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Resumen Ejecutivo 

 Evaluación Continua del Impacto de la COVID 19 en indicadores del desarrollo de Niñas y Niños 

menores de 6 años ECIC NN – PERU 

A. ANTECEDENTES 

En respuesta a la situación actual originada por la pandemia mundial de COVID-19, la Universidad de Oregon (Estados 
Unidos), a través del Center for Translational Neuroscience implementó la encuesta online RAPID-EC. La OPS buscó 
compartir esta iniciativa con países de Latinoamérica, para que sea adaptada y replicada por un equipo conformado tanto 
por organizaciones de la sociedad civil, como por la academia. En el Perú, el Grupo de Investigación Relaciones 
Vinculares y Desarrollo Socioemocional de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Comunidad Peruana 
de Aprendizaje para la Primera Infancia (COPERA Infancia) y la Fundación Baltazar y Nicolás (FByN) asumieron el 
compromiso y liderazgo del proyecto.   

 

B. OBJETIVOS 

● Evaluar en forma continua el impacto de la COVID-19 en indicadores específicos del desarrollo de niñas y niños 
menores de 6 años y sus factores asociados. 

● Evaluar el impacto diferencial de la COVID-19 en indicadores del desarrollo de niñas y niños menores de 6 años y sus 
factores asociados de las familias que presentan diversas condiciones sociales consideradas como condiciones de 
vulnerabilidad. 

 

C. FINALIDAD 

La evaluación continua del impacto de la COVID-19 en indicadores del desarrollo de niñas y niños menores de 6 años y 
sus factores asociados, así como la evaluación del impacto diferencial en grupos formados en base a diversas condiciones 
de vulnerabilidad, permitirá contar con datos actuales y objetivos que podrán ser transmitidos a los gestores de políticas, 
programas y proyectos a favor de la infancia para que puedan tomar decisiones oportunas en respuesta  a la situación 
actual que los niños/as y sus cuidadores enfrentan.  

 

D. EQUIPO DE TRABAJO 

Equipo responsable    
o Grupo de Investigación Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional – PUCP 
o Fundación Baltazar y Nicolás. 
o Red Copera Infancia. 

Comités de consulta 
 
Comité de expertos:  

o Patricia Ames (Antropología, Pontificia Universidad Católica del Perú) 

o Juan León (Economista, Grupo de Análisis para el Desarrollo)  

o Regina Moromizato (Educación, Pontificia Universidad Católica del Perú)  

o Enrique Velásquez (Salud pública, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) 

Comité de editores-comunicadores: 

o Gabriela Ladrón de Guevara (Consultora) 

o María Luz Pérez (Consultora) 

o Luis Miguel Sánchez (HAVAS)  

Comité de incidencia: 

o Representante de la Dirección General de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

o Representante de la Dirección de Salud Mental Ministerio de Salud. 

o Representante de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación. 

o Representante del Programa Nacional Cuna Mas. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

o Representante de Colectivo Red Nacional de la Infancia 

o Representantes de Copera Infancia (movimiento de la Sociedad civil)  
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E. MÉTODO 

Diseño 

Para cumplir con los objetivos planteados en el proyecto, se desarrollará un estudio de corte epidemiológico empleando 
un enfoque cuantitativo, a través de una encuesta virtual elaborada ad hoc. La encuesta tendrá diferentes versiones que 
serán aplicadas recurrentemente; en las diferentes versiones se tendrá, una sección fija, así como una sección variable 
que explorará diversos indicadores del desarrollo de niñas y niños menores de 6 años y sus factores asociados. Será 
aplicada a las cuidadoras y cuidadores divididos en dos grupos: 
A. Ocasionales, son las cuidadoras/res que llenan la encuesta por única vez, en la versión que se encuentre siendo 

aplicada. 
B. Recurrentes, son las cuidadoras/res que llenan la encuesta de manera regular, considerándose como recurrente, 

cuando llena más de 3 encuestas seguidas.  
 

Participantes 

Inicialmente participarán residentes en las ciudades de Lima Metropolitana y Callao, que pertenezcan a los niveles 
socioeconómicos (NSE) B, C y D. En un segundo momento se planea tener un alcance a nivel nacional. Cuando el o la 
cuidadora responda la sección de preguntas sobre la niña o niño, reportará solo por un niño o niña, en caso tener más 
niños/as a su cargo, se le solicitará llenar la encuesta en base al niño o niña cuya fecha de cumpleaños esté más próxima. 

 
Diseño muestral  
Se realizará un muestreo por conveniencia por cuotas definidas a partir del NSE (niveles B, C y D). 
 

NSE 
Población 0 a 5 años en 
Lima Metropolitana (CPI, 

2019) 

 

Porcentaje 
Porcentaje 

recalculado para 
NSE B, C y D 

Muestra 
requerida 

A 47,085 5% --  

B 216,591 23% 26% 166 

C 395,514 42% 47% 342 

D 226,008 24% 27% 174 

E 56,502 6% --  

Total 941,700 100% 100% 680 

  

Instrumento 

Se diseñó una encuesta que permite tener una aproximación a indicadores del desarrollo de los niños y niñas menores 
de 6 años y sus factores asociados. La sección fija de la encuesta incluye las siguientes secciones: 
 

1. Datos sociodemográficos 

• Datos sociodemográficos del cuidador/a (DNI o carné de extranjería, parentesco con niño/a, edad, sexo, 
embarazo actual en caso de mujeres, nacionalidad, lugar de residencia, nivel de instrucción, estado civil, seguro 
de salud, idioma, situación laboral antes de la pandemia y actual, número de niños/as, número de niños/as 
menores de 6 años) 

• Datos sobre salud de los miembros del hogar (diagnóstico de COVID 19) 

• Datos sobre los niños y niñas menores de 6 años (dificultades o limitación permanente de los niños/as, 
pérdida de controles médicos, participación en programas de desarrollo infantil, asistencia a centros de cuidado 
y aprendizaje antes de la pandemia)   

• Datos socioeconómicos del hogar (dificultad para cubrir necesidades básicas, beneficiados de bonos, nivel 
socioeconómico)  
 

2. Indicadores del desarrollo de las niñas y niños que incluye el reporte de indicadores de la salud emocional de las 
niñas y niños, y las preocupaciones de las y los cuidadores sobre el desarrollo del niño o niña a su cargo. Así, se 
recolectará información respecto al comportamiento quejoso o desafiante, temor o ansiedad de las niñas y niños, 
posibles preocupaciones de las y los cuidadores sobre el aprendizaje y comportamiento de la niña o niño a su cargo, 
antes de la pandemia y la situación actual. 
 

3. Indicadores de factores asociados que incluye indicadores sobre el comportamiento parental, estrés parental y 
estado emocional de las y los cuidadores, antes de la pandemia y la situación actual. Se busca identificar la 
participación de la cuidadora o cuidador en el juego, tiempo compartido con las niñas y niños, presencia de 
indicadores de ansiedad, depresión y estrés en el adulto, como también recoger la percepción acerca de su sentido 
de competencia y apoyo percibido en el ejercicio de las funciones como cuidadora o cuidador del niño o niña. 
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La encuesta en su forma básica o fija tiene una extensión de 78 preguntas. Las opciones de respuesta son politómicas o 
dicotómicas, dependiendo de las preguntas. Se estima que la encuesta podría ser respondida en aproximadamente 30 
minutos. 
Asimismo, se han diseñado secciones adicionales que permiten complementar la información recogida en la sección 
básica, agregando otras áreas de evaluación de interés en el contexto peruano. Estas secciones serán empleadas a partir 
de la segunda versión y su inclusión depende de las sugerencias de los comités consultivos y de los temas que resulten 
relevantes de explorar, teniendo en cuenta la evolución de la problemática en el contexto nacional.  
Algunos posibles temas son: sensibilidad del cuidador o cuidadora, coparentalidad, uso de métodos disciplinarios, 
dificultades en el cuidado de la salud física de los niños y niñas, barreras para asumir conductas de prevención frente a 
la COVID-19, entre otros. 
 
Cada sección variable contará con una extensión máxima de 10 preguntas, manteniendo el mismo formato de respuesta 
que la sección básica, lo que aumentaría aproximadamente cinco minutos al tiempo que tome responder el total de la 
encuesta. Así, en cada aplicación se podrá agregar a la encuesta básica un máximo de 2 secciones variables, para que 
el tiempo total no supere los 30 minutos.  
 

 

Participante 
Datos 

sociodemogr
áficos 

Indicadores 
de desarrollo 

de niños y 
niñas 

Indicadores de factores 
asociados Tiempo de 

aplicación En sección 
básica 

Secciones 
adicionales 

Versiones 1 
(básica) 

Familias 
ocasionales 

   ✖ 15 min 

Familias 
recurrentes 

   ✖ 15 min 

Versión 2 y 
sucesivas 

Familias 
ocasionales 

    25 min 

Familias 
recurrentes 

✖    20 min 

 

Administración 
 
La encuesta será aplicada en formato virtual de autoreporte, donde el o la cuidadora del niño o niña accede y responde 
de forma individual mediante el uso de un dispositivo electrónico como celular, tablet o computadora. Para ello se empleará 
como servidor virtual la plataforma SurveyMonkey debido a su accesibilidad y relativa facilidad de uso.  
 
La encuesta estará disponible para ser respondida en las redes sociales por el lapso de 2 semanas realizando los 
recordatorios descritos en la sección de participantes para la primera estrategia. En el caso de la segunda estrategia, el 
seguimiento de las respuestas de las y los cuidadores participantes será en el mismo lapso de dos semanas. 

 

Análisis de datos 

Al cierre de la cada encuesta se procederá a realizar el análisis de datos correspondientes. Para ello, primero se hará 
uso de estadísticos descriptivos que permitan tener información general sobre las características de las familias 
participantes, así como de algunas preguntas. Posterior a ellos, se realizarán comparaciones (medias o porcentuales), a 
partir de variables de agrupación o comparación relevantes. 

 

F. USO DE LOS RESULTADOS 

Con la información que se obtenga, se elaborarán tres tipos de reportes con una frecuencia quincenal.  

 
- Documento técnico de reporte de resultados: se presentará de manera desagregada todos los resultados 

obtenidos, presentando, además, un análisis de estos haciendo uso de estadísticas descriptivas e inferenciales. 
Asimismo, sobre la base de esta elaboración, se tomarán decisiones para los ajustes en las encuestas posteriores. 
 

- Reporte ejecutivo: este documento presentará los resultados generales más resaltantes, teniendo en cuenta la 
coyuntura, así como aquellos que permitan contextualizar la problemática identificada y que impulse el planteamiento 
de acciones a corto y mediano plazo por parte de los decisores de la política pública. 

 

- Infografía con mensajes priorizados para familias: Con base en los resultados obtenidos, se profundizará en un 
tema específico, sobre el cual se brindarán datos generales, mensajes clave y/o consejos prácticos, con el fin de 
impulsar buenas prácticas en las familias frente a las consecuencias de la pandemia. 

 


