PRE- INVESTIGACION
Diagnostico de situación y necesidades
COMUNIDADES Y AREAS DESIGNADAS
1. Iniciar reuniendo las estadísticas disponibles e información pertinente en el
departamento que habita el grupo designado.
¿Cuáles son los factores de riesgo que contribuyen a reducir la calidad de
atención y abandono? Pobreza, prevalecía de VIH/SIDA, servicio de salud,
conflictos intrafamiliares, maltrato infantil, otros. etc.
2. Reuniones grupales con informantes claves:
Padres, madres, enfermeras/os y trabajadores sociales de la comunidad enfocadas
en ideas y opiniones locales acerca de lo que es necesario y pertinente.
Visitas a familias, proyección de rutinas diarias y obstáculos
Entrevistas con personas encargadas del cuidado de niños sobre sus ideas acerca
del cuidado infantil- opiniones de sus padres/valoración de sus hijos/as
¿cuáles son las necesidades dominantes? ¿Qué posibilidades existen de promover
una mejor atención en el entorno diario del niño? ¿Cuáles son los obstáculos?
3. Hacer una valoración del perfil de la intervención.

QUE DEBEMOS SABER HACERCA DEL GRUPO DESIGNADO?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre, edad número de hijos, edad y sexo.
Ubicación y dirección
Estratificación / ingresos promedio- quien esta trabajando.
Servicios de salud- qué y quién, acceso a medicamentos.
Nivel de educación de los padres.
Relaciones interpersonales, dentro y fuera de la familia.
Problemas actuales dominantes.
Actitudes y comportamientos de los padres hacia sus hijos.
Concepción de los hijos, sus necesidades y crianza – normalidad – patología.
Que clase de asistencia solicitarían los padres?

REVISAR LA FACTIBILIDAD DE LA INTERVENCION
¿Cuáles son los factores de resistencia y cuales son los recursos positivos

¿Quiénes se pueden escoger entre la comunidad para ser entrenados como promotores?
– este es un asunto clave para tener éxito.
Revisar los principios de pre-implementación (Criterios de evaluar antes de implementar el
programa ICDP) y sostenibilidad antes de empezar ( esto debería formar parte de la preinvestigación)
Las formas de conseguir acceso a la comunidad deben ser investigadas en cada caso,
usualmente a través de algunas personas locales influyentes u organizaciones que ya
estén establecidas y trabajando allí.

