 en Pachacútec)

La Fundación Baltazar y Nicolás se sumó a la Campaña: 
“Cero Anemia Niñez Saludable”, iniciativa que reunió a 
medios de comunicación como Latina y Panamericana 
Televisión en asociación con la empresa AJE, quienes 
están comprometidos con el objetivo de sensibilizar a la 
población a tomar acción para prevenir y dar tratamiento 
oportuno a la anemia, tomando en cuenta que sus 
consecuencias son grandes en la vida de la persona y 
fuerza productiva del país. 

Esta campaña “Cero Anemia Niñez Saludable” ofreció durante 
los meses de noviembre y diciembre contenidos y mensajes 
para prevenir la anemia en niños de 6 a 36 meses, difundido vía 
televisión abierta a través de la señal de Latina y Panamericana TV, 
además de plataformas digitales (página web y redes sociales) que llegaron a millones 
de familias a nivel nacional.

FUNDACIÓN BALTAZAR Y NICOLÁS SE SUMÓ A LA 
CAMPAÑA: “CERO ANEMIA NIÑEZ SALUDABLE



EVENTOS

En setiembre, nuestra comunidad de Jicamarca recibió 
a los voluntarios de la empresa ENFOCA quienes con 
gran compromiso compartieron una jornada de trabajo 
sensibilizando e informando a la población en general 
sobre la importancia de los primeros años de vida. 
Nuestros voluntarios participaron del CuentaCuentos, 
MiniFeria en la que presentamos nuestra “Ruleta Ganadora”, diferentes actividades que 
acompañaron a nuestra querida “Ana la Iguana” para todas las niñas y niños de esta 
comunidad, que estuvieron plenos de alegría y entusiasmo. 

Rommy Ríos, Gerenta de nuestra Fundación, tuvo una 
participación destacada como panelista invitada en 
este evento, ofreciendo un enriquecedor análisis de 
los resultados que estos nos dejan, siendo el principal, 
convertirnos en promotores de un abordaje integral de 
la primera infancia. El evento fue organizado por los 
Ministerios de Educación, Desarrollo e Inclusión Social, 
Coopera Infancia y la Facultad de Educación de la PUCP. 

Nuestra Fundación ha dado otro gran paso este año 
para atender a más familias en la zona de Jicamarca. 
Con el apoyo de la Congregación Hermanas de la Cruz, 
se inauguró un local más amplio con nuevas salas para 
el CIB y un segundo piso, que permite actualmente 
ofrecer un mejor servicio a la comunidad.

La obra valorizada en S/ 750,000 fue posible gracias al apoyo de Agustín Aliaga, Augusto 
Belmont, Ernesto Schutz, Financiera Efectiva, Celima, Sider Perú y Suso Zamora. Así como al 
trabajo de la Constructora D&D quienes han puesto a mil la máquina para lograr culminar 
en los plazos previstos.

Con una gran concurrencia de participantes, se desarrolló 
esta Reunión Técnica promovida por los Ministerios de 
Economía, Educación, Desarrollo e Inclusión Social y 
coorganizada por la Fundación Baltazar y Nicolás, dirigido 
a los equipos técnicos que están formulando el Programa 
Presupuestal orientado al Desarrollo Infantil Temprano. 
Durante este evento, nuestra institución presentó sus 
estudios de Percepciones sobre temas relacionados con el desarrollo infantil y apego, el cual 
fue recibido con gran entusiasmo entre la diversidad de participantes.

NUESTROS VOLUNTARIOS 

MESA DE DISCUSIÓN “RETOS Y MEDICIÓN DEL DESARROLLO 
INFANTIL TEMPRANO”

INAUGURACIÓN DE CIB CENTRO EN JICAMARCA 

REUNIÓN TÉCNICA: “RETOS A PARTIR DE LOS RESULTADOS 
DE LA ENDES DIT 2018” CO-ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN 
BALTAZAR Y NICOLÁS Y LOS MINISTERIOS
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Antes de caminar y hablar: 
Identificando las brechas entre los expertos y el público sobre    
desarrollo de la infancia temprana en Perú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PUBLICACIONES

Estudio realizado por Frameworks a solicitud de la Fundación 
Baltazar y Nicolás y con el apoyo de la Fundación Bernard Van 
Leer que explica el complejo conjunto de modelos culturales 
que moldean el pensamiento del público peruano sobre el 
desarrollo de la infancia temprana. En esta investigación se 
incluyen dos componentes de análisis desde la perspectiva 
de los expertos y del público. A partir de la documentación 
de estas opiniones y la exteriorización de las coincidencias 
y brechas en estos puntos de vista, establecemos los marcos 
de una estrategia de contextualización. 

Estudio realizado por el Instituto de Opinión Pública de la 
PUCP a solicitud de la Fundación Baltazar y Nicolás, que tiene 
entre uno de sus objetivos conocer sobre la importancia del 
desarrollo infantil temprano, así como la percepción de la 
interacción padre-madre e hijo(a) sobre el desarrollo de los 
niños y las niñas.

ESTUDIO “ANTES DE CAMINAR Y HABLAR” :

ESTUDIO DE PERCEPCIONES DEL DESARROLLO 
INFANTIL Y APEGO SEGURO (2019) 

Identificando las brechas entre los expertos y el público 
sobre el desarrollo de la infancia temprana en Perú (2018).
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Con el objetivo de mejorar la experiencia de 
nuestros usuarios, nuestra Fundación renueva 
este mes su nueva web. Esta plataforma presentará 
un entorno más amigable y dinámico, en la cual 
encontrará información sobre el trabajo de nuestros 
programas, notas, infografías, así como publicaciones 
e investigaciones más recientes en el tema del 
desarrollo de la primera infancia, que se podrán 
revisar y descargar de forma gratuita.

También podrás encontrar en los próximos días dos secciones especiales de “dona” y “voluntariado”, 
para todos aquellos que estén dispuestos a ayudar en nuestras actividades, que nos permita avanzar 
juntos en el desarrollo infantil temprano en nuestro país.

NUEVO SITIO WEB DE LA FUNDACIÓN
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Accede a nuestras publicaciones en:    https://fundacionbaltazarynicolas.org/investigaciones/

Visítalo en:    https://fundacionbaltazarynicolas.org/

https://fundacionbaltazarynicolas.org/investigaciones/
https://fundacionbaltazarynicolas.org/


CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO 
INFANTIL TEMPRANO

 

https://fundacionbaltazarynicolas.org/

http://fundacionbaltazarynicolas.org
Lorena Arias



