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I.

OBJETIVO GENERAL

Contar con información confiable y oportuna que permita evaluar el nivel de desarrollo
infantil de los niños de 1 mes a menos de 24 meses de edad que viven en zonas en
situación de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales.

II.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Generar información estadística de las características de la vivienda donde por lo
menos existe un niño(a) 1 mes a menos de 24 meses de edad al momento de la
entrevista.
 Generar información estadística sobre las prácticas de cuidado básico de salud y
educación que reciben los niños 1 mes a menos de 24 meses edad; a fin de
mejorar los conocimientos y prácticas de las familias para su cuidado y
aprendizaje.
 Conocer el estado nutricional en cuanto a la talla y peso de los niños menores de
24 meses de edad, que permita el planeamiento y mejoramiento de la atención
integral en la primera infancia.
 Conocer las condiciones en el hogar para el cuidado básico de la salud y
educación de los niños 1 mes a menos de 24 meses de edad, a fin de fortalecer el
vínculo afectivo madre/padre/cuidador-hija(o) o niña(o) y superar las brechas en
desarrollo cognitivo, social, físico y emocional.
 Generar con información estadística sobre la atención integral de la salud de los
niños de 1 mes a menos de 24 meses de edad en la comunidad, a fin de promover
la participación de la comunidad a favor de la primera infancia.
 Disponer de una base de datos confiable y oportuna en medios magnéticos sobre
el desarrollo infantil integral de los niños de 1 mes a menos de 24 meses de edad
que viven en las áreas rurales, en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3.1

TIPO DE ENCUESTA
La encuesta será de derecho; es decir, la población de estudio estará
constituida por todos los residentes habituales del hogar.

3.2

PERIODO DE EJECUCIÓN
La operación de campo de la encuesta se ejecutará durante los meses de abril
a julio del año 2013. En los meses de abril y mayo se realiza la encuesta
correspondiente al entorno del niño y su desarrollo, y de abril a julio se realiza
la antropometría.

3.3

COBERTURA
 Cobertura geográfica
La Encuesta se aplicará en el área rural de 12 departamentos del país:
Amazonas, Ancash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco,
Junín, La Libertad, Loreto, Piura y Puno.
 Cobertura temática
Cuestionario 1
 Características de la vivienda y del hogar.
 Características de los miembros del hogar
 Características de la madre/responsable del niño.
 Características del niño de 1 mes a menos de 24 meses
Cuestionario 2
 Prácticas sobre el cuidado y aprendizaje del niño
 Evaluación del desarrollo del niño.
 Pruebas aplicables a la madre
 Violencia doméstica
 Evaluación antropométrica

3.4

VARIABLES A INVESTIGAR


Características de la vivienda y del hogar
Características de la vivienda
-

Tipo de vivienda
Régimen de Tenencia
Material de construcción predominante: paredes, pisos y techos
Tipo de alumbrado
Abastecimiento de agua
Número de suministro
Tipo de servicio higiénico

Características del hogar
-

Número de habitaciones que ocupa el hogar
Tipo de combustible que más utiliza para cocinar
Lugar donde cocinan
Existencia de chimenea en el hogar
Forma de beber el agua
Donde almacenan la basura
Forma de eliminar la basura
Frecuencia con que recogen la basura
Tenencia de equipos y servicios tecnológicos



Características de los miembros del hogar
- Identificación de los miembros de hogar
- Miembros del Hogar
- Relación de parentesco con el jefe del hogar
- Núcleo familiar
- Relación de parentesco con el jefe del núcleo
- Sexo
- Edad
- Es madre gestante
- Tenencia de seguro de salud
- Discapacidad
- Beneficiario de algún programa social
- Idioma aprendido en la niñez
- Idioma que habla actualmente
- Alfabetismo
- Nivel de estudios alcanzado
- Categoría de ocupación
- Actividad económica
- Estado civil o conyugal



Características de la madre/ responsable del niño/a
- Nº de DNI
- Auto identificación étnica
- Condición de actividad
- Ocupación
- Total Horas trabajadas en la semana
- Embarazo actual
- Meses de embarazo actual
- Control de embarazo actual
- Tenencia de tarjeta de control de embarazo actual

-

Consumo de hierro y folatos en el embarazo actual
Nº de controles de embarazo efectuados hasta la fecha
Nº de meses de embarazo que tenía cuando hizo su primer control
Lugar en donde se hizo su primer control de embarazo
Nombre del lugar donde se hizo su primer control de embarazo
Lugar en donde se hizo su ultimo control del embarazo
Nombre del lugar donde se hizo su ultimo control del embarazo
Tiempo de traslado desde su vivienda hasta el establecimiento de
salud donde se realizó su ultimo control de embarazo
Conocimiento de las complicaciones que se pueden presentar en el
embarazo
Detalle de las complicaciones que se pueden presentar en el embarazo
Lugar a donde acudir si se le presentan complicaciones en el
embarazo
Razón por la que la madre no se hace control del embarazo
Aplicación de vacuna contra el tétano a la madre en el embarazo actual
Nº de veces que le aplicaron a la madre la vacuna contra el tétano
Consumo de hierro, ácido fólico y vitamina A, durante el embarazo
Realización de actividades rutinarias y dificultades presentadas como
consecuencia de las mismas
Presentación de molestias físicas en la madre, el último mes
Tratamiento de molestias físicas presentadas
Lugar en el que se hizo tratar las molestias físicas presentadas
Hospitalización en los últimos 12 meses
Nº de días de hospitalización
Momentos en que se lava las manos
Elementos que usa durante y después de lavarse las manos
Formas de desinfectar el agua que utilizan para beber
Conocimiento del Programa Juntos
Conocimiento de las obligaciones que deben cumplir los que reciben el
apoyo del Programa Juntos
Es Beneficiario del Programa Juntos
Mes y año en que recibió por primera vez el apoyo del Programa
Juntos
El mes pasado recibió el apoyo del Programa Juntos
Distribución en el hogar del apoyo recibido en el programa Juntos, en
los últimos dos meses
Quien decidió en que distribuir el apoyo recibido del programa Juntos

 Características del niño de 1 mes a menos de 24 meses
- Tenencia de DNI
- Nº de DNI del niño
- Fecha de nacimiento del niño

- Razones por las que el niño no tiene DNI
- Conocimiento si el padre natural del niño vive en el mismo hogar del
niño
- Razón por la que el padre natural del niño no vive en el mismo hogar
del niño
- Año en que murió el padre natural del niño (nombre)
- Año en que el padre natural del niño dejó de vivir en el hogar
- Envío de dinero, bienes, comida o regalos por parte del padre natural
al niño, en los últimos 6 meses,
- Visita del padre natural al niño en los últimos 6 meses
- Nivel de educación alcanzado por el padre natural del niño
- Conocimiento si la madre natural del niño vive en el mismo hogar del
niño
- Razón por la que la madre natural del niño no vive en el mismo hogar
del niño
- Año en que murió la madre natural del niño (nombre)
- Año en que la madre natural del niño dejó de vivir en el hogar
- Nivel de educación alcanzado por la madre natural del niño
- Fecha en que la madre responsable del niño (madre no natural) está a
cargo del niño
- Presentación de fiebre o tos en el niño, en las últimas 2 semanas
- Lugar a donde acudió para consultar por la fiebre o tos
- Presentación de diarrea en el niño, en las últimas 2 semanas
- Cantidad de líquidos que recibió el niño cuando estuvo con diarrea
- Tipo de líquidos que recibió el niño cuando estuvo con diarrea
- Lugar a donde acudió el niño cuando estuvo con diarrea
- Presentación de síntoma, enfermedad, recaída o accidente en el niño,
en el mes pasado
- Permanencia en cama del niño por el síntoma, enfermedad, recaída o
accidente, en el mes pasado
- Hospitalización del niño en los últimos 12 meses
- Molestias de salud que presenta el niño
- Vacunas aplicadas al niño hasta la fecha
- Realización de controles prenatales cuando la madre llevó el embarazo
del niño investigado
- Nº de controles prenatales cuando la madre llevó el embarazo del niño
investigado
- Aplicación de vacuna contra el tétano cuando la madre llevó el
embarazo del niño investigado
- Consumo de hierro en pastillas, en jarabe o en inyección, cuando la
madre llevó el embarazo del niño
- Participación de la madre en capacitación de lactancia materna
- Lugar en donde recibió la capacitación de lactancia materna
- Tipo de parto

-

Personal que le atendió en el parto del niño
Presentación de complicaciones en el parto del niño
Tipo de complicaciones en el parto del niño
Lugar en donde dio a luz
Razón principal por la que no acudió a un establecimiento de salud
para dar a luz al niño
Realización de control o chequeo médico después del parto del niño
Lugar en donde se hizo el control o chequeo médico después del parto
del niño
Consumo de Vitamina A y hierro por parte de la madre, en los 2
primeros meses del nacimiento del niño
Consumo de Vitamina A y hierro por parte del niño, en los últimos 6
meses
Realización de control de crecimiento y desarrollo al niño, en los
últimos 6 meses
Nº de controles de crecimiento y desarrollo que recibió el niño, en los
últimos 6 meses
Lugar en donde le realizaron el último control de crecimiento y
desarrollo al niño
Tiempo de traslado desde la vivienda del niño hasta el establecimiento
de salud donde atienden al niño
El niño recibió alguna vez leche materna
Razón principal por la que no el niño no recibió leche materna
Nº de meses que el niño recibió leche materna
Lactancia actual
Acciones de la madre mientras le da de lactar al niño
Nº de veces que el niño recibió leche materna en un periodo de 12
horas
Recepción de alimentos o líquidos por parte del niño en un periodo de
12 horas
Adición de azúcar a los líquidos o alimentos que tomó o comió el niño
Tipo de alimentos que recibe el niño
Alimentos que generalmente almuerza el niño
El niño se alimenta del mismo plato de otros
Persona que generalmente le da de comer al niño
Acciones de la madre mientras le da de comer al niño
Asistencia del niño a un centro de atención infantil o programa de
desarrollo infantil, en los últimos 12 meses,
Asistencia del niño a un centro de atención infantil o programa de
desarrollo infantil, en la actualidad
Nº de días de asistencia a un centro de atención infantil o programa de
desarrollo infantil

 Prácticas sobre el cuidado y aprendizaje del niño
- Persona que se hace cargo del niño cuando la madre se ausenta
- Permanencia del niño más de una hora solo, la semana pasada
- Permanencia del niño más de una hora con un niño menor de 10 años,
la semana pasada
- Comportamiento del niño la semana pasada
- Formas de corregir al niño cuando se porta mal
- Acciones que realizó la madre cuando el niño se portó bien
- Ultima vez en que le compraron un juguete al niño
- Actividades que compartió el niño con alguna persona mayor de 15
años, en los últimos 7 días
- El niño comparte la cama con alguien
- Persona con la que comparte la cama el niño
- Acciones que realiza la madre cuando el niño llora
- Síntomas del niño cuando está por enfermarse
- Observación sobre la interacción de la informante y/o su pareja con sus
niños
Apariencia física de los investigados
- Apariencia física de la madre / responsable del niño
- Apariencia física del niño(a)
Condiciones de salubridad de la vivienda
- Observación de la vivienda y su entorno
Condiciones culturales
- Observación de la existencia de libros, revistas y periódicos en el hogar
- Número de libros observados
- Número de revistas y periódicos observados
Características de los juguetes
- Observación de los juguetes, cosas u objetos con los que el niño juega
- Nº de juguetes según características
- Depósito en donde guardan los juguetes del niño
- Existencia de lugar acondicionado para que el niño juegue
- Observación del lugar acondicionado para que el niño juegue
 Evaluación del desarrollo del niño
- Comunicación
- Motora gruesa
- Motora fina
- Resolución de problemas
- Socio-individual

 Vocabulario en imágenes
- Prueba para el hermano mayor (0 a 36 meses de edad) del niño
investigado (125 imágenes)
 Pruebas aplicables a la madre
- Nº de días que la madre o responsable del niño estuvo molesta por
cosas que normalmente no le molestaban
- Nº de días que la madre o responsable del niño no tuvo apetito
- Nº de días que la madre o responsable del niño estuvo desanimada y
no se alegraba ni con ayuda de familiares o amigos
- Nº de días que la madre o responsable del niño le costaba
concentrarse en lo que hacia
- Nº de días que la madre o responsable del niño estuvo melancólica o
deprimida
- Nº de días que la madre o responsable del niño sintió que lo que hacía
le constaba mucho esfuerzo
- Nº de días que la madre o responsable del niño estuvo temerosa, con
miedo
- Nº de días que la madre o responsable del niño no pudo dormir bien
- Nº de días que la madre o responsable del niño hablo menos de lo que
normalmente habla
- Nº de días que la madre o responsable del niño se sintió sola
- Nº de días que la madre o responsable del niño se sintió triste
- Nº de días que la madre o responsable del niño sintió que no lograba
salir adelante
 Vocabulario en imágenes
- Prueba para la madre / responsable del niño (125 imágenes)
 Violencia doméstica
-

Vive con su pareja
Forma en que actúa la pareja cuando se le solicita dinero
Actitudes que toma la pareja frente a diversas situaciones cotidianas
Frecuencia con que la pareja toma bebidas alcohólicas
Agresión física recibida por parte de la pareja
Solicitud de ayuda a personas y/o establecimientos debido a la
agresión de la pareja.
- Razón por la cual no solicitó ayuda
 Evaluación antropométrica
-

Peso de la madre / responsable del niño
Talla de la madre / responsable del niño
Peso del niño
Talla del niño

3.5

NÚMERO DE PREGUNTAS
TEMAS CUESTIONARIO 1

Nº DE
PREGUNTAS

Total

148

Características básicas de la vivienda y del hogar

19

Características de los miembros del hogar

20

Características de la madre/responsable del niño(a)

42

Características del niño(a) menor de 24 meses

67

TEMAS CUESTIONARIO 2
Total

Nº DE
PREGUNTAS
86

Prácticas sobre el cuidado y aprendizaje del niño(a)

26

Evaluación del desarrollo del niño(a)

30

Pruebas aplicables a la madre

12

Violencia doméstica

8

Vocabulario en imágenes 2/
Evaluación antropométrica

10

2/ Presentación de 125 tarjetas con imágenes

3.6

METODO DE ENTREVISTA
La entrevista será directa con los informantes calificados para los temas
investigados.

3.7

UNIDAD DE ANÁLISIS
Niño o niña de 1 mes a menos de 24 meses de edad.

3.8

PERIODOS DE REFERENCIA
Los periodos de referencia para las variables investigadas en la Encuesta, son
los siguientes:




Características básicas de la vivienda y del hogar.
- Día de la entrevista
Características de los miembros del hogar
- Día de la entrevista
Características de la madre/responsable del niño(a).
- Día de la entrevista
- Semana pasada
- Mes anterior
- Últimos 2 meses
- Últimos 12 meses












Características del niño menor de 24 meses
- Día de la entrevista
- Semana pasada
- Últimas 2 semanas
- Últimos 6 meses
- Últimos 12 meses
- Mes anterior
- Primeros 2 meses
Prácticas sobre el cuidado y aprendizaje del niño
- Día de la entrevista
- Semana pasada
- Últimos 7 días
Evaluación del desarrollo del niño
- Día de la entrevista
Vocabulario en imágenes
- Día de la entrevista
- Día de la entrevista
Pruebas aplicables a la madre
- Últimos 7 días
Violencia doméstica
- Día de la entrevista
Evaluación antropométrica

IV. DISEÑO MUESTRAL

4.1

DISEÑO DE EVALUACIÓN
Se evaluará una muestra de 180 centros poblados rurales intervenidos y 180
centros poblados rurales de control, en total 360 centros poblados.

4.2

MARCO MUESTRAL
En 10 departamentos (Amazonas, Ancash, Cajamarca, Cusco, Huánuco,
Junín, La Libertad, Loreto, Piura y Puno) se trabajará bajo el marco muestral
de la información estadística y cartográfica proveniente del Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH) y para 2 departamentos (Apurímac y
Huancavelica) se ejecutará un registro de viviendas.

4.3

UNIDADES DE MUESTREO
En cada centro poblado la unidad de muestreo es la vivienda donde existen
niños y niñas de 1 mes a menos de 24 meses de edad.

4.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA
El tamaño de la muestra es de 5 400 viviendas particulares del área rural.
4.5. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
COBERTURA DE
DISTRITOS

COBERTURA DE
CENTROS
POBLADOS

MUESTRA DE
VIVIENDAS

180

360

5400

AMAZONAS

4

8

120

ANCASH

5

10

150

APURÍMAC

11

22

330

CAJAMARCA

41

82

1230

CUSCO

13

26

390

HUANCAVELICA

15

30

450

HUÁNUCO

25

50

750

JUNÍN

9

18

270

LA LIBERTAD

28

56

840

LORETO

10

20

300

PIURA

9

18

270

PUNO

10

20

300

DEPARTAMENTO
Total

V. PROCESAMIENTO
La entrada de datos será centralizada (Lima) y será por digitación.

VI. PRODUCTOS

Base de datos

Indicadores principales del estudio

Informe técnico final de la encuesta.

VII. CRONOGRAMA
Fecha

Actividades / Tareas
Inicio

Fin

28-Ene-13
24-Ene-13

04-Feb-13
12-Feb-13

07-Feb-13
15-Feb-13
25-Feb-13
27-Feb-13

14-Feb-13
22-Feb-13
26-Feb-13
04-Mar-13

27-Feb-13
04-Mar-13
01-Mar-13

01-Mar-13
07-Mar-13
27-Mar-13

15-Mar-13
08-Mar-13
01-Abr-13
19-Abr-13

22-Mar-13
27-Mar-13
15-Abr-13
03-May-13

25-Mar-13
08-Abr-13
01-May-13

26-May-13
10-Jun-13
26-Jul-13

15-Abr-13
15-Abr-13

10-Ago-13
15-Ago-13

15-Jun-13
15-Ago-13
01-Ago-13

15-Jun-13
15-Ago-13
15-Sep-13

2DA. PRUEBA PILOTO
CAPACITACION
Registro
Encuesta
OPERACIÓN DE CAMPO
Registro
Encuesta
Evaluación de la prueba piloto
Informe de la prueba piloto

ENCUESTA 2013
METODOLOGIA
Reajuste definitivo del cuestionario y manual encuestador
Impresión de documentos capacitación
Impresión de documentos operación de campo
CAPACITACION
Registro
Encuesta
Antropometría (Grupo 1)
Antropometría (Grupo 2)
OPERACIÓN DE CAMPO
Registro
Encuesta
Antropometría
PROCESAMIENTO Y CONSISTENCIA
Digitación
Consistencia
PRODUCTOS
Base de datos 1
Base de datos 2
Informe de la encuesta

