
638 Madres y padres de Lima 
Metropolitana y Callao

Medios de comunicación
visual que más usan los
padres

60%

45%

Consumo de radio por 
parte de madres y padres

H MA A

 con hijos 
menores 

de 18 años

MADRES

con hijos 
menores 

de 18 años

PADRES

19%
11% 7%

Reacciones de p/madre cuando el
niño/a llora y el p/madre no sabe el 
motivo

Mirar cariñosamente a 
los ojos de su niño/a

Abrazarlo/a

Cargarlo/a en mis 
brazos o colocarlo 
sobre mi pecho
Acompañarlo/a 
hasta que se calme

59%

58%

49%

48%

Nivel de estrés según padre/madre

Cuando el niño/a 
llora y usted no sabe 
el motivo
Cuando el niño/a no 
quiere comer

Cuando el niño/a se 
mete juguetes a la 
boca
Cuando el niño/a 
juega con la comida

Percepción del llanto
Una forma de expresar 
sus emociones

Una forma de pedir 
ayuda
Una forma de aliviar 
su propio malestar
Una forma de 
engreimiento

40%

16%

23%

70%

Situación que genera mayor estrés

Cuando el niño/a 
llora y usted no sabe 
el motivo
Cuando el niño/a no 
quiere comer
Cuando el niño/a se 
mete juguetes a la 
boca
Cuando el niño/a no 
se deja cambiar el 
pañal

17%

4%

6%

63%

55%

Estudio de percepciones de 
madres y padres sobre la crianza 
y sensibilidad parental realizado 
en el marco de la campaña

55%

45%

37%
45%

27%
26%

14%
18%

16%
16%

Padre Madre

Sí oye

No oye



H MA A

9%

1%

7%

89%

Evaluación de la
Campaña Publicitaria

HAMA: En el momento del juego
Spot 01

20%

61%

De recordación del 
video, 3pp (puntos                 
porcentuales) más que 
en la campaña 2020.

20%

Aplicó HAMA después 
de mirar el spot.

16%

Evaluó cómo hace uso 
del celular con su hijo.

Está muy de acuerdo 
con el mensaje del spot.

57%

Piensa que es muy 
aplicable HAMA en el 
momento del juego

¿En qué canal vio el video?

43%

33%
9% 5%

Medio de comunicación en el qué 
recuerdas haber visto este video



De recordación del 
video, 3pp (puntos                 
porcentuales) más que 
en la campaña 2020.

H MA AEvaluación de la
Campaña Publicitaria

Spot 02
HAMA: En el momento de la comida

¿En qué canal vio el video?

43%

36%
8% 4%

1%

8%

91%

Medio de comunicación en el qué 
recuerdas haber visto este video

28%

34%

De recordación del spot 
publicitario.

21%

Aplicó HAMA cuando su 
niño/a no quería comer.

21%

Evaluó cómo hace uso 
del celular con su hijo.

Está muy de acuerdo 
con el mensaje del spot.

35%

Piensa que es muy 
aplicable HAMA en el 
momento de la 
comida.

8%


