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INTRODucaÓN 

La definición actual de la OMS respecto a la salud hace alusión a "un estado completo de bienestar 

ñslco, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades"; como una opción 

para alcanzar las condiciones de salud y bienestar de la población se ha considerado a la educación y 

la promoción en salud como la mejor estrategia viable, al menos en América Latina, con ella se tiene la 

finalidad de modificar las condiciones del medio para hacerlo más favorable y promover estilos de vida 

saludables (que en el caso de la infancia se traduce a mejorar los estilos de crianza: existiendo un 

efecto especialmente positivo el promover el desarrollo integral a edades tempranas ya que no solo 

representa una reducción del gasto ulterior en educación especial y rehabilitación, sino además 

contribuye a la formación de generaciones más saludables), también se busca reorientar los servicios 

hacia una atención integral de los individuos, las familias y sus comunidades al proveerlos de los 

medios y las herramientas necesarias para mejorar su salud. 

Aunado a la orientación de los servicios a la familia, el niño y su entorno, es necesario involucrar a los 

profesionales que brindan la atención siendo que su partiCipación favorecerá la implementación de las 

estrategias propuestas por los servicios de salud: una participación activa de la poblaCión y los 

profesionales Involucra impactar en sus creencias, costumbres y actitudes sobre el área de salud

enfennedad; que expresan en sus estilos de vida y en su práctica en función de los cuales actúan, 

impactando significativamente en la toma de decisiones para la aceptación o rechazo de una propuesta 

del sistema de salud o de sus promotores, por lo que las estrategias y programas en vías de promover 

la salud deben adaptarse a las necesidades locales de cada comunidad teniendo como premisa 

fundamental que su viabilidad dependerá de la comprensión, necesidades y percepciones de la 

población de interés. 

Algunas de las etapas descritas por William McGuire a través de las cuales cursa una persona para ser 

persuadido para que adopte una conducta deseada son; la exposición al mensaje, atención prestada al 

mismo, interés o importancia otorgada, comprensión del mensaje, personalización de la conducta con 

respecto de las circunstancia de la persona, aceptación al cambio, aceptación de la conducta en la vida 

diaria, que se perciba como beneficioso, se considere adecuado a sus necesidades y valores, sea fácil 

de comprender o adoptar, que la conducta sea vista por sus pares como positiva, entre otros (OPS, 

1992); en el caso del material educativo visual se debe buscar (German, 2000) que sean agradables, 

bonitos, trabajar con situaciones cotidianas, acompañarlos de personajes o ámbitos propios del 

entorno de la población, que las imágenes se complementen con explicaciones verbales, se destaca 



que las imágenes, mensajes y colores sean considerados con la finalidad de lograr captar la atención 

para que el material sea tomado, mirado y en el mejor de los casos leído. 

El "Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Infantil del Niño" es una propuesta del laboratorio 

de Seguimiento de Neurodesarrollo (LSND) del Instituto Nacional de Pediatría (INP) sistema que busca 

favorecer la atención del cuidado infantil fortaleciendo la comunicación entre los profesionales de la 

atención Infantil y los padres de familia o sus principales cuidadores por medio de dos de sus 

estrategias en formato de cartillas de Vigilancia y de Promoción en las que se implementan actividades 

preventivo promocionales del desarrollo infantil: las cartillas de Promoción se consideran como una 

guía de apoyo en el cuidado y estimulación de los dos primeros años de vida dirigidas a los padres de 

familia o cuidadores primarios (Rivera, 2oo0b) en tanto que las cartillas de Vigilancia se ofrecen como 

un referente del desarrollo integral del infante además de incorporar recomendaciones para promover 

el desarrollo e identificar poSibles riesgos, dirigidas a los profesionales que brinda atención infantil a 

niños menores de dos años (Figueroa et al., 2009). 

El objetivo de la presente investigación es conocer la opinión de los padres o principales cuidadores de 

niños menores de dos años y los prestadores de servicios de atención de esta población infantil con 

respecto de las cartillas de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Infantil, bajo .Ia propuesta de una 

evaluación cualitativa de las cartillas con lo que se busca identificar algunos de los elementos descritos 

William McGuire. Se consideró como mejor aproximación de análisis a la investigación cualitativa 

siendo que a través de ella es poSible advertir ciertas percepciones, creencias y comportamientos de la 

población, para la recolección de la información se utilizó las estrategias de los grupos focales y las 

entrevistas en profundidad: por medio de los grupos focales se buscó un mayor acercamiento a la 

diversidad y variedad de la población lo que permitiÓ explorar los posibles efectos en la población de 

interés, dando pauta a probables sugerencias para el diseño de instrumentos adaptados a la población 

así como facilitar su mejora y favorecer en el mejor de los casos su implementación en tanto que las 

entrevistas en profundidad permitieron conocer la opinión de Jos participantes con respecto a la 

comprensión del contenido, sentimientos que evocan la información y las actividades sugeridas, y si 

ellos concuerdan con sus marcos de referencia así como ciertas actitudes y prejuicios relacionados con 

el cuidado infantil. 

El análisis de los datos se efectuó por medio de la teoría fundamentada (en el inglés original, 

Grounded TñeorYJ propuesta que se centra en el análisis sistemático de los datos a través de una 

comparación constante de ellos y cuya finalidad es la construcción de una teoría fundada en los datos 



obtenidos: abordaje metodológico que fue retomado por considerarlo útil dentro del proceso de un 

entendimiento progresivo y multidimensional para la contribución del desarrollo de una estrategia de 

comunicación en el área de la promoción en la salud en vías de favorecer el cuidado y crianza del niño. 



CAPITULO l. VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL 

1.1. DESARROLLO INFANTIL 

A lo largo de la historia los filósofos han especulado mucho acerca de la naturaleza de los niños y de la 

forma en que deben criarse: los antiguos egipcios, griegos y romanos poseían muchas ideas acerca del 

desarrollo de los niños más recientemente en la historia europea tres influyentes perspectivas 

filosóficas representaban a los niños en términos del pecado original, una tabula rasa y la bondad 

innata (Santrock, 2007: 7): 

~ Pecado original; especialmente defendida durante la Edad Media en ella se consideraba que 

los niños nacían como seres diabólicos, la meta de la crianza era proporcionar la salvación 

eliminando los pecados de la vida del niño. 

~ Hacia finales del siglo XVIII el filósofo inglés John Locke propuso la perspectiva de la tabula 

rasa, afirmaba que los niños no son malos por naturaleza sino que son como una "página en 

blanco"; creía que las experiencias de la niñez ayudaban a determinar las características de 

adulto, y aconsejaba a los padres que pasaran tiempo con sus hijos y los ayudaran a 

convertirse en miembros útiles de la sociedad. 

~ Durante el siglo XVIII el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau introdujo la perspectiva de la 

bondad innata y afirmaba que los niños son buenos por naturaleza, debido a que los niños son 

básicamente buenos, por lo que se les debe permitir crecer de manera natural con poca 

vigilancia o limitaciones por parte de los padres. 

En la actualidad la infancia se sitúa como una base importante para la vida adulta y pese a que el 

desarrollo representa un patrón de cambio que inicia en la concepción y que continúa a lo largo de la 

vida, se considera a esta fase como una oportunidad única e insustituible en donde lo acontecido en 

ella tendrá repercusiones durante toda la vida del sujeto. 

Hoy al estudio de esta fase se incorporan una serie de teorías que contienen sus propios 

conocimientos, métodos y técnicas con la finalidad no sólo otorgar una explicación de ella sino además 



buscan mejorar su calidad, por lo que una definición de ella estaría influenciada por la visión desde la 

cual fuera estudiada. 

Para enmarcar el presente trabajo, tomaremos la definición de GAT (2005: 9) en la que describe que 

"el desarrollo infantil es un proceso dinámico, sumamente compleja, que se sustenta en la evolución 

biológica, psicológica y social, argumentando que los primeros años de vida constituyen una etapa de 

la existencia especialmente crítica ya que en ella se van a configurar las habilidades perceptivas, 

motrices, cognitivas, lingüísticas, afectivas y sociales que posibilitarán una equilibrada interacción con 

el mundo circundante. " 

Las etapas son parte de ese proceso continuo, en donde las omisiones o los daños en una etapa previa 

repercutirán negativamente en la capacidad para avanzar a etapas posteriores y por el contrario los 

logros de ellas apoyarán las adquisiciones de la siguiente (OPS, 2000b). 

De la definición de GAT quisiéramos destacar que el desarrollo es un proceso de cambios continuos, 

tanto en los comportamientos como en la adquisición de habilidades que se ve influenciado por 

factores biológicos, psicológicos y sociales, y que siguiendo a Shonkoff (1987) la variación de una de 

ellas influye y se ve influenciada por las demás. 

GAT (2005: 12) describe esta relación como "el desarrollo infantil es fruto de la interacción entre 

factores genétiCOS y factores ambientales", entendiendo que: 

~ La base genética es específica de cada persona, establece unas capacidades propias de 

desarrollo y hasta el momento no nos es posible modificarla. 

~ Los factores ambientales van a modular o incluso a determinar la posibilidad de expresión o de 

latencia de algunas características genéticas. 

GAT (2005: 12) designa como factores ambientales de orden pSicológiCO y social a la interacción del 

niño con su entorno, a los vínculos afectivos que establece a partir del afecto y estabilidad en los 

cuidados que recibe y a la percepción de cuanto lo rodea (personas, imágenes, sonidos, movimiento, 

etc.), las cuales son proporcionadas principalmente por la familia al ser el primer e inmediato 

componente del medio circundante del niño. 



Diaz et al. (2004) describe como situaciones de défldt socio-ambiental; cuando los niños se 

encuentran bajo condiciones de riesgo que les pueden llevar a un desarrollo inadecuado o un retraso 

en todos los ámbitos, ante escenarios familiares y/o sociales que no reúnen las mínimas condidones 

para que se produzca un desarrollo normal tales como ambientes socloeconómicos desfavorecidos o 

ante condiciones de crianza inadecuadas para el desarrollo Integral del niño. 

Riesgos que pueden incrementar con la carencia de recursos económicos, sodales y psicológicos de los 

padres, quienes por lo general provienen de contextos similares lo que también repercute en la a1anza 

de los niños (Diaz et al., 2004). 

El maltrato psicológico y emocional, describe este comportamiento, el cual no es necesariamente 

Intendonal y consciente en todas las ocasiones sino que puede ser producto de una falta de educación 

y orientación adecuada por parte de los padres o personas a cargo del cuidado de los niños, quienes 

simplemente se limitan a repetir el patrón de educadón con el que fueron criados al considerarlo como 

el adecuado, casos que con frecuencia se ubican en las clases socioeconómicas bajas (lago et al., 

2004). 

Algunos de estos problemas persisten o se agravan cuando se relacionan con la manera de vivir 

inadecuada de los niños y sus familias, a través de los llamados estilos de vida, entendidos no sólo 

como conductas individuales sino como patrones o formas de vivir que se conforman en función de los 

contextos ñsicos y sociales en el que viven (Colomer-Revuelta et al., 2004). 

Choque (2005) describe que los estilos de vida saludables son formas de vida que comprenden 

aspectos materiales, la forma de organización y los comportamientos, un estilo de vida saludable 

involucra estar en un ambiente saludable, tener relaciones armoniosas, una adecuada autoestima, una 

adecuada comunicación, conductas saludables, etc. 

En la familia se pueden identificar comportamientos que actúan tanto como factores de la enfermedad 

como factores que permiten fomentar estilos de vida saludable, condiciones que posibilitan el 

fortalecer las actitudes que benefician y protegen a la salud de la familia (Jauregui y 5uarez, 2004). 

Cabe destacar que la familia también es una unidad dependiente de las condiciones y recursos 

ambientales propios del contexto en el cual se encuentra Inmersa por lo que una intervención requiere 

abarcar no solo a la familia sino también al contexto que la rodea (Fuertes y Palmero, 1995). 



De esta manera los programas de prevención e intervención temprana deben estar dirigidos a los 

niños, las familias y sus contextos con el fin de fomentar el desarrollo de los primeros y las 

competencias de crianza en los padres, especialmente cuando las prácticas de crianza de los hijos han 

cambiado en forma significativa en las últimas generadones, principalmente por las transformadones 

que ha sufrido la familia en su composición, funciones y estructura; algunas de estas modificaciones 

han respondido a la reducaón del número de sus integrantes, a la migradón de algunos de sus 

miembros a las grandes ciudades, la incorporación de la mujer al campo laboral, un Incremento de las 

familias monoparentales, etc. (Shonkoff, 1987). 

Uno de los objetivos descrito por Díaz et al. (2004) dentro de los programas de atención temprana 

para niños y sus familias ha sido modificar el curso del desarrollo Infantil en los primeros años, así 

como el grado, la cantidad y calidad de las interacciones con las otras personas, y proporcionar a los 

padres asesoramiento, apoyo y ayuda para abordar la crianza de sus hijos y así mejorar la calidad de 

vida de quienes se encuentran en riesgos por vivir en ambientes menos favorecidos. 

Crear ambientes favorables para el desarrollo infantil no sólo garantizaría su supervivenda sino 

además generaciones más saludables, ya que por mucho tiempo los esfuerzos estuvieron dirigidos a 

evitar la muerte de los niños, olvidándose de la calidad de vida que se les ofrecía a los sobrevivientes 

(Díaz et al., 1998), y que de acuerdo a la OMS en su definición actual de la salud "es un estado 

completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades" (Restrepo y Málaga, 2001: 233). 

GAT (2005: 12) describe, la atención temprana como el conjunto de intervendones dirigidas a la 

población infantil de 0-6 años, la familia y el entorno, cuyo objetivo es dar respuesta lo más pronto 

posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su 

desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos, intervenciones que deben considerar la globalidad del 

niño. 

Para GAT (2005: 12-13), un trastorno en el desarrollo debe entenderse como la desviación significativa 

del "curso" del desarrollo como consecuencia de acontecimientos de salud o de relación que 

comprometen la evolución biológica, psicológica o social; algunos retrasos pueden compensarse o 

neutralizarse de forma espontánea, siendo a menudo la intervención la que determina la transitoriedad 

del trastorno. En el caso de riesgo biológico considera a los niños que durante el periodo pre, peri o 

durante el desarrollo temprano han estado sometidos a situaciones que podrían alterar su proceso 



madurativo como puede ser la prematuridad y el bajo peso al nacer. En tanto que los niños con riesgo 

psico-social son aquellos que viven en condiciones sociales poco favorecedoras, como son la falta de 

cuidados o de interacciones adecuadas con sus padres y familia, maltrato, negligencia, abusos, que 

pueden alterar su proceso madurativo. 

Concepción de GAT no siempre tuvo la misma connotación ya que los primeros programas de 

intervención infantil surgieron con la finalidad de brindar atención a niños en condiciones de pobreza o 

con algún defecto orgánico, este servicio se extendería en la segunda guerra mundial a niños cuyas 

mujeres realizaban tareas de la guerra (sin embargo, ofrecía poca atendón a las necesidades 

educativas de los niños, fungiendo como verdaderas "guarderías"), en la posguerra se suspendería el 

apoyo otorgado a estos servicios e Incrementaría la participación de institudones privadas generando 

que estos servicios se brindarán a niños privilegiados dejando de lado a los niños pobres o con 

defectos orgánicos (Bricker, 1991). 

Inicialmente estos programas se centrarían básicamente en el niño con el objetivo de mejorar su 

desarrollo cognitivo, basándose para ello en las evaluaciones de su cociente intelectual; bajo esta línea 

se resaltaría que los programas de educación infantil mejoraba el desarrollo intelectual de los niños, 

concepto que evolucionaría ante los nuevos conocimientos (Diaz et al., 2004). 

En la década de los años sesenta, surgirían argumentos como: en los primeros años de vida el ser 

humano tenía una mayor capacidad de aprendizaje de lo que se creía; también se expuso a favor de la 

plasticidad del desarrollo intelectual del niño y de la enOrMe influencia del ambiente en él (Bricker, 

1991), favoreciendo progresivamente en la atención que se brindaría a esta fase del desarrollo. 

Uno de los proyectos de intervención temprana más importante en Estados Unidos destinado a niños 

en riesgo ambiental ha sido Head 5tart cuyos objetivos establecían (Maxim, 1980: 22 -dado por 

Bricker, 1991): 

1. Mejorar la salud y las capaCidades físicas del niño. 

2. Contribuir al desarrollo emocional y social del niño estimulando la confianza en sí mismo, su 

espontaneidad, curiosidad y autodisciplina. 

3. Mejorar los procesos y las habilidades mentales del niño con especial atención a las 

conceptuales y verbales. 



4. Establecer los hábitos de expectativas de éxito en el niño, que creen un clima de confianza en 

sus futuros esfuerzos de aprendizaje. 

A partir de los años noventa inicia a afirmarse que el éxito de los programas de intervención radica en 

el hecho de ampliar sus esferas más allá del propio niño, bajo los modelos de Sameroff (transaccional) 

y de Bronfenbrenner (ecológico) al incluir el contexto familiar, escolar y los servicios de salud (Pérez, 

2004). 

Desde la vertiente del riesgo biológico, el campo médico sería una de las primeras áreas en brindar 

una atención temprana, ya que por mucho tiempo la gravedad de una alteración en el desarrollo se 

identificaba con mayor facilidad y rapidez a diferencia de aquellas más sutiles que se vería reflejadas 

en el desarrollo futuro del niño, como es el caso de los problemas de aprendizaje en el ámbito escolar 

(Figueiras et al., 2006). 

En la actualidad un programa de intervención de riesgo biológico requiere que se examine el desarrollo 

normal del sistema nervioso central (SNC) y conocer los efectos que tienen sobre su funcionamiento 

determinadas alteraciones o lesiones, con la finalidad de tratar de reducir y/o prevenir sus potenciales 

efectos perjudiciales así como una mayor comprensión de las bases de su funcionamiento y de la 

prevención del daño neurológico, y en aquellas circunstancias en las que no se pueda evitar la lesión 

biológica, la tarea consistirá en estudiar la adaptación humana (Pérez, 20004). 

Los nuevos conocimientos y los avances tecnológicos traería· consigo el incremento de la 

supervivencia de infantes de alto riesgo biológico, ampliando la necesidad de proporcionar a los padres 

orientación en la forma de cuidado y estimulación una vez que su estado médico fuera estabilizado 

(Bricker, 1991). Hoy día la mayoría de los proyectos se realizan mediante visitas al hogar, enseñando a 

los padres cuestiones básicas sobre la crianza de niño y apoyándolos incluso desde antes del 

nacimiento de su hijo. Larson (1980 -citado por Díaz et al., 2004) realizaría un proyecto en canadá 

con familias social y económicamente desfavorecidas demostrando la importancia del cuidado precoz y 

de las ayudas proporcionadas a los padres durante el período prenatal: durante este período se visitó 

el hogar de las familias y se les proporcionó asesoramiento en cuatro áreas: cuidado básico del bebé, 

interacción madre-bebé, redes de apoyo y desarrollo del niño; las madres después de la intervención 

supieron afrontar mejor el cuidado del bebé, siendo más sensibles a sus necesidades y los padres 

fueron más participativos en sus crianzas. 



Uno de los cambios más relevantes que se ha tenido en la atención temprana es el papel de los padres 

a partir de las investigaciones sobre la interacción de éstos con sus hijos pasando de mediadores de la 

intervención a destinatarios de la misma (Fuertes y Palmero, 1995). 

La AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia) fue considerada como la 

intervención de mayor impacto para mejorar las condiciones de salud del niño, a mediados de la 

década de los 90's (The Wortd BanK, 1993 -citado por Jauregui y Suarez, 2004) parte de ello se debe 

a que no solo induye acciones de detección precoz y tratamiento de las enfermedades más frecuentes 

de la infancia sino que incluye las intervenciones de prevención y de promoción de la salud (Gove, 

1997 -citado por Jauregui y Suarez, 2004) fortaleciendo la capacidad de la familia en el cuidado y 

atención de la etapa Infantil. 

Bajo la experiencia del trabajo del Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo (LSND) del InStituto 

Nacional Pediatría en convenio con la UAM-X, se ha centrado en el seguimiento del neurodesarrollo 

infantil, obteniendo como resultado una serie de investigaciones que han fundamentado la necesidad 

de la colaboración de diferentes profesionales en vías de otorgarte una mejor atención al cuidado 

infantil además de resaltar la relevancia de la participación paterna (o cuidadores primarios) en el 

proceso de intervención y promoción del desarrollo infantil (Muñoz-Ledo et al., 2007), surgiendo de 

ello, como una de sus propuestas el 'Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Infantil del 

Niño·', sistema que integra entre sus estrategias dos instrumentos para la implementación de 

actividades preventivo promociónales del desarrollo infantil en un grupo de cartillas dirigidas tanto a 

padres de familia o cuidadores primarios (área de la promoción) como a los profesionales que brindan 

servicios a esta poblaCión (área de la vigilanCia), ambas se incorporar como estrategias que buscan 

fortalecer la comunicación entre los profesionales y la familia en un intercambio de los conocimientos y 

prácticas en vías del cuidado y atención que se le brinda al niño menor de dos años. 

1.2. VIGlLANOA y PROMOOÓN DE LA SALUD 

La evolución de los niños con alteraciones en su desarrollo dependerá en gran medida de la fecha de 

detección y del momento de inicio de la atención temprana (GAT, 2005). 

I Clave y número del proyecto: SALUD-2004-COI-135. Titulo: Disefio y validación de un sistema para la 
detección de riesgo y prevención de la discapacidad mental en lactantes de O a 24 meses. 



La prevención se describe como la identificación temprana de infantes con un retraso en el d 

o riesgo de presentarlo en vías de un tratamiento e intervención oportuna, reduciendo su impacto el! 

el funcionamiento del infante y su familia (American Academy of Pedlatrics, 2001). 

Desde 1989 Meisels (Citado en American Acaderny of Pediatrics, 2001) hacía referencia de la 

importancia de una atención médica idónea, al derecho de recibir una exploración del desarrollo 

bianualmente o más frecuentemente ya que la vigilancia del desarrollo es un método importante para 

detectar retrasos. 

Dworkin (1993 -citado en American Academy of Pediatrics, 2001) definía esta vigilancia del desarrollo 

como un proceso continuo y flexible en donde el profesional identifica la ejecución de las habilidades 

del niño, durante el cuidado de la salud. Los componentes de vigilancia del desarrollo incluyen 

promover y asistir las inquietudes de los padres, obtener una historia del desarrollo relevante, hacer 

observaciones informativas de los niños y participar en opiniones e intereses con otros profesionales. 

Para Figueiras et al. (2006), la vigilancia del desarrollo se entiende como todas aquellas actividades 

relacionadas con la promoción del desarrollo normal así como la detección de problemas de desarrollo 

en la atención primaria de la salud, en un proceso continuo y flexible, que ofrece información a los 

profesionales de la salud u otros padres. 

Un sistema de vigilancia debe observar la interacción del niño con el cuidador y su entorno psicosocial; 

en vías de un desarrollo Integral del niño, definido como "la plena realización huma;la en un ciclo 

específico de la vida, con la mayor calidad, bienestar y con vistas al ejercicio de una ciudadanía plena" 

(Sánchez y Rivera, 2009: 4). 

En muchas ocasiones, los sistemas de salud es la única infraestructura que puede establecer contacto 

a edades muy tempranas, siendo está probablemente la única oportunidad que tienen los 

profesionales en países en vías de desarrollo para poder influenciar positivamente en el desarrollo 

infantil (Ozturk et al., 2006). 

Para Cusminsky et al. (1988), el cuidado integral del niño hace referencia al conjunto de actividades 

destinadas a lograr su salud y bienestar donde la vigilancia del crecimiento y desarrollo es el eje 

alrededor del cual se articulan las actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. 
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El enfoque de la promoción de la salud supone crear conciencia tanto en los educadores de salud 

como en la población en general sobre la relación que existen entre las condiciones socioeconómicas y 

la salud (Lalonde, 1996). 

Las dificultades socioeconómicas y la escases de modelos simpies de intervención para abarcar amplias 

pobladones ha sido una de las barreras más importante para promocionar el desarrollo infantil (Ozturk 

et al., 2006), espeCialmente ante las serie de dificultades con las que se han enfrentado los sistemas 

de salud cuando sus servicios no han crecido con la misma velocidad que las poblaciones, aunado a 

ello, se han incrementado el uso de tecnología a altos costos limitando el acceso a estos a las 

pobladones menos favorecidas (Restrepo y Málaga, 2001). 

En el año 2000 la OMS mencionaba que la situación de los niños de 0-10 años de edad en las Américas 

había mejorado en forma sostenida como resultado del desarrollo social, económico, ambiental y 

tecnológico, así como el control de las enfermedades transmisibles y una mayor cobertura y calidad de 

los servidos de salud, sin embargo, reconocía que había que enfrentar retos de los problemas que aún 

no se habían resuelto o no se habían abordado para poder formar una generación de niños sanos, 

felices, capaces de contribuir a su propio bienestar y el de su familia, la sociedad y la nación a la que 

pertenecen (OPS, 2000b). 

Uno de estos retos respondía a las brechas e inequidades existentes de las pobladones menos 

favoreddas quienes tienen poco acceso a los servicios públicos básicos y que viven en condidones de 

pobreza exponiéndolos a una serie de riesgos sociales y de abuso. 

En América Latina se considera el trabajo de la promoción de la salud como una opción base para 

avanzar en la reducción de las brechas existentes en las condiciones de salud y bienestar de la 

población (Restrepo y Málaga, 2001). Su objetivo es " ... mejorar la salud, reducir riesgo de 

enfermedades, tratar enfermedades crónicas y mejorar el bienestar y la autosuficiencia de individuos, 

familias, organizaciones y comunidades" (Glanz et al., 1996). Al "proveer a la poblaCión de los medios 

necesarios para mejorar su salud y adoptar un estilo de vida sanos" (OPS, 1992). 

Se tienen como finalidad modificar las condiciones del medio para hacerlo más favorable a la salud, 

promover estilos de vida saludables, mejorar las condiciones personales (biológicas y psicológicas), y 

reorientar los servicios sanitarios a una atención integral (López, 2000). 
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En el caso de la promoción del desarrollo integral del niño se hace referencia a todas aquellas acciones 

posibles, orientadas a facilitar los vínculos que establece el niño con su entorno y le permiten 

interactuar de manera segura, alegre e integral, por lo que se plantean acciones dirigidas al niño, su 

entorno y la relación entre ambos (Rivera, 2009b). 

La Organización Mundial de la Salud departamento de salud para niños y adolescentes y la UNICEF 

han desarrollado los Cuidados para la Intervención del Desarrollo (COI) su objetivo es proporcionar un 

enfoque de costo-efectivldad para mejorar el desarrollo infantil a través de la publicación de un grupo 

de cuidados de la salud, acerca de la comunicación y el juego que efectúa el cuidador con el niño, 

dirigido a niños menores de dos años durante la visita de atención sanitaria; su intervención induye 

estrategias para escuchar y observar las interacciones positivas, usar elogios y refuerzos positivos, 

además de proporcionar al cuidador ideas de juego y sugerencias de juegos caseros para su 

estimulación apropiada (Ozturk et al., 2006). 

Otra de las estrategias propuestas por la OPS compete a los profesionales de la salud al considerar 

que sus actitudes poco sensibles para atender a la población, especialmente a poblaCiones menos 

favorecidas, obstaculizan la implementación de los servicios y programas, por lo que algunas de las 

propuestas para minimizar tales condiciones es planificar el desarrollo de nuevas actitudes entre el 

personal existente además de capacitar al personal ante la implementación de las nuevas propuestas 

centradas en la atención familiar y comunidades (OPS, 2004). 

El éxito de una estrategia como la de AIEPI está relacionada en gran medida con las posibilidad de 

implementar mecanismos que permitan el establecimiento de una relación más efectiva entre el 

personal de salud y la comunidad, misma que se considera como la base más adecuada para lograr 

interpretar, comprender y aplicar las medidas adecuadas que contribuyan a reducir o evitar los 

problemas que afectan la salud del niño (OPS, 1998). 

La educación de los profesionales de salud debe incluir mayor capacitación en la solución de 

problemas y la toma de decisiones acerca de las asignaciones locales de los recursos y la respuesta 

rápida a las necesidades de salud desatendidas y en el caso de áreas marginadas la formación de 

otros profesionales como los trabajadores comunitarios en salud para poder alcanzar las metas en 

salud (OPS, 2004), especialmente cuando se carece de los servicios especializados para brindar 

atención una vez identificado el problema, en donde las recomendaciones básicas y sencillas e incluso 



el sólo hecho de Informarles a los padres de la problemática puede resolver una considerable 

proporción del problema (Rivera, 2009). 

Tres de los cinco aspectos observables descritos por Rivera (2009: 13) en la vigilancia del desarrollo en 

una perspectiva integral, comprende: 

~ La detecdón temprana de retrasos o alteraciones, identificar trastornos orgánicos que tienen 

sus primeras manifestaciones en el desarrollo del niño. 

~ Identificar condiciones adecuadas en el ambiente socioafectivo del niño y el cuidador primario 

para promover el desarrollo Integral del niño. 

~ Identificar problemáticas psicosociales, disfunción en la interacción cuidador-niño o estilos de 

crianza inadecuados que originan las alteraciones en el desarrollo como condidones primarias 

o agregadas a riesgos biológicos establecidos, para poner en práctica estrategias de 

intervención. 

Bajo esta propuesta se busca acciones de vigilancia y promoción del desarrollo infantil, mediante la 

detecdón temprana y facilitación de estilos de cuidado y crianza saludables, entendiendo que la 

"promoción del desarrollo infantil, es el conjunto de acciones encaminadas a favorecer condiciones 

orgánicas, afectivas, ambientales y sociales con el propósito de que el desarrollo del niño se dé de 

manera plena e integral con disfrute y armonía con el contexto social, ético y cultural en el que se 

desenvuelve" (Rivera, 2009b: 19). 

Uno de los documentos más importantes para el marco de referencia de la promoción de la salud fue 

descrito en la Primera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud de Ottawa en canadá 1986 

conocida como la carta de Ottawa que contempla cinco grandes áreas estratégicas a saber (Restrepo 

y Málaga, 2001): 

1. Construir políticas públicas saludables. 

2. Crear los entornos favorables (ambientes ñsicos, sociales, económicos, políticos y culturales). 

3. Fortalecer la acción comunitaria. 

4. Desarrollar aptitudes personales (estilos de vida). 

5. Reorientar los servicios de salud. 



A continuación se destaca brevemente algunos de los puntos que integra cada una de estas cinco 

áreas (OMS, 1986): 

1) Construir políticas públicas saludables; se destaca la acción coordinada, de la legislación, 

medidas fiscales, el sistema tributario y los cambios organizativos en vías de practicar una 

política sanitaria de renta y social que permita una mayor equidad. La acción conjunta 

contribuye a asegurar la existencia de bienes y servicios sanos y seguros .. .Ia política de 

promoción de la salud requiere que se Identifiquen y eliminen los obstáculos que impidan la 

adopción de medidas políticas que favorezcan la salud ... El objetivo debe ser conseguir que la 

adopción más saludable sea también la más fácil de hacer para los responsables de la 

elaboración de los programas. 

Cabe mencionar que los programas u actividades dirigidos a la población generalmente son producto 

de directivas político-administrativas que buscan abatir los problemas sociales por lo que corresponde 

a las diferentes instituciones o servicios transformarlos en procedimientos operativos (Myers, 1993). 

Pero la contundencia de una política o programas claro en el tema de promoción de la salud y el 

desarrollo, también es un factor clave para la movilización del personal de la salud, la percepción y 

acción de la misma comunidad (Riviera, 2009). 

2) Crear los entornos favorables (ambientes fíSicos, sociales, económicos, políticos y CUlturales); 

las sociedades son complejas y se relacionan de forma inextrlcablemente, el principio que ha 

de guiar al mundo, las naciones, las regiones y las comunidades ha de ser la necesidad de 

fomentar el apoyo recíproco, de protegernos los unos a los otros, así como nuestras 

comunidades y nuestro medio natural. 

El proceso de construcción de los entornos se relaciona con la reproducción material y cultural 

de los grupos humanos, se determina por procesos que van desde la organización comunitaria 

hasta los proyectos de nación, y con relación a ello las posibilidades de incluir, sucumbir, 

resistir o reelaborar las influencias de la globalización contemporánea. Implica una noción 

amplia, humanizada, progresista de generar entornos saludables en los diversos aspectos de la 

vida social involucrando los distintos actores en los diferentes estratos de la organización 

social. 



3) Fortalecer la acción comunitaria; la promoción de la salud radica en la participación efectiva y 

concreta de la comunidad en la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboradón 

y puesta en marcha de estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. El 

desanrollo de la comunidad se basa en los recursos humanos y materiales con que cuenta la 

comunidad para estimular la independencia y el apoyo social así como para desanrollar 

sistemas flexibles que refuercen la partidpación pública y el control de las cuestiones 

sanitarias. Esto requiere un total y constante acceso a la información y a la instrucdón 

sanitaria así como a la ayuda financiera. 

4) Desanrollar aptitudes personales (estilos de Vida); la promoción de la salud favorece el 

desanrollo personal y social en tanto que proporcione información, educadón sanitaria y 

perfeccione las aptitudes indispensables para la vida. Es esendal propordonar los medios para 

que a lo largo de su vida la pobladón se prepare para las diferentes etapas de la misma y 

afronte las enfermedades y lesiones crónicas, esto se ha de hacer posible a través de las 

escuelas, los hogares, los lugares de trabajo y el ámbito comunitario en el sentido de que 

exista una partidpación activa por parte de las organizaciones profesionales, comerciales y 

benéficas, orientadas tanto el exterior como hacia el interior de las instituciones mismas. 

En este sentido, reducir las distancias que se generan entre el individuo social, material y 

moral respecto al ideario que tiene de él mismo y las necesidades que deben cubrirse permiten 

lograr bienestar y calidad de vida. 

5) Reorientar los servicios de salud; el sector sanitario debe jugar un papel cada vez mayor en la 

promoción de la salud de forma tal que trascienda la mera responsabilidad de proporcionar 

servicios clínicos y médicos, dichos servicios deben tomar una nueva orientación que sea 

sensible y respecte las necesidades culturales de los individuos, asimismo deberán favorecer 

los requerimientos de las comunidades para una vida más sana y crear vías de comunicación 

entre el sector sanitario y los sectores sociales, polítiCOS y económicos .. .la investigadón, los 

cambios en la educación y la formación profesional deben guiarse con la finalidad de prodUCir 

un cambio de actitud y de organización de los servicios sanitarios de forma que giren en torno 

a las necesidades del individuo como un todo. 

la formulación de políticas públicas saludables se exploró con mayor profundidad en la Segunda 

Conferencia Internacional de Promoción de la Salud en Adelaide en 1988 en donde se identificaron 

cuatro áreas prioritarias de acción; apoyo a la salud de la mujer, mejora de la seguridad alimentaria, la 



inocuidad alimentaria y la nutrición, reducción del uso del tabaco y el alcohol, la creación de entornos 

propidos para la salud, esta última prioridad tomaría énfasis en la Tercera Conferencia Internacional 

de Promoción de la salud en Sundsvall, Suecia en 1991 identificando al conflicto armado, el rápido 

crecimiento demográfico, la alimentación inadecuada, la falta de medios de autodetermlnadón y el 

deterioro de los recursos naturales como algunas influencias ambientales perjudiciales para la salud. 

En la Cuarta Conferencia Internacional sobre Promoción de la salud celebrada en Yakarta, Indonesia 

en 1997 se examinó la repercusión de la carta de Ottawa e incorpora nuevos actores con el fin de 

afrontar los retos mundiales; los resultados indicaron que las estrategias de promoción de la salud 

conbibuyeron al mejoramiento de la salud y la prevención de las enfermedades de Igual manera en los 

países desanrollados y en desarrollo (OMS, 2000). 

No obstante las desigualdades en las drcunstandas sodoeconómicas siguen aumentando y 

erosionando las condiciones necesarias de la salud, es por ello que la Quinta Conferencia Mundial de la 

Promoción de la salud celebrada en la Ciudad de México en el año 2000 se centró en lograr una mayor 

eqUidad dentro de los países como entre un país y otro. Los objetivos de la conferenda fueron; a) 

ilustrar el impacto de la promoción de la salud en la salud y la calidad de vida eSpedalmente para las 

personas que viven en drcunstancias adversas, b) lograr que la salud ocupe un lugar destacado en el 

programa de desanrollo de los organismos internacionales, nacionales y locales, c) estimular la 

formadón de alianzas en pro de la salud entre los distintos sectores y en todos los niveles de la 

sodedad (OMS, 2000). 

En 1990 la Cumbre Mundial a favor de la Infancia marcaría un hito en los esfuerzos para mejorar la 

salud y las condidones de vida de los niños del mundo, los compromisos establecidos en ella se 

reladonan con la salud, la nutrición, la educación y el medio ambiente, los cuales sean reiterando y 

ampliando en convenciones posteriores. En 1999 la OPS recalcaría la importancia de intensificar los 

esfuerzos en materia de salud infantil mediante el lanzamiento de la iniciativa "Niños sanos: Objetivo 

2002" (OPS, 2000b). 

Los datos indican la necesidad de reorientar los servicios de salud a actividades más integradas, 

destinadas al niño y a su familia por lo que crear actividades que favorezcan a la familia resulta una 

condición esencial para promover el desarrollo del niño (OPS, 2000b). 

Existe un efecto especialmente positivo al promover el desarrollo integral a edades tempranas ya que 

ha demostrando ser más eficientes para aumentar el rendimiento de la inversión que se realiza en el 



área de salud y educación además de contribuir a la formación de capital humano indispensable para 

el crecimiento de la productividad y el nivel de ingreso de toda sociedad (Díaz et al., 1998). 

Promover el desarrollo Integral del niño requiere de un enfoque multldlsclplinario y de acciones 

multisectoriales; exige un esfuerzo colectivo, una implicación directa de todos los ciudadanos, al ser la 

salud el resultado de una compleja red de interacciones en la que se entrecruzan factores personales, 

económicos, sociales, medioambientales, etc., imposible de abordar sin el concurso de todos (López, 

2000). 

la partldpaclón activa de la pobladón permite el fundonamiento de las estrategias y programas en 

salud e Involucra en sí mismo un cambio en las creendas, costumbres y actitudes sobre en el área de 

salud-enfennedad que es propia de la poblaCión de interés. 

Para que la poblaCión asuma un papel protagonista en el cuidado de la salud requiere más que 

elementos cognoscitivos sino que implica que estos conocimientos estén acompañados de un conjunto 

de actitudes, valores y capacidades que den soporte a la formación en salud, permitiéndole la 

capacidad para valorar los problemas de salud, mantener una postura crítica y constructiva de ellos, 

asociarse y organizarse para buscar soluciones, etc. (López, 2000). 

Los estilos de vida de las personas se encuentran impregnados de fuertes sistemas de creencias que 

conforman actitudes en fundón de las cuales el sujeto actúa (Hemández, 2000) y que pueden influir 

significativamente en la toma de decisiones con relación a la aceptación de la propuesta del sistema 

sanitario o ante las sugerencias de los promotores de salud. 

Hemández (2000) menciona que los objetivos específicos que debe persegUir en cualquier proceso de 

promoción de la salud, son: 

~ cambiar conocimientos y creencias 

~ cambiar actitudes y valores 

~ Aumentar la habilidad para tomar decisiones 

~ cambiar comportamientos 

~ Establecer ambientes sanos 

~ Conseguir cambios soci,ales hacia la salud 

~ Favorecer la capaCidad y el poder de individuos, grupos y comunidades 



Los programas con mayor probabilidad de éxito están relacionados con la comprensión de los 

comportamientos en salud de la población a la que se busca influir, reconociendo las características 

propias de su contexto (Glanz et al., 1996). Comportamientos que suelen influir en las actitudes hacia 

la salud, enfennedad, pobreza, prácticas religiosas y la mayor parte de los factores de su vida diaria 

(Myers, 1993). 

Considerando que todas las acciones para promover la salud ocurren dentro de un contexto sodal 

(OMS, 2000), siendo que la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana como resultado de 

los cuidados de uno mismo y hacia los demás, la toma de decisiones y de asegurar que en la sociedad 

en que se habita se ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud 

(OMS, 1986). 

De esta manera las estrategias y programas de promoción de la salud deben adaptarse a las 

necesidades locales y a las posibilidades específicas de cada país y región teniendo en cuenta los 

diversos sistemas sociales, culturales y económicos (OMS, 1986). 

Por lo que la acción social es el foco de atención en la promoción de la salud al crear y fortalecer 

constantemente las condiciones que habiliten a la población en la toma de decisiones en materia de 

salud (OPS, 1992). Para ello, se han utilizado las herramientas de información y educación como base 

para habilitar a las personas, familias y comunidades (OPS, 1992). 



CAPITULO 11. EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD 

El nuevo paradigma de salud y la crisis por la que hoy atraviesan los sistemas sanitarios hacen de la 

educadón para la salud un elemento central tanto en el ámbito sanitario como en el educativo, siendo 

reconodda como una de las estrategias básicas en la que se debe sustentar el cambio de los sistemas 

sanitarios para poder alcanzar la "salud para todos· (López, 2000). 

En ella, se tiene como objetivo mejorar la salud pública y personal por medio del diseño de mensajes y 

las campañas de salud pública -ron la difusión de información en reladón a riesgos para los 

individuos, sus familias y comunidades (OPS, 2005), implica incrementar la condenda de la sociedad y 

empoderar a los grupos en vías de que puedan hacer cambios en sus comportamientos, es decir, 

desarrollen la capacidad de actuar y tomen decisiones positivas para su salud y el bienestar colectivo 

(Restrepo y Málaga, 2001), al dotar de conocimientos y herramientas suficientes para que la persona 

pueda cuidar de sí misma y de los que la rodean e implica que tome condenda de que uno de los 

elementos básicos de autocuidado es saber pedir ayuda cuando lo necesita (López, 2000). 

El empoderamiento de la población permitirá prevenir enfermedades, desalentar comportamientos 

perjudidales para la salud y el desarrollo, y fomentar aquellos que los promueven (OPS, 2005). 

La modificación de comportamiento en salud representa un cambio de alguna conducta que se 

considere nodva o perniciosa para la salud, condición que cobra su verdadera dimensión si se toma en 

cuenta que los factores relacionados con los problemas de salud o de morbimortalidad están 

estrechamente ligados con los estilos de vida (Hernández, 2000). Sólo es poSible adoptar un estilo de 

vida saludable cuando se cuenta con los conocimientos, ias oportunidades y la voluntad para hacerlo 

(Lalonde, 1996). 

Las formas de comunicación en salud pueden tener diversas expresiones y procesos en lo que 

interviene la comunicación a través de medios masivos, actividades de información, educación y 

comunicación, incluyendo técnicas como movilización comunitaria, consejería, comunicación centrada 

en el usuario, redes sociales, mercadeo social, edu-entrenamiento, abogacía de medios, potenciación 

individual y comunitaria, relaciones públicas, diseminación de información, uso de medios masivos, y 



otros procesos que puedan conducir a la adopción de comportamientos saludables (Piotrow et al.; 

Rodríguez, Obregón y Vega, 2002 --citado por Salud, 2005).2 

Siguiendo a Lalonde (1996: 4), "el estilo de vida representa el conjunto de decisiones que toma un 

individuo con respecto a su salud y sobre las cuales ejerce cierto grado de control. Desde el punto de 

vista de la salud, las malas decisiones y los hábitos personales perjudiciales conllevan riesgos que se 

originan en el propio individuo.· Y para el caso de la infancia los estilos de vida se traducen en las 

formas de crianza hacia los niños. 

Un elemento a resaltar dentro de la planlflcadón de las estrategias de comunlcaoon o educación en 

salud es el considerar a las personas dentro del contexto de sus estructuras sodales y comunicativas y 

no como entes aislados (OPS, 1992). 

En el proceso formativo global, se considera a la familia, la escuela y el ambiente como ámbitos 

privilegiados dentro de la educación para la salud (López, 2000). 

La familia con sus profundos cambios en su estructura y dinámica de los últimos tiempo continua 

siendo el núdeo primario de soclalizadón y cuidados; en ella se cubren necesidades básicas 

(alimentadón, aseo, seguridad, afecto, etc.), se proyecta valores y pautas de comportamiento que se 

relacionan entre otros con la salud y su atención; la familia consciente o inconsdentemente es uno de 

los prindpales agentes de educación para la salud (López, 2000). 

Otro ámbito es el escolar; actualmente existe un movimiento mundial para introducir la educaoon para 

la salud en ella, aunado a este y a la familia se encuentra un tercer ámbito, el cual, ha Ido adquiriendo 

una mayor relevancia como elemento educador; el medio ambiente, especialmente en lo referente a 

los medios de comunicación social, televisión, la informática, los cómics, las pandillas, grupos de 

iguales, etc., determinado por modelos y valores que se proyectan en ellos (López, 2000). 

Una parte de la transmisión de los conocimientos surge de necesidades educativas específicas (López, 

2000): 

2 En el anexo 1 se hace una breve descripción de algunas de estas estrategias, así como de determinados principios 
básicos de comunicación en salud y aspectos metodológicos utilizados en la estrategia de AIEPI, considerada 
como una de las herramienta principales para mejorar la salud de la niñez (OPS, 2005). 



~ Necesidades educativas asociadas a las distintas etapas evolutivas y a situaciones derivadas de 

la enfermedad e incapacidad (infancia, maternidad, vejez, enfermedad, invalidez, trabajo, 

etc.), conocimientos, actitudes y habilidades que son necesarias adqUirirlas en el momento en 

que se está inmerso en ellas, siendo que el aprendizaje se vuelve significativo y se puede 

aprovechar al máximo. 

~ Necesidades educativas derivadas de los nuevos problemas de salud que van apareciendo en 

cada contexto histórico. 

Siendo necesario actuar en tres niveles (López, 2000: 342): 

~ Nivel institucional; sensibilizando a las estancias gubernamentales y administrativas para que 

adopten políticas saludables en las distintas esferas de la actividad pública: trabajO, economía, 

Industria, comunicación social, urbanismo, medio ambiente, cultura, etc. De esta manera le 

facilitaría a los ciudadanos el conodmiento y la toma de conciencia de los factores que 

condicionan a la salud permitiéndoles incidir en las decisiones políticas ya sea de manera 

directa a través de sus representantes o asociaciones o de forma indirecta al crear estado de 

opinión sobre la adecuación o inadecuación de una determinada política sanitaria. 

~ Nivel ambiental; en este nivel la intervención debe ir dirigida a crear entornos favorables a la 

salud, para ello, es Imprescindible reforzar la acción comunitaria para que la población tome 

parte activa en la construC':ión y defensa de su medio, potenciando valores, modelos y estilos 

de vida positivos para la salud, y estimular aquellas ofertas que constituyen opciones 

saludables. 

~ Nivel personal; se trata de lograr que cada persona individualmente sea capaz de Ir adoptando 

un estilo de vida cada vez más saludable y desarrollar la capacidad de autocuidarse por lo que 

se le debe de dotar de los recursos conceptuales e instrumentales que les permitan conocer 

sus necesidades de salud, saber qué hacer para darles respuesta, capacitarlos para que 

puedan hacerlo y motivaros para que lo hagan. 

Una de las característica esencial que mejoran la efectividad de la comunicación en la salud está 

centrada en identificar los medios apropiados, para el mensaje y audi~ncia destinada (OPS, 1992). 



Algunos de los elementos que forman parte del proceso de comunicación y educación en salud, vista 

como un proceso de comunicaciones sucesivas con propósitos previamente definidos y cuya finalidad 

es un cambio de comportamiento (Germán, 2000: 367) son: 

~ Emisor; persona (s) que envía (n) el mensaje. 

~ Receptor; persona (s) que recibe (n) el mensaje. 

~ Canal; por el cual circula el mensaje. 

~ Medio; soporte de la información. 

~ Mensaje; contenido de la información. 

~ Código; lenguaje en el que se envía el mensaje. 

~ Feedback (retroalimentación); permite al emisor comprobar 51 el receptor redbló el mensaje en 

la forma que el emisor desea 

William McGuire ha descrito una serie de etapas, a través de las cuales cursa una persona para ser 

persuadido para que adopte una conducta deseada (OPS, 1992): 

~ Exposición al mensaje. 

~ Atención prestada al mensaje. 

~ Interés o importancia del mensaje para la persona. 

~ Comprensión del mensaje. 

~ Personalización de la conducta respecto de la circunstancia de la persona. 

~ Aceptación al cambio. 

~ Rememoración del mensaje y conformidad con éste. 

~ Capacidad para pensar en el mensaje. 

~ Decisiones basadas sobre la conciencia del mensaje. 

~ Conducta conforme a las acciones decididas. 

~ Refuerzo (positivo) de la conducta. 

~ Aceptación de la conducta en la vida diaria. 

La aceptación del mensaje o la adopción de una conducta dependerá de que la audiencia (OPS, 1992): 

~ lo perciba como beneficioso. 

~ lo considere adecuado a sus necesidades y valores. 

~ lo encuentre fácil o difícil de comprender o adoptar. 



» Pueda ensayar la conducta. 

» Sienta que el resultado de su ensayo o la aceptación de una conducta son vistos positivamente 

por sus pares. 

La elaboración de materiales apropiados involucra cinco principios básicos que suelen actuar en forma 

Interdependlente y complementaría entre sí, llamados componentes de efk:ilcia (OPS, 2005 -subrayado 

del autor): 

» Atracción: capacidad del material de llamar la atención del público destinatario en términos de 

colores, diseño, tipo de letra, mensaje, formato. 

» Comprensión: comprensión del mensaje, es decir, claridad del porque adoptar el 

comportamiento propuesto. 

» Participación: permite incorporar en el material elementos que ayuden a que el público 

destinatario se sienta identificado con lo que le proponen los mensajes. 

» Aceptación: se relaciona con la cultura de la población, costumbres, prejuicios, creencias, etc., 

es decir la factibilidad de que se pueda llevar a cabo, lo que incluye el acceso a los recursos 

necesarios para poner en práctica las recomendaciones propuestas en el material. 

» IndUcción a la acción: involucra que el material supere el nivel exclusivamente informativo y 

pueda comunicar mensajes orientados a la acción. 

En el caso del material educativo visual se debe buscar (Germán, 2000): 

» Que sean agradables y bonitos. 

» Si tiene que destacarse defectos deben usarse el tono de humor. 

» Debe tenderse a las situaciones positivas que inviten a la acción. 

» Incluir situaciones positivas que refuercen las conductas positivas. 

» Trabajar situaciones de vida cotidiana. 

» Los protagonistas del mensaje deben estar acompañados por personas de su entorno (familia, 

amigos, etc.). 

» Las imágenes necesitan completarse con explicaciones verbales evitando diversas 

interpretaciones (a excepción de que está sea la finalidad). 

» Las imágenes, mensajes y colores deben considerarse con la finalidad de lograr captar la 

atención para que el material sea tomado, mirado y en el mejor de los casos leído .. 



Se requiere someter el material a evaluación con la población de interés a través de sesiones de 30 a 

60 minutos en la que incorpore una breve introducción del por qué y los objetivos del proyecto, 

invitándolos a efectuarle sugerencias acerca del material propuesto, también se debe observar 

(Gennán, 2000): 

~ SI les gusta o no. 

}> La comprensión del mensaje. 

}> La Identificación de la población con los personajes. 

~ Existen elementos de refuerzo (encanto). 

}> SI los colores están bien utilizados. 

~ Si la colocación de los personajes e Imágenes claves están colocadas adecuadamente. 

}> Cuestionar a la población ¿cómo podrían mejorarse? 

Se debe procurar que los mensajes sean lo más adecuados posible evitando el dramatismo y la alanna 

sodal o contenidos seudoclentíficos o excesivamente medicallzados que en general suelen acompañar 

a los contenidos en el área de salud (López, 2000). 

Esta transmisión de la información (comunicación), desempeña una función esencial en la promoción y 

prevención de las enfennedades, sin embargo, no es una tarea fácil ya que mucha de la infonnación 

proporcionada en este campo suele ser compleja y técnica (OPS, 1992). 

Algunas de las acciones que se pueden fomentar a través de bs programas de comunicación, son 

(OPS, 1992): 

~ Aumentar el conocimiento sobre temas de salud, problemas o soluciones. 

}> Influir sobre las actitudes para crear apoyo para la acción personal o colectiva. 

~ Demostrar o ejemplificar habilidades. 

~ Incrementar la demanda de servicios de salud. 

}> Reiterar o reforzar conocimientos, actitudes o conductas. 

Aunque también es Importante plantear sus limitaciones, tales como: 

}> No pueden compensar la carencia de servicios de atención de la salud. 

}> No pueden producir cambios de conducta sin componentes programáticos que los respalden. 



)O No pueden ser igualmente efectivos para resolver todos los problemas o para difundir todos 

los mensajes. 

Una premisa fundamental de la viabilidad de los programas de comunicación en salud es que tengan 

como base la comprensión de las necesidades y percepciones de las audiencias seleccionadas por lo 

que se considera como un punto esencial la evaluación de las necesidades y percepciones de la 

población en la elaboración y ejecución de un programa (OP5, 1992). Existen varios estudios que 

revelan que la falta de confianza en el sistema o una mala calidad de los servicios reduce la utilización 

de los mismos (OP5, 2000b). 

La fase de elaboración de materiales educatlvo-comunlcadonales requiere de una revisión y evaluación 

permanente siendo que suelen sufrir una serie de modificaciones antes de su producción final, sin 

olvidar que antes de su validación no es más que un boceto o borrador (OP5, 2005). 

La validación puede ser técnica dirigida a los especialistas o a la población, esta debe ser enfocada a 

un públiCO con un perfli similar a nuestra poblaCión de interés. Como parte de las estrategias de 

evaluación y validación las entrevistas en profundidad y los grupos focales (especialmente en lo que se 

refiere a la validación con la población), han contribuido a identificar y comprender características de 

las herramientas y contenidos utilizados en programas de comunicación y educación en salud. 

En este apartado se entiende por validación en investigación cualitativa a lo que ha descrito Álvarez

Gayou (2007) como la necesidad de lograr y asegurar la obtención de la situación real y verdadera de 

las personas a las que se investiga, el autor refiere que es preferible y más descriptivo hablar de la 

necesidad de autenticidad más que validez; lo que significa que las personas logren expresar 

realmente su sentir, en investigación cuantitativa correspondería a los criterios de validez de contenido 

y aparente. 



CAPITULO 111. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

En las ciencias sociales han prevalecido dos perspectivas teóricas principales: a) el positivismo; 

perspectiva enfocada a la búsqueda de los hechos y causas de los fenómenos sociales con 

Independencia de los estados subjetivos de los individuos, interesada en datos susceptibles a análisis 

estadístico y por ende a su generalización y b) la fenomenológica; cuyos antecedentes se centran en la 

filosofía y la SOCiOlogía, en ella se busca comprender los fenómenos sodales desde la perspectiva del 

actor (sujeto) generando datos descriptivos (Taylor y Bogdan, 1987). El fenomenólogo desde la 

perspectiva de Max Weber (1968 -citado por Taylor y Bogdan, 1987) lucha por lo que él denomina 

verstehen que describe como la comprensión en un nivel personal de los motivos y creencias que 

están detrás de las acciones de la gente. 

El Interacdonismo simbólico retoma algunos puntos del enfoque fenomenológico, perspectiva que le 

atribuye una singular relevancia a los significados sociales que las personas asignan al mundo que les 

rodea. Blumer en 1969 (citado por Taylor y Bogdan, 1987) afimna que el interaccionismo simbólico 

reposa en tres premisas básicas: 

~ Las personas actúan respecto de las cosas (o personas) en base a los significados que ellas le 

otorgan a las cosas y por ende el significado detemninará su acción. 

~ Los significados son productos sociales que surgen durante la interacción, es decir, una 

persona aprende de las otras personas a ver el mundo. 

~ Los actores sociales asignan significados a situaciones, personas, cosas o a sí mismos a través 

de un proceso de interpretación. 

5erge Moscovici retoma parte de estos planteamientos y los expone en su teoría de las 

representaciones sociales misma que define como una modalidad particular del conocimiento, 

representaciones cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre 

individuos (Mora, 2002). Jodelet en 1986 describe estas representaciones como una manera de 

interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una fomna de conocimiento social; en cómo 

aprendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro ambiente, las 

informaciones que en él circulan y a las personas de nuestro entorno próximo o lejano. 



Robert Farr, estudioso de Moscovici describió que las representaciones sociales son como "sistemas 

cognitivos· que poseen una lógica y lenguaje particulares ... de "teorías", de "ciencias' su; generis, 

destinadas a descubrir la realidad y ordenarla (Moscovici, 1969 -cItado por Farr, 1986, subrayado del 

autor). 

Jodelet en 1986, describiría que las representaciones conforman el conocimiento de sentido común o 

pensamiento natural por oposición al pensamiento científico; desde esta línea de pensamiento, el 

conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias pero también de las Informaciones, 

conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la 

educadón y la comunicación social. 

Sigiendo con Jodelet (1986), lo social Interviene a través del contexto concreto en que se sitúan los 

individuos y los grupos por medio de la comunicación que se establece entre ellos y sus marcos de 

aprehensión que proporciona el bagaje cultural, sus códigos, valores e ideologías. 

Las representaciones sociales definidas por Moscovici son 'universos de opinión que pueden ser 

analizadas con fines didácticos y empíricos en tres dimensiones" (Mora, 2002: 10 -subrayado del 

autor): 

~ La información: es la organización o suma de conocimientos con que cuenta un grupo acerca 

de un acontecimiento, hecho o fenómeno de naturaleza social; conocimientos que muestran 

particularidades en cuanto a su cantidad y a la calidad de los mismos. 

~ El campo de representación: expresa la organización del contenido de la representadón en 

forma jerarquizada variando de grupo a grupo e ine/uso al Interior del mismo grupo; permite 

visualizar el carácter del contenido, las propiedades cualitativas o imaginativas, en un campo 

que integra informaciones en un nuevo nivel de organización en relación a sus fuentes 

inmediatas. 

~ La actitud: es la dimensión que significa la orientación favorable o desfavorable en relación 

con el objeto de representación social; se puede considerar como el componente más 

aparente, fáctico y conductual de la representación y como la dimensión que suele resultar 

más generosamente estudiada por su implicación comporta mental y de motivación. 

Desde la perspectiva de Grippo (2006), todo grupo social elabora representaciones que funcionan 

como un sistema de referencia para sus integrantes y cada grupo posee diferentes representaciones 



sociales, una de sus funciones es mantener la identidad social junto con el equilibrio sociocognitlvo; las 

representaciones nuevas se anclan en los sistemas cognitivos preexistentes. 

Para Jodelet (1986), hacer propio algo nuevo es aproximarlo a lo que ya conocemos, calificándolo con 

las palabras de nuestro lenguaje; nombrar, comparar, asimilar o clasificar supone siempre un juicio 

que revela algo de la teoría que uno se hace del objeto clasificado, clasificación que nunca es neutra 

sino que es situado en una relación ya sea positiva o negativa con base a una representación 

socialmente compartida. Desde esta perspectiva (Jodelet, 1986 -subrayado del autor), las 

representadones siempre encuentran "algo que ya había sido pensado", latente o manifiesto pero en 

ocasiones existe una Inercia o resistencia de esquemas, de sistemas de recepción que impiden la 

asimilación de nuevos conocimientos. 

Bajo en enfoque expuesto por Farr en 1986, las representaciones sociales tienen una doble función: 

hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible; lo que es desconocido o insólito conlleva 

una amenaza, ya que no tenemos una categoría en la cual clasificarlo, lo extraño asimilado a lo 

familiar adqUiere un aspecto menos amenazador. 

Las representaciones sociales están constituidas por informaciones, opiniones, imágenes, actitudes, 

conocimientos, valores, símbolos, etc., los cuales influirán en los comportamientos de los sujetos; su 

construcción se basa en las representaciones sociales subjetivas de individuos, grupos y 

organizaciones específicas. 

En cada grupo existen representaciones sociales específicas a determinadas instituciones y sujetos que 

la integran, tal como las instituciones de salud en el área de la salud-enfermedad y sus profesionales, 

dichas representaciones o significados determinarán entre otras cosas la participación de la población 

en la forma en que atienden o cuida su salud. Bajo esta visión la participación se convierte en una 

herramienta para la transformación social en vías de mejorar la salud de la población. 

De acuerdo con Wyatt et al. (2008), una forma de crear programas interesantes y atractivos que 

respondan a las necesidades de los niños y adolescentes en el tema de salud, involucra el incluirlos en 

la planificaCión, desarrollo y evaluación de dichos programas (utilizando estrategias como los grupos 

focales), siendo que los niños ofrecen una perspectiva particular acerca de sus necesidades, intereses 

y entendimientos que no podría ser expuestos con tal veracidad por los adultos ni los profesionales, 

haciendo que los programas sean más atractivos gracias a la retroalimentación de sus perspectivas. 



Berg et al. en 2004 realizarían un estudio piloto para evaluar un programa educativo para adolescentes 

con asma y adaptarlo a las necesidades individuales de los participantes, el programa incluían sesiones 

individuales de entrenamiento para el conocimiento del asma y el estado de salud, utilizaron como una 

de las herramientas de evaluación la estrategia de grupos focales, sus resultados mostraron una mejor 

adquisición del conocimiento de la evasión de la activación, el aumento de adherencia a la medicación 

y una disminución de la frecuencia de episodios de asma 

Algunas investigadones como la de Wlllgerodt (2003) han utilizado la estrategia de los grupos focales 

por considerarla útil en el desarrollo o validadón de instrumentos en poblaciones mlgrantes; su 

finalidad fue la generación de ítems más significativos y relevantes a la población de interés además 

de Identificar 51 el instrumento es consistente con las creencias culturales, valores, nonnas y 

experlenda de la población. 

Desde la visión de cabañero (1999) la investigación cualitativa es la mejor aproximadón cuando se 

busca obtener respuestas en profundidad acerca de lo que la gente piensa y siente, con ella es posible 

advertir las percepciones acerca de las actitudes, creencias, motivos y comportamientos de la 

pobladón de interés. 

Leiner (2005) expone que la estrategia de los grupos focales dentro del campo de la comunicadón y 

promoción de la salud, permiten representar la diversidad y variedad de la población e incrementan la 

comunicadón entre los pacientes; al desarrollar formas de expresión más claras y simples para la 

población, así como el diseño de instrumentos adaptados a la cultura de la población de interés. 

Patton (1990) ha señalado a los grupos focales como una estrategia especialmente apropiada para 

desarrollar, innovar o cambiar programas, dando énfasis a facilitar, mejorar y hacer más efectiva su 

Implementación además de explorar una variedad de sus poSibles efectos sobre los participantes. 

En el caso de las entrevistas en profundidad fueron descrita por la OPS (1990) como una estrategias 

que permiten conocer la opinión de los participantes al evaluar su comprensión, sentimientos, 

emociones y prejuicios alrededor del material propuesto; sugiriendo que puede emplearse dicha 

herramienta durante la etapa de diagnóstico de un programa o cuando se necesite evaluar situaciones 

para diseñar estrategias con el fin de esclarecer las necesidades, percepciones y gustos de las 

poblaciones de interés. 



Patton (1990), considerar que usar dos estrategias dentro de un estudio permiten incrementar la 

validez de los resultados siendo que todos los métodos o fuentes de información contienen una serie 

de elementos que representan sus fortalezas y debilidades por lo que la combinación de ellas ofrecerá 

un mayor acercamiento al fenómeno de estudio. 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGAOÓN CUAUTATIVA 

El término metodología se utiliza rá para designar el modo en que se enfocan los problemas y la 

búsqueda de su respuesta, es decir, con ella se específica la forma en cómo se va realizar la 

investigadón (bajo qué perspectiva o marco de referencia), su elección dependerá de los supuestos, 

intereses y propósitos de la Invest1gación. 

Una de las características que ha descrito a la metodología cualitativa es la obtención de datos 

descriptivos, tales como las propias palabras de las personas, habladas o escritas, su conducta 

observable y no observable; otras más son expuestas bajo la línea del pensamiento de autores como 

Taylor y Bogdan en 1987 (20-21): 

~ La investigación cualitativa es inductiva: desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones 

partiendo de pautas de los datos. Se sigue un diseño flexible, que en un inicio contiene 

interrogantes vagamente formuladas. 

~ El investigador ve al escenario y a las personas desde una visión holística. 

~ Los Investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas 

objeto de su estudio. 

~ Los investigadores tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de 

ellas mismas: es esencial experimentar la realidad tal como otros la experimentan, 

identificándose con las personas que estudian para comprender cómo ven las cosas. 

~ El investigador suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. 

~ Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas: a todas las personas se les 

ve como iguales. 

~ Los métodos cualitativos son humanistas: se busca conocerlos en lo personal y experimentar lo 

que ellos sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad. 



» Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación: están destinados a 

asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace, 

observando a las personas en su vida cotidiana. 

» Para el Investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio: ningún 

aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial como para ser estudiado 

» La investigación cualitativa es un arte: los métodos cualitativos no se han refinado ni 

homogenizado tanto como otros enfoques, por lo que los investigadores son flexibles en 

cuanto al modo en que conducen sus estudios, siguen directrices orientadoras pero no reglas. 

Los métodos sirven al investigador, nunca el investigador es el esclavo de un procedimiento o 

técnica. 

Patton en 1990, reconoce como una ventaja de la investigación cualitativa el hecho que el investigador 

sea quien recolecta e interpreta los datos siendo que su estrecho acercamiento al fenómeno de estudio 

le permite tener una mayor sensibilidad, flexibilidad y adaptación a las condiciones y situaciones que 

emergen del fenómeno de estudio en vías de su comprensión. 

Silverman en 2005, enmarca que el número de casos con los que se trabaja en la investigación 

cualitativa es relativamente pequeño ya que se suele sacrificar su alcance por los detalles; de esta 

manera se obtienen abundantes descripciones. De estas descripciones Mehan (1979 -citado en 

Silvennan, 2005) destaca la necesidad de que el reporte de investigación incluya ejemplares del 

comportamiento que el investigador seleccionó de las notas de campo; con ello, se busca identificar 

los criterios o fundamentos que utilizó el investigador para incluir ciertos ejemplos y no otros; también 

sugiere preservar los materiales bajo los cuales el análisis fue conducido siendo que la forma original 

permite proporcionar interpretaciones alternativas de los materiales. 

Continuando con Silverman (2005), describe a la triangulación como una de las técnicas que utiliza la 

investigación cualitativa para alcanzar una posición "verdadera" sobre una situación; la triangulación 

consiste en una combinación de diferentes visiones o diferentes hallazgos. 

Desde la visión de Patton (1990), la triangulación es la forma más importante de fortalecer el diseño 

de un estudio, esta residir en la combinación de metodologías en el estudio de un mismo fenómeno o 

programa. Para Denzln (1978b -citado por Patton, 1990) existen cuatro tipos básicos de triangulación: 

a) la triangulación de datos; el uso de una variedad de fuentes de datos, b) triangulación del 

investigador; uso de diferentes investigadores o evaluadores, c) triangulación de la teoría; uso de 



múltiples perspectivas de interpretación a un único conjunto de datos, y d) triangulación metodológica; 

utilización de múltiples métodos de estudio a un problema o programa. 

otra estrategia utilizada para alcanzar esta posición de "verdad", es el método de comparación 

constante, en él se busca comparar todos los datos obtenidos e integrarlos en un solo caso, 

procedimiento que involucra la generación constante de hipótesis provisionales que son descartadas 

ante el surgimiento de nuevas hipótesis. 

3.2. RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN CUAliTATIVA 

Los datos en la investigación cualitativa surgen en forma de palabras a diferencia de los estudios 

cuantitativos. Desde el enfoque de Lelner (2005: 3) los métodos de Investigación cualitativa cuentan 

con tres estrategias base para la recolección de datos: a) entrevistas u otras técnicas que Incluyen una 

discusión profunda del tema, b) la observación directa y c) los documentos impresos; los datos de las 

entrevistas consisten en respuestas directas de personas acerca de sus experiencias, opiniones, 

sentimientos y conocimientos; los datos recolectados de la observación directa consisten en 

descripciones detalladas al observar las actividades de las personas, sus comportamientos, acciones y 

procesos de interacción con otros individuos u objetos; los documentos impresos contienen la 

recolección de respuestas abiertas a cuestionarios, análisis de diarios personales, publicaciones y 

reportes. 

Una revisión de la bibliografía (cabañero, 1999; Grippo, 2006; OPS, 2002; Whitehead y Biddle, 2008; 

Wyatt et al., 2008; Culley et al., 2007) en el área de comunicación y promoción de la salud se 

identifica una tendencia de la utilización de estrategias que pertenecen al campo de la investigación 

cualitativa, especialmente de las herramientas descritas en el inciso (a) del párrafo anterior; los cuales 

radican en entrevistas u otras técnicas que incluyen una discusión profunda, obtenidos por medio de 

entrevistas semiestructuradas, entrevistas en profundidad y/o grupos focales (Leiner, 2005), para fines 

de la presente investigación, solo se hará referencia a la entrevista en profundidad y los grupos 

focales. 

lO Las entrevistas en profundidad: son descritas por Leiner (2005) como aquellas herramientas 

centradas en las experiencias, percepciones y actitudes individuales, para su aplicación se 

cuenta con una guía de preguntas que se elabora inicialmente pero que presentan un alto 



grado de flexibilidad. Siguiendo con Leiner (2005), el papel del investigador es guiar al 

entrevistado al tema de interés de la investigación, permitiéndole que describa y exploren sus 

experiencias y pensamientos. 

~ En los grupos focales: Lelner (2005) expone que la información se obtiene por medio de la 

dinámica de discusión grupal, también refiere que se puede contar con una serie de preguntas 

inídales pero que Igualmente pueden variar, aumentar o disminuir; dentro de esta estrategia 

se busca generar una Interacción comunicativa entre los participantes al confrontar sus ideas, 

exper1encias y percepciones de un tema. 

3.2.1. GRUPOS FOCALES 

Para Patton, (1990) los grupos focales son un pequeño grupo de gente a quienes se les Invita a 

reflexionar sobre temas específicos, sesión que es gUiada por un moderador en un lapso de tiempo no 

mayor de dos horas. 

De acuerdo con Leiner (2005) dentro de estos grupos de discusión se pueden induir actividades como 

ver un video, examinar un mensaje de promoción a la salud o simplemente el debate de una serie de 

preguntas sobre un tema, la interacción del grupo genera información al facilitar que los participantes 

se comunique entre ellos: pregunten, comenten y difieran. 

Krueger (1998 -citado en Álvarez-Gayou, 2005) reseña que el grupo focal surge a finales de los años 

treinta, época en la que los científicos sociales se plateaban algunas dudas respecto de la precisión en 

la recolección de datos; entre ellas, ¿hasta dónde la influencia del entrevistador podría distorsionar la 

informadón obtenida? y ¿sí las limitaciones de las preguntas cerradas arrojaban datos incompletos?: 

como resultado la estrategia emergente buscaba que el papel protagónlco del entrevistador fuera 

menos directivo y dominante dando mayor libertad y apertura al entrevistado 

En 1941 en un programa radio dirigido por Paul Lazarsfeld (sociólogo y pionero de la comunicadón 

masiva) y su invitado Robert Merton: desarrollaron una estrategia en donde el auditorio escuchaba un 

programa previamente grabado y oprimía un botón dependiendo del sentimiento que le inspiraba lo 

escuchado, las respuestas eran grabadas y al finalizar el programa algunos miembros del auditorio 

eran invitados a enfocar su atención en las respuestas y discutir en las razones que inspiraron esas 



reacciones, posteriormente Robert Merton publicaría el primer artículo científico en la aplicación de 

esta técnica con los miembros del ejército (Leiner, 2005). 

A Robert Merton se le atribuye el término de "la entrevista focallzada", gracias a un pequeño manual 

que publicaría en 1956, en donde describiría su aplicación y las características distintivas atribuidas a 

los participantes, tales como: los involucrados se encuentran en una situación particular (haber visto 

una película, escuchado un programa de radio, leido un panfleto, artículo o libro), haber formando 

parte de un experimento psicológico o de una situación social, no controlada pero observada; los 

elementos hipotéticamente significativos, patrones, procesos y la estructura total de esta situación han 

sido analizados provisionalmente por el científico sodal, identificada como análisis de rontenldo o 

situacIonal que permite efectuar hipótesis, por lo que es posible desarrollar un guión de la entrevista 

que fija los principales bloques de preguntas e hipótesis que proporcionen criterios de relevancia a los 

datos obtenidos. Merton et al. en 1956 describe que una característica de la entrevista es que está 

focalizada en las experiencias subjetivas de las personas expuestas a la situación preanalizada, en un 

esfuerzo por determinar sus deñnfciones de la situación. 

Desde sus Inicios, la esta estrategia sería aplicada en diferentes áreas: el campo laboral y la 

mercadotecnia con la finalidad de fortalecer la productividad, por su parte los investigadores sociales 

se enfocarían a la evaluación de programas sociales, educativos y médicos. 

Álvarez-Gayou (2005 -subrayados del autor) señala que existen otros grupos de interacción con 

cararterísticas similares, lo cual puede generar cierta confusión entre uno y otro: Mucchielli desde la 

psicología humana lo designa como entrevistas en grupo; Jesús lbáñez recurre al psicoanálisis 

denominándolo grupo de discusión, y Krueger lo llama grupo focal desde la línea conductista-cognltiva. 

Manuel canales y Anselmo Peinado (citados en Álvarez-Gayou, 2005: 130) establecen que la diferencia 

de la entrevista en grupo reside en que " ... Ia conversación queda desdoblada como habla Individual y 

escucha grupal" en tanto que el grupo de discusión es utilizado para facilitar la tarea de enseñanza

aprendizaje individual en una situación de grupo. 

Para Leiner (2005: 4 -subrayado del autor) una característica que destaca a los grupos focales "reside 

en la manera en que se produce la generación de información", es decir, "existe una dinámica de 

grupo que permite escuchar 'ideas' en las palabras de los participantes y en el contexto en donde se 

desarrollan". Por lo que su enfoque primordial es la obtención de información en el contexto de la 



discusión del grupo, en una interacción comunicativa de los participantes, con el objetivo de confrontar 

Ideas, experiencias y percepciones sobre un tema determinado. 

Patton en 1990 describió que durante las sesiones de los grupos, los participantes pueden llegar a 

modificar sus respuestas originales después de escuchar las argumentaciones de los otros 

participantes, llegando a efectuar comentarios adicionales a su respuesta original, sin embargo no es 

necesario que al finalizar la sesión los Integrantes del grupo lleguen a un consenso o por el contrario 

que se tenga como objetivo finalizar con el desacuerdo de los participantes. 

Lelner (2005) sugiere que las sesiones sean grabadas con la finalidad de recuperar con mayor facilidad 

y de manera más exacta los comentarios más importantes de los participantes. 

Para su análisis Leiner (2005) considera que se deben buscar las actitudes y opiniones que aparecen 

reiteradamente o comentarios sorpresivos, conceptos o vocablos que generan algunas reacciones. 

Figueiras et al. en 2006 sugiere que para ello, se utilice un grupo de categorías de análisis 

conceptualmente especificadas. 

3.2.1.1. PARTICIPANTES 

Leiner (2005) expone que la cantidad de participantes en un grupo focal está determinado por varios 

factores, uno rle ellos es que el grupo debe ser lo suficientemente pequeño como para que todos sus 

Integrantes tengan la oportunidad de expresar sus Ideas y lo suficientemente grande para obtener una 

diversidad de las opiniones; siendo que los grupos pequeños tienden a ser dominados por uno o dos 

de sus miembros y por el contrario, los grupos muy largos tienden a inhibir la participación de algunos 

de sus integrantes, por lo que se sugieren una cantidad que sea suficiente para obtener una variedad 

en los puntos de vista y una buena participación de todos los miembros. 

Siguiendo con Leiner (200S) advierte que los grupos pueden integrar participantes heterogéneos u 

homogéneos su selección dependerá del interés en sus contribuciones, en el caso de los grupos 

heterogéneos se podrán obtener una diversidad de opiniones, incluyendo contradicciones entre ellas. 
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Patton (1990) describe que en el caso de los grupos homogéneos la riqueza se representa por los 

marcos de referencia similares de los participantes en relación a sus conocimientos y experiencias 

dentro del tema de interés ya que estos elementos facilitarán la discusión del grupo. 

3.2.1.2. NÚMERO DE GRUPOS FOCALES 

Se ha expuesto que el número de grupos focales no puede ser calculado con precisión ya que este 

depende de que los grupos ya no generen nuevas ideas, sin embargo autores como Leiner (2005) 

sugieren que cuando se trata de una sola pregunta de Investigación que envuelve un tipo de población 

muy general, un número apropiado es un total de tres grupos. 

Este mismo criterio es descrito por Álvarez-Gayou (2005) como saturación, en donde el investigador se 

basará en el indicador en donde logre anticipar lo que el siguiente grupo de discusión va a decir, lo 

cual menciona que puede ocurrir después de tres o cuatro grupos. 

3.2.1.3. GUÍA DE CONDUCCIÓN 

Es sugerido por Álvarez-Gayou (2005), el uso de una guía para la conducción del grupo, en ella se 

incorpora una lista de los temas que serán expuestos para la discusión, sin embargo, se debe evitar 

una fonnulación idéntlc3 de las preguntas para los diferentes grupos ni procurar que éstas aparezcan 

en el mismo orden, ya que dicho orden varía de acuerdo a las necesidades o intereses de los 

participantes. 

3.2.1.4. MODERADOR 

Álvarez-Gayou (2005), describe que algunas de las características sugeridas para el moderador del 

grupo focal, son: su habilidad para el trato a las personas, su capacidad de empatía con el grupo y la 

estImulación para Iniciar y mantener la conversación, el conocimiento del tema y el manejo 

consecuente de la infonnación, habilidad para tenninar e iniciar temas oportunamente, el ejercicio 

suave del control, la ética del manejo de la infonnación mediante la no emisión de juicios, la capacidad 

de escuchar y de comunicarse claramente. 
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Desde la perspectiva de la OPS (1984), el moderador debe manejar con habilidad el proceso del grupo, 

no es necesario que sea un experto en la materia, sino que pesa más su habilidad de dirigir el debate 

y no dejarse Influir por el grupo. 

3.2.1.5. AMBIENTE 

En cuanto al ambiente, se recomienda que sea confortable y no sea amenazante para la participación 

de los integrantes, permitiendo que puedan expresar libremente sus opiniones, sentimientos y 

creencias (Qualitatlve Health Research, 1995). 

Para Rubln y Rubln (2005), es Importante cuidar tanto el ambiente físico como el ambiente social que 

se gesta entre los partldpantes y con el propio moderador, aspecto que debe cuidarse desde el primer 

contacto con los participantes, previo al grupo focal, en él se recomienda realizar las invitaciones en 

forma personalizada (reconociendo la importancia de su participación), espacio que también debe ser 

utilizado para resolver dudas que se les presenten al recibir la invitación: un criterio que se ha 

manejado es que la invitación debe ofrecerse con una semana de anticipación como mínimo y 

confirmar días antes su participación. 

3.2.1.6. UMITAOONES y ALCANCES 

Patton (1990), señala que una de las limitaciones encontradas en los grupos focales es que la reacción 

individual no es independiente de la de otros participantes y se tienen un menor control en 

comparación con las entrevistas individuales. 

Desde la perspectiva de autores como Denzin y Uncoln (1998), la cultura del grupo puede interferir en 

las expresiones individuales además de que el grupo puede llegar a ser dominado por una persona. 

Por lo que para Patton (1990) la calidad de los datos obtenidos dependen de la habilidad del 

moderador para la conducción del grupo. 

Otra de las desventajas de los grupos focales descrita por Patton (1990) es el tiempo que se destina a 

una respuesta, debido a que este lapso incrementa significativamente por el número de respondientes 

a un solo cuestionamiento, por lo que las preguntas suelen ser limitadas. 



Es criterio del investigador identificar si estos problemas afectan o no a la validez de los datos, ante la 

presenda de estas Iimitadones. 

Pese a ello, algunos de los elementos considerados como favorables de esta estrategia es la dinámica 

que se gesta en la Interacción del grupo la cual llega a estimular el pensamiento y por lo tanto las 

contribudones verbales de los participantes, proporcionando riqueza a la investigación y perspectivas 

detalladas que no podrían obtenerse a través de otra estrategia metodológica además de contar con 

un amplio rango potendal para el diseño de instrumentos, realizar pruebas de mensajes identificando 

un vocabulario natural que puede ser utilizado para el desarrollo de rtems más cercanos a la pobladón 

de interés, permitiendo la construcdón de Instrumentos sensibles y apropiados (Qualitative Health 

Research, 1995). 

Desde la perspectiva de Patton (1990), considera que los grupos focales son adecuados para trabajar 

con pobladones particulares o con diversas poblaciones; incluyendo poblaCiones con bajo nivel 

educativo, con habilidades verbales modestas, con baja autoestima o con poca experiencia en 

expresar sus opiniones personales; por ejemplo al trabajar con poblaCiones infantes en el diseño de 

programa de salud (Wyatt et al., 2008) o al explorar temas sensibles con los adolescentes como el uso 

de métodos anticonceptivos, consumo de alcohol, etc., o en el caso de trabajar con comunidades 

minoritarias étnicas (Culley et al., 2007) entre otros. 

También sea sugerido que permite explorar las reacdones de los partidpantes y anticipar 

tempranamente posibles dificultades con las que podrían enfrentarse la implementación de un 

programa, un instrumento o una estrategia (Qualitative Health Research, 1995). 

3.2.2. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

Blasco (2008), señala que existen tres tipos de entrevista: a) las entrevistas estructuradas; que 

consisten en cuestionarios, que como su nombre lo dice se encuentran estructurados por preguntas 

predeterminadas tanto para su formulación como en su secuencia b) las entrevistas 

semiestructuradas; al igual que las anteriores son definidas previamente pero su secuencia y 

formulación pueden varían en función del sujeto entrevistado c) y las entrevistas en profundidad o 

abiertas; en donde no existen cuestionamientos como tal sino dos o tres temas que buscan se 

exploradOS con profundidad. 



Siguiendo la línea de pensamiento de Rubin y Rubin (2005), una entrevista a profundidad se diferencia 

de una conversación común, en que los temas que se plantean son introducidos de manera Intendonal 

por parte del Investigador, en ella, se tiene una mayor estructura que en una conversadón común y se 

busca Informadón específica con mayor profundidad y detalle, el investigador escucha cada una de las 

respuestas y determina la siguiente pregunta en base a lo que le dice el entrevistado (preguntas 

secundarias). 

Martínez (1996) refiere que una entrevista en profundidad permite obtener relatos detallados y 

contenidos diversos, dentro de los que se buscan patrones significativos que comuniquen la esenda 

que revelan los datos. 

3.2.2.1. PARTIOPANTES 

Taylor y Bogdan (1987), señalan que el diseño de las entrevistas en profundidad es flexible, por lo que 

el número y tipo de participantes no se especifica de antemano sino que el investigador comienza con 

una idea general sobre las personas a las que entrevistará y el modo de encontrarlas pero puede 

efectuar modificadones después de las entrevistas iníciales: el modo más fádl de constituir un grupo 

de participantes es a través de la técnica de la "bola de nieve", la cual consiste en conocer algunos 

Informantes y lograr que ellos nos presenten a otros. 

3.2.2.2 NÚMERO DE PARTIOPANTES 

Taylor y Bogdan mendonan en 1987, que es difícil determinar a cuántas personas se debe entrevistar 

en un estudio cualitativo que Involucra la estrategia de entrevista en profundidad; siendo que otros 

Investigadores tratan de entrevistar al mayor número poSible de personas famlllarfzadas con un tema o 

acontecimiento (cantidad que estará en función de la llamada saturadón teórica en Investlgadón 

cualitativa, la cual se descrfbe en apartados posteriores). 
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3.2.2.3. GUÍA DE CONDUCCIÓN 

Rubin y Rubin (2005) han expuesto que la estructura de una entrevista puede contar con preguntas 

principales que fungen como esqueleto para guiar la misma y cuyo fin es animar al entrevistado a 

hablar acerca del tema de Interés del estudio: preguntas que normalmente son elaboradas 

previamente a la entrevista y que no suelen ser más de seis preguntas, y que en la mayorla de la 

veces sólo logran cubrirse tres o cuatro de ellas a profundidad y detalle; las preguntas principales 

suelen propordonan un conjunto de experiendas y entendimiento de los patrones conversadonales 

pero para facilitar o ampliar su profundidad, los autores sugieren las preguntas secundarias. 

Siguiendo con Rubin y Rubln (2005), la entrevista suele Iniciar con la primera pregunta prindpal 

después de la introducción y solamente se cambiará la temática después de haber completado la 

respuesta de la primera pregunta; es importante resaltar que los temas propuestos deben plantearse 

en forma lógica, formando una relación entre uno y otro sin cambiar abruptamente de un tema a otro. 

Se ha resaltado en este punto que el entrevistador, no debe caer en el error de enfatizar lo suficiente 

en las preguntas para obtener la información de su interés sino se sugiere que siga el fiujo de la 

información proporcionada por el entrevistado, para gUiarlo hada en el tema propuesto (Qualitative 

Health Research, 1995). 

Rubin y Rubin (2005) señalan que las preguntas principales no son determinadas una vez y para todo 

el estudio sino que a través de la investigación se puede aprender más acerca de lo que es importante 

para el entrevistado, y se pueden adherir preguntas principales respecto a las que se han planteado 

además de conocer más específicamente la dirección que interesa en la investigadón. 

Algunas sugerencias expuestas por Rubin y Rubin (2005), para el desarrollo de las preguntas 

principales, es: asegurarse de darle la oportunidad de responder al entrevistado normalmente a través 

de preguntas amplias que sean relativamente sencillas de responder y no introducirios en respuestas 

particulares, aunado a ello, es importante brindarle un espacio aunque represente pocos segundos de 

silencio durante la entrevista (enviando el mensaje de que se desea que continúe al mismo tiempo que 

acompaña con un gesto, tal como asentar con la cabeza); se destaca que el investigador no debe 

imponer su propio entendimiento o ejemplos en la presentación de las preguntas principales, sino 

debe dar la libertad de responder al entrevistado; también debe evitar preguntas que alie'lten 

respuestas dicotómicas (de sí o no) así como usar la palabra porqué en preguntas principales. 
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3.2.2.4. ENTREVISTADOR 

Flguelras et al. (2006), describen que un elemento que suele apoyar la Interacción durante la 

entrevista, es el establecimiento de un buen rapport (empatía), a través de él se Intenta ubicarse 

desde la perspectiva del entrevistado permitiendo una mejor comprensión e Informadón del tema de 

interés. 

Patton (1990), también sugiere que se requiere que el entrevistador adopte una postura de 

neutralidad en reladón al fenómeno bajo estudio; lo que significa que el Investigador no trate de 

probar una perspectiva particular o llegue a manipular los datos. 

otras caracteristicas señaladas por Álvarez-Gayou (2005) para el entrevistador es que posea suficiente 

conodmlento del tema, claridad para expresar de forma sencilla y compresible las preguntas, 

amabilidad (respetando el ritmo y velocidad de pensamiento y expresión verbal del entrevistado), 

naturalidad ante las expresiones poco convencionales o provocativas, sensibilidad para escuchar con 

atención y cuidado, además de su capaCidad directiva para guiar la entrevista hacia el tema de interés. 

3.2.2.5. AMBIENTE 

De acuerdo con la OPS (1984), las entrevistas en profundidad pueden llevarse a cabo siguiendo las 

recomendadones expuestas para los grupos focales, enfatizando la sugerencia de que sea en un lugar 

tranquilo para que el entrevistado y el entrevistador puedan concentrarse, y en caso de ser grabada 

que exista una menor interferenda. 

Rubln y Rubin (2005), sugieren en la mayoría de los casos, grabar la entrevista así como tomar notas 

durante la misma, elementos que apoyarán el análisis posterior. 

La duración de la entrevista desde la perspectiva de la OP5 (1984), varía desde treinta minutos a una 

hora; una de sus aplicaciones es evaluar la comprensión, actitudes, emociones y prejuicios que 

acompañan la opinión de los participantes. 



3.3. RECOLECaÓN DE DATOS PARA LOS GRUPOS FOCALES Y LAS ENTREVISTA EN PROAJNDIDAD 

Las herramientas consideradas por Patton (1990) para recabar los datos, son: las notas de campo, 

grabaciones de audio Ylo video; las notas de campo se realizan durante las sesiones, en ellas se 

Incorporan elementos que fungen como recordatorios acerca de los temas que se retomaran 

posteriormente en la sesión; se especifican momentos claves para su análisis; se describen 

comentarios que serán citados, mismos que permiten ejemplificar puntos considerados como 

esenciales; también se incorporan observaciones, reflexiones, experiencias e interpretaciones del 

propio Investigador. 

En el caso de las grabaciones de audio Patton (1990) sugiere que su transcripción se efectúe de 

manera inmediata ya que permite recordar con mayor claridad la Información recopilada, logrando 

ampliar algunos de los puntos y las propias observaciones realizadas por el investigador, y en caso de 

que la grabación se dañe se tiene una mayor claridad de la misma; aunado al hecho que las 

transcripciones pueden fungir como análisis preliminares de los datos al contener y revisar la 

información en su conjunto. Rubin y Rubin (2005) también han sugerido que puede ocuparse como 

guía para futuras correcciones en la estrategia utilizada por el investigador e incorporar temas que den 

mayor claridad al propósito de la investigación, dando pauta a la preparación de la siguiente 

entrevista. 

Siguiendo con estos autores (Rubin y Rubin, 2005), señalan que las transcripciones p.Jeden ir desde un 

nivel de detalle profundo, como incorporar errores gramaticales, desacuerdo, cambios repentinos del 

tema, risas, palabras como um o ah, indecisiones, etc., o incluir dentro de la transcripción únicamente 

el nivel de detalle que incluya información que pueda infiuir en la interpretación, tal como risas o 

gestos de énfasis o de confusión. 

Dentro de las transcripciones Rubin y Rubin (2005) exponen que el nivel de precisión de la 

transcripción debe dejar claro la distinción entre lo que dicen los participantes de lo que se interpreta o 

se resume de ellos; indicación que también debe ser cubierta en las notas campo, marcando cuáles 

son citas directas de los participantes y cuál es la interpretación del investigador; también han 

sugerido que al finalizar la transcripción, se puede incorporar un resumen de su contenido que integre: 

puntos esenciales que respondan a la pregunta de investigación; los temas o conceptos nuevos que se 

hayan identificado; los elementos que pudieran mejorar la calidad de los datos, etc., resumen que 



puede ser utilizado para el análisis de los datos, especialmente cuando se trabajan las categorías en 

más de una sesión. 

3.4. ANÁUSIS E INTERPRETAQÓN DE RESULTADOS 

El Interaccionismo Simbólico, Interaccionismo Interpretativo, Etnometodología, Etnografía, 

Hermenéutica, Fenomenología, y Teoría Fundamentada, son algunos de los marcos Interpretativos en 

la Investlgadón cualitativa (se enfatizará en la última propuesta). 

El Interaccionlsmo Simbólico, propuesto desde la línea de pensamiento de Herbert Blumer expone una 

critlcar a la metodología de la Investigación positivista, dada su tendenda reduccionlsta a la 

cuantiflcadón y a preconcebir los fenómenos; considera que en el Interacclonismo Simbólico los seres 

humanos actúan ante los objetos y las personas en base a los significados que tienen el sujeto, 

originados de la interacción con otras personas, su metodología de trabajo implica estar en el lugar 

donde se presentan las interacciones; detectando los datos adecuados, al identificar las líneas de 

reladón importantes así como lograr herramientas conceptuales de lo que se va conodendo de la vida 

estudiada, y la Inspección, que es un examen empírico que consiste en acercarse al material desde 

diferentes ángulos y formularse preguntas sobre él objeto, lo que lleva a una nueva valoradón del 

material con la finalidad de un desarrollo teórico y desentrañar las relaciones, y precisar los conceptos. 

Caracterización de análisis que desde el punto de vista de Álvarez-Gayou (2005), concuerda con los 

planteamientos de la Teoría Fundamentada. 

El Interaccionismo Interpretativo surge de la crítica de Norman Denzin a Blumer, su aportadón trata 

de eliminar los restos del paradigma cuantitativo evidentes en la formulación original del 

Interacclonlsmo Simbólico, su propuesta principal se basa en considerar con mayor relevancia a los 

factores sodoculturales (en un valoración de cómo los individuos que interactúan vinculan sus 

experiencias vividas con las representaciones culturales de tales experiendas). 

La Etnometodología desarrollada por Harold Garfinkel (1967) se aboca al estudio de las habilidades 

prácticas, lingüísticas y de interacción que las personas usan para resolver situaciones de la vida diaria, 

retoma del Interaccionismo Simbólico que los miembros continuamente se basan en las capacidades 

Interpretativas de los coparticipantes en la interacción, para reunir y revelar el sentido local del orden 



por lo que las circunstancias sociales son autogeneradas, su análisis se centra en el habla de la vida 

cotidiana. 

Álvarez-Gayou (2005), describe que la Etnograña se origina en la antropología cultural, la etnograña 

expone lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen habitualmente y explica 

los significados que le atribuyen a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o 

especiales, presentando sus resultados de manera que resalten las regularidades que Implica el 

proceso cultural que se infiere a partir de las palabras y actos de los miembros del grupo. 

Siguiendo con la postura de Álvarez-Gayou (2005), la Hermenéutica se define como la teoría y la 

práctica de la Interpretación buscando la verdad que se encuentra en los textos, fundada en el 

concepto del drculo hermenéutico ("para comprender el todo, se debe primero comprender sus partes, 

y para comprender las partes, se requiere conocer el todo"). 

la Fenomenología es una corriente filosófica originada por Edmund Husserl a mediados de 1890, se 

caracteriza por centrarse en la experienda personal, en vez de abordar el estudio de los hechos desde 

perspectivas grupales o Interacclonales, dos de sus premisas refieren que las percepciones de la 

personas evidencian para ella la existencia del mundo, no como lo piensa sino como lo vive, la 

segunda mendona que la existenda humana es significativa e interesante, por lo que siempre estamos 

conscientes de algo, lo que Implica que la existencia de las personas sólo pueden ser comprendidas 

dentro de sus propios contextos, por ende, los comportamientos humanos se contextuallzan por las 

relaciones con los objetos, con las personas, con los sucesos y con las situaciones, el análisis de los 

datos consiste en un proceso de lectura, refiexión, escritura y reescritura, lo que permite al 

investigador transformar la experiencia vivida en una expresión textual. 

A prindpios de los años 60' s Glaser y Strauss desarrollarían durante un estudio de campo 

observadonal con pacientes agonizantes (Strauss, 1990), lo que denominarían como Teoría 

Fundamentada, estudio en el cual, los investigadores registraron, entre otras cosas, ejemplos de lo 

que las enfermeras hablaban acerca de los cuidados que se le habían ofrecido a los pacientes que 

habían muerto (Silverman, 2005). 

Strauss en 1990 refirió que fueron dos corrientes de trabajo y pensamiento las que contribuyeron al 

desarrollo de la Teoría Fundamentada; por un lado respondió a las críticas generales del Pragmatismo 

Americano (especialmente los escritos de John Dewey, pero también a los de George H. Mead y 
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Charles Pelrce), con Inclusión del énfasis sobre la acción y la situación problemática, y la necesidad 

para concebir en el método al contexto en la solución del problema; y por otro lado bajo la tradición 

Sociológica de Chlcago en la Universidad de Chlcago, de 1920's a mediados de 1950's, la cual utilizaría 

ampliamente las observaciones de campo y entrevistas en profundidad como técnicas para la colección 

de los datos, además de muchos trabajos de investigación en sociología. Para Jones et al. (2004), 

otros métodos de investigación cualitativa que han Influido en el desarrollo de la Teoría Fundamentada 

son la hermenéutica y la etnometodología. 

5tRIuss (1990) señala que con el término de Teoría Fundamentada se buscaba enfatizar en el hecho 

de que la propuesta tenía como finalidad la generar una teoría, la cual se fundamentaría a partlr de los 

datos obtenidos. 

Algunos de los principios más destacados que expondría Cresswell en 1998 (citado en Álvarez-Gayou, 

2005: 90-91) acerca de la Teoría Fundamentada serían: 

~ Su propósito es generar o descubrir una teoría. 

~ La teoría se enfoca en la manera en que los Individuos interactúan con el fenómeno que se 

estudia. 

~ Se propone una relación convincente entre conceptos y grupos de conceptos. 

~ Se deriva de datos obtenidos en el trabajo de campo por medio de entrevistas, observaciones 

y documentos. 

~ El análisis de datos es sistemático y se Inicia desde el momento en que empiezan a obtenerse. 

~ El análisis de datos se realiza por la identificación de categorías y estableciendo relaciones o 

conexiones entre ellas. 

~ Se realiza una obtención adicional de datos basada en los obtenidos previamente. 

~ Los conceptos se desarrollan gradas a la comparación constante con los datos adicionales que 

se siguen obteniendo. 

~ La obtención de datos puede detenerse cuando surgen nuevas conceptualizaciones. 

Desde la perspectiva de Strauss en 1990, la base de la Teoría Fundamentada involucra el intensivo 

análisis sistemático de los datos, frecuentemente oración por oración, frase por frase de las notas de 

campo, entrevistas o documentos; utilizando la comparación constante de los datos al confrontar sus 

similitudes y diferencias, las cuales son coleccionadas y codificadas. 



Miles y Huberman (1994) han sugerido para el análisis de los datos la utilización de códigos; que son 

etiquetas para asignar unidades de significado a las descripciones o Información inferida que fue 

recopilada durante el estudio: los códigos son generalmente asignados a segmentos de diferentes 

tamaños; palabras, frases, oraciones o párrafos completos, relacionados a un marco específico, 

pueden formar parte de una etiqueta simple o una de mayor complejidad. 

Álvarez-Gayou (2005) ha expuesto que el planteamiento básico de esta propuesta consiste en que la 

teoria se elabora y surge de los datos obtenidos en la investigación y no en sentido inverso; por lo que 

la búsqueda de los códigos parte de los términos usados por las personas quienes están siendo 

estudiadas. De acuerdo con Cresswell (citado en Álvarez-Gayou, 2005: 91), una teoría es un esquema 

abstracto y analftico de un fenómeno que se relaciona con una situación particular. 

Siguiendo a Strauss (1990), la abstracción y sistematización de la información se presenta en 

diferentes niveles; un nivel bajo de abstracción que corresponde a una "descripción" y un nivel de 

abstracción alto, que es la generación de una teoría por medio de una comparación constante de los 

datos y el uso de un paradigma de códigos para asegurar el desarrollo conceptual y su densidad. 

A continuación se presentan algunos de los términos de mayor uso en esta propuesta sugerida por 

Strauss (1990: 20-22): 

» Colección de datos: reunión o generación de materiales que el investigador analizará. 

» Datos empíricos: los datos "en la mente" del Investigador que compara con su experiencia, la 

investigación y la literatura. 

» Codificación: términos generales para la conceptualización de los datos: incluye el surgimiento de 

preguntas y proporcionar sus respuestas provisionales (hipótesis) acerca de las categorías y las 

relaciones entre ellas. Un código es el término para cualquier producto de este análisis (categoría o 

una relación entre dos o más categorías). 

)1> categorías: desde cualquier comparación que se hace desde la dimensionalidad (operación básica 

de hacer distinciones), estas comparaciones conducen a categorías. 

» Propiedad: es la característica más concreta de algo (idea, cosa, persona, evento, actividad, 

relación) que puede ser conceptualizada, permitiendo ordenar con la precisión requerida por el 

analista para propósitos de su investigación. 

)1> Hipótesis: respuesta provisional a una pregunta sobre las relaciones conceptuales. 

)1> categoría central: categoría que es fundamental para la integración de la teoría. 



> Muestra teórIca: muestra dIrecta para desarrollar la evolucIón de la teoría; esto es, una muestra de 

incidentes, eventos, actividades, poblaciones, etc., son utilizados para realizar las comparaciones 

entre y a través de estas muestras de actividades, poblaciones, etc. 

> Saturación teórica: cuando el análisis adicional no contribuye a descubrir algo nuevo sobre una 

categoría. 

> Densidad conceptual: la multiplicidad de categorías y propiedades, y la relación entre ellas. 

> Integración: el incremento constante en la organizadón (o articulación) de los componentes de la 

teoría. 

> Variación: producto de la comparación; soporte del análisis teórico fundamentado en las múltiples 

comparadones, dirigIdo por la muestra teórica, y por lo tanto una fundamentadón teórica 

multlvarlada. Hacer comparaciones entre las categorías y sus propiedades, y las conexiones que se 

involucran en ellas (crosscutting). 

> Sensibilidad teórica: sensibilidad para pensar en los datos en términos teórIcos. 

> Notas teóricas: escrito en el que el investigador pone las preguntas teóricas, las hipótesis, el 

resumen de los códigos, etc., un método que guía los resultados de codifICación y estimula la 

codificacIón adicional, y también un mejor significado para Integrar la teoría. 

> Clasificación teórica: clasificación de las notas teóricas en función de la integración; los códigos 

también son ordenados hacia el mismo fin. 

> Diagramas de integración: recurso visual ei cual también proporciona una integración acumulada a 

lo largo del curso completo de la investigación. 

> Preguntas generativas: preguntas que estimulan la línea de Investigación en una dirección 

rentable: que resultan en la hIpótesIs, comparaciones útiles, recolección de derta clase de datos, e 

induso líneas generales para abordar los problemas potenciales. 

strauss (1990) destaca que para el análisis metodológico es necesario desarrollar conceptos y 

conexIones que permitan capturar las variaciones de las características centrales del fenómeno 

estudiado. 

Á1varez-Gayou (2005) IdentIfica en los autores originales un procedimIento basado en la comparación 

constante de los datos obtenidos que implica dos estadios iníciales: el primero hace referencia a la 

identificación de los datos en categorías y sus propiedades, a ello se designa como codificación, un 

evento puede codificarse en varias categorías o códigos, generados a partir de la comparación de un 

evento ,con otro y así sucesivamente al comparar los nuevos eventos con las categorías subsiguientes, 

el siguiente estadio hace alusión a la integración de las categorías y los datos mediante un proceso de 



comparación constante, proceso que expresa patrones de Integración entre los datos revelando 

similitudes y diferencias dentro de las categorías y entre ellas. 

El análisis bajo esta perspectiva Involucra elementos que son Identificados por Strauss (1990) como 

Inducción, deducción y verificación: inducción, se refiere a la acción que conduce a descubrir una 

hipótesis, conocimientos, presentimientos, generación de preguntas; la deducción, consiste en la 

comparadón implicada en las hipótesis o los sistemas generales para los propósitos de la verificación. 

Algunos de los puntos que involucra el proceso de análisis descritos por Strauss (1990: 17-20) son: 

1) El planteamiento de una pregunta generativa es esencial para realizar las comparaciones y 

establecer las diferencias (posibles hipótesis, conceptos y sus relaciones: análisis de los datos). 

2) En un primer momento la realización de conexiones provisionales entre los conceptos creados, 

codificación, que iniciará con la prodUcción de una teoría conceptualmente densa que 

Incrementara su densidad con las conexiones adicionales que Irán sugiriendo y formulando a lo 

largo del análisis. 

3) El carácter provfslonal de las conexiones, las respuestas e hipótesis ocurridas en ella, llevan a 

verificaciones durante las fases subsecuentes de la investigación con nuevos datos y nuevos 

códigos. 

4) Es de relevancia la elaboración de los códigos en el trabajo de los datos. 

5) La Integración: qué dimensiones, diferencias, categorías o conexiones son las "más importantes", 

es decir; cuál es el centro que Involucra nuestra teoría? Este es un tema que se va resoMendo en 

el transcurso de la Investigación. 

6) Las ideas teóricas guían el camino, y se unen continuamente a la construcción de los significados 

de las notas teóricas; las cuales son tomadas del archivo, examinadas y clasificadas resultando en 

nuevas ideas y por lo tanto en nuevas notas, proceso que ocurre en cualquier fase de la 

Investigación. 

7) Es de vital Importancia reconocer lo temporal como un aspecto relacional de la triada de operación 

analftica: colección de datos, codificación y anotaciones, en donde cualquiera de ellas, en cualquier 

etapa de la investigación puede guiar la búsqueda de nuevos datos. 

8) Durante el informe se requiere una integración adicional, en la que el investigador regresa a los 

datos, la colección de nuevos datos o reflexionar la clasificación de las notas y códigos para 

"remplazarlos" y alcanzar la integraCión necesaria. 



Glaser (1978 -citado en Álvarez-Gayou, 2005: 96) propone distinguir entre los códigos sustanciales y 

los códigos teóricos: los códigos sustanciales conceptuallzan los datos en tanto los teóricos 

conceptualizan la relación entre los códigos sustanciales. 

Strauss y Corbln señalan en 1998 (citados en Álvarez-Gayou, 2007: 188-189) la existencia de dos 

códigos: 

» Códigos abiertos: son el primer acercamiento al texto, cuando señalamos porciones de texto o 

palabras que nos llaman la atención; al hacer estos primeros señalamientos, el Investigador 

hace notas de los códigos, los cuales induyen comentarlos a la categoría y algunas 

propiedades y dimensiones, las notas pueden ser teóricas u operadonales. 

» Codificación axial: se va dando cuando diferentes categorías y subcategorías o familias de 

códigos se relacionan entre sí, buscando una explicación. En este proceso de codificación se 

usan memorandos, reflexiones que hablan de las categorías y sus relaciones, propiedades y 

dimensiones. 

Silverman señala en 2005 que una de las críticas que ha recibido está aproximación es haber fallado 

en admltlr teorías ImplíCitas que guíen el trabajo en una fase temprana, además de ser más dara en la 

generación de teorías que su demostración. 

De acuerdo con Álvarez-Gayou (2005: 91), "la Teoría Fundamentada ha sido considerada uno de los 

sustentos de mayor peso de la Investigación cualitativa". Siguiendo a Jones et al. (2004) se busca una 

rigurosidad y solidez metodológica que hace evidente los procedimientos con los cuales llega a 

determinados resultado en vías de comprender el significado de diferentes fenómenos desde el punto 

de vista de los actores sociales. 

3.5. EL ANÁUSIS CUAUTATIVO ASISTIDO POR COMPUTADORA 

Siguiendo a Silverman (2005:189) las ventajas de CAQDAS (Computer-Assisted Analysis Of Qualitative 

Data) pueden dividirse en cuatro principales categorías: 



1) Rapidez para manejar un amplio número de los datos, liberando al investigador para analizar 

numerosas cuestiones. 

2) Mejorar el rigor, incluyendo la prodUCCión del escrutinio total del fenómeno y la búsqueda de 

casos desviados. 

3) Facilitar la investigación en equipo, que Incluye el desarrollo constante de esquemas de 

codlflcadón. 

4) Ayuda con las decisiones de la muestra, sean éstos en el servicio de representantes o en el 

desarrollo de la teorfa. 

Álvarez-Gayou (2005) describe que uno de los sustentos de mayor relevanda dentro de la 

Investlgadón cualitativa es la Teoría Fundamentada, por lo que algunos de los paquetes de cómputo 

para el análisis cualitativo se inspira en esta propuesta. 

Algunas de las tareas que Álvarez-Gayou (2005: 196) ha Identificado que se facilitan con el uso de 

estos paquetes son: 

~ Etiquetar porciones de texto. 

~ Asodar códigos con segmentos de texto. 

~ Buscar los textos asociados con determinado código. 

~ Identificar relaciones entre códigos. 

~ Vincular memorandos analftlcos con códigos o segmentos de texto específiCOS. 

. ~ Buscar palabras, frases o segmentos de texto. 

~ Extraer dtas especfflcas con fines ilustrativos. 

~ Búsquedas booleanas (and/or/not) 

~ Ordenar y organizar segmentos de información. 

~ Preparar diagramas. 

El paquete Atlas-ti, se Inspira en la propuesta de la Teoría Fundamentada, algunos autores (Álvarez

Gayou, 2005; Silverman, 2005) reconocen que una de sus principales fortalezas de este programa 

consiste en poder mostrar Interconexiones entre los datos, elaborar diagramas conceptuales de las 

relaciones verticales y horizontales entre los datos. 

Estos diagramas son conectados COl'! los ejemplos de los datos, implica decir qué citas ilustran las 

declaraciones teóricas, las cuales pueden ser reunidas rápidamente (Silverman, 2005). 



Una parte del vocabulario utilizado por el programa de Atfas-tf(Muhr, 2004) son: 

» Unidad Hermenéutica: documento que constituye el proyecto de Investlgadón. 

,¡' Documentos primarios: ~datos brutos" 

,¡' Quotations: son fragmentos de los documentos primarios con un significado. 

,¡' Codes: conceptuallzaclones o agrupaciones de dtas. 

,¡' Memos: notas de análisis (recordatorios, hipótesis, reladones, etc.) 

» Famlly: agrupadones de los componentes prlndpales. 

» Network: representadón gráfica de las relaciones entre los componentes. 
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CAPOULO IV. METODOLOGiA 

4.1. OBJETIVO 

-Conocer la opinión de los padres, cuidadores primarios y prestadores de servicios de atendón Infantil 

acerca de las cartillas de VIgilancia y Promodón del Desarrollo para Lactantes de O a 24 meses en la 

comunidad de llaltlzapán Morelosn
• 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

Las estrategias de educación y comunicación en salud han sido consideradas como una opdón base 

para proveer a la población de los medios necesarios para mejorar su salud, al incrementar la 

conclenda sodal y empoderar a los grupos en vías de que puedan hacer cambios en sus 

comportamientos para la adopción de estilos de vida saludables. 

Estilos de vida que se encuentran fuertemente Impregnados por un sistema de creendas y actitudes 

en función de las cuales el sujeto fundamenta sus acdones, Influyendo significativamente en la toma 

de dedslones a la adopción de los comportamientos reladonados hacia su salud. 

Por lo que un elemento :'1 resaltar dentro de la planificación de estas estrategias involucra el considerar 

a las personas dentro del contexto de sus estructuras sociales y comunicativas y no como entes 

aislados, teniendo como referenda que los programas por mayor probabilidad de éxito se encuentran 

reladonados con la compresión de los comportamientos en salud de la población de interés, con la 

finalidad de que se adapten a sus necesidades locales en función de sus recursos. 

En el logro de una participación activa de la población de Interés, se han descrito una serie de fase por 

las cuales cursa para la adopción de una conducta, entre ellas, se ubica la exposición al mensaje, la 

atendón prestada al mismo, Interés y comprensión de esté, la aceptación del mensaje como 

beneficioso, que esté se considere adecuado a sus necesidad y sus marco de referencias sociales y 

culturales, etc., y en el caso del material escrito involucra aspectos como que le resulte atractivo con la 

finalidad de que el material capte su atención no sólo para ser tomado sino que incentive su lectura. 



Por lo que la viabilidad de una estrategia o programa de comunicación involucra la comprensión de las 

necesidades y percepción de las audiencias, ya que una falta de confianza o interés en ellas impactaría 

en su Implementación, es por ello, que el Interés de la presente investigación reside en conocer la 

opinión de la población de la comunidad de TIaltlzapán Morelos acerca de las cartillas de Vigilancia y 

Promoción del Desarrollo Infantil para Lactantes de O a 24 meses. 

4.3. PREGUNTA DE INVESllGACIÓN 

¿CUál es la opinión de padres y/o cuidadores primarios y prestadores de servicios de atención Infantil 

sobre /as cartillas de vigilancia y promoción del desarrollo para lactantes de O a 24 meses en la 

comunidad de TIaltlzapán Morelos? 

4.4. MATERIAL Y MÉTODOS 

Las cartillas forman parte de una de las estrategias propuestas por el 'Sistema de Vigilancia y 

Promoción del Desarrollo Infantil del Niño· cuya finalidad es vigilar y promover el desarrollo del niño 

mediante la detección temprana (sin considerarse una prueba de tamizaJe sino como una guía) y la 

facilitación de estilos de cuidado y crianza saludables, en vías de reforzar una cultura del cuidado 

Infantil abarcando su salud física, mental y social. 

Su contenido pretende rescatar los referentes o nociones sobre el curso del desarrollo normal que 

puedan ser identificados con claridad por /as familias o cuidadores primarios, y que en el caso de los 

profesionales no requieran de una capacitación exhaustiva para su uso o la necesidad de materiales 

para su aplicación. 

Las cartillas Incorporan algunas conductas que el niño puede hacer a determinadas edades, 

condiciones que se estiman imprescindibles en su cuidado y entorno social para que avance 

adecuadamente en su desarrollo, además de advertir sobre algunas situaciones que pueden perjudicar 

el desarrollo si no son atendidas; la base de su elección respondió al ser considerados como los 

aspectos más importantes, factibles de explorar e interpretar. 



las conductas de desarrollo contienen indicadores que expresan comportamientos que pueden hacer 

los niños a determinadas edades (Investigaciones en México describen que el 80 a 90% de los niños 

en esas edades pueden realizar); en la interacción binomio cuidador-niño se consideraron aspectos 

reladonados con la capacidad de madre o cuidador de Interactuar con el niño, contribuyendo 

positivamente en su desarrollo; los riesgos pslcosodales en el ambiente familiar incorporan elementos 

de riesgo dentro del entomo familiar que pueden obstaculizar el desarrollo del niño. 

Elementos que se Incorporan en dos formatos: 

)o las cartillas de Vigilanda (CV)3; dirigidas a los prestadores de servicio de atención Infantil. 

)o las cartillas de Promoción (CP); destinadas a los padres y/o cuidadores primarios. 

Ambas cartillas se encuentran divida en tres rangos de edad: de O a 6 meses, 7 a 12 meses y de 13 a 

24 meses. 

En cada una se agrupan tres temáticas base (ver formato de cartillas en anexo 2): 

1) cartillas de promodón (CP): 

)o Actividades sugeridas; que favorece el desarrollo del niño y muestran posibilidades de 

relación entre el cuidador y el niño. 

> Promover la Interacción; recomendaciones que enriquecen en vinculo entre el cuidador 

yel niño. 

> Promover un ambiente de juego y aprendizaje; que contribuyan en el desarrollo 

cognitivo y social del niño. 

2) cartillas de Vigilancia (CV): 

> Desarrollo del niño; conductas que se esperan dentro del desarrollo evolutivo del niño 

a determinadas etapas. 

> Binomio cuidador niño y familia; Identificar el tipo de Interacción entre el niño y su 

cuidador primario Y/o padres. 

, En lo subsecuente las Cartillas de Vigilancia serán identificadas como CV en tanto que las Cartillas de 
Promoción como CP. 



~ RIesgos pslcosociales en el ambiente familiar; Identificación de riesgos psiCOSOClales en 

el ambiente familiar. 

La metodología del estudio corresponde a un enfoque cualitativo de carácter descriptivo (Patton, 

1990), para el cual, se utilizaron las técnicas de entrevlstll en profundidad y grupos focales en la 

recolecdón de los datos; debido a que ambas estrategias permiten explorar la implementación de 

instrumentos, especialmente en e! campo de comunicación en salud; al identificar las actitudes, 

vocabulario e Impresiones de la población de Interés. 

Un grupo focal es un pequeño grupo de gente que se reúne para reflexionar sobre dertos temas en un 

tiempo aproxlmado de una hora y media a dos horas. Los grupos pueden Incorporar participantes 

heterogéneos u homogéneos de acuerdo a los Intereses de sus contribuciones dentro de la temática 

de! estudio, para fines de la presente investigación se utilizaron los grupos homogéneos debido al 

Interés que se tiene en sus marcos de referencia respecto de sus conocimientos y experiencias 

similares, los que les brindarla mayores herramientas en la discusión de los temas de nuestro interés 

(Patton, 1990). 

Una entrevista en profundidad es similar a una conversación común pero con mayor estructura; en ella 

se plantean los temas de manera intencional para obtener información a detalle (Rubln y Rubin, 2005). 

Para llevar a cabo ambos estrategias, el Investigador realizó previamente un entrenamiento, el cual 

consistió en simulaciones de grupos focales y ent!"evistlls en profundidad en ambas pobladones 

(profesionales y padres); como parte de dicho entrenamiento se realizaron las transcripdones de 

ambas estrategias para analizar su contenido y manejo de las mismas, bajo la supervisión del director 

del proyecto. 

El investigador fungió como entrevistador en el caso de las entrevistlls en profundidad y como 

moderador en e! caso de los grupos; Para su aplicación se considero realizar en un primer momento 

los grupos focales y posteriormente las entrevistas en profundidad, con la finalidad de examinar las 

temáticas expuestas en los grupos. 



4.5.CATEGORÍAS DE ANÁU5IS 

las categorías que se contemplaron dentro del análisis son: 

» Mensaje 
» Lenguaje 
» Formato 
» Generales 

4.5.1. SUBCATEGORÍAS DE ANÁUSIS PARA LAS CARTILLAS DE PROMOOÓN 

a) Mensaje 

» Aceptación: opiniones que apoyan la necesidad de un material que oriente la atención 

que se brinda al cuidado Infantil. 

» Benéfica: percepción de que las actividades y contenidos contribuyen en las 

actividades de crianza, favoreciendo el desarrollo. 

» Facilidad: factibilidad de organizar e incorporar las sugerendas en su actividad 

cotidiana. 

» Integración: incorporación de elementos que los participantes sugieren que deben 

incorporarse al material propuesto. 

» Reafirmación: la información contenida en las cartillas reafirma los conocimientos que 

se poseen acerca del cuidado infantil. 

b) Lenguaje 

» Claridad: uso del lenguaje apropiado a los marcos de referencia de la población de 

interés. 

» Coherencia: correspondencia entre la información, la imagen y la percepción de los 

participantes en relación con el mensaje que se desea transmitir. 

e) Formato 

» Imagen: las imágenes apoyan el contenido de la información presentada. 

» Organización: el contenido (información e imágenes) integran una distribución que 

permite una lectura secuencial. 



» Practicidad: el diseño del material facilita su manejo, Induye el tipo de material 

usado'. 

l> Tlpograffa: comentarlos respecto al tamaño de letra y los diferentes estilos que se 

encuentran en el documento. 

» Visual: aceptación visual del documento, incluye los colores e Imágenes. 

d) Generales (que se anexaron en el trascurso de la investigación): 

» Cuidados: conductas específicas que efectúa la familia y los miembros de la 

comunidad en relación a la atención que se brinda a los niños menores de dos años. 

» Cultura: describe elementos culturales en relación a los cuidados y conocimientos que 

se tiene de la etapa Infantil, los cuales, son generalmente transmitidos por los 

miembros de la comunidad. 

» Fuentes de información: instituciones, miembros de la comunidad o servicios (entre 

los que se ubican los medios de comunicación masiva) que proporcionan nociones 

respecto de los cuidados y atención que se le brinda a los niños menores de dos años. 

» Instinto: opiniones que expresan que muchas de las actividades propuestas en la 

cartilla surgen de manera espontánea por parte de las madres. 

» Juegos: actividades de entretenimiento o interacción lúdica entre los miembros de la 

familia y la comunidad con niños menores de dos años (se incluyen aquellas acciones 

que efectúa el niño sólo con los objetos). 

l> Metodología: describe algunos procedimientos que fueron conslderandos o se 

modificaron a lo largo del proyecto. 

l> Primerizas: una de las sugerencias de nuestra poblaCión que se presentó con mayor 

frecuencia hacía referencia a que las cartillas les sería de mucha utilidad a las madres 

que fueran "primerizas", es decir que su bebé fuera producto de su primera gesta o 

mujeres quienes estuvieran embarazadas de su primer hijo. 

» PromocIÓn del desarrollo: conductas y actividades que son efectuadas por los 

diferentes miembros de la familia y/o la comunidad en vías de favorecer el desarrollo 

infantil. 

, Se destaca que el tipo de papel usado en la impresión de este trabajo nO corresponde con el utilizado 
originalmente en las cartillas (siendo un poco más grueso). 



~ Redes sociales: instituciones o miembros de la comunidad y la familia que fungen 

como servicios de atención y apoyo en el cuidado de los niños menores de dos años, a 

quienes se les puede delegar el cuidado infantil. 

~ Rol de género: creencias generales en relación a las características y funciones que 

son atribuidas y se espera que realice cada género. 

4.5.2. SUBCATEGORÍAS DE ANÁUSIS PARA LAS CARTILLAS DE VIGILANCIA 

a) Mensaje 

~ Aceptación: opiniones acerca de la aprobación o rechazo de las cartillas por parte de 

los profesionales. 

~ Contenido: opiniones respecto a la información que se presenta en las cartillas. 

~ Integración: incorporación de elementos que los profesionales consideran como 

relevantes que sean anexados en el instrumento propuesto. 

~ Utilidad: opiniones que refieren que el instrumento les serviría en la revisión de los 

niños menores de dos años. 

b) Lenguaje 

~ Oarldad: opiniones del lenguaje utilizado en el instrumento. 

~ Coherencia: relación entre la información presentada y el mensaje que se desea 

transmitir. 

c) Formato 

~ calificación: opiniones acerca del formato de calificación. 

~ Formato: opiniones respecto al diseño del material con que se presentan las cartillas. 

~ Imagen: opiniones acerca de las imágenes utilizadas en el instrumento propuesto. 

~ Material: opiniones en relación al material (papels) con el que están diseñadas las 

cartillas. 

~ Tipografía: se refiere al tamaño de la letra usada en las cartillas. 

~ Visual: opiniones respecto de la aceptación visual del instrumento (incluye colores e 

Imágenes). 

l Se destaca que el tipo de papel usado en la impresión de este trabajo no corresponde con el utilizado 
originalmente en las cartillas (siendo un poco más grueso) además de tener una presentación tamaílo oficio. 



d) Generales (se anexó en el trascurso de la Investigación): 

~ Cuidadores: percepción de los profesionales de que el Instrumento propuesto 

contribuye en el cuidado que le brindan, los padres o cuidadores, a los niños menores 

de dos años. 

~ Cuidados: percepción de los profesionales respecto de los cuidados que ofrece la 

familia y la comunidad a los niños menores de dos años. 

~ Desarrollo: percepción que tienen los profesionales acerca del desarrollo Infantil de los 

niños menores de dos años. 

~ Disposición: expresiones que pueden Interpretarse como el Interés que muestran los 

profesionales por Incorporar el Instrumento propuesto dentro de sus actividades 

cotidianas. 

~ Fadlidad: facilidad de incorporar el instrumento propuesto dentro de las actividades de 

los profesionales. 

~ Instrumentos: comentarios respecto del uso de las cartillas en comparación con otros 

instrumentos que son utilizados por los profesionales en su práctica cotidiana en la 

atendón de los Infantes. 

~ Intervención: opiniones o dudas respecto al seguimiento de los casos una vez que se 

hayan Identificado con el Instrumento propuesto. 

~ Metodología: descripción de algunos procedimientos que fueron considerados a lo 

largo del proyecto. 

~ Profesionales: opiniones del uso del instrumento propuesto para otros profesionales. 

~ Promoción del desarrollo: actividades y sugerencias que son propordonadas por los 

profesionales dentro de las Institudones de atención infantil para niños menores de 

dos años. 

~ Redes sociales: institudones o servicios que brindan atención a los niños menores de 

dos años. 

~ Rol de género: percepdón de los profesionales respecto a las funciones y actividades 

que desempeñan los progenitores en función del género dentro del cuidado infantil. 

~ Uso: propuestas del manejo que los profesionales podrran hacer del Instrumento 

propuesto. 
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4.6.POBLAOÓN 

~ Profesionales orientados a la atención infantil. 

,¡ Enfermeras u otros profesionales de los centros de salud encargados de las áreas o 

consultorios de crecimiento V desarrollo en el seguimiento longitudinal de niños o actividades 

equivalentes. 

,¡ Médicos que atienden la consulta de pediátrlca o medicina familiar encargados de brindar 

consulta a nll'los de menos de 2 al'los de edad . 

./ Psicólogos, educadores o trabajadores sociales que presten servidos de atención u 

orientación a padres sobre la estImuladón del desarrollo o cuidado del nll'lo . 

./ Promotores de salud con actMdades orientadas al cuidado del niño en el hogar o fuera de él 

(entre ellas las guarderías comunitarias). 

~ Prlndpales Cuidadores V/o padres de familia con niños menores de dos años. 

,¡ Padres V/o cuidadores que asisten al programa de "Perfiles del desarrollo de niños sanos 

empleando cuatro pruebas tamiz' llevado a cabo en el "Infantlln6
• Programa al que se 

encuentran Inscritos 116 niños, teniendo un promedio de 75 activos. 

,¡ Padres V/o sus cuidadores que asisten a consulta en los centros de salud de la comunidad. 

,¡ Padres V/o cuidadores que se encuentren Incorporados a programas o actividades 

reladonados al cuidado de niños menores de 2 años (estandas Infantiles, guarderías, etc.). 

4.7.AMBIENTE 

Las entrevistas en profundidad: 

~ Para los padres V/o cuidadores: se realizó primordialmente en los domicilios de los 

participantes. 

~ Para los profesionales: en su centro de trabajo. 

• Entidad que pertenece al Instituto Nacional de Pediatría de la Cuidad de México: centro que es identificado 
como el "Infantil" que fuera encabezado por el Dr. Joaquín Cravioto desde 1953, trece aflos después se centraría 
en el estudio longitudinal relacionado con las condiciones nutrimentales; actualmente este centro ha fungido 
como una sede de diversas investigaciones, entre ellas la vigilancia del desarrollo con instrumentos como Gesell. 
Uno de sus proyectos actuales es "El seguimiento del niño sano" (utilizando para ello cuatro pruebas tamiz y de 
diagnóstico -Gesell). 



Los grupos focales: 

~ Para 105 padres y/o cuidadores primarios: se llevo a cabo principalmente en hogares de una de 

las participantes, cercano a los otros domicilios. 

~ Para 105 profesionales: se efectuaron en 105 espacios que fueron aSignados en sus centros 

laborales. 

4.8. SESIONES PROGRAMADAS 

~ Cuatro sesiones para cada una de las estrategias propuestas 7 
• 

." 4 entrevistas en profundidad con padres y/o principales cuidadores 

." 4 entrevistas en profundidad con profesionales de la salud y/o prestadores de servicios 

de atención Infantil . 

." 4 grupos focales con padres y/o principales cuidadores 

." 4 grupos focales con profesionales de la salud y/o prestadores de servicios de atención 

Infantil. 

4.9. PROCEDIMIENTOS 

4.9.1. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

INVITAqÓN Y CAPTACIÓN DE LOS PARTIQPANTES 

1) Se realizaron invitaciones abiertas a: 

menores que se cerca 
Instituciones que brindan servicios relacionados con la atención infantil, tales como escuelas, centros de 
salud, etc., o por contactos establecidos o identificados por otros de los participantes. 

7 La estrategia propuesta para la asignación de los grupos corresponde a la llamada "saturación", la cual establece 
que el hecho de anticipar lo que será propuesto por el siguiente grupo, lo cual es sugerido por algunos autores 
como Leiner (2005) y Álvarez-Gayon (2005) que puede ocurrir después de tres o cuatro grupos. 



II) Primer acercamiento, en donde se informó: 

}> El nombre del Investigador: Hola buenos días mi nombre es JLP, venimos del Infantil, 

lo ubica? En él se trabajan proyectos relacionados con el seguimiento del desarrollo 

Infantil y actualmente estamos realizando un estudio referente a la evaluación de unas 

cartillas, y nos gustaría Invitarto a partldpar en él. 

}> DescrIpción del objetivo del estudio -simultáneamente se presentaron las cartillas 

explicando; . 

de (CP): con este material buscamos brindarle que esperamos que le 
sean de utilidad para el cuidado de su hijo menor de dos años. En ella describimos algunos 
comportamientos del niño que pueden ayudarla a conocer parte de su desarrollo, también le presentamos 
algunas actividades que puede realizar en casa para Influir favorablemente en el desarrollo y por último se 
Induyen puntos de la Interacción entre usted y su hijo. Material que esperamos que se brinde dentro de 
los servidos de salud, pero antes nos gustaría conocer su opinión de ellas. 

}> Las Instituciones Que participan en el estudio son el INP, UAM-X, Cimi-gen. 

}> Se ofreció una breve explicación en Qué consistía su participación: se le proporcionará 

o nos sugerirá un día y una fecha así como el espacio en donde nosotros le podríamos 

efectuar una entrevista, la cual tiene la finalidad de conocer su opinión acerca de unas 

cartillas del desarrollo Infantil de los niños de cero a dos años, cartilla se le será 

proporcionada ese mismo día. 

III) Aceptación de la participación: 

~ Una vez confirmada su participación en el estudio: 

}> Se plantearon las opciones disponibles para llevar a cabo la entrevista y en caso necesario se 

abrieron opciones acorde a su disponibilidad de fecha u horario. 



)o Se solicitó su autorización para efectuar una llamada o visita a su domicilio o lugar de trabajo 

previa a la sesión, con la finalidad de confirmar su asistencia. 

)o Se resaltó que todos los comentarlos que nos pudiera ofrecer son sería de mucha utilidad, 

para el mejoramiento de las mismas, y se finalizaba recodándole la fecha y hora de la reunión. 

PESARROLLO pE LA ENTREVISTA 

Una vez en la sesión 

)o Se agradeciÓ su asistencia y el tiempo destinado a esta actividad, se resalto que sus 

comentarios nos son de mucha utilidad. 

)o Se mencionó nuevamente la duración aproXimada de la entrevista. 

)o Se brindó una breve Introducción Informando que las cartillas forman parte de una de 

las estrategias propuestas por el "Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo 

Infantil del Niño", cuyo objetivo es favorecer el cuidado integral del niño menor de dos 

años. 

)o Se Indicó nuevamente propósito del estudio. 

)o Se entregó el material y se abrió un espacio para su lectura. 



~ Se solicitó su autorización para grabar la sesión en audio, mencionado que es un 

elemento de suma utilidad para no omitir ningún detalle y poder respetar en mayor 

medida su opinión con sus propias palabras. 

~ Cuando existió un Inconveniente se respecto el uso de la grabación. 

~ Se infomó que durante la sesión se tomarían algunas notas que nos servirían como 

recordatorfo para algunos datos o puntos específicos durante la entrevista. 

~ El desarrollo de la entrevista respondió a las categorías propuestas en el estudio, 

además de nuevas categorías y/o especificación obtenidas de otros participantes en el 

transcurso de la Investigación. 

~ Antes de concluir, se mencionó si desean agregar algo más que no haya sido tocado 

durante la sesión. 

l> Al finalizar se agradeciÓ el espacio y tiempo destinado a esta actividad, ya que sus 

comentarlos fueron de mucha utilidad para el mejoramiento de las cartillas. 

4.9.2. GRUPOS FOCALES 

INYITAClÓN Y CAPTAgÓN DE LOS PARTIgPANJES 

1) Se efectuaron las Invitaciones individuales a: 

A padres de familia y/o cuidadores (CP) de niños menores de dos años que se encontraban cerca de 
Instituciones que brfndan servicios relacionados con la atención infantil, tales oomo escuelas, centros de 
salud, etc. o por contactos establecidos o Identificados por otro de los participantes. 
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11) Prfmer acercamiento, en donde se infomó: 



~ El nombre del Investigador: Hola buenos días mi nombre es JLP, venimos del 

Infantil, lo ubica? En él se trabajan proyectos relacionados con el seguimiento del 

desarrollo Infantil y actualmente estamos realizando un estudio en la evaluación 

de unas cartillas, y nos gustaría Invitarlo a participar en él. 

~ Se describió el objetivo del estudio -al mismo tiempo que se le presentaron las 

cartillas explicando; 

que esperamos sea de 
para ~u hijo menor de dos añós. En algunas condUctas esperadas 

en el del además de presentarle algunas que puede realizar en casa para 
inflUIr ,favorablemente en· el desarrollo de ~ hijo Y por último se -presenta un apartado con sugerendas 
para mejorar la Interacdón ~ntré su hijo y usted; material que 'esperamos' que se brinde dentro de los 
servicios de salud, pero antes nos gustaría conocer su opinión de ellas. 

~ Se informó de las instituciones que participan en el estudio: INP, UAM-X, Clml

gen. 

~ Se describió su participación: su participación consiste en invitarlo a una sesión 

junto con otros cuatro o seis participantes: al inicio de la sesión se le 

proporcionaran las cartillas ofreciéndoles un tiempo para que sean leídas, una vez 

finalidad, se abrirá el espacio para conocer sus opiniones acerca de la misma. 

III) Aceptación de la participación: 

~ Una vez aceptada su participación en el estudio, se exponían las fechas 

disponibles para llevar a cabo la sesión del grupo y en caso necesario se abrieron 

opciones acorde a su disponibilidad especialmente en relación al horario. 

~ Se solicitó su autorización para efectuar una llamada o visita a su domicilio o lugar 

de trabajo previa a la sesión, con la finalidad de confirmar su asistencia. 



j> Se resaltó que todos sus comentarlos nos serían de mucha utilidad, para el 

mejoramiento de las mismas: se finalizó mencionándoles la fecha y hora de la 

reunión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL GRUPO 

Una vez en la sesión: 

j> Se agradeció su asistencia y el tiempo destinado a esta actMdad, resaltando que 

sus comentarlos son de mucha utI'lidad. 

j> Se recordó la duración aproximada de la sesión. 

j> Se brindo una breve Introducción informando que las cartillas forman parte de una 

de las estrategias propuestas por el "Sistema de Vigilancia y Promoción del 

Desarrollo Infantil del Niño' que tiene como objetivo general favorecer el cuidado 

Integral del niño menor de dos años. 

j> Se Indicó nuevamente propósito del estudio. 

A , recordarle nuevamente que el de esta sesión que es 
conocer sus opiniones acerca de las cartillas: en las conductas que se relacionan con su desarrollo, las 
actividades en casa y las de Interacdón entre en niño y su cuidador primario y/o padnes. 

j> Se realizó una breve presentación de cada uno de los participantes. 

j> Se especificó la libertad de diferir en los puntos de vista de cada uno de los 

participantes, aclarando que el objetivo de la sesión no era llegar a consensos o 

desacuerdos entre los integrantes del grupo. 



'" Se entregó el material y se abrió un espacio para su lectura 

'" Se solicitó su autorización para grabar la sesión en audio, mendonado que es un 

elemento de suma utilidad para no omitir ningún detalle y poder respetar en 

mayor medida su opinión con sus propias palabras. 

'" Cuando existió un inconveniente en el uso de la grabaCión fue respectado. 

'" Se Infomó que durante la sesión se tomarlan algunas notas que nos servirían 

como recordatorio para algunos datos o puntos espedticos durante la entrevista. 

'" El desarrollo de la entrevista respondió a las categorías propuestas en el estudio, 

además de nuevas categorías y/o espedflcadón obtenidas por otros partldpantes 

en el transcurso de la Investigadón. 

'" Antes de condulr, se mendonó si desean agregar algo más que no haya sido 

tocado durante la sesión. 

'" Al finalizar se le agradeció el espacio y tiempo destinado a esta actividad, ya que 

sus comentarios son fueron de suma Utilidad para el mejoramiento de las cartillas. 

4.10. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁUSIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos: 

'" Notas de campo. 

~ Las notas de campo realizadas durante las sesiones fungieron como recordatorios para 

especificar momentos daves en el análisis posterior. 

~ Para identificar los comentarios que serían retomados como citas directas de los 

partidpantes (expresados tanto fomalmente como infomalmente). 



./ Se anotaron observaciones, reflexiones, experiencias, Interpretaciones y comentarlos 

del propio Investigador en relación a cada uno de los participantes ylo el grupo en su 

conjunto • 

./ Para Identificar temas que pudieran ser retomados más tarde en la discusión, o para 

efectuar nuevos cuestlonamientos • 

./ Se utilizada como estrategia para enviar el mensaje de que la información 

proporcionada en ese momento era Interesante. 

» Grabaciones de audio o video • 

./ Se revisaron las grabaciones al finalizar la sesión: para identificar su calidad o posibles 

errores de la grabación • 

./ Se trato de efectuar su transcripción inmediata, sin embargo no fue posible en todo 

los casos, por lo que se realizaron notas después de su aplicación en donde se trataba 

de abarcar los puntos más relevantes de las sesiones: en el caso de que fue posible su 

transcripción Inmediata se utilizó como análisis preliminar de los datos, para evaluar la 

participación del Investigador, la detección de puntos centrales para Integrarlos en las 

sesiones siguientes. 

» Para su análisis: se buscó organizar los contenidos: 

./ En temas 

./ categorías 

./ Ejemplos de casos para ilustrar el contenido del análisis, elementos que estarán 

gUiados por el propósito de la investigación . 

./ cada una de las categorías se analizaron en dos momentos: uno dentro de la 

estrategia IndMdual y la misma categoría a través del conjunto de las estrategias 

utilizadas. 



CAPITULO V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El Interés de la presente Investigación fue conocer la opinión de padres de familia y/o cuidadores 

primarios, y los prestadores de servicios de atención de niños menores de dos años con relación a las 

cartillas de Promoción y las cartillas de Vlgllanda del Desarrollo para lactantes de O a 24 meses. las 

cartillas de Promoción (CP) están dirigidas a los padres de familia o cuidadores primarios en tanto que 

las cartillas de Vigilanda (CV) se proponen para los profesionales. 

El enfoque utilizado en este estudio correspondió a la investigación cualitativa a través de la aplicación 

de cuatro grupos focales y cuatro entrevistas en profundidad para cada una de las cartillas propuestas 

obteniéndose un total de ocho grupos focales y ocho entrevlstas en profundidad. 

El análisis de los datos se llevo a cabo bajo la propuesta de la Teoría Fundamentada (en inglés original 

GITJUnded 71IeorJIJ, cuya base se centra en el análisis sistemático de los datos por medio de la 

comparación constante para lo cual se contó con dos Unidades Hermenéuticas, en una de ellas se 

analizarían los datos de las cartillas de Vigilancia Y en otra los datos de las cartillas de Promoción 

ambas estrategias contaron con las categorías de análisis de Mensaje, Lenguaje, Formato y Generales 

cada una de ellas incorpora una serie de subcategorías y sus definiciones. Algunos de sus elementos, 

categorías, subcategorías o definiciones (para las definiciones completas ver el apartado de 

metodología en la sesión de categorías de análisis) se fueron modificando u anexando en el trascurso 

de la Investigación. 

Para la codificación abierta como axial y análisis se apoyo en el software Atlas-ti versión 5.0, 

permitiéndonos realizar el análisis Individual en su dimensión horizontal y a través de los diferentes 

documentos en su dimensión vertical. 

S.l.CARTILlAS DE PROMOaÓN& 

En la estrategia de las cartilla de Promoción se obtuvo un total de 31 participantes, 30 de las cuales 

eran mujeres, dos adolescentes y tres abuelas identificadas como cuidadores primarios en tanto que 

las veinticinco restantes se reconocieron como los principales encargadas del cuidado Infantil de los 

niños menores de dos años. 

& Para las transcripciones completas ver anexo 3. 



Todos son residentes de la comunidad de Tlaltizapán Morelos provenientes de tres colonias 'PP", ·PA· 

Y ·C". Dos grupos focales y una entrevista en profundidad se efectuaron en la colonia de "PP" colonia 

reconodda en la comunidad como de bajos Ingresos; un grupo focal y dos entrevistas en profundidad 

se realizaron en la colonia de 'PA" identificada como una colonia de medianos recursos; y un grupo 

focal y una entrevlslll en profundidad se realizaron en la colonia 'C" Identificada como de mejores 

Ingresos económicos (daslflcadón otorgada por las propias participantes). El número de Integrantes 

para cada unas de las estrategias se describe posteriormente (gráfica 1). 

El rango de edad de las madres se ubican entre los 17 y 37 años de edad al momento del estudio, la 

mayoría oonlllba con una pareja la cual residía en el mismo hogar y quien represenlllba ser el prlndpal 

proveedor económico de la familia sólo dnco de ellas refirieron efectuar una actividad fuera del hogar 

con una remuneración económica. 

El grado de estudios de nuestras partldpantes va desde la lecto-esaitura en la edad adulta hasta el 

nivel licendatura: tres de lecto-escritura, tres de primaria, dieciocho de secundarla, 2 de bachillerato, 

una de licendatura y cuatro de ellos se desconoce (ver gráfica 2). 

G=Grupo 
E=Entrevista 
N- Número de grupo o entrevista 
CP=Cartillas de Promoción 



Gráfica 2. Porcentaje de la escolaridad de nuestros 
participantes en las CP 

lecto·escritura 
10%(3) 

S/D 
13%(4) 

3%(1) 

bachillerato
;;;::- " 2,,'~'2 técnica 

6%(2) 

Para la captadón de los partldpantes se realizaron 58 visitas domldllarlas y dnco Institucionales entre 

las que se cuentas invltadones, confinnaciones y aplicaciones. 

Las sesiones fueron grabadas con previo consentimiento de los partldpantes recogiendo un total de 

366 minutos de grabación, material que fue transcrito y complementado con las notas de campo 

prodUCiendo 144 cuartillas de transcripción e Invirtiendo un promedio de 183 horas aproxlmadamente 

para su transcripción. 

A continuadón se presenta un cuadro de las categorías y sus sUbcategorias además de anexarse dos 

ejemplos en cuanto a las deflnldones utilizadas que parten de los propios datos obtenidos (ver Cuadro 

1 y Gráfica 3). 

CUllárO 1. para 
(en~ parént<sis se expone el número de citas obtenidas de los documentos) 

Aceptación 
Benéfica ,~" ,- / 

Facilidad (44) 
Integración (59) 
Reafirmación (43) 

Imagen (26) , 

Coherencia (26) Organización (9) 
Practicidad (18) 
Tipografla (12) 
Visual (58) 

Fuentes de información (84) 

Generales (12) 
Instinto (13) 
Juegos (46) 
Metodologla (S 1) 
Primerizas (22) 
Promoción del desarrollo (27) 

Redes sociales (SO). 

Rolde 

CP 

Benéfica: percepción 
que las actividades y 
contenidos de las 
cartillas contribuyen en 
la crianza del niño, 
favoreciendo su 
desarrollo, 
Claridad: uso del 
lenguaje apropiado a los 
marcos de referencia de 
la población de estudio. 



Gráfica 3. Número de citas asignadas a cada código en las CP 
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Se obtuvo un total de 1057 codificadones de las cuales 366 pertenecen a la categoría de mensaje, 65 

de lenguaje, 123 del fonnato y 503 en la categoría de generales, 

~ CATI:GoRÍA GENERAL: 5UBCATI:GORÍA ROL DE GÉNERO Y JUEGO INFANTIL 

Pese a que las subcategorfas se analizaron por separado en el caso del rol de género una mayoría se 

centró en expresiones de la partidpaclón del padre en el juego. El rol de género se desaibe como las 

creencias generales en relación a las características que son atribuidas y se espera que realice cada 

género; cabe mendonar que el cuidado Infantil es atribuido principalmente a la mujer espedalmente a 

la madre quien puede ser apoyada por figuras como la abuela materna, la suegra, una tía o una 

hermana, aunque estas dos últimas sean de corta edad, pese a ello, la mayoría de nuestras 

participantes refirió la necesidad de que las cartillas les fueran proporcionadas a los padres como una 

forma de Involucrarlos en el cuidado Infantil argumentando desde su experienda o por referendas la 

ausencia de un apoyo por parte de las parejas masculinas dentro de esta actividad; cuando se hace 

alusión a la existencia de un tipo de apoyo este se limita a ciertas funciones entre las que se 

encuentran las actividades de juego con el menor mismas que son reconocidas y valoradas por las 

madres como la principal actividad que pueden realizar los padres en el cuidado Infantil, 



"a mi niño lo pongo con su papá a que este jugando con él, ya él-su pareja- lo está entreteniendo y 

eso es muy importante, tener el apoyo del papá, porque ya III!' que uno soI8 no put!de .... (E3CP: Pl-

155) 

La principal función atribuida al género masculino es la de ser el proveedor económico, fund6n a 

través de la cual argumentan la ausencia de su participación en otras actividades del hogar 

especialmente en lo referente al cuidado Infantll; argumentad6n representada independientemente de 

la edad del padre • 

• yo en mi caso es direnmte porque yo soy hombre y me ""ya trabaja/' (G3CP: P2-496/ padre ~ 
años) 

"pero tienen más tiempo las mujeres que Jos hombres ... pues si porque, pues, sí ella está esperando 

aquí en la casa y puecJe' (E2CP: P3-652/ padre d@ñOS) 

Los comportamientos en relación al género también se evidencian en los vlnculos que se establecen 

entre padres e hijos, encontrando diferencias en las actividades de juego que se encuentran en 

relacl6n al género del Infante, por ejemplo generalmente los juegos efectuados entre padres e hijos 

del género masculino conllevan cierto grado de agresividad, y que es reoonocido por las madres como 
juegos "pesados" 9. 

" ... es bien salvaje, lo agarra y le hace así 'avioncito fuuunnn' y le hace asl .. 1o pasa por el árbol de 

limones y fe hace 'vas a chocar con un limón' y va y agarra un limón y le dice 'vas a chocar con un 

limón'y va y agarra un limón yse Ioavtenta en su cabeza ydice 'chocaste con unlimón~ . ." (G1CP: P4-

152) 

A diferencia de los juegos que establecen los padres con las hilas. 

"porque como se quecla con ella, para distraerla también empieza hacer trxJo eso, empieza a baIlar con 

ella, le saca un montón de juguetes, aunque me dejan un tiradero, le saca un cestrJ de juguetes Y ya 

empieza ajugarcon ella ... " (G1CP: P6-120) 

9 Se advierte que algunas citas fueron modificadas en puntos como pausas o ciertos conectores para facilitar su 
lectura, y sólo se respecto en aquellas que fue considerado que expresaban algún cambio de idea o que influyera 
en el comentario expresado. 
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En el caso de las mujeres, los juegos que ellas realizan son Independientes del género del menor. 

'con mIS Mos yo también canto y bailo con ellos, y luego los tres bailamoS' (G1CP: P2-107) 

El comportamiento Infantil de la madre durante el juego con el Infante en ocasiones suele ser 

desaprobadO por parte del padre; ejemplos que exponen una de las diflcultades con las que se 

enfrentan las mujeres al tratar de Involucrar a sus parejas en el cuidado Infantil. 

"luego hasta mi esposo dice ay esa tos, no te da pena andar haciendo esa cosas~ luego le canto 

canciones así de pollito Y todo eso y dice 'no te da pena hablar as!' (G1CP: P2-109) 

Comportamientos similares trascienden a otros vínculos de la familia extensa como es el caso de los 

suegros, tíos, etc., la argumentadón de los padres ante muchos de sus comportamientos durante la 

dinámica de juego con los infantes hacen referencia a la forma en cómo ellos fueron educados 

exponiendo sus experiencias en dicha etapa. 

" ... y luego yo le digo 'juega con el niño' y dice él 'no que juegue solo, yo cómo jugaba cuando era hIJO 

único' le digo 'no seas as! con el nIño' y luego va llorando y le dice 'cállate tú no tienes que llorar' y mi 

hIJO nada más se le queda viendo, le digo 'como eres con mi hijo' y luego yo quiero jugar con el niño y 

también mi suegro dice 'que estás loca porque estas baIlando' Y yo 'estoy jugando con mi hIJO" 

(G1CP: P+113) 

La Interacción de la madre con el infante durante el juego se caracteriza por la ausencia de materiales 

de juego, cuando liega a utilizar algún material este es considerado como un "distractor" o sustituto 

del cuidador. Los materiales de juego generalmente son "diseñados" con los recursos que se tiene en 

casa (especialmente con las participantes perteneciente a la colonia de "PP' dasificada como de 

menos recursos). La selección de algún material se reconoce como que debe de cumplir ciertas 

características para ser proporcionados a determinadas edades por la seguridad del niño. 

'yo tenía pensado hacerle pero, por ejemplo, ponerle varios juguetes; unos baloncitos chiquitxJs o de la 

misma sonaja colgarles la sonaja pero de papel yo creo que le va a llamar más la atención pero el 

riesgo seria que si lo agarran, lo rompen y se /o meten a la !Joca" (G1CP: P+097) 



'ron el alrtón lo ando jalando (rIsa). .. cómo le diré, le gusta a él anda risa y risa de que lo ando ahf 

arrastrando en el alrtón o en un alja de jitomates, digo J'1', por ejemplo ahorita que esta la crisis muy 

alnlja alsi no ha ganado mI marldo ... H (EICP: Pl-213) 

> CATEGORÍA GENERALES: SUBCATEGORÍA QJIDADOS 

El cuidado Infantil se identifica como aquellas conductas específicas que efectúa la familia y los 

miembros de la comunidad en reladón a la atendón que se brinda a los niños menores de dos años y 

que se expondrán en referenda al cuidado materno. Se identifica una mayor preocupación de las 

madres en cuanto a la crianza del menor en edades tempranas, especialmente en la edad de cero a 

seis meses debido a que no puede expresar sus necesidades o dolencias al enfermarse, o al ser 

manipulado, especialmente por las madres jóvenes . 

• está bien (se refiere al rontenldo de la alrtilla de siete a doce meses, y su hfla tiene dnro meses), 

siento que lo haría más que ahorita de chiquita porque ya está más grande, está más maciza (fuerteT 

(E2CP: Pl-S74) 

• ... sI ya un poquItrJ más grande, ya como que ya ... H (E4CP: PI-099) 

En algunos casos las redes familiares suelen apoyar en el cuidado infantil durante esta fase, otras 

partldpantes refieren que esta etapa es la más relevante ya que en ella es "cuando nuestro bebé nos 

está conodendo" (G4CP: P2-oS0) 

•... a mí me daba trabajo al principio para bañarlo, yo no lo bañaba, me daba miedo que se me fuera a 

c¡¡er ahí en la tina y no /o bañaba, /o bañaba mi suegra ... ya /o vine a bañar como hasta /os seis o siete 

meseS' (E3CP: P1-183) 

Se reconoce que las expresiones del comportamiento Infantil de los hijos responden a características 

Individuales propias de cada sujeto. 

Algunas experiencias de los infantes llegan a limitarse por las condidones físicas del ambiente, 

especialmente en la colonia con menos recursos, al considerarlas como inadecuadas; el piso es de 

tierra, el espacio es reduddo y peligroso, o ante el deterioro de los espacios recreativos de la 

comunidad. 



• pues aquí ni puede uno ir a los juegos porque si están unos ahí (señala unos 5()m de dlsl11ncia) pero 

esta la resbaladllla peligrosa, ya se han 03K:1o niños ahi..· (E1CP: Pl-29S) 

Una de las limitaciones para efectuar las actividades propuestas en el material hace referencia a la 

carencia de tiempo para estar con los Infantes, sin embargo se reconocen la necesidad de tener y 

contar con un espado para realizar las actMdades con el menor. El contenido de las cartillas parece 

reafirmarles la Importancia de propordonarles un tiempo específICO en las actividades cotidianas más 

allá del cuidado básico. 

• es más que nada darles tiempo al niño, como por decir yo a lIIS'CeS no me da tiempo, yo trabajo Y 

803bo tarde Y llego a C8$8 y hago el quehacer Y a lIIS'CeS mI nIño me dice 'ama hay que Jugar' le digo 

'espérate ahorita que estoy haciendo algo' y él 'ama hay que jugar' y yo 'espérate' y se termina 

03nsando o se duerme o se enoja conmigo pero es que a lIIS'CeS que no me da tiempo, es que es eso 

hay que tratar de tener tiempo para el nIño" (G2CP: P2-106) 

• ... no tenemos tiempo para ellos, pero si debemos de tener un tiempo para ellos aunque sea un ratitrf' 

(E1CP: Pi-lOS) 

}> CATEGORÍA GENERAL: SUBCATEGORÍA "INSTINTO" 

Algunas madres refirieron que los comportamientos y cuidados que ellas otorgan a los menores, era 

algo "Instintivo" que surge del sólo hecho de ser madres conocimientos que se fortalecían a lo largo 

del tiempo y a través de la experiencia. 

"yo digo que una como madre desde que los niños empiezan hablar ... una como madre siempre le 

entiende CUilndo ya quiere comer ya sabemos que chilla para que nosctras sepamos que ya quiere 

comer o que ya está mojado, y pues, uno como madre ya sabe que es /o que quiere el bebé aunque 

este chiquito, no habla pero con chillar ya le entendemos, yo como ya tuve mis hijos, pues ... mmmm" 

(G2CP: P7-086) 

Una de nuestras participantes refirió que gracias a este conocimiento, no le era necesario contar con la 

Información proporcionada en las cartillas propuestas; comentario que contradice lo expuesto por otras 



madres quienes refieren que aunque sus hijos ya están grandes expresan que la Informadón les es de 

utilidad e Induso otras transcienden la experiencia a sus sobrinos o nietos. 

"pienso que eso hace falta aunque ya tengamos nuestros hijos ya grandes a todos nos falta 

información .... (G2CP: P3-098) 

." bueno aunque ya sabe uno /o que debe de hacer con los hijos ... CiJda I'E!Z trata uno de hacerlo un poco 

mejot' (EICP: Pl-109) 

• ... como dice Pll ahora /o lIrJya seguir aprendiendo para los nietrJS' (G2CP: P7-317) 

Este comportamiento "instintivo" es cuestionado cuando una de las madres refiere la ausenda del 

mismo en su experiencia con su hijo. 

"}ID pensé que nada más tenia que comer y donnir y nada más eso (refiriéndose al cuidado que le 

ofreció a su hijo hasta los siete meses}' (GICP: P2-130) 

"entonces, no es tanto e/Instinto como decíamos (risa}' (GICP: P6-142) 

.. CATEGORÍA GENERAL: SUBCATEGORÍA FUENTES DE INFORMAOÓN 

Como fuentes de informadón se Identificaron a todas las instituciones, miembros de la comunidad o 

servicios que fueron referidos como fuentes que proporcionaban nociones o información respecto de 

los cuidados y atención que se brinda a los niños menores de dos años. 

La mayoría hizo referenda a instituciones tales como el "Infantil", el DIF de Jojutla, el "Meana", 

"Oportunidades", "Programa de Educación Inldal", "Crecimiento y desarrollo" y el "Centro de Salud". 

Dentro de los profesionales Identificados como quienes pueden proporcionaries información acerca del 

cuidado Infantil se refirieron a los médicos, enfermeras, personal del DIF y del Programa de Educación 

Inidal. 



~ CATEGORÍA GENERAL: SUBCATEGORÍA REDES SOCIALES 

Las redes sociales son Identificadas como Instituciones o miembros de la comunidad que fungen como 

servidoS de atendón y apoyo en el cuidado de los menores de dos alios a quienes se les pueden 

delegar el cuidado Infantil; la red familiar es reconocida como la prlndpal fuente de orientación y 

cuidado en el que la madre puede apoyarse para la atención infantil, saberes que se presenta de 

forma directa e indirecta con Información o acciones de cuidado proporcionadas por otras mujeres del 

grupo como son tfas, hermanas, cul'ladas, abuelas, suegras, etc., la ausencia de estos conodmlentos 

limita tanto su acción como su práctica del cuidado Infantil. 

"yo al princtplo me desesperaba con la grande, yo batalle mucho más de las dos grandecitas, porque 

era yo mad~ soltera, todavía no á!nfa yo a mi marido y batalle mucho porque trabajaba yo y aunque 

mI mamá me ayudaba con ellas, pues batalle mucho porque llegaba yo bien cansada de trabajar y 

luego que me lloraba y as~ a liE'a'S que me desesperaba yo muy feo y la regañaba yo y luego mi 

mamá 'que no la regalfes~ 'que no le grftes~ .. • (E1CP: Pl-113) 

Cuando estás orlentadones proporcionadas por las redes familiares se contradicen con otras fuentes 

de Información como son los profesionales del campo de la salud (médicos y enfermeras), estas 

últimas son descartadas, lo cual llega a ocurrir aparentemente con mayor frecuencia en ambientes con 

menos recursos económicos. 

"/os doctores síemp~ salen con eso ... también el médico me dijo que 'no le diera tr:citrJs para los 

cólicos que porque es bien malo' y digo 'bueno, entonces qué le hago caso a mI mamá, a mI tia o le (3) 
hago caso al doctor, porque digo el á!citrJ en qué le puede dañar, nd' (G1CP: P2-272) . 

~ CATEGORÍA GENERAL: SUBCATEGORÍA "PRIMERIZAS· 

Una información reiterada por nuestras participantes, con mayor experiencia, referían que las cartillas 

les serian de mucha utilidad a las madres identificadas como "primerizas", ya que a ellas les hubiera 

gustado tenerlas cuando eran 'prlmerlzas"; ante esta sugerencia se decide captar a participantes que 

cumplieran dicha característica, una vez Identificadas se corroboró lo descrito por las madres de mayor 

experiencia. Las madres "primerizas" llegan Incluso a denominarse como "inexpertas"IO en el cuidado 

de los niños. 

10 (E3CP: PI-159) 



"C!//Indo eres primeriza no sabes ni que, luego te dicen una cosa Y otros de dicen otrcf (G1CP: P3-224) 

Entrevistador: ¿conocfa las actividades? 

Participante E2CP-P1-Q76: "no ... ni tan siquiera una (risa), pues, es la primera" (refiriéndose a que es 

su primer hija). 

"si, si porque te sirve de mucho, más a una mujer que no ha tenido h(jos ... a./d, te sirve de 

mucho ... estas cosas que te dicen en las cartillaS' (E4CP: P1-023) 

"de cero a seis meses, pues ¿qué va hacer el niño? ya de /os seis meses como que emp/eziJn a 

cambiar porque, bueno el mio de /os cero a /os seis meses se la pasaba puro dol1T1lr, dol1T1lr, dol1T1ir, 

es /o que siempre hacen, nada más, comer, dol1T1ir y hacer sus necesidades (risa), pero ya de /os seis 

meses en adelante fue cuando empecé, este, con /os problemitas esos de que 'búscate con que 

distraerse~ 'que enséñate estrJ~ 'enséñate el otro' y hay le empezamos a ... • (E3CP: P1-08S) 

cabe destacar que algunas madres se reconocieron a sí mismas como "primerizas· ante el nadmiento 

de un nuevo hijo después de un periodo prolongado entre un hijo y otro. 

"bueno pero nosotras somos nuevas mamáS' (quien tiene una hija de ocho años y 38 semanas de 

gestación) (G1CP: P3-060) 

"/es sirve mucho más, a trJdos, yo creo que la Infonnacl6n nunca llega tardé' (G2CP: P3-164) 

"a ml me intereso estrJ porque ahorita, pues con ella, criar otra vez es cómo volver a empezar. .. • 

(G1CP: P6-142) 

Las madres identificas como ·prlmerizas· eran madres jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 17 y 

19 años, una de nuestras participantes refirió que muchas de las actividades no eran conodda por ella 

y aunque la abuela matema quien en esos momento se encontraba con nosotros haáa referencia de 

conocer la informadón descrita en las cartillas al parecer estás no eran transmitidas de manera directa 

sino que sólo eran efectuadas en acciones de la interacción con la abuela matema pero que no 

lograban ser percibidas por la madre como actividades que pudiera realizar en el ámbito cotidiano, en 

este mismo caso, el padre refirió también tener conocimiento de las actividades propuestas en las 



cartillas de cero a seis meses e Induso argumenta que también son conocidas por la madre pero 

delega la responsabilidad de efectuarlas a la madre, nuestra partldpante argumentó su 

desconodmlento por el hecho de que era su primera hija. 

"(lee: juegue con el nIño cuando le dé de comer) ... ¿para qué?, sí le l1:Iya estar dando de comer 

¿cómo l1:Iy a jugar con ér (E2CP: P1-120) 

Al finalizar la sesión se nuestra entusiasta en efectuar las actividades propuestas en las cartillas, 

considerándolos como actividades sendllas a realizar, refiriendo que le gustarla que estás actividades 

le fueran proporcionadas en espados como el centro de salud ya que le permitirla aprender más 

acerca de cómo cuidar un bebé. 

"lo que me interesa, pues todo, está muy bueno todd' (E2CP: Pl-222) 

Entrevistador: ¿le hubiera gustado que se la dieran desde que nació esa Información, de la cartilla? 

"pues si, para que desde chiquita se lo fuera haciendo ¿no? así ya (risa), más fácI~ si pero si me 

gustarla, si me hubiera guslBdd' (E2CP: Pl-232) 

" ... ya viene todo, /as instrucriones, pues si ¿no?, mmhhh, sí pues si está bien, si me ayudarla muchd' 

(E2CP: Pl-742) 

» CATEGORÍA MENSAJE: SUBCATEGORÍA ACEPTAOÓN 

La aceptación se describe como opiniones que apoyan la necesidad de un material como las cartillas 

que las oriente en relación al cuidado Infantil; la mayorla de las opiniones se concentran como 

positivas: 

"a mísímegustomucho y est:ámuy completd' (GICP: P4-051) 

"porque ahí si trae varias cosas que sí ayudad' (GICP: P2-141) 



"yo opIno que estif muy bien de /o que habla esta CilrtI/la POfrlue nos estif diciendo cómo podemos 

des8/T'01lar una tr!lación más estrecha con un bebé, cómo /os debemos de tratar, porr¡ue a l1!.'a'S como 

dla!n ... no sabemos cómo estar con eI/os más que nadé' (G2CP: Pl3-062) 

• para mi trxio esto que dice aqul está muy bien y para mí es productivo POfrlue nos enseñan en 

diferentes edades como tratar a /os h(joS' (G2CP: P6-319) 

"lrJdas están bien, POfrlue a veces aprende uno coslti1s que no sabf¡f' (G3CP: P3-254) 

• estarfa bien, por ejemplo cuando están embarazadas, yo digo POfrlue, bueno, yo a veces me 

pn!gunlrJ, qué no sé nI cómo críe a mis dos hfjas primeras ... " (G3CP: P2-312) 

• y muy adecuadas para realizar con tu bebé' (G4CP: P2-D68) 

"si está bien, trxio /o que dice aquí nos enseñan, aunque ya hemos tenido más hijos pero nos dan 

sugerencias de cómo debemos de cuidarlos más, cómo debemos de tratarlos, como ahorita que están 

chiquitos ... " (ElCP: Pl-093) 

·sl y aqul está trxio, para qué es ... las Instrucciones (risa!' (E2CP: Pl-lS4) 

• pues si, son muy buenas recomendaciones .. ." (E3CP: Pl-DS9) 

"para mí toda la información es Importante' (ElCP: Pl-lOS) 

• sI de mucho porque, este, trae cosas mejores o te enseñan cosas mejotr!s y alguna duda que tengas 

o algo, puedes verlas, por ejemplo, está (toma la Cilrtllla que corresponde a una edad mayor de la de 

su hfjo) es de siete a doce meses 'aaahhh, mi bebé tiene siete u ocho ¿qué es /o que puedo hacer con 

él ahorita en este tiempo?'" (E4CP: Pl-207) 

Dentro de esta subcategoría se Incorporaron algunas de las experiencias descritas por nuestras 

partidpantes en las que el contenido de las cartillas podría haberles apoyando en sus experiendas en 

el cuidado Infantll. 

"yo con E. nunCil hice eso, pofrlue mi niño ya estaba grande, ya tenía como siete meses y él parecía 

que, como que, no, no vivía, a veces ni lloraba, pues' (GlCP: P2-l28) 



• yo Intente gatear con él pero /o único que logre fue que cuando me voltee a gatear, él se fue para 

atrás, y le digo 'aayyy no~ y en /o que me pare, ya se habla dado cuenta su papá que se habla 

caído ... pero es que también él si ve que yo camino más rápido se desespera y ya no gatea pero si ve 

que voy gateando aliado eh él y cómo estoyagac/lada se agarra eh mI y se para y quiere Ir montado 

arriba de mI y lid' (G1CP: P4-202) 

Se proporcionaron las tres cartillas Independientemente del rango de edad que tuvieran sus hijos al 

momento del estudio, sin embargo, la mayoría reconoció haberse Interesado únicamente en aquella 

que desaibia la edad de su hijo, confirmando lo dicho por López (2000) quien refiere que el 

conocimiento, actividades y habilidades deben ser adqUiridaS en el momento en que se está inmerso 

ellas siendo que el aprendizaje se vuelve significativo y puede aprovecharse al máximo. 

"yo las que me dieron flojera fueron las otras, pero la que me intereso, no, yo de 13 a 24 meses, este 

sI me intereso y /o /el todo pero ya estos (refiriéndose a las dos cartillas restantes), esos ya lid' (G1CP: 

P2-234) 

"¿las tres las debemos de /eer? .. yo soy muy floja para leer (risa), no me gusta leer (risaj (G3CP: P2-

082) 

Unas participantes sugieren que el mejor momento para entregar el material es cuando salen del 

doctor o cuando van a consulta o están embarazadas. 

SÓlo una minoría de nuestras participantes leyó el contenido de las tres cartillas por considerar que su 

bebé cursaría por las tres etapas. 

"yaparte, como que por ahl va a pasar también ¿no? va a pasar por las tres etapas y saber también 

que puedes hacer con tu bebé cuando ya pase .... (G4CP: P2-242) 

~ CATEGORÍA MENSAJE: SUBCATEGORÍA BENÉACA 

En benéfica se incorporaron expresiones que describen que las actividades y contenidos de las cartillas 

contribuyen a la crianza del niño, favoreciendo su desarrollo, en ellas se exponen comentarios como 



\ 

que las\ cartillas les enseñan a "cómo estimular a los nlños"lI, "para despertar su conoclmlentoll12, ·su 

mental;bad"13, "cómo poder desarrollar una relación más estrecha con un bebé, cómo tratarlos, cómo 

estar con ellos más que nada"I', "cómo enseñarles a jugár"15, "a cantar con ellos ... aunque a nosotros 

no nos parezca pero hacer cosas de nlños·16, "para saber cómo acercamos a nuestro bebé"I?, "cómo 

debemos cuidarlos más"IB, "ponerle más empeño en que él lo logre hacer"19, se llega a considerar 

como una "guía para estar más en contacto físico y emocional con el nlño"20, además de permitirles 

"relacionarse más con su creclmlento"21. 

"si está bien, muy bien, y s( deberán de dar eehhh, Cll8ndo, yo pienso que Cll8ndo nacen as( como 

que nos avlenliln todo el papeleo de los niños, IiImbién damos as( ¿no?, una infonnaclón más para 

leerla y saber cómo /o vas a estimular a tú bebé más ¿no?' (G4CP: P2-340) 

"es una ayuda para nosotras como mamás para que, ayudemos a los niños a estimularlos a que 

aprendan más rápido, proporcionarles una ayudita para que no se le hagan IiIn dlffef/es las cosaS' 

(E3CP: Pl-20S) 

En el casos de las personas con menos Instrucción escolar las imágenes les trasmitían cómo estar con 

ellos, cómo jugar y acarlciarlos. 

"Jugar ron los niños, que Jueguen ron los niños, yo nadas más eso IIE'O, IIE'O que está gateandd' 

(G2CP: 1>+076) 

La mayoría concuerda que el contenido es lo adecuado para realizarse con los bebés. 

" ... es romo pasos, como diJera uno, pasos a seguir de cómo tratar al niño, para cómo ayudarlo a 

mejora!" (E3CP: Pl-233) 

11 (G2CP: P5-041) 
12 (G2CP: P9-043) 
!3 (G2CP: PI2-051) 
14 (G2CP: PI3-062) 
15 (G2CP: P5-080) 
16 (G2CP: PI3-166) 
I7 (G4CP: P2-312) 
l. (EICP: PI-093) 
19 (E3CP: PI-071) 
2. (G4CP: P2-032) 
21 (G4CP: P2-032) 



> CATEGORÍA MENSAJE: SUBCATEGORÍA REAFIRMAOÓN 

En reafirmaclón se Identifica que varias sugerendas expuestas en las cartillas corroboran las 

aálVldades que las madres han realizaron con sus hijos; Infonnacl6n que nos permiten suponer una 

mayor aceptadón del material por otros partldpantes ya que exhibe que los contenidos de las cartillas 

se encuentran en relación con los marcos de referenda de nuestra pobladón de Interés, lo que a su 

vez facilitaña la Incorporadón de los comportamientos dentro de las actividades cotidianas del cuidado 

Infantil. 

"y sin saber muchas de las actividades las hicimos, yo las hice yes/rJy viendo que pues si [sirvieron de 

algo]' (G1CP: PS-S2) 

• si está bien, ya todo es/rJ, ya /o pase con la otra niña, tengo otra niña de tres años, y s/ ya pase todo 

es/rJ Y /o es/rJy pasando ahorita con ella (con su hija de 3 meses}' (G1CP: PH74) 

"ya /as habla hechd' (G3CP: P2-278) 

"más o menos es /o que yo hago con él' (G4CP: Pl-Q36) 

• me llamó la atención (la Imagen en la que la madre toma de la mano a su hfio, quien arrastra un 

juguete), porQL'f! luego, así ando con él (risa) ... • (E1CP: Pl-431) 

Algunas no sóio reconocen estos comportamientos dentro de las actividades que ellas realizan en su 

interacción con el menor sino que además identifican el desarrollo de sus hijos con las actividades 

descritas en las cartillas. 

"todo /o que dice aqu/ /o hace, tal cual ... " (E3CP: Pl-029) 

" .. . pues no, porque todo está aquí, todo está, está completo, a lo que he visto que hace mi hijo y a lo 

que hizo tiempo atrás, todo está aquí. .. " (E3CP: Pl-Q79) 

"muy buena, por ejemplo aquí( revisa la cartilla), donde dice que ... cuando llamamos a los bebés y que 

con las palmas de nuestras manos y ellos también lo hacen, ponen sus bracitos para que los 



abraces. .. es bonito ver eso, porque vez romo se va desarrollando tú bebé poro a pocd' (G3CP: P2-

118) 

» CATEGORÍA MENSAJE: SUBCATEGORÍA INTEGRACIÓN 

En IntegracJ6n se consideraron los elementos que los participantes Identff!caban que deben 

Incorporarse en las cartillas. Las temátk:as que se sugiere que sean Incorporadas corresponden en su 

mayoría a contenidos de la alimentación para niños menores de seis meses y un bosquejo de las 

principales enfermedades más frecuentes en Infantes menores de un año. 

"también haría falta una fonna de alimentación porque eso a mLyo a ~ no le daba nada porque 

me decían que se le Iba a pegar o que se Iba a enfermar, la verdad realmente yo le daba casi puros 

jugos o mi pecho, otra cosa de CDmida no y luego los médicos me decían que hasta los seis podía 

probar bocado, y yo a él (su hijo menor) le empecé a dar desde que tenía mes y medio ... CDmO que 

hacía así (gesto) que quería y le empecé a dar CDmida desde pequeño, a lo mejor por eso está bien, 

estuvo bien, porque era un flaquito, era bien flaquito, era una rosita flaquita romo su papá es bien 

delgado, dije 'mi hijo va a ser bien flaquito' pero después se empezó a poner gordo y gordo ... n (G1CP: 

P2-179) 

"a mí ((en la ronsulta me dijeron)) que no le diera /eche entera ... primero empecé -aJIT/O me empecé a 

ir a trabajar- le di la NAN-} a /as dos semanas que le quItó la NAN-} Y que le pongo la dos, ya después 

espere otras dos sema~ y que le pongo la Kinder y ya pura Klnder, y ya después le di la LlnCDns8, le 

doy Alpura y todas, y le enseñó a que no le dé. .. no le haga daño, le doy de CDmer de lo que haya, así 

sean frijoles, sopa ... papitaS' (G1CP: P6-182) 

"[todas /as enfermedades], reconocer. .. saber reconoce/' (G1CP: P3-226) 

"estimularlos junto ron juegos para que ellos puedan ... 1es llame más la atención la romida, y más o 

menos decirles aquí (en la cartilla) que les pueden dar, porque ya ve que, luego hay mamás que 

no ... somos 'primerizas' (risa) ya lIE'a'S nos falta eso, que nos digan que darles de romer, porque sufre 

uno (risa!' (E3CP: P1-0S1) 

"yo digo que aqu~ en la de cero a seis meses, que es la principal que yo diría que, por ejemplo que 

ustedes hicieran algo así como esto (la cartl/la) ... 1o de las enfermedades, pues, por ejemplo, luego a 



/os niños ve que les duele, cUlJlquler cosita les puede doler y ellos no pueden decir qué ~ qué les 

duele, porque no saben hablar, ya CUilndo están grandecitos, pues, ya d/c8n 'me duele aqu~ me duele 

aar (G3CP: Pl-332) 

> CATEGORÍA LENGUAJE: SUBCATEGORÍA COHERENCIA 

.; OPINIONES 

Coherencia se identifica como la correspondencia entre la Informadón, la Imagen y la percepcIÓn de 

los participantes en reladón con el mensaje que se desea transmitir. La mayorla de las participantes 

logró expresar experlendas que se reladonaban con el mensaje que se deseaba trasmitir en las 

cartillas. 

"está bien expIiaKio, las actividades que nos sugieren aqu~ cómo enseñarle al bebé, abrazarlo, 

explicarle, sentarld' (G1CP: P3-243) 

" ... para relacionamos más con su crecimiento para estar más al pendiente de /o que debemos hacer de 

acuerdo a las etapas' (G4CP: P2-032) 

Se describe como que "está bien porque va explicando bien las cosas·22, considerándose que 

"viene bien relacionado, las imágenes con lo que quiere decir el texto·23• 

"/as imágenes, pues, completan la infonnación ¿no? porque en la infofT17ilción te están dando /o que 

debes de hacer con el niño y en el dibujo te /o están mostrandd' (E3CP: P1-l0S) 

.; RECOMENDACIONES 

Una actividad sugerida en la cartilla de 7 a 12 meses fue considerada por un grupo como 

contradictoria, en ella se describe: "Muéstrele libros con figuras grandes de objetos o animales, 

llamándolos por su nombre al mismo tiempo que usted hace los sonidos correspondientes, por ejemplo 

miau, guau-guau ... etc., y animé al bebé a que Imite." Las madres que mencionaron esta contradicción 

argumentan que han Ido a pláticas en las cuales les ha Indicado que "a los niños les hablemos bien, las 

22 (G2CP: P2-235) 
" (G I CP: P5-256) 



palabras como son y el perro nada de guau, guau que le digamos que es un perro"2<. otras madres del 

mismo grupo argumentaron que dentro de la cartilla se hacía referenda a que "se habla que es en 

derta edad"25, e induso se comenta que este comportamiento se debe a que "se les dificulta y mejor 

hace 'guau'·26, a pesar de que esta observadón se presentó en esta ocasión, sería conveniente 

resaltar que la sugerencia expuesta en la cartilla hace referencia a la emisión de la onomatopeya del 

animal con el nombre del mismo. 

En esta misma cartilla, de 7 a 12 meses, en el apartado de promover la Interacción entre el niño y su 

cuidador en la oOO6n de "fomente juegos en los cuales usted proponga una actividad dando tiempo 

para que el niño los Imite (dedr adiós, aplaudir, ojitos, empujar, meter y sacar juguetes, hacer 

sonidos, etc.), anímelo y festéjele cuando lo haga.·, la palabra empujar es Interpretada como "¿la voy 

a empujar? .. nl quiera Dlos ... empujar, dlce ... empujar"27, nuestra partldpante sugirió que se aclare el 

contenido para no generar otras Interpretaciones. 

En la cartilla de 13 a 24 meses en el apartado de actividades sugeridas, la oradón "permita que juegue 

con pequeños trocitos o migajas de pan y galleta para que los manipule con los dedos, los introduzca 

en un frasco o tubo" fue interpretada en una entrevista de "cómo darle los trocitos de comida, para 

que no se vayan ahogar"28. 

Aunque estos comentarlos fueron referidos en una sola ocasión, se considera conveniente que sean 

explorados en otros contextos y de ser necesario redactarlos con mayor predslón para evitar 

diferentes Interpretaciones. 

)- CATEGORÍA LENGUAJE: SUBCATEGORÍA CLARIDAD 

,¡ OPINIONES 

Claridad se identificó como uso del lenguaje apropiado a los marcos de referenda de nuestra 

pobladón. La mayoría acuerda que "son palabras que uno conoce"29, por lo que son "acceslbles"JO, en 

donde se "va explicando bien las cosas·3!, considerándose que "la información está muy daraol32• 

"(G2CP: PI 1-120) 
25 (G2CP: PI3-ISI) 
26 (G2CP: PI-IS3) 
27 (E2CP: PI-558) 
2S (E4CP: PI-027) 
29 (G I CP: P5-250) 



"viene bien explicado, se entiende bien /o que dice ... paso por paso y bien explk:8dd' (G1CP: PS-238) 

"yo sientrJ que es claro, porque es como si estuvienJs platfcando con una persona, dándole consejos de 

cómo estimular al pequeñd' (E3CP: Pl-Q97) 

~ RECOMENDACIONES 

Una de nuestras participantes refirió del desconocimiento del significado de las palabras como 

"fomente"33, "asigne"34 y "gestuales"3S. 

» CATEGORÍA FORMATO: SUBCATEGORÍA VISUAL 

Unos de los componentes que atrajeron más la atención en nuestra población fueron las Imágenes y 

los colores de las cartillas, teniendo en su mayoría una aceptadón positiva de ellos, a excepdÓn de dos 

de nuestras partldpantes quienes refirieron el hecho que les hubiera gustado que las imágenes fueran 

"fotos reales"36 (con rasgos propios de la población de estudio). Algunos de los comentarlos refirieron 

que las imágenes y los colores las motivaron a leer el material. 

"te motivas ¿no?, como que con ganas de leerlo ¿no? para ver que te quieren decir de tú bebé' (G4CP: 

P2-162) 

"como me llamaron harto la atención los dibujos, por eso casi no me dio flojera, pero pura letra si me 

daría flojera H (E2CP: Pl-338) 

"porque cómo vas a leer una hoja que tiene nada más puras letras, hasta eso, sientes que ni /o vas a 

leer, /o vas a aventar, porque yo así le hago, si me llama mucho la atención las Imágenes, ya nada 

más, que me llamen la atención, o sea, cómo que te /o dan JI, 'ajá, si ajá' y hay vas y /o avientas o /o 

30 (G3CP: P 1-346) 
3! (G2CP: P2-235) 
J2 (E3CP: PI-059) 
33 (E2CP: PI-558) 
"(E2CP: PI-718) 
" (E2CP: PI-722) 
"(EICP: PI-439) 



haces bolas y los avientas al bote de basura u ocupas el reverso para hacer anotaciones tuyas, 

persona/es ... así como que no, están blerf (E3CP: Pl-l0S) 

"/os colores están bonItos porque son colores paste¿ colores bajitos lo de un bebé' (G3CP: Pl-432) 

En el caso de las participantes que expresaron dificultades con la lectura, las Imágenes les 

proporcionaban mensajes de "jugar con los nlñosn37
, otras participantes mencionaron que las 

imágenes les permltlan entender mejor el contenido. 

"jUgar con /os nIños, que jueguen con los nIños, yo nadas más eso H!!O, H!!O que está gareandd' 

(G2CP: P+076) 

~ CATEGORÍA FORMATO: SUBCATEGORÍA PRACI1CIDAD 

Practicidad es definida como: el diseño del material faalita su manejo, el formato utilizado fue descrito 

como con facilidad para manejarlo sin necesidad de tener Que ocupar las dos manos además de que 

no es necesario estar hojeando lo Que te permite cargar al bebé con una mano mientras observas el 

material. 

"sí porque nada más la agarras de la esquIna y ya (toma una esquIna de la cartilla y la voltea por 

ambos lados), aunque sea abrazando al bebti pues ya puede uno leer porque ya ve que luego a veces 

para hojear /as hojas de un libro, pues, como que necesitas dos manoS' (G3CP: P2-492) 

"está bien, porque lo vas abriendo, vas viendo que hay más InfolTTl8Cl6n, lo vas sacando 

(desdoblando), luego ves que al reverso tiene más informacIón y tú le buscas, sI están blerf (E3CP: 

Pl-127) 

En este rubro se consideró el tipo de material (papel) utilizado en las cartillas, el cual fue calificado 

como el adecuado ya Que era fádl de manipular e Induso se hizo referencia a las ventajas de utilizar 

este material por el costo. 

"yo digo que está bien, porque hay algunas que no conservamos las cosas, al rato las tiramos y es 

puro dinero mal gastadd' (E4CP: Pl-193) 

J7 (G2CP: P4-076) 



l> CATEGORÍA FORMATO: SUBCATEGORÍA TIPOGRAFÍA 

En tipograña se considero el tamaño de la letra el cual fue descrito como el adecuado; es normal y se 

distingue adecuadamente ante el contraste de los colores de las letras y el utilizado en el papel. 

u hasta las letras están bien, están normales, no están nI chiquitas ni grandes y se distinguen bien 

porque esas las pusieron de negro y 14 hoja es de colo". (G3CP: Pl-478) 

• también está bien porque ya III!' que luego hay veces que hay personas que no saben leer más 

chiquita, o 5I!'Q, luego, no ven y está muy bien así no se cansa uno 14 vIstzI' (G3CP: P2-418) 

OBSERVACIONES Y UMITACIONES 

Se confirma lo descrito en la literatura referente a la importancia de que las Invitaciones sean 

realizadas por el Investigador, especialmente a través de Informantes claves quienes facilitan tanto el 

acercamiento como la participación de los otros participantes. 

Se resalta que los espacios en los que debe efectuarse las sesiones deben corresponder a lugares 

cercanos a la población que no represente alstos emnómials ni traslados amplios de la población de 

la población al punto de reunión, ya que ello inhibe su participación en e' estudio, especialmente en lo 

referente a la estrategia de los grupos focales por lo que una estrategia a seguir fue solicitar el apoyo 

de los informantes clave de la allonia para utilizar su casa almo punto de reunión y sólo en el caso del 

grupo focal que se llevo a cabo en el centro de llaltizapán fue realizado en las instalaciones del 

"Infantil" almo se había descrito en los procedimientos del estudio. 

En la literatura se refiere la importancia de manejar incentivos en la población, sin embargo para 

efectuar el presente estudio se alnslderó esta estrategia podría alndiclonar las opiniones de los 

participantes a expresiones poSitivas acerca del material propuesto por lo que no fue utilizado, pero 

este hecho también limitó en ocasiones la asistencia de los participantes a los grupos. 

Una de las dificultades con las que se enfrentó fue la cercanía entre una aplicación y otra, lo que 

obstaculizó su transcripción inmediata y a pesar de que se realizaron anotaciones generales obtenidas 



de las notas de campo para cada documento de forma Inmediata, no fue posible realizar el análisis de 

las transcripciones en el trascurso de las aplicaciones, limitando la construcción de una guía con mayor 

estructura para las sesiones subsecuentes. 

Una de las modlflcaciones realizada a los procedimientos descritos fue la cercanía entre las Invltaclones 

y las sesiones, ya que cuando se abrían espacios para realizar las sesiones los participantes elegían 

espacios muy cercanos entre una y otra, limitando que otros participantes pudieran organizar sus 

actMdades para poder asistir a la sesión, también se observó que las distancias grandes 

(aproxfmadamente de quince días las cuales estaba relacionadas con la programación de las vistas a la 

comunidad) entre las invitaciones y las sesiones generaba cierto desinterés de los participantes en 

asistir. Se confirmó la necesidad de que los grupos focales no excedan cierta cantidad de participantes 

ya que ello Incrementa el tiempo de respuesta de cada uno de ellos, Inhibiendo la discusión de grupo, 

también se expone la necesidad de Informar de la sesión con anticipación ya que ello influye en la 

concentración e Involucramiento de los participantes; al sentirse presionados por el tiempo limitado. 

En la experiencia con un grupo focal, se contó con participantes pertenecientes a nuestra población de 

Interés junto con otras madres cuyos hijos tenía un rango mayor de edad, bajo esa experiencia se 

observó que la heterogeneidad del grupo (a diferencia de la homogeneidad de los grupos propuestos 

para esta investigación) exponían una mayor diversidad de opiniones respecto de la Información que 

transmitían las cartillas, tales como ciertos desacuerdos, aunque su mayoría respondía a una 

Inadecuada Interpretación de la lectura, también nos permitió observar como este material es 

considerado por otro tipo de poblaCión, al visualizar su utilidad dentro de los vínculc.s de las abuelas o 

las tías. 

Otra modificación realizada a los procedimientos preliminares correspondió a la entrega de las cartillas 

al inicio de la sesiones y no como se había descrito que se entregaría durante las Invitaciones, decisión 

que fue considerada por el supuesto que se podría captar mejor y de manera espontánea las opiniones 

de los participantes ante el material expuesto, bajo está estrategia sólo uno de nuestro grupos focales 

expresó que les hubiera gustado que el material se le entregará con anticipación, especialmente este 

comentario fue descrito por una participante con poca instrucción escolar (lo que generaba en ella una 

mayor demora en la lecturas de las cartillas). 

Ante la sugerencia reiterada de que el material propuesto les sería de mucha utilidad a las madres 

"primerizas", se decide realizar nuestro último grupo focal y tres entrevistas a profundidad a madres 



que cumplieran dicha característica; al tratar de reunirlas en el grupo nos encontramos que era una 

pobIadón dlfídl de captar y con poco Interés de asistir al grupo, sin embargo estas IImitadones no se 

observaron en el caso de las entrevtstas. 

5.2.CARTlLLAS DE VIGILANCIA" 

Para las cartillas de Vigilancia se captó un total de 18 partldpantes 3 de ellos del género masculino y 

15 del género femenino, su captadón respondió a la búsqueda de los profesionales que laboran dentro 

de las Instltudones referidas en la comunidad como centro que brindan atendón de niños menores de 

dos años, se contó con diferentes profesiones: 2 médicos, 9 enfermeros, 2 directoras, 3 educadoras, 1 

teraplsta físico y 1 promotora de educación Inldal (ver gráfica 4). 

Gráfica 4. Profesiones de nuestros participantes en las 
CV 

directora 

terapista lisico 
5%(1) 

promotora 
5%(1) 

Aunado a la diversidad de profesiones se encontraron diferentes niveles académicos 1 de nivel 

primaria, 1 secundarla, 12 de bachillerato-carrera técnica y 4 de licenciatura (ver gráfica 5). 

" Para las transcripciones completas ver anexo 3. 



Gráfica 5. Escolaridad de nuestros profesionales en 
las CV 

secundaria 
5% 11) 

primaria 
5%(1) 

22%(4) 

carrera 
técnica 

67%(12) 

Los participantes que Integraron cada una de las estrategias de las cartillas de vlgllanda se muestran a 

continuación (gráfica 6). 

G=Grupo 
E- EntRvista 
N=Número de grupo o entRvista 
CV=Cartil1as de Vigilancia 

Para la captación de los profesionales se efectuaron 21 visitas InstitUcionales, que integran 

invltadones, confirmaciones y aplicaciones. Se recogió un total de 322 minutos de grabación, su 

transaipdón produjo un total de 95 cuartillas, invirtiendo un aproximado de 120 horas para su 

trasaipción. 

Se utilizaron las mismas categorías que en el caso de las cartillas Promoción: Mensaje, lenguaje, 

Formato y Generales así como también se anexaron nuevas subcategorías, las definiciones otorgadas 

correspondieron a los datos obtenidos de los profesionales y sólo permanecieron algunas definiciones 

que podrían ser aplicadas para ambas poblaciones como es el caso de las subcategorías visual o 

tipografía (en el cuadro 2. y Gráfica 7. se presentan las categorías y subcategorías utilizadas en el 

análisis de los datos de las cartillas de Vigilancia junto con dos ejemplos de las definiciones de las 



subcategorias, para las definldones completas ver el apartado de metodología en las sesión de 

categorías de análisis). 

Contenido (66) 
Integración (44) 
Utilidad (17) 

Coherencia (4) 
Calilficaci,ón (12) 
Formato (38) 
Imagen (48) 
Material (21) 
Tipografia (9) 
Visual (38) 

Cuidadores (41) 
Cuidados (43) 
Desarrollo (19) 
Disposición (24) 
Facilidad (39) 
Instrumentos (21) 
Intervención (10) 
Metodologla (13) 
Profesional (12) 
Promoción del desarrollo (20) 

Redes sociales (26) 
Rol de género (5) 
Uso 

Gráfica 7. Número de citas asignadas a cada código en las CV 
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Se obtuvo un total de 639 codificadones de las cuales 152 pertenecen a la categoría de mensaje 37 de 

lenguaje 166 del formato y 284 en la categoría de generales. 



A continuadón se presenta un cuadro para ubicar las características de nuestros profesionales acorde 

a la Institución a la que pertenecen (cuadro 3). 

Cuadro 3. Características de los profesionales en relación a la institución a la que 
pertenecen 

Profesión 

M~co 

Enfermerl 
a 

Educadora 

Terapia 
Flsica 

Promotora 

Número de 
participante 

s 
1 
1 
1 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Nivel 
académico 

Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 

Licenciatura 
Bachillerato 
Bachillerato 
Bachillerato 
Bachillerato 

Primaria 
Secundaria 

BachiUerato 
Licenciatura 
Bachillerato 
Bachillerato 

Bachillerato 

Género Institución 

Femenino "Programa de Oportunidades" 
Masculino "Centro de Salud" 
Masculino "Centro de Salud" 

Femenino "Centro de Salud" 
Femenino "Programa de Oportunidades" 
Femenino "Salubridad" 
Masculino "Salubridad" 
Femenino "Centro de Salud" 
Femenino "Disney" 
Femenino "Disney" 
Femenino 'lDisney" 
Femenino IIDisney" 
Femenino "Dulces y caramelos" 
Femenino "Unidad Básica de 

Rehabilitación" 
Femenino "Educación Inicial" 

El hecho de que nuestros participantes desempeñaran diferentes actividades, contaran con una 

fonnadón profesional diversa y tuvieran diferentes niveles académicos generó que algunos de ellos se 

centraran en detenninadas temáticas, por ejemplo las educadoras se centraron en puntos como los 

cuidadores y cuidados en tanto que los médicos u enfenneros de nivel licenciatura en el área de las 

conductas de desarrollo, por mencionar algunos. . 

» CATEGORÍA MENSAJE: SUBCATEGORÍA ACEPTAOÓN 

Las cartillas son consideradas como "practicasw39 por medio de la cual se puede realizar "una revisión 

rápida para los niños en cuanto a sus edades""', por lo que podrían ser usadas como una "historia 

dínlca, .. 11 dentro de los expedientes siendo que la historia clínicas con la que se cuenta en una de las 

instituciones se enfoca a la población adulta además de que esta evaluación puede usarse como "un 

,. (GICV: PI-037) 
.. (GICV: PI-037) 
"(GICV: PI-037) 



antecedenten42
, "cómo un seguimiento de todo el desarrollo del menor .. 3 y a través de cual se podría 

"detectar un signo de alarma para empezar a tomar medidas""" también visualizó como una "ayudan45 

por medio de la cual "uno puede estar más al pendiente de la salud de los nlños-

"si este proyedD se lleva a ClIbo también estaría muy bien, eehhH' (G4CV: P5-052) 

"si está bien todo, yo sI/o apruebo, ¿traes más?, si ¿verdad?, ¿estrls me los puedes dejar?' (E3C.V: Pl-

125) 

.. CATEGORÍA MENSAJE: SUBCATEGORÍA CONTENIDO 

Se expone que las temáticas que Integran las cartillas "están muy blenn47
, "es lo esendal048

, "muy 

completasn49
, ya que se contemplan los puntos más importantes "para poder evaluar el riesgonSO del 

ambiente, del cuidador o en el niño • 

• si está muy buena, está interesante y aborda yo creo que /o más importante o /o más ... si la más 

Importante de /as conductas del niña, yo cred' (E2CV: PI-225) 

"es la adecuada ... porque faVDrecefÍa o mejoraría /as cuestiones de conducta y de hábitoS' (EICV: Pl-

098) 

Los profesionales refieren que muchos de los puntos que se abarca en el apartado de Riesgos 

Pslcosodales se encuentran presentes en la pobladón que atienden dentro de Institudones como el 

'Programa de Oportunidades", la 'Unldad Básica de Rehabilitación" y en el "Centro de Salud", 

Identificando en su población un alto porcentaje que presenta estas. 

"aunque en estas condiciones de riesgo san muchas /as que se marcarían e Inclusive de todas estás 

que se mercan aqu¿ pues muchas si san, o sea, se velf' (G3CV: Pl-202) 

4l(GICV: PI-l7I) 
., (GICV: PI-l71) 
.. (GICV: PI-433) 
., (G2cv: PI-I03) 
46 (G2CV: PI-I03) 
.7 (G4CV: PI-143) 
.. (GlCV: PI-127) 
.. (G2CV: P3-031) 
,. (EICV: PI-124) 



"e incluso creo que habrf8 más si nosotros empezamos a trabajar con esta (refiriéndose a las cartillas), 

encontratfamos yo creo que muchas más condiciones, .. " (G3CV: P2-074) 

La Infonnación contenida en las cartillas se asocia con los lineamientos que utiliza el DIF en la 

veloradón de los niños, al igual que corresponden a las temáticas y orientlldones ofrecidas a los 

padres de la familia para el cuidado Infantil en servidos como la "Unidad Básica de Rehabllltaclón" y 

"Eclucadón Inldal", 

"si, y aquf también las efBpas del bebé, esas son /as que seguImos nosotroS' (E3CV: PI-039) 

"está muy bien, está completo e incluso aquí nos habla sobre el ambiente familiar, los riesgos que hay, 

y pues, es /o que tambIén nosotros tratamos de que los papás sean más conscientes, o los cuidadores 

le llamamos nosotros de las prácticas de crianza que les están dando .. ,· (E4CV: P-032) 

Se considera que la edad de los veinticuatro meses es el corte de edad adecuado, ya que "es la edad 

en donde se puede captar a la mayorian51 de los niños, además de ser "la base para el buen desarrollo 

futuro.s2, siendo que el "Neurodesarrollo formal es hasta los dos años,03 

"está bien en cuanto al desalTOllo, como va dirigido al personal de salud, yo creo que va paso a paso 

lrJdo el desarrollo desde los cetr) meses, cómo se va desalTOllandd' (GICV: P2-032) 

» CATEGORÍA GENERALES: SUBCATEGORÍA INTERVENCIÓN 

'" OPINIONES 

Una Inquietud de varios de nuestros partidpantes residió en cuestlonamlentos respecto al seguimiento 

que se les otorgaría a los infantes una vez que fueran detectados a partir de las cartillas. 

"y por ejemplo cuando las preguntas sean negativas ¿qué va a pasar? se va a llevar a ese niño a 

terapia o con médicos especiales ¿o qué va a pasar?' (G2CV: PI-063) 

" (G3CV: P2-036) . 
"(G3CV: P2-036) 
l3 (GICV: PI-197) 



.... pero nosotros dentro de nuestras actividades aquí qué podríamos ... ¿o qué se podrfa hacer?, están 

las condiciones de riesgo pero ¿qué vamos hacer en las condiciones de riesgo?' (G3CV: P2-Q44) 

./ RECOMENDACONES 

Se plantea la necesidad de Infamar dentro de las cartillas, las estrategias a seguir una vez 

Identificadas las fallas. 

~ CATEGORÍA GENERALES: SUBCATEGORÍA CUIDADOS 

Más de la mitad de nuestros participantes consideró que las cartilla les serian de mucha utilidad si se 

les proporcionara a los padres de familia, ante la percepción de algunos profesionales con respecto a 

cierto descuido de la atención Infantil, especialmente por parte de la población de madres jóvenes, 

quienes suele delegar el cuidado a las abuelas o hennanas mayores de los infantes. 

• ... porque se ha descuidado mucho esta parte del desarrol/o de los pequeños ... " (G3CV: Pl-226) 

En Instltuclones como las Estancias infantiles se percibe este descuido por parte de las madres en la 

atención Infantil, pero que este es un porcentaje mínimo . 

• a ese nllfo /o viene a dejar su tía hennana de su mamá, diario, diario, diario, su mamá nUnafl viene 

por é~ viene su tía y su tfo a recogerlo su mamá nUnafl, nunca, viene por é~ pero ... tamblén es como 

med/o descuidado porque luego /o traen así todo 'destalachado; ayer /o traían con chicle a /as ocho de 

la mañana .... (E2CV: Pl-121) 

La participación del padre dentro de las actividades del cuidado infantil es considerada por la mayoría 

de nuestros profesionales como mínima, sólo dos de ellos hacen referencia de la participación de 

algunos padres dentro de los servicios que brinda a esta población. 

En instituciones como los CENDI' s se percibe que algunos padres no muestran una disposición en 

recibir una orientación por parte de las educadoras a cargo de su atención. 

Una de nuestras participantes reconoce que las dificultades en el comportamiento infantil se deben al 

manejo de los que tiene los Padres de familia. 



"de hecho .1IqU1 cuando el nIño Ingresa, ya sea un bebé de un mes, dos meses, ya jO les explico a la 

mam4 que cuando está l/orando que debe de hablarle con carfño y 51 ellas, están muy estreslIdas o 

molestas o /o que sea, /o más recrJ/Tle/7dable es que se tranquilice para ya después catgar al nIño .. ." 

(E3CV: Pl-035) 

}> CATEGORÍA GENERALE5: SUBCATEGORÍA CUIDADORES 

." OPINIONES 

CuIdadores hace referencIa a la percepción de los profesionales de que el Instrumento propuesto 

contribuye al cuidado que br/ndan los padres o cuidadores de nIños menores de dos años, en este 

rubro, el proporcionar/es la cartilla de vigilancia a los padres de familia se percibe como que les 

permitirla (en este punto nos gustarla destacar que muy pocos profesionales tuvieron conocimiento de 

la existencia de /as cartilla de promoción dirigida a los padres de familia por considerar la conveniencia 

de centnlrse su atención en las cartillas de vigilancia), involucrar/os más dentro del desarrollo Infantil, 

generando una mayor atención de los padres en la evolución del desarrollo Infantil, y conocer "cómo 

van avanzando los nlliosn54 
• 

• hay papás que no /o saben, que no saben que el niño de esta edad debe de hacer esto, esto Y esto, 
entonces ya con esto, pues, a /o mejor les va a servir .. ." (G2CV: Pl-229) 

"está muy bien porque vIenen varIos puntos que deben saber los papás.ss, Información que les 

permite "saber 51 están proporcionando un buen cuidado a los nilios, ya que mucha gente a veces no 

saben ni cómo se cuida a los niños, ahora que las mamás ya son mamás chiquitas, mamás de quince 

años, no saben ni cómo cambiar un pañal...está bien que se les enseñe cómo se desarrolla el bebé, 

que es /o que necesita, qué cuidados les tienen que dar ... n56 

"pero también /es selVirfa a los papás, porque también asl verfan conforme van creciendo sus niños, o 

sea en un mes jO veo aquí 'aahhh, mI niño tiene que hacer esto, en dos meses mi niño ya tiene, 

supongamos que levantar la cabecita o m4s movimiento' 51 mi niño no /o hace entonces tendrfa que 

ver porque no /o hace conforme a su edad .. " (G4CV: P4-070) 

"(G2CV: P2-129) 
"(G3cv: P3-026) 
" (G3cv: P3-026) 



Nuestro segundo grupo compuesto por educadoras, sé considero con mejores habilidad en 

comparación con los padres para observar y reconocer el comportamiento de los Infantes cIescr1tos en 

las cartillas, debido a que la pennanenda de estos últimos dentro de la estanda es mayor que su 

estanda en casa. 

" ... /0 que pasa es que para mí es más fácil que conteste uno como maestra po/Vue uno sabe como son 

/os bebés, /o que comen, cómo es su comportamiento o cómo tocan sus objetos, todo hay que ¡,er y 

/os papás como trabajan, nada más /o recogen yeslifn más tiempo con uno que con /os papáS' (G2CV: 

P3-199) 

Una partldpante refiere que también seria de utilidad que los padres realizaran la evaluadón de las 

cartillas a la par de la hecha por los profesionales, comentarlo que es cuestionado por otro de los 

participantes quien argumenta la ausenda de una objetividad de la valoradón paterna por no ser 

objetiva al venir de un familiar a lo que otras partldpantes exponen que seria un opciÓn para observar 

y evaluar la atendón que brindan los padres al comportamiento del infante e induso la consideran 

como una estrategia que podría favorecer su atendón. 

" ... como un tipo de evaluación para /os papás Y ya nosotros haríamos otra evaluación CUilndo nosotros 

tuviéramos al niño, sI es cierto que no Ó /os papás no le prestan atenclón ... n (G4CV: 1>4-240) 

" ... uno como trabajador se daría cuenta que en realidad el papá le está poniendo la atención 

acIecuadd' (G4CV: P2-247) 

"[exactamente, habtia una relación más entre el hijo y él], po/Vue hay papás que /os días lunes a la 

guardería y ya voy /o recojo, /o deja Igual en la casa, cama, corral y no le presta atención, así con 

esto, podrían más atención con el nlñd' (G4CV: P4-251) 

., RECOMENDACIONES 

Otra de nuestras participantes concuerda que el material sea proporcionado a los padres de familia 

pero "sin tanta letra'.s?, aunque también le gustaría que el material dirigido a los profeSionales contará 

con menos cantidad de letra ya que esta influye en su lectura al dar cierta flojera y por tanto ya no se 

lee. 

17 (G4CV: P5-289) 

102 



Se destaca que el material debe ser propordonado a los padres de familia a la edad con que cuentan 

sus hijos, ya que de lo contrario existe la posibilidad de que el material no sea leído. 

» CATEGORÍA LENGUAJE: SUBCATEGORÍA CLARIDAD 

El lenguaje usado dentro de las cartillas se identifica como "entendible058 que "no es dentlflco059, y 

"viene bien expllcadoo6O, uno de nuestros partldpantes la describe como "una encuesta bien elaborada, 

didáctica y entendlblen61 

'yo digo que están muy, muy fáciles de entender, están sencillos estos tr!rm/no5' (G2CV: P2-147) 

• s/ está bien e/lenguaje porque as! ya hay veces que nos cuesta cambiar nuestros tr!rmlnos médicos 

para expresarlos con el paciente, si entonces, pues as! ya nos van a recordar que estamos tratando 

con pef"S()f7iJS que no entenderfan nuestra terminología, nuestros ténnlnos y pues sI, está bien as!' 

(G3CV: Pl-G(6) 

"de hecho, está muy bien explicado para una persona nonna¿ de hecho está muy bien explicado 

parere un trfptJcd' (G4CV: Pl-072) 

En dos de nuestros grupos encontramos un partldpante quien sugirió el uso de terminología. 

"nada más hay que caMbiarle unas tenninologías, quizás un poco ambiguas o muy cotidianaS' (G4CV: 

Pl-149) 

Lo que eliminaría desde esta perspectiva un poco de "pajan62
; las palabras que se propone eliminar o 

modificar son "un solito'163, "ah-gooo por ¿ya balbucea algo o imita un sonido? ..... 

En ambos casos ante esta sugerenda se genera desacuerdo en los participantes restantes. 

"(GICV: PI-063) 
59 (GICV: PI-063) 
60 (G3CV: P3-030) 
6' (EICV: PI-182) 
62 (G4CV: PI-321) 
61 (G4CV: PI-32I) 
64 (G4CV: PI.321) 



~ CATEGORÍA DE LENGUAJE: SUBCATEGORÍA COHERENCIA 

." RECOMENOAOONES 

En la cartilla de cero a seis meses se considera como repetitivo ~muestra capacidad para amsoIarlo o 

tranQyilizar al niño cuando llora, se Inquieta o Irrita" de ~muestra habilidad para vestirlo, cambiarle el 

pañal, tranqyilizarlo. consolarlo" dentro del apartado de Interacdón Cuidador-niño. 

Se identifican dos oradones que requirieron ser nuevamente leidas por una de nuestras participantes, 

en la cartilla de trece a veinticuatro meses: ~responde oportunamente a las preguntas y demandas del 

niño durante la consulta o visita" en el apartado de Interacción Cuidador-niño, y ~el ambiente del niño 

generalmente presenta periodos muy prolongados de silencio o con ruido excesivo: gritos, radio Y 

televisión constantes que Impiden al niño su orientación a estímulos o fuentes de comunicación 

específicos" en el apartado de RIesgos Psicosociales, la misma participante solicItÓ una explicación 

extra en 'un solo cuidador sin otro que lo pueda ayudar o más de cuatro que se Improvisan o alternan 

de fonna desorganizada" del rubro de Riesgos psicosociales, para finalizar la sesión la participante 

argumenta que las dificultades en la compresión de la lectura se debe a un malestar de salud (dolor de 

muela) que no le permltla concentrarse. 

~ CATEGORÍA GENERALES: SUBCATEGORÍA PROFESIONALES 

Se hace referencia por varios profesionales que este instrumento le sería de utilidad a Instituciones 

como los CENOI • s . 

• estrJ, también se puede aplicar en CENOlino?' (Glat: Pl-075) 

• no sé si el que se tenga a /os niños en guarderfas sena un factor de riesgo o sena una opción también 

de que estrJ funcionará dentro de las guarderitt5' (G3at: P2-244) 

~ajá, porque no se dIrige tanto a la 17UJmá, es el culdadol' (G3CV: P3-246) 

"si porque todos /os niños que están en guarderías, no se /es tiene una atención, digamos que de un 

tiempo progral7UJdo, como son muchos niños la atención es escasa entre todos, es poca la atención 

que se les da, yo consideraría que sería un factor de riesgo la' atención en guardería, es /o que 

observaría ¿no?' (G3at: P2-252) 



"si porque muchas de /as que trabajan asl en guarderfas, no son personal Cl/pac/tZIdo p8ra ello, es lo 

que me he dado cuenta tamblérl' (G3CV: Pl-254) 

~ CATEGORÍA FORMATO: SUBCATEGORÍA VISUAL 

.; OPINIONES 

La presenladón visual del documento que Induye colores e Imágenes son percibidos por la mayoría 

como elementos que motivan su lectura además de proporcionarles un elemento "relajante065 al ser 

algo novedoso en comparación con los materiales que son manejados dentro de algunas InstItudones 

y en donde los colores logran captar mejor la atendón de los lectores. 

"si, si el dibujo es bonito, ron 105 rolores ya se ven ... hasta te dan ganas de feerld' (G1CV: P2-149) 

"entre más colores llamativos tenga, yo creo que se hace un poquito más Importante, el darle lectura, 

al centrar la atención. .. " (E1CV: Pl-198) 

"{como los niños} queremos ver dibujItoS' (G4CV: P3-299) 

.; RECOMENDACIONES 

Se sugiere Incorporar colores como rosa y Jzul para identificar el género del niño en la cartilla. 

"ese ya seria as! como la portada para ldentff1car nIños o nIñaS' (G4CV: P4-787) 

.. CATEGORÍA FORMATO: SUBCATEGORÍA MATERIAL 

.; OPINIONES 

El tipo de material con el que está diseñada la cartilla es visto como "muy delgado~, orientado más 

hacia un volante o trfptico, al cual generalmente no se le da mucha Importancia en tanto que el 

., (G3CV: P2-160) 

.. (G2CV: PI-175) 



material de una cartilla, más grueso, es más formal y le proporciona una mejor presentación, además 

de evitar que este se maltrate por su uso. 

"se maltratarm mucho, el tipo de papel ya considero que sería parecido a /as de /as cartillas, si va a ser 

una cartilla como las que manejamos, el papel más grueso ¿no'?' (G3CV: P2-168) 

Pocos participantes consideran que el material usado en la cartilla es el adecuado; "el contenido es lo 

que Importa067, dos de ellas refieren que es el adecuado y sólo una mendona que no importaría el 

material ya que este se anexarla al expediente • 

• pues, ya creo que está bien, no es un material muy costosd' (E4CV: Pl-099) 

"igual eso, que estuviera un poqultrJ más gruesa, y que a veres nosotros, si no nos dieran le vamos a 

sacar copia ¿vt!I'dad'1' (G1CV: P2-273) 

.; RECOMENDAOONES 

Se sugiere el uso de un material más grueso (más resistente) para el diseño de la cartilla. 

)o CATEGORÍA MENSAJE: SUBCATEGORÍA INTEGRAOÓN 

.; OPINIONES 

Se sugiere anexar rubros de peso y talla dentro de las cartillas además de cambiarle en nombre por 

"Tarjeta de Vlgllandan68 
, e Incorporar cuándo terminan cada uno de los reflejos que posee el niño 

desde el nadmiento (bablnsky, el moro) siendo que se han Identificado paciente con estas 

alteraciones, de ahí la importancia de incorporar "en qué edad ya no deben de estar presentes y cuál 

es la edad en que si deben de esta~9. Se hace referencia de anexar un "seguimiento a todas las fallas 

que hay en el desarrollo·ro• 

En el apartado de Riesgos Psicosociales incorporar a las familias monoparentales o dlsfunclonaies. 

"(G4CV: P2-763) 
.. (GICV: PI-269) 
.. (G3CV: P2-032) 
70 (G3CV: P2-044) 



• POfr/ue la mayoría de /os niños que presentan este tipo de problemas son de familias dlsfunc/ona/es o 

monoparenta/eS' (G3CV: P2-242) 

Algunos datos extras que se proponen para la ficha de identificación son el nombre de la madre, su 

domicilio, fotos de la madre e hijo y alguna referencia. 

Otros elementos sugeridos es la actividad que el niño 'vea la televlslón"71, dentro de la cartilla de trece 

a veinticuatro meses, ya que esta podría ser utilizada como una estrategia para que el niño conociera 

su entorno por medio de las Imágenes aunque también se destaca que un exceso de eila podria 

generar conductas Inadecuadas. En el rubro de Riesgo pslcosoclales se plantea Incorporar el 

"chantaje", pese a que se menciona que generalmente se encuentra en niños mayores. 

"me refiero a que podría ser una situación, POfr/ue de ahí empiezan a ver las rosas¡ su entorno por 

medio de imágenes, todo eso ¿no?' (E1CV: Pl-042) 

• ... aquí también podría ser en condiciones de Iiesgo, chantaje, chantajea ¿no? o sea 'sI no me 

compras, no hago esto; 'sI no, no voy a la escuela; 'si no .. ." (E1CV: Pl-QS4) 

./ RECOMENDACIONES 

Se sugiere manejar solo un rango de edad (sin la especificación entre meses y años), ya que dichos 

elementos pueden generar una confusión, o en su caso sustituir el conector 'y" por '0". Corregir el 

rango de edad en la cartilla de trece a veinticuatro meses en el apartado de Conductas de Desarrollo 

en donde se ubica de trece a quince meses y en su especificación se menciona de un año (doce 

meses) a un año tres meses (quince meses). 

~ CATEGORÍA MENSAJE: SUBCATEGORÍA lJTIUDAD 

Se consideró como un instrumento a través del cual se podría 'hacer una valoración muy completa"" a 

los niños. 

71 (EICV: PI-044) 
12 (G2CV: PI-041) 



En el "Centro de salud" se visualiza como una opción favorecedora si se complementara con los 

tonnatos que se manejan en estimulación temprana, dentro de esta misma instancia se hace 

referencia a la utilidad de las mismas si se contará con un taller de estlmulación temprana. 

En el caso de una estancia Infantil nuestra participante refiere que "seria como una razón más de 

confianza e inciuso para DIF como para SEDESOL que lleguen y te digan 'a ver tu expediente' Y que 

vean hay la cartilla de vigilancia, 51 siento que seria como muy bueno, 51 seria muy buena Idea- (E2CV: 

Pl-2S7) 

En la 'Unldad Básica de Rehabilitación" la utilización de las cartillas se centrarla en la población con 

riesgos psic:omotores, especialmente en lo referente al apartado de las Conductas de Desarrollo ya que 

dentro de la institución se atiende en su mayoria a poblaciones con daños neurológicos establecidos. 

» CATEGORÍA GENERALES: SUBCATEGORÍA DESARROLLO 

El desarrollo es percibido como ritmos individuales en cada niño, en el caso de las instancias infantil se 

reconoce un comportamiento diferente en casa y en la estancia debido a la presencia del grupo lo que 

modela la conducta infantil. Se describe que la atención que le brinda el padre al menor se refleja en 

su comportamiento. 

» CATEGORÍA GENERALES: SUBCATEGORÍA INSTRUMENTOS 

En una estancia, las cartillas se comparan con los manuales del DIF al percibirse temáticas similares 

con la diferencia de que las cartillas son "más fáciles'73 debido a que "aquí viene todo junto, todo 

completo'74 en contraste con los manuales que "viene por etapas, o sea viene un manual de cada 

cosa"75 

» CATEGORÍA GENERALES: SUBCATEGORÍA REDES SOCIALES 

Las instituciones como CENDI' s se perciben por parte de la educadoras como un apoyo para las 

madres trabajadoras quienes puede tener la confianza de dejar a sus hijos dentro de estas 

instituciones. 

73 (G2CV: PI-157) 
74 (G2CV: PI-157) 
" (G2CV: PI-157) 



Uno de nuestros partidpantes refiere a las Instituciones como las "guarderías" como un posible factor 

de riesgo en los niños. 

"si porque lodos los niños que están en guarr:lerfas, no se /es tiene una atenc/6n de, digamos que de 

un tiempo programado como son muchos niños '" atención es escasa entre lodos, es poca '" atención 

que se le da, yo conslderarfa que serfa un fádDr de riesgo ... " (G3CV: P2-2S2) 

• si porr¡ue much8s de /as qUé trabajan así en guarr:lerfas, no son personal capacitado para e//o, es /o 

que me he dado cuenta tambfé¡f (G3CV: Pl-254) 

Se hace mendón del "Infantil" como una institución que ha favorecido el desarrollo de algunos niños 

que asisten a una de las estancias. Se percibe que algunos padres desconocen los servidos con lo que 

cuenta la comunidad para brindar servido a niños con dificultades en su desarrollo. 

> CATEGORÍA GENERALES: SUBCATEGORÍA FAOUDAD 

La mayoría de nuestros partidpantes muestra una aceptación positiva del instrumento propuesto 

aunque un alto porcentaje refiere dertas dificultades de implementación dentro de sus actividades 

cotidianas por la dinámica de trabajo de las instituciones, especialmente en aquellas del área de salud, 

con excepción del 'Programa de Oportunidades" quienes refirieron una fadlidad en su aplicación 

considerándolo un Instrumento "sencillo,,76. En el "Centro de Salud" se considera como una opción que 

se abriera un taller de estimuladón temprana Independiente de la consulta, en el grupo de 

"Salubridad" uno de nuestros participantes lo considera como un proyecto no viable ya que su 

implementación implicarla un incremento del personal o del tiempo destinado al paciente, aunque 

considera que es un "excelente"n proyecto. 

Instituciones como los CENOI' s, "Educación Inicial", "Unidad Básica de Rehabilitación" no consideraron 

dificultades en su Implementación. 

Una de nuestras participantes refiere ciertas dificultades en observar los comportamientos dentro de la 

Interacción CUidador-niño, ya que consideran que son conductas que sólo pueden ser observados en 

7. (GICV: PI-219) 
"(G4CV: PI-882) 



casa, en tanto que los apartados restantes los considera no complicados de observar. Dentro de este 

mismo rubro otra de nuestras participantes refiere que "se ven, y luego la misma mamá o el papá, 

porque a veces también te toca que el papá trae al bebé, se ve o ya Igual el trato como se maneja, 

pues, en la rutina de ejercicios y ya el mismo paciente te plática, según la confianza que tú le des, ya 

se empiezan abrirse y te empiezan a decfr ... hay te das cuentan78 

l> CATEGORÍA FORMATO: SUBCATEGORÍA IMAGEN 

-/ OPINIONES 

Las Imágenes permiten tener una Idea más dara de la información que se está proporcionando en la 

cartilla las cuales se encuentran "en congruencia con lo que viene escrlton79 además de facilitar la 

asocladón de la Imagen con el comportamiento del menor. El contenido de las Imágenes contrastar 

con la mayoría de los materiales que se manejan dentro de las institudones que contiene únicamente 

letras, por lo que las Imágenes suelen ser un motivador para su lectura fomentando un interés en el 

material. 

• hay personas que no nos gusfi1 o no les gusta leer, entonces, muchas veres nos dejamos llevar por el 

dIbujo aarw mira aquí está un dIbujIto, vamos a ver que d/ce~ yo pienso que sI porque si se pone de 

otra fofTTl8, les llamaría tal vez menos la atención 'aahhh, esté qué tiene en la boca este bebé' Y ya 

leen ahí 'aahhh ya' y si les inteff!S8 ya se sigue leyendo lo demás, al menos yo así /o ved' (E4CV: Pl-

071) 

• nos dan nuestra pequeña terapia de relajación para nosotros también mientras (risa) , si están blerf 

(G3CV: P2-l08) 

Al referir si la imagen no es percibida como informal, uno de nuestros participantes afirma esta 

observación sin embargo en respuesta se comenta: 

• yo digo aunque sea Informat sI nos relajaría un poco porque pues aquí, este, aunque sea otro tema 

pero, pues, vemos paciente sobre pacIente y está muy saturada la atencIÓn aquí, hay mucho, mucho y 

nO ... a la mejor hasta nos motivaría un poquito, bueno yo ¿no? al ver la coricotura siempre te recuerda 

711 (E3CV: PI-051) 
,. (E2CV: PI-241) 



un niño, entonces la Importancia de (/alfes esa atencl6n a los nlRos, pues tal vez pa$81'fe por alto que 

distraería (risa), tal vez bUSC'llrfa un poquito de tlempedto ... "(G3CV: Pl-122) 

Las Imágenes le ofrecen una mejor presentación del material. 

Sólo uno de nuestros partldpantes refirió el Indlnarse por un material "sin muñecosn80 fonnato que le 

otorgarla mayor formalidad a las cartillas, desde su punto de vistas "las conductas están bien, bien 

redactadas, yo creo que no se necesitan los dibujos para comprenderse 51 están bien redactadasn81 

./ RECOMENDACIONES 

En la cartilla de cero a seis meses en la edad de dos meses, se sugiere alinear la Imagen que indica 

·sigue lentamente con la mirada el movimiento de las personas" a la conducta de desarrollo que se 

especifica, es decir, cambiar de posición las dos imágenes que se encuentran en este rubro de edad. 

~ CATEGORÍA DE FORMATO: SUBCATEGORÍA FORMATO 

Uno de nuestros grupos se centró en la temática del fonnato, sugiriendo la necesidad de incorporar 

Incisos, negativos y positivos, un espacio para observaciones, una presentación de la cartilla en fonna 

vertical sin dobleces, en un lado de la hoja incorporar los tres rubros de edad en tanto que en la parte 

de atrás dividirla en dos secciones para las temáticas restantes o en su caso que las tres cartillas se 

presentaran juntas en fonna de libro. 

OBSERVAOONES y UMITACIONES 

Una de las limitaciones encontradas dentro de las estrategias aplicadas a los profesionales para 

evaluar las Cartilla de Vigilancia fue la disponibilidad de tiempo para la sesiones tanto fuera como 

dentro de las de las Instituciones, la existencia de poco personal disponible o dentro del área de 

interés, pese a ello la mayorfa de nuestros partiCipantes se mostró interesado en participar en el 

estudio. 

so (G4CV: PI-587) 
SI (G4CV: PI-671) 



5.3. DISCUSIÓN 

El Interés del presente estudio residió en conocer la opinión de los padres de familia, cuidadores 

primarios y prestadores de servicios de atendón Infantil sobre las cartillas de Promoción y VIgilancia 

del Desarrollo Infantil para Lactantes de O a 24 meses, en la comunidad de l1altizapán Morelos, con la 

flnalldad de ldentlflcar si su contenido correspondra con los marcos de referencia de la población de 

Interés, asl como si sus temáticas e Indicadores eran considerados por los profesionales como los de 

mayor relevancia en el cuidado y atendón de la población Infantil menor de dos allos. 

Conforme a los resultados se pudo identificar que el contenido del material corresponde con la mayorfa 

de las creencias culturales y experiendas de la población en general, referentes al cuidado Infantil, lo 

que nos hace suponer una mejor aceptación del Instrumento por parte de otros integrantes de la 

comunidad, especialmente al considerar, lo descrito por Glanz et al. (1996) en relación a que los 

programas con mayor probabilidad de éxito se encuentran relacionados con la comprensión de los 

comportamientos de la población, reconodendo las caracterfstlcas propias de su contexto. 

La Organización Panamericana de la Salud (1992) describe que una caracterfstlca esencial que mejora 

la efectividad de la comunicación en la salud, se centrada en Identlflcar los medios apropiados para el 

mensaje y la audiencia destinada, en nuestra población de estudio encontramos que el material de 

lectura fue considerado como un Instrumento adecuado respecto al leguaje utilizado en las cartillas 

además de la presentadón del mensaje por escrito, encontrando un nivel lector que permltfa la lectura 

del instrumento, y aunque se refirieron 4 casos con un ritmo de lectura diferente este no dlflcultaba su 

lectura o comprensión del mismo, con excepción de un caso. 

Algunos elementos que encontramos en nuestra población y que fueron descritos por Wllllam McGuire 

(citado en OPS, 1992) respecto de las etapas a través de las cuales cursa una persona para ser 

persuadido a que adopte una conducta, fueron: la exposición y atención al mensaje, que podríamos 

describir por medio de la aceptación positiva de casi la totalidad de la población de estudio; un interés 

porque el Instrumento fuera proporcionado a las madres que Inician el cuidado Infantil, considerando 

por madres que ya habran cursado dicha etapa y expresaron la falta de esta Información, sin que esto 

se opusiera a la necesidad y actualización de la Información por parte de ellas; también se encontró 

que una mayorfa exponía una rememoración y conformidad del mensaje; condiciones que nos hacen 

considerar la DOslble existencia de un reforzamiento positivo de los pares ante la realización de los 

comportamientos descritos en las cartillas. 



otro de los prlndplos básicos para la elaboradón de materiales apropiados desaItos por la 

Organización Panamericana de la Salud (2005), y que fue alcanzado por el instrumento propuesto, fue 

la atracdón ya que el material logró captar la atención de la mayor parte de la población en relación a 

los colores e imágenes utilizados en las cartillas; al asodarse con recuerdos Infantiles. En cuanto al 

diseño y tlpografla se considero fádl de usar y un tamaño de letra apropiado. Se identificaron mínimas 

condiciones que limitaban la puesta en práctica de las recomendaciones propuestas en el Instrumento. 

Se corroboró lo descrlto por López (2000) respecto a que la transmisión de conocimientos surge de 

necesidades educatIVas espedftcas, que este caso, era representado por el Interés de las madres 

respecto a la etapa evolutiva por la cual cursaban sus hijos; este autor desa1be que los conocimientos, 

actitudes y habilidad requieren ser adquiridas en el momento en que se está Inmerso en ellas ya que 

su aprendizaje es más significativo y se puede aprovechar al máximo, y aunque este nivel de alcance 

no fue posible observar en el estudio, se encontró un interés y motivación especial en centrarse en las 

cartillas que correspondían con la edad actual sus hijOS y solo un porcentaje mínimo de nuestras 

participantes leyeron las tres cartillas por considerar que su hijos pasarían por la tres etapas y 

únicamente una participante se enfocó en las cartillas previas a la edad de su hijo. 

Una característica esencial dentro de nuestra población en general fue la fuerte Influenda de las redes 

familiares dentro de la atención y cuidado infantil, y que es reconocida por López (2000) como uno de 

los ámbitos prlvilegiados dentro de la educación para la salud, al ser el núcleo primario de sodalización 
----~ 

::.-',... ... -- ~.~ ~ '" -, d.~'" ':r"-' 
En nuestra población ~r.!~ral, u~l~mos que la _f!I8yo~a __ ~el!__ __ -pa~~ntes pertenecen a 

estructuras famlllares~ue anteriormente eran reconocidas como tradlClona""ieS}s decir, una pareja que 

se une y decide procrear hijos: en ellas un alto porcentaje del género masculino es reconocido como el 

principal proveedor económico, delegando a la mujer como la encargada del hogar y el cuidado 

infantil, pese a ellos se percibe una estructura familiar que se encuentra en un proceso de transición 

en donde la mujer se muestra Interesada en Incorporarse al campo laboral, actividad que es vista por 

ellas como una forma de estatus social aunado a una mayor libertad económica, otro de sus Interés 

expone la necesidad de una planificación familiar (especialmente en las mujeres jóvenes), y el 

Involucrar a sus parejas dentro de las actividades del cuidado infantil, pese a ello, el hombre expresa 

un rechazo, condición que es descrita por las propias mujeres, a estos cambios. 



oraz et al. (2004) describe el ambiente socIoeconómlco bajo como una condición de riesgo que puede 

generar un desarrollo Inadecuado en los infantes, en nuestra población de la colonia identificada con 

menos recursos económicos, este concepto llegaba a ser un obstáculo cuando la madre limitaba o 

Impedían la experiencia del Infante cuando consideraba que el ambiente no era el adecuado, tales 

como un piso de tierra, falta de mantenimiento en los juegos recreativos, espacio reduddos, etc., pese 

a ello también identificamos que en los participantes con menos recursos económicos expresaban una 

mayor Interacción en las actIVidades de juego o una mayor creatividad para el diseño de materfales 

con sus recursos disponibles. 

En el caso de los resultados obtenidos por parte de los profesionales para las cartillas de Vlgllanda, se 

pudo identificar una aceptación positiva en cuanto al contenido del material, lo que nos da pauta a 

considerar una mejor diSposición por parte de ellos en el caso de la implementación del instrumento, 

siendo que la falta de confianza en él o en su calidad reduciría su utilización (OPS, 2000b). 

Dos elementos descritos por la OPS (2004) respecto a la participación de los profesionales en el campo 

de la promocI6n de la salud hacen referencia por un lado a su capacitación para la solución de 

problemas y la toma de decisiones a partir de los recursos disponibles de la comunidad, y por otro 

sensibilizarlos a las necesidades culturales de la población, en nuestro estudio ubicamos una baja 

sensibilidad por parte de los profesionales en relación a los marcos de referencia de la población 

acerca de los conocimientos o prácticas del cuidado infantil de los niños menores de dos años al ubicar 

contradicciones entre los referentes de la población acerca de los cuidados que ofrecen a los niños 

menores de dos años y los percibidos por los profesionales. Desde la perspectiva de algunos 

profesionales se refiere la carencia de cuidados adecuados por parte de las madres o sus principales 

cuidadores, que van desde la ausencia de un aseo adecuado, una pobre InteraccIÓn, una ausencia en 

el Interés o conocimiento de las conductas de desarrollo en sus hijos, entre otros. En tanto que desde 

la perspectiva de las madres se describe una ejecución adecuada en su Interacción con los Infantes, 

reconocen los comportamientos del desarrollo de sus hijos, así como consideran la precaución de 

determinados factores de riesgo en el hogar. Ambas perspectivas exponen la necesidad de sensibilizar 

a los profesionales en su atención de la población, ya que dependerá de esta interacción el que la 

población muestre un mayor Interés en seguir o escuchar las recomendaciones sugeridas por los 

profesionales, infiuyendo significativamente en la implementación de los programa de salud. 

En cuanto a la capacitación del personal en la solución de los problemas y la toma de decisiones a 

través de los recursos locales, encontramos que pese a que se identificaron diversas instituciones que 



brindan servido de nlllos menores de dos años en la comunidad, algunos de los profesionales no 

conocen claramente los servicios que se ofrecen dentro de las Instituciones limitando una orientación a 

los padres respecto de las Instituciones a las cuales pueden acudir ante una dmcultad en el desarrollo 

de sus hijos o como servicios que sirven de orientación para favorecer el desarrollo, limitando una 

acdón coordina de las Instituciones y el uso de los recursos con los que cuenta la comunidad en vías 

de favorecer el desarrollo Infantil. 

Por lo que se ldentmca la necesidad de fortalecer no sólo las vías de comunicación entre las 

Instituciones que brindan atendón a los niños menores de dos aflos que se encuentran en la 

comunidad slno además una comunlcadón de ellas con la población (OMS, 1986). Especialmente 

cuando se advierte como en nuestro caso la relevancia de los conocimientos trasmitidos por las redes 

familiares, en donde la transmisión de la información por parte de los profesionales es descartada ante 

la existencia de una contradicción entre la Información proporcionada por las redes familiares y la de 

los profesionales. 

El componente de eficacia de atracción dentro de la elaboración del material apropiado (OPS, 2005) 

encontramos una buena aceptación, ya que la presentación del material suele motivar su lectura, 

especialmente porque su diseño contrasta con los Instrumentos que se manejan dentro de las 

Instituciones sin colores e Imágenes. Un resultado similar fue obtenido en el rubro del lenguaje 

utilizado, al ser considerado como sencillo de manejar que difiere de los instrumentos que son 

utilizados dentro de las Instituciones, y aunque dos partldpantes refirieron la conveniencia de utilizar 

terminología apropiada, se considero lo descrito por Ozturk et al. (2006) quien expone que la escases 

de modelos simples de Intervención para abarcar amplias población, ha sido una de las barreras más 

Importantes para promocionar el desarrollo Infantil, por lo que se considero que el contar con una 

material que sea atractivo y con un lenguaje sencillo podría abarcar diferentes esferas de profesionales 

a cargo de la atención de los niños menores de dos años, Incluyendo los promotores o como es el caso 

de nuestra Investigación en donde los profesionales respondía a diferentes niveles de formación y 

marcos de especialidades. 

En relación de las subcategorías de intervendón y cuidados, la primera de ellas refiere las Inquietudes 

de los profesionales respecto al manejo que se otorgaría a los Infantes que fueran identificados a partir 

de las cartillas, y la de cuidados describe la percepción de los profesionales respecto de la utilidad de 

que las cartillas fueran proporcionadas a los padres de familia, ante estas temáticas, cabe mencionar 

que no se expuso las existencia de las cartillas de Promoción dirigidas a los padres de familia o 



cuidadores primarios ni tampoco que el sistema Induye un manual en donde se detalla el contenido de 

las cartillas y la orientación para favorecer el desarrollo por considerar que desviaría la atendón de los 

partldpantes de las cartillas de Vigilancia, condldón que limito la exposldón de las cartillas como parte 

de un sistema Integral del niño. 

5.4.CONClUSIONES 

Conforme a los resultzldos obtenidos podemos Inferir una buena aceptación de las cartillas como un 

Instrumento que proporciona Informadón y orientación del cuidado Infantil, que corresponden con los 

marcos de referencia de nuestra población tanto en lo referente al uso del lenguaje como la 

aprobación en los comportamientos sugeridos y las actividades propuestas. 

La ausencia de la participación del padre en el cuidado infantil es evidente en nuestra población, en 

este rubro algunas madres consideraron el Instrumento de las cartillas como una estrategia para tratar 

de Involucrar a su pareja dentro de estas actividades; elemento que tendría una mayor trascendencia 

si se incorporan imágenes del padre dentro de los tres rubros propuestos en las cartillas. 

El Instrumento es percibido por las madres con mayor experiencia en el cuidado Infantil como 

especialmente favorecedor para las madres que se Inician en la crianza de los hijos, lo cual es 

corroborado en entrevistas con madres que cumplían la caracterfstlca de iniciarse en esta área. 

Los componentes del formato, Imágenes, colores y diseño del material, favorece la aceptación del 

documento para que este motive su toma y lectura. 

En los resultados obtenidos, en las cartillas de Vigilancia también es poSible Inferir una aceptación 

positiva, en donde su mayor dificultad se centró en su implementación, especialmente dentro de las 

instituciones como el sector salud por la carga de trabajo. 

La percepción de los profesionales respecto de la necesidad de proporcionar Información acerca del 

cuidado Infantil, especialmente en poblaCión de madres Jóvenes, concuerda con los resultados 

obtenidos en las cartillas de Promoción dentro de esta población. 
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ANEXOS 



ANEXO t 

Breve descripción de las estrategias de: movilización comunitaria, consejería, comunicación 

centrada en el usuario, redes sociales, mercadeo social, edu-entrenamiento, abogacía de medios, 

potenciación individual y comunitaria, relaciones públicas, diseminación de Información, uso de 

medios masivos, procesos que pueden conducir a la adopción de comportamientos saludables 

(Piotrow et al.; Rodríguez, Obregón y Vega, 2002 -dado por OPS, 2005): 

~ La estrategia de abogacía; busca defender, promover o recomendar una propuesta ante 

una persona o grupos de personas y/o instituciones que tienen la poSibilidad de Impulsar y 

tomar decisiones ante la idea, producto o servicio que se está promocionando. Su 

herramienta principal son los argumentos o mensajes que pueden estar incluidos en 

diferentes materiales de comunicación. 

~ El establecimiento de la agenda social se centra en los medios de comunicación de masa; 

que consiste en dar relevancia pública a ciertos temas de manera que se conviertan en un 

tema ciave para el público. 

~ La movilización social; se dirige a los procesos de cambio y transformación social, su 

objetivo es llegar a todos los actores sociales con el propósito de que influyan en la 

comunidad a favor de un determinado tema o problema, su principio básico es la 

participación libre de la población, sin embargo, es indispensable su compromiso siendo 

que las actividades a las que se convoca deben ser sostenidas en el tiempo. 

~ Mercadeo social; puede definirse como una herramienta de gestión que inciuye el diseño, 

puesta en práctica y control de programas orientados a aumentar la aceptación de un 

producto social que puede ser un bien, un servicio o una idea, su objetivo es la 

modificación de opiniones, actitudes o comportamientos dirigidos a mejorar la calidad de 

vida de la población. El mercadeo social contribuye a la generación, incremento y 

sostenimiento de la demanda, a la implementación de prácticas ciave priorizadas que 

respondan a las necesidades de la población, y a mejorar la oferta de servicios con un 

enfoque de calidad que busca satisfacer las expectativas del usuario y por tanto la creación 

de valor (percepción de beneficios). La población no compra productos, servicios o ideas 

porque tengan un valor en si mismos; lo que compran es su utilidad. 

~ Edu-entretenimiento; es una estrategia que educa a través del entretenimiento, su premisa 

básica es que el entretenimiento orientado a la información en salud es atractivo, 

comprensible y está dotado de la capacidad de cambiar conduelas, de este modo las 

personas tienden a sentirse menos "juzgadas" o "evaluadas" lo cual facilita la apertura 

hacia nuevos mensajes. 



» En la comunicación comunitaria; se recuperan espacios y modos de comunicación 

autóctonos (ferias educativas, eventos deportivos Y/o recreativos, plazas públicas), 

convirtiéndolos en oportunidades de compartir mensajes educativos. 

» Comunicación masiva; tiene la finalidad de brindar información oportuna, motivar y 

convocar a la población, además de crear corrientes de opinión, su principal ventaja es su 

alcance y cobertura, su utilización dependerá de los medios económicos con los que se 

cuente para invertir en la producción. 

» La comunicación Interpersonal; es aquella en donde dos o mas personas se comunican 

entre sí e Interactúan directamente ("cara a cara") para abordar un problema en particular, 

tiene un mayor potencial motivador y educativo por ser personalizada y dialógica 

permitiendo abordar los temas desde la realidad e Interés del interlocutor a partir del 

diálogo y la reflexión, complementando así la Información con la orientación (las 

comunicaciones interpersonales pueden ser personalizadas o grupales -en donde se 

destaca el intercambio de experiencias, el análisis reflexivo y la búsqueda de soluciones). 

Algunos de los principios básicos de comunicación en salud expuestos en la estrategia AIEPI se 

resumen a continuación (AIEPI es considerada como la principal herramienta para mejorar la salud 

de la niñez) (OPS, 2005); 

» Tener soporte investigativo; la comunicación en salud requiere apoyarse en la recolección y 

uso adecuado de información precisa que facilite el diseño e implementación de 

estrategias, la Investigación debe estar presente en diferentes momentos del proceso. 

» Centrada en los sujetos; principio que exige prestar atención a la investigación de 

audiencias, la validación de mensajes y el trabajo focalizado en los derechos y 

responsabilidades ciudadanos (una aplicación de ello, sería una comunicación entre el 

profesional de la salud y el usuario mucho más ajustada a la realidad de cada actor). 

» Integrada a los servicios; en dos niveles esenciales, en términos de calidad de la atención a 

los usuarios y de una respuesta adecuada a la demanda generada por el ejercicio de la 

promoción. 

» Abogacía ante actores clave; tanto a nivel personal por parte de los miembros de la 

comunidad como a nivel político o público (organizaciones, individuos, medios de 

comunicación, etc.). 

» AmpliaCión de la escala (scaling up); la posibilidad de llegar a poblaciones más amplias a 

partir de la demostrada efectividad. 

» Sostenibilidad; la sostenibilidad de las estrategias de comunicación radica en que los líderes 

y actores sociales locales, tengan la capacidad de asumir su diseño, implementación y 



evaluación, su sostenibilidad también dependerá de los grados de apropiación por parte de 

la comunidad y de las familias, de los conceptos y significados fundamentales que ellas 

contengan. 

~ Visión de largo plazo; si se quiere ser efectiva la comunicación en salud debe darse en 

espacios de tiempo que permitan generar procesos que garanticen la Incorporación de 

comportamientos saludables a la rutina local, la transformación de los entornos sociales y 

por consiguiente la verificación del impacto en los Indicadores epidemiológicos y en las 

prácticas socioculturales, las expectativas de cambio inmediato pueden conducir a que 

fracasen los esfuerzos de cualquier estrategia. 

~ Diversidad de enfoques; no existe una fórmula única para desarrollar estrategias efectivas. 

Bajo esta misma línea, también se han expuesto los aspectos metodológicos en la Implementación 

de estrategias de comunicación -en AIEPI, que se resumen como (OPS, 2005): 

~ Evaluación formativa; que incluye el diagnóstico del problema (aspectos epidemiológicos, 

comportamientos presentes y deseables), caracterización de los públicos destinatarios (en 

sus prácticas comunicacionales) y la creación de una línea de referencia para la definición 

de los indicadores de evaluación). 

~ Diseño y mezcla de estrategias comunicativas; abarca definición de objetivos de 

comunicación y definición de los componentes de las estrategias comunicativas 

(interpersonal, grupal, comunitaria y maSiva). 

~ La producción y validación de materiales y mensajes -q ue compete especialmente a 

nuestra investigación; involucra que cada uno de los mensajes y materiales seleccionados y 

producidos sea validado por miembros de la audiencia de interés, aunque cada vez se han 

encontrado una mayor evidencia de producir estos mensajes con la participación activa de 

la comunidad. 

~ Implementación y monitoreo; la implementación de las actividades debe ser monltoreada 

de manera sistemática con la finalidad de introducir cambios y ajustes inmediatos a las 

estrategias y mensajes que así lo requieran, considerando a la comunicación como un 

fenómeno dinámico que acontece en espacios culturales y sociales que a su vez son 

cambiantes. 

~ Evaluación de proceso e impacto; la evaluación del proceso busca establecer el 

cumplimiento de las actividades planteadas en tanto que la evaluación de impacto 

determina si los objetivos propuestos fueron alcanzados. 



ANEXO 2 



INP 
¡--- ~~~~ ~ ------Mesl 

:1 
• Es capaz de buscar el pezón u objetos que r-; I 
rocen cerca de sus labios y luego succionarlos c. •• .J I 

" (chuparlos) . ! 
• Cuando se alimenta su succión es fuerte, ! 
derrama poca leche por los labios durante [ 11 

toda la toma, no se atraganta ni se pone • 
- ......... morado, no vomita. 

• Mueve doblando y estirando enérgicamente 
sus brazos y piernas. í--¡ 

J 
r---"- ' ....... --.. -- .... __ ... -. - -- -..... - --.----. ---
Mes 2 '1 

1 

• Sigue lentamente con la mirada el moviendo ,._ •. :"''-, .. ?i. I 
de las personas u objetos a la derecha y a la ,_ I '. ! 
izquierda. Jf-::../'.....;:......_ ..... ~ ..:..!/ I 

• Reacciona a los sonidos, se aquieta o L-Í ,'1_, ~ ~J ~ ~ .. ¡:.,-•. r--' .. _. .. "j 1

I 
aumenta el movimiento de su cuerpo. .. '" _ _ ., 

• Al acostarlo boca abajo levanta su cabeza ! - - -: \ I 

despegando la nariz. _ .• ______ ____ __ ._ í : ~'..c.~ . _ .. S.1 

1-' / \ 
Mes 3 

• Inicia sonrisa social. Se ríe cuando le [~~: .! 
hablan o lo ven. ! 

¡ 
• i 
! • Al cargarlo o sentarlo con ayuda ya !. ___ o 

sostiene la cabeza. i @ ", " 

I _ ~bserva objetos que se le colocan al L"'-: ! 
I frente . -.--, ! 
L ____ . ____ . ___________ . ___ . __ ........ __ .... . ___ " __ .. J 

Mes 4 

• Acostado gira la cabeza a cualquier lado buscando I 
algo. 

• Sigue con los ojos los movimientos que hace con t 
las manos. 

• Torna los objetos que se le ponen en su mano y se ; 
los lleva a la boca para chuparlos. : 

_._---------

I 

Mes 5 

• Acostado se pone de lado. I'---i 
L.....J 

• 

• Alcanza objetos que se le ponen al frente. __ , 
• Vocaliza, dice ooo/aaa o ah-gooo. 

j --• Voltea cuando se le babia. 

• Contesta con sonidos como "agugu" cuando se le D 
babia. 

I 

• Sentado con ayuda toma y levanta lb' 
un objeto o juguete pequel\o que J 
está a su alcance. 

• Busca la cara de la mamá cuando se le 
esconde. 



Condiclones de riesgo en el ambiente familiar: 

• Situaciones de pob~za, hacinamiento o violencia en la familia que ¡teneren O 
<k-ncieqcias en el cuiaaao del niño (higiene, alimentación, seguridáil fisica , 
o emocIonal). . 

• Un solo cuidador sin otro qu~~ueda ayudar, o más de 4 que se improvisan ¡-¡ 
o alternan de fonna desorgan a. '--' 

• Varias personas opinan o deciden sobre la forma de cuidar al niño originando ' -1 
confusiones o contradicciones en la toma de desiciones. ._j 

• Prácticas de crianza sobreprotectoras, que 
experiencias necesarias para la edad :del niño. 

restringen la actividad y [ 1 

actitudes poco tolerantes, p • Algunos miembros de la 
exigentes u hostiles hacia el ,.--.., 
~:~~~~~1terés-='CI-desan'O~)ifto, O 

• Sus 
nitlo. 

acc¡6l}'<es se dirigen ún¡i~~lnte a los cuidados 

Condiciones de riesgo en el niño: 
• El nifto llora mucho y no es fácil consolarlo. ¡-, 
• No regula sus ciclos de sueño, no duenne por las noches. 

neuroocsarrollo@prodigy.net.mx 

iflF-
INP 

SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROMOCION 
DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO. 

LAS DI! SEGUIMIENTO DEL NEURODESARROLLO 
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA. 

MAESTRlA EN REHABILlTACION 

NEUROLOGICA UAM·X. 
ti" .... , .. "" ..... 

.iR. CIMIGEN. Centro de Investigación Materno 

~ Infantil del Grupo de Estudios.1 Nacimiento 

Disefto e UUltrltCi6n: Olllyu.na Reyes V, Adriún Rumirez E. 

Armando Garduno A y Amelia Salcido A. 

o a 6 MESES DE EDAD 
..... 

INP 
NOMBRE DEL NIÑO: ____________ _ 
FECiLtDE NA.CIMIENTO: ___________ _ 
DOMICIliO: 
HOSPITAL O -=CL:::-I:::-'N,:::-1C=~.,--:-------------

INTERACION CUIDADOR NIÑO 
En una adecuada interacción el cuidador: 

.' . <,/. 
'"" 

• Está pendiente y respon'de a las necesidades ~ --, 
del niño: alimentación, sueño/vigilia, higiene y -' 
llanto. 

• Organiza horarios en el cuidado del niño para , 
la comida, sueño, juego, etc. '- ~ -

• Identifica los tipos de llanto o gestos que, 
expresan las necesidades del niño (hambre. ' .. 
cargado, pañal, frío, etc.). 

• Responde a las vocalizaciones o movimientos:'--' 
del niilo. ' 

• Muestra capacidad para consolar o tranquilizar al niilo cuando llora, se ' 
inquieta, o irrita. 

• Al cargar al niilo lo posiciona adecuadamente, proporcionándole' 
comodidad. 

• Muestra afecto hacia el niño: besos, abrazos, caricias, miradas tiernas. 

• Habla con ternura al niño de fonna clara y audible. 

• Puede relatar rutinas de juego, arrullo o canciones que realiza con el. 
niño. 

• Se muestra hábil para vestirlo, cambiarle de pañal, tranquilizarlo" 
consolarlo, alimentarlo o bailarlo . 

• Al pedirle a la madre o cuidador que logre llamar la atención del niño," -
muestra seguridad y habilidad para hacerlo. 



INP CONDUCTAS ESPERADAS 7 a 12 MESES 

I 

7 Y 8 meses 

* Se mantiene sentado sin ayuda y gira la cabeza 
hacia ambos lados. 1- -: 

* Sostiene un objeto en , 
cada mano. i. 

* Encuentra un juguete 
parcialmente escondido. ; 

.* Acostado boca abaje gira sobre su 
abdomen. 

* Estira los brazos cuando quiere que lo 
carguen. 

9y 10 meses 

* Reconoce su nombre cuando alguien 
le llama. 

* Puede entender uno" ~ "dame", ~'ten") 
' ~pon", umira". 

, # 

\ 4" ' . ¡ 
"-t"l'irá'-óbjetos al piso y ve donde cayó o 1--' i escucha el sonido que producen al caer. \ 

1

1 

* Junta. el dedo pulgar al índice . _ . 
para tomar objetos pequeños. . .. ~ 

¡ 

1* Inicia el gateo y se desplaza o se queda 
I de pie sujetándose de los muebles. 
I 

1* Puede rodarse para alcanzar un :===~ '"1 1 objeto. 

: * Señala lO que quiere. [] - __ .....I 

, 

11 Y 12 meses 

* Le gusta explorar: saca objetos de un 
recipiente o cajón. 

* Distingue quien es papá, mamá o 
ambos. 

I * Inicia la imitación de algunos sonidos y 
, gestos. 

1 

* Puede beber de una taza aunque derrame 
o sin ayuda del vaso entrenador. 

* Jala la sábana o cobija para alcanzar un 
objeto que está encima de ella o recurre a 
otra persona para obtenerlo. 

* Dice adiós con la mano, aplaude, manda 
besitos, hace ojitos. 

* Gatea o se pone de pie deteniéndose de 
los muebles. 

: Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Integral del Nifto. 
i Lab de Seguimiento de Neurodesarrollo. 

Instituto Nacional de Pediatria. 
UAM-Xochimilco. 

1 CIMI-Gen. 
I 

, neurodesarrollo@prodigy.net.mx 

Arte y Disefto: 
Dayana Reyes V, Adrián Rllmírez E, 

Armando Garduño A y Amelia S.leido j 



--------~------------------~~----------~--------_, i_r¡------~~--~----~----------------------------------' I.~ a 0
1
, I '[ a 12 MESES DE EDAD INP 

I 

I Condiciones de riesgo en el ambiente familiAr: 
, o Un solo cuidador sin otro que )0 pueda ayudar, 1_ - . 
I o más de 4 que se improvisan o alternan de fonna ~_, I desorganizada en el cuidado del nmo. 

q NOMBRE DEL NIÑO: 
I FECHA DE NACIMIEN11-=O-:-------------

I o Actitudes sobreprotectoras de otros miembros de la , -
familia que se oponen a las prácticas o instrucciones ' ___ o 

I de la madre o cuidador primario. 

o Prácticas de cuidado irresponsables y poco seguras para la salud e -.
integridad del ni!lo (descuido en la limpieza, prevención de accidentes, 
abrigo, transporte, etc.). 

* Actitudes poco tolerantes, exigentes u hostiles de otros miembros de la : 
familia hacia el niño o hacia la madre. 

* Los miembros de la familia no muestran interés en el desarrollo 
del ni!lo, no hacen preguntas al cuidador sobre sus avances, no 
celebran o alaban entre ellos los logros del niño. 

o El ni!lo no tiene relaciones de juego, atención o manifestaciones . 
de afecto frecuentes con otros niños o familiares. 

Condiciones de Riesgo eE} c/ cuidador: 
: • No conoce personas a las que se pueda dirigir para solicitar orientación 
I GobfC\ el cuidado del ni!lo (familiares, instituCIOnes o profesionales). '. 
I I o No establece límites claros durante las actividades del nillo, es muy ; 

pennisible, aun cuando la seguridad del niño pueda verse afectada. l· Re¡pña con frecuen~ia al niño o aplica castigo fisico para que entienda, 

I 
obedezca o corregirlo. . 

o Muestra estad¡¡s de ánimo que repercuten en la relación con el niño 
! {depresión, rechazc, ansiedad, enojo o agresión. 
I 

I * Refiere sentirse ~rturbada por situaciones que afectan el bienestar ~'--'-, 
I familiar (violencia flsica o emocional, alcoholismo o drogadicción del I - __ ' 

I padre o algún miembro de la familia con los que cohabitan). __ 

'ji • Refiere dificultades para atender al nillo, entenderlo o ¡- . 
disfrutar momentos juntos. ---

I * El cuidador no presta atención a las actividades que realiza :-- I 
el milo. -

COl1rticiones de Riesgo en elOlño: 

1 * Muestra exceso de movimientos, oposición a que se le manipule, l . 
agresividad o irritabilidad, lo cual desespera frecuentemente a la madre. - - . I * Rechaza la comida en sus hora9' de alimentación lo cual hace que el ¡----¡ 
cuidador lo obligue usando movimientos bruscos o gritos. --" 

. -- ------------_ . 

DOMICILIO: 
HOSPITAL O -=CL-I-'N-,IC-:-~-:--------- -----

INTERACCION CUIDADOR NIÑO 
-¡o 
r' ,. 
!. 

En una adccullda interacción el cuidador: 

o Responde inmediatamente y de manera segura 
a las expresiones de incomodidad o llanto del 
niño. 

o Señala los cambios que ha real izado en el 
cuidado del niño como una reorgani zación en 
horarios (comida, sueno, juego. etc.). respecto a 
cuando era más pequeño. 

• Se muestra seguro y responde a las necesidades 
del niño: higiene, alimentación. sueño/vigilia. 
juego. 

• Entiende los deseos y demandas del niño y 
responde a ellas adecuadamente durante la visita o la consulta. 

* Puede describir rutinas de juego, canciones o música que son de preferencia 
en el nilio. 

* El cuidador y el niño sonríen cuando se miran. 

o La atención y movimientos del niño se dirigen principalmente al 
cuidador. 

o Permite al niño libertad para moverse mientras no haya riesgo. 

• El cuidador ve al niño y busca su mirada cuando le habla o se dirige a él 
para darle una indicación . . 

• Muestra afecto hacia el niño durante la visita o consulta. (besos, abrazos, 
caricias, miradas). 

* Al pedirle a la madre o cuidador que llame la atención del niño. muestra 
seguridad y habilidad para hacerlo. Espera captar la atención del niño para 
dirigirse a él. 

* Hace comentarios agradables acerca del niño o responde con entusiasmo 
, cuando se le hacen halagos al niño. 
¡-_ •• _.~-----_._---_._.- .------- - - ---- . 



D~SARRO 1:0 DE NINO 
INP CONDUCTAS ESPERADAS 13 a 24 MESES 

13-15 meses 
(1 afio a 1 afio 3 meses) 

. .. Hace "solitos" o se mantiene parado al 
: sostenerlo de una mano. 

n _.J 

* Indica lo que quiere con palabras o gestos. : J 
• Puede cambiar de posiciones con facilidadi I 
y sin ayuda (se sienta, rueda, se acuesta). L . 

• Identifica a los padres y puede llamarlos 
diciendo papá y mamá. 

.. Busca un objeto de su interés previamente mostrado en los 
lugates que se lo esconden. 

• Después que se hace bailar una moneda o disco, toca al adulto 
para que lo repita o intenta hacerlo por si solo. 

I 
l. 
I 

I 

D 

O' ,1 

-1 
, • Mete y saca objetos de un recipiente. [ , i • • • ______________________ _ __ _ _ ____ • _ __ ...1 

( 1 

" Camina solo. 

" Puede subir gateando ~'n escalón. 

" Hace rayones. 

D 
t=J 
O 

.. Dice dos a tres palabras además de papá O 
y mamá. 

, " Imita quehaceres domésticos. 

I .. Bebe de la taza sin ayuda. 
I 

j" Señala 2 partes de su cuerpo' cuando 
. pregunta. 

se le 

o 
O 
I • 

O 

o." ._, •• _ • .•. _ •• ______ •• _. ____ • _ . __ ~, ___ , __ , _"._ ••• ___ ,_ 

r 
(1 meses) 

.. Arroja una pelota parado. 

1" Al mostrarle un libro ayuda 
a cambiar las páginas. 

.. Se agacha para recoger un 
objeto. 

.. 5 palabras además de papá y 
mamá . 

.. Juega a darles de comer a 
sus juguetes. 

j • 

DI 
I I 

~ 
.. Patea la pelota sin sostenerse. 

.. Corre. 

.. Sube y baja escaleras 
sostenido de la mano 
descansando entre un escalón 
y otro. (Ambas cosas) . 

.. Indica cuando se moja el 
pafia\. 

.. Seil.a1a 5 partes de su cuerpo. 

" Puede quitar la envoltura de un dulce o la 
cáscara de un plátano. 

.. Es capaz de subirse a una silla grande solo. 

q 



Condiciones de riesgo en el ambiente ramiliar: 1 

• El ambiente del nii!o generalmente presenta periodos muy prolongados ! 
de silencio o con ruido excesivo: gritos, radio y televisión constantes que O l· 
impiden al niño su orientación a estimulas o fuentes de comunicación ! 
especlficos. 1I 

• Existe poca variedad de objetos con los que el nii!o juega en la vida _ ', 
cotidiana {en fonna, color, tamailo, sonido, textura, etc.) o no son de acuerdo l:::J 
con la edad. . ¡ 
• Situaciones de pobreza, hacinamiento o violencia en la familia que generen '- !, 
deficie,!~ias en el cuidado del nii!o (higiene, alimentación, seguridad fisica [ _ 11 
o ·emoclonal). I 

• Un solo cuidador sin otro que lo pueda ayudar, o más de 4 que se improvi san 1--'1 
Q alternan de forma desorganizada. , __ .1 

• Al raño se le deja solo o sin supervisión de un adulto por algunos momentos [:=1 I 

dUflllye el día. o ' - ¡' 
Condiciones de riesgo en el cuidador: ¡ ;1 

\ ... , 
No conoce f?Crsonas a las que se pueda dirigir para _ 
solicitiu: onentación sobre' el cuidado del niño I~ , 
(familiares, instituciones, profesionales). I 

• La inte':3cción con el niño se reduce únicamente r-I 1 

ji
UldadQS generales. '-- 1 

• No establece límites claros durante I 
• 

las actividades del nillo, es muy ¡--"-I ' 
~. permisible, aun cuando la seguridad : 
'P' - del nillo pueda verse afectada. 

• Muestra estados de ánimo que repercuten en la relación con el niño I ~j I 

(depresión, rechazo, ansiedad, enojo o agresión). . __ .- i 
• Refiere sentirse perturbada lIDr situaciones que 
afectan el bienestar familiar (Violencia ooméstica, 
alcoholismo o drogadicción del padre o algún 
familiar con los que cohabitan). 

• Se muestra molesto con algún comportamiento t--..-r 
del niño (se queja de él, o responde con regailos 
() gritos). 

Condiciones de riesgo en el niño: 
• Se niega a cooperar en actividades cotidianas 
-:omo vestirse, ballarse, alimentarse. 

* Se toma irritable y hace berrinche fácilment~ ante las órdenes de la madre 
o de familiar. . 

Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Integral del Niño. 
Lab de Seguimiento de Neurodesarrollo. 
Instituto Nacional de Pediatría. 
UAM-Xochimilco. 
CIMI-Gen. 

,'eurodesarrollo@prodigy.net.mx 

" 
Arte y Disefto: Oayana Reyes V, Adriin Ramlrez. E. 

Armando Gardufto A y Amcli. Salcido A. 

I 

.. 
13 a 24 MESES DE EDAD INP 

NOMBRE DELNIRO:.-=-: __________ _ 
FECHA DE NACIMIENTO: ___________ _ 
DOMICIUO: _______________ _ 
HOSPITAL O CLINICA: ____________ _ 

1---, -. 1HffOMloCUfOAOOR NIÑO-YfAMli:JA-'-" " 
I En una adecuada interacción el cuidador: 

• Explica de forma clara al nillo las acc iones y 
hechos que le pueden causar duda o interés. -

• Muestrd diversas manifestaciones de afecto .
hacia el nillo durante la visita / consulta ' 
(besos, abrazos, caricias, miradas) 

• Muestra seguridad en actividades en las que 
hace participar al niño como pasar los brazos 
por la camisa cuando se le viste o al propiciar el ,. 
uso de la cuchara (si no es posible observarlo, 
se puede identificar a traves de su relalO). 

• Expresa positivamente los logros y habilidades del niño como el inicio ! 
del caminar, subir escaleras y la expresión de nuevas palabras. 

• Está pendiente y responde a las necesidades del niño: higiene, al imenlación, 
sueño/vigilia, juego y aprendizaje, 

• Responde !>!l0rtunamente a las preguntas o demandas del niño duranle la 
consulta O vIsita. 

• Organiza horarios en el cuidado del niño acordes a las nuevas necesidades 
del niño (comida, sueño / vigilia, paseos, juego y aprendizaje) y puede 
comentar los cambios que ha teniao que hacer conforme ha creCido el 
niño. 

Los miembros de /a familia: 

• Muestran interés en el desarrollo del niño, favoreciendo una mayor [ 
independenci~ en actividades como comer, .. 
carnmar, vestuse, etc. 

• Involucran al niño en las actividades 
familiares, como los quehaceres domésticos, 
reuniones/fiestas, comidas, paseos, etc. 

• Se preocupan por que el niño conviva 
frecuentemente con otros familiares y niños 

1 r---ll ' I !--..J. 

l de su edad, tanto en su casa como en otros 
lugares. 

._---



~.11.JV~A.J\J (OO~ 
~llllOO.!)C!I:lI~ID@rn 1~1~i • 

--
Juegue con el bebé a que toque 
y luego sostenga con las manos 
juguetes de diferentes formas, 
pesos Y consIstendas, primero 
desde los CXlStados luego al frente, 
si aún no puede toma~os permita 
que los golpee Y en algunas 
ocasiones colóquelo entre S1JS 

dedos aJando abra la mano. 

Acolilóde'o semisentlldo apoyado en 
almohadas, acérquete objetos vistosos que 
t!I pueda apretar O Uevarse a la boca sin 
peligro de pasárselos. 

INP. 

unam 
Tambiéo iR 

, ........ actlvIdades que & 
duda O comentario 

;' 
el lo mire y toque 
que CJeIgan del móYII. 

Establezca ~ las 
adMdades CXlIIdIanas como el 
bailo, comidas del dla o antes 
del sueño nocturno, rutinas 
regulanes de juegos, cantos, 
caricias o masajes. 

Realice juegos con su bebé en los 
que usted Imite los sonidos que hao! 
Y éllnrent. hao!r lo mismo, hágalo 
varias veces sin variación. 
Luego Introduzca pequeños cambios 
en el volumen, extensión o Hmbre 
del sonido. lámbIé1 Incorpore 
gestos Y ruando le hable mírelo a 
la cara, él tratará de responder1e de Igual maneta . . 

Toque y acaricie al niño aJando juegue, lo cargue o 
cuando realice actlvldad de su aJidado, por 

ejemplo mover sus piernas y brazos, 
frotar SU espalda con suavidad, 
aca~rsu cara. 

-----.-•• --~" ......,;:;:t-__ ~_,_,,__- - ___ _.,..~~ ---- ----- -~ 

Juegue con su nlilo a cubrirle 
la cara con un trapo para que 
se destape, luego eSCXlOda 
usted su rostro para que la 
busque por un costado o 
quitando el trapo. 

Acuesteal bebé boca abajo 
para que tenga un mejor 
sostén y movimientos de 
la cabeza. En esa posId6n, mlrelo a los ojos, háblele 
y llame su atendón colocando Juguetes frente a él, para 
que trate de oganarlos y manipularlos. 

A la hora del baño o del aseo del bebé proaJre 
establecer un orden de principio a fln, permita 
que el nl~o sienta y acepte poco a poco la 

""IilO.....,._.Mf:": temperatura del agua cuando lo 
)$:~~~ está metiendo. la tina. Háblele o 
.. ' cánlele para darle segu~ad de tal 
............. -.\ fonna que recooozca el baño como 
_. __ un momento placentero. 



PROMOVER lA INTERACcÍON 

* Establezca tiempos de juego con el nIfto. 'ningI WlIIIiIIRIII lID especial 
para jugar ruando esté despM ID. . 

* MIentnIs lo ClImbIe, lo ~ lo aQn, o lo calme aando 1oriI: acarfOeIo, 
recorra suavemente sus manos, pies, bmos, piemas o h6b1eIe mn voz 
suave. 

- <~~~~~:::.:::~~ =-::-"~~ ~-_ .. _ .. _._ .. . -. -~ ~ ........... ",..,.. 

PROMOVER UN AMBIENTE PARA EL JUEGO Y APRENDIZAJE 

* Organice rutinas regulares para la comida, el juego, el baño Y el sueño, 
que le fadliten reconocer y atender las necesidades y deseos del niño. 

• Durante el día ponga a su niño en lugares seguros e iluminados donde 
disfnute verla a usted y a otras personas. 

* Controle que el ruido en el ambiente no sea exceslvo por aparatos 
(radio o 1V), música, gritos, etc., es bueno que existan periodos en los que el niño pueda observar y 
escuchar a las personas sin interferendas. 

• Procure que el uso de la 1V o radio sea moderado, evite que estén encendidos todo el día, no deje 
que la distraigan e impidan disfnutar los momentos que está con su niño. Apáguelos cuando realice 
actividades de juego, alimentación, baño y vestido del niño. 

* Procure salir a pasear con su niño para que 
observe personas, plantas, animales, etc. 

* Proporclónele juguetes como sonaja, móvil, 
apretables chilladores, para que los explore con sus 
manos, los haga sonar y active el movimiento. 

* Si el piso de su casa es demasiado frío, irregular 
o rasposo, coloque en determinados momentos 
cobijas o colchonetas para que el niño tenga la 
oportunidad de moverse, estar boca abajo o 
rodarse con libertad. 

SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROMOCJON DEL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL ~o . 

LAB DE SEGUlMIENTO DEL NEURODESAUOU.O. 

INSTTTUTO NACIONAL DE PEDlATRJA. 

MAESTRIA EN REHABIUTACtON NEUROLQOICA 

UAM·X. 

-

~ CENTRO DE INVESTIGACION MÁTEJlNO INFANTILOEN. 

neurode:sarroflo@prodigy..nc:t.mx.. 

Disel\o e i1u5Iación: Dayana.Reyes Ven, Adrilln Ramiru Eatnda. 
Annaodo Oarrlufto AcalCio y Ameli. Salcido Alvarcz 



l. presente 
le ofrecemos un grupo 

~~ ~~::;=~~sobre l. forma de ¡¡¡¡ yfawoeoet un ~ 
buen desalTOlIo. llImblén -

-"i:Ii" de lis muchas actividades que_ ¡¡¡¡¡¡¡;:¡.;-¡;: ti tiene alguna duda o oomentarlo 

Juegue CIJIl el nUlo a 
cubrirse la cara CIJIl un 
trapo para que él se la 
destape, también anfme!o 
a que se la tape solo para 
que usted lo busque y 
luego él se destape para 
SOIllI el 1det1a. 

Haga que se vea en un espejo para que se 
reconozca, Intente que la busque a 
través del espejo. 

DéIe al bebé juguetes u 
objetos con diferentes 
formas, texturas y 
c:oIon!s, pennftale 
que sienta y 
reconozca la 
diferencia entre 
ellos. 

Cuando lleguen los miembros de la familia o 
visitas a la casa enseilele a saludar y cuando se 
vayan a despedirse. 

Cuelgue algunos juguetes en la pared de fonna 
que el nlflo Intente ponerse de pie para tomarlos, 
asegurándose el lugar este libre de riesgos. 

Juegue con el niño a 
guardar y sacar objetos 
de un recipiente o de una 

/ caja. 
---==--~ 

7aU ..... 

- - --_._--- --
Muéstre!e libros CIJIl figuras grandes de objetos 

o animales, llamándolos por su nombre al 
mismo tiempo que usted hace los 

sonidos correspondientes, por 
ejemplo miau, guau.guau ... 
etc., y -anime al bebé a que 

- los imite. 

~~'" 
Dfgale el nombre de 

objetos, personas y partes 
de! cuerpo y que empiece 
a señalarlos. 

lJtjlk:e halagos y caricias 
para proporcionar seguri
dad al nlno. 

Enséñele ál bebé a cooperar en actividades como 
el baño y el cambio de ropa, pidiéndole que levante 
o le dé las manos. 

Déle órdenes simples tales 
como "siéntate", "levanta 
los brazos", "abre la boca~ 
"dame un beso", etc. 



* 1\'ate de visitar a farnIIIaIes o!llJl!gós yquet,..IíIIf:" 
frecuelltemel/te. . 

PROMOVER UN AMBIENTE PARA EL JUEGO Y APRENDIZAJE 

• Organice rutinas regulares para la comida, el baño, el sueño, de acuerdo a 
las nuevas necesidades y deseos del niño. 

• Coloque al niño en el piso y deje que gatee libremente, cuidando que no 
exista algún peligro para él (objetos pequeños que pueda tragar, oosas que le 
puedan caer encima, escaleras, etc.). 

• Permita que el niño explore la casa de manera ¡iue pueda ejercitar acciones 
como abrir y cerrar, vaciar y llenar; puede usar frasros de plástico, botes, cajones, 

puertas. Supervise lo que realiza y dlrfjalo con órdenes sencillas cuando sea necesano . 

• Guarde fuera del alcance del niño botes con sustandas da~inas, tape los contactos de luz, recoja cables de 
aparatos domésticos, etc. 

• Decore la habitad6n del niño o el lugar donde 
permanece con mayor frecuencia con figuras alegres y 
llamativas que provoquen simpatía al niño. 

• Es bueno que existan periodos en losqueel niño pueda 
observar y escuchar a las personas sin interferendas. 
Evite ruidos excesivos y procure que el uso de la TV, 

SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROMOCION DEL 
DESARROLLO INffiGRAL DEL NJj:¡O. 
LAS DE SEGUIMIENTO DEL NEURODESAllROLLO. 

rNSTIruro NACIONAL DE PEOIA1'RlA. 

• INP . 

MAESTRlA EN REHABlUI'AClON JrrIEUROLOOIC'A 

UAM·X. radio, etc., sea moderado y no deje que la distraigan e 1 .. _ .. -

impidan disfrutar los momentos que está con su ''::;':1 ~ O CENTRO DE INVfSllOACION MATERNO INFANrn..OIIN . . 
niño. Apáguelos cuando realice actividades de , : ." 
juego, alimentadón, baño y vestido del niño. ~_,..,..,_ 

• vístalo con ropa adecuada al clima y que 



QrgenIce tiempos para leer CXlII su r6. 
QIIIIdo es ITAIY pequeIIo puede IrnIIIIr sonidos 

y _ cIIt\o¡eubii pat'II ganIr su aleudó,.. .. 
CIlIII'orme aece pIdaJe que sellale los di

bujos que Ud lICIII1IJ!'8 SI c:adll1Í'91na, 
sea m6S grande pIdaIe que 

él los vaya nombrando o los bus
que entre varias páginas. 

Intégrelo CXlII juegos a las actividades 
del hogar mientras usted las esté 
realizando (limpiar la silla, barrer, 
recoger jugUetes .eá:.) _. 
Juegue a formar torres con cubos, cajitas o 

vasitos de plástico como los de yogurt. 

Pennita que juegue con pequeños trocitos o 
migajas de pan y galleta para que los manipule 
con los dedos, los Introduzca en un frasco o un 
ruoo. . 

Pinte y raye con su 
niño con diferentes 
colores en una hoja 
de papel. 

Amarre juguetes a un cordón 
para que el niño los jale como un 
trenecito. 

:O~~~blll~mblén .ru.. 
actividades que & 

duda o oomentario 

13 a 24 meses 

. ' 0, .. '~1" "e> ., 

O 

Cántele frecuentemente al niño canciones In
fantiles sendllas, aunque usted no entone bien, 
verá que él intentará Imitar la melodía y disfru
tará mucho al escuchar la música. 

Cántele al niño cancionesJ 
cortas acompañadas de 
movimientos con las ma
nos p¡ira que él las apren
da e imite los movimientos 

. (pimp6n, las gotitas de la 
regadera, etc.). 

1 
;""¡ 

• • 
fit 

; ' j 

Ante un!! nueva actividad explíquele de que se 
trata, usando siempre palabras simples y frases 
rortas. 



PROMOVER LA INTERACCION ENTRE EL NIÑO Y SU OJIDAOOR 
-,....;.... ...... _~-

• 0Jand0 el nl/leu:OII., IIIII1d6IleIeel nombre de Iosalln ..... 
y.utenslllos, bilégnllo a 18_ familiar. . 

'. CompaIta lICIIvIdIdes con el ñIno arnentando lis CXl5IIS 
que realiza o puede hacer. 

• ProClII'e destinar .un 1Iempo ~ 1:.1:::.:" ef nlllo, del IlIIiIll1bos puedII1 dI5fñdIr sin por 
otras actMdades. . ~ , . 

I 

, V"y ' 
PROMOVER UN AMBIENTE PARA El JUEGO Y APRENDIZAJE 

• Déle la oportunidad de que explore libremente el ambiente en el que vive. 

• Tenga un lugar especial para los juguetes del niño, como cajas, botes o cestos. 

• Proporcione juguetes apropiados para su' edad y anímelo a Jugar de diferentes maneras 
con ellos (por ejemplO con cubos se pueden hacer torres, filas, trenes, ' puentes, etc.). 

• Asigne determinados muebles y espacios de la casa para que el niño partldpe en 
actividades de orden que le permitan reconocer el nombre y lugar de la ropa, juguetes, 
utensilios, muebles y las partes del cuerpo . 

• Asigne un lugar cómodo e iluminado en la casa para que el niño pueda dibujar. amasar 
plastilina y otras actividades. 

• Coloque los juguetes al alcance del niño para que estén disponibles cuando él tenga que jugar solo. 

• Cuando usted vaya a estar ocupada y no pueda jugar con el niño, provéale un lugar cómodo con juguetes 
u objetos seguros con los ruales pueda entretenerse. 

• Tenga mucho ruidado respecto a los acddentes 
e intoxicaciones en el hogar. No guarde sustancias 
dañinas (tiner, doro, gasolina etc.) en 
botellas de refresco o redPle~ 
de alimentos, aléJelos a 
de los niños. 

• Mantenga siempre 
limpias las áreas 
en donde se 
desenvuelve el niño. 

* Procure que 
existan lugares 
seguros en los que 
pI niño r¡:¡minp. trpnp 

itlr 
INP 

SISTEMA DE VIG ILANCIA Y PROMOCION DEL 
DESARROLLO lNl'EGRAL DEL NlfIo. 

lAS DE SEGUIMIENTO DEL NEURODESARIlOLLO. 

INSTITUTO NACIONAL DE PEOIATRlA. 

¡\IAESTRIA EN REHABtLlTAC10N NEUROLOGICA 

l:AM·X. 
lA .. ........ 

~ CEi'ITRO DE rNVESTIGACION MATERNO INFA>Il1LOEN. 

neurocksanollo@'prodi¡y.aet.mJI. 

D15~O e IlusUlci6n: Dayana Reyes Vera. AdriÚl Rlmire:z Estrada. 
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P 1: Transcripción de Grupo Focal No 1.txt 

Poth: 
Modio: 

Prlnlod: 
By: 

From HU: 
HU-p.th: 

Cod •• : 

Memol: 

C:\UHl'l~lop\Oocuments\TESIS\Gr.b.clonH\An*II.II\TE ... \Tl"ln,crlpcl6n di Grupo Focal No 1.txt 
TEXT 

2010-04-05T13:44:08 
Super 

ANÁLISIS rey 
(C:IU .... l<IlopIOccumen .. ITESISlGrab.clon .. IAn.IIaIIlTESISIANÁLISIS rev,hpr5] 

21 

2 

Quotatlonl: 140 

Ftmlll .. : 

Comment: 

Grupos focalel CP 

Pllrticipllntf18 1'1- Crl:lcinll P2- GUlIdlllupa PJ- LU1:J" P4- Jllr.m{n 1'3- Pllty 1'6- Notrl"l 

NotlUI L La mayor!d dQ nu&"tr." pllrclcipante" conslderl que 01 contanldo do 1,u 

cartilla, so encuentra dirigido 11 11111 mujera •• 2. cinco de naostrll' participsnto:J 
considera dificil involucrar 11 sus pllrejBs en di~hBS IIctlvldllda8. 3. cinco de 
J1Uestr,u p.art.i.clpantes CUQnta con una pareja quien 88 el principal proveedor del 

ingreso ;familia -con <Jxcepción de LUl"" quien fU el la ,la principIIl provefJdora del 
ingreso familiar-o 4. dos de nuestra~ participantes efectuan una dctlvidad 
remunerada fuera del hogar (Luisa y Martel) , se conoc~ -en una segunda visita, 
cuatro meses después- que una de ell/1s lo abandona ~ra dedicarse al cuidado de 
su hija. 5. una de nueatraa pllrtic~.nte/l realiza una actividad académica 
(Mllriel), toma un curao de enfermar!. en el centro de la comunidad. 6. cuatro de 
nuestras participantes re,,11z/ln una actividad remunerada dentro del hogar que son 
efectúan en sus ~ratos lbres~. 7. trea de nuestras partici~ntes tienen un hijo 
mayor del rllngo de 0-24 meaes. 8. t~s nuestrlls participantes tiene el gradO de 
estudioa en secundaria, y una de 811a/l (Luls.} cuents con una carrera técnica. 
algunos datos de nuestrll/! pareic~nt. (edad/nivel de estudios/edad de sus hijoa 
para el estudio): Pl- 29 anos/secundaria/3 meses P2- 20 anos/secundaria/lI meses 
P3- 33 anos/secundaria-carreea técnica/36 "lIIIIan"" de gest<llción P4- 22 
IInoa/secundarla/8 meses P5- 24 IInos/secundaria/l "no 4 mesea P6- 19 
anos/secundllrla-curao d. enfermer!a/ 10 me"ea 

001 
002 
003 ..,. 
005 
006 

007 
008 ... 
010 
011 
012 
013 
01. 
015 
016 
017 
01' 

01. 

022 

Pi: TrlnlOrfpoI6ndeGlupo POOIiI No 1.txt 

Trlnlalpdón di Grupo Paca! No 1 
Grupo de pHI-. cM f8mIII PIIII MIuII' CII'tIIII di promocIcIn 
Punto di raunI6n; cu. di 11 Sra. GuIdIIupt 
FechI de 1pI1CId6n: 12 di fII8I'IO og 1 11. 10:00 U'I • 

DI!SCRI1'ClON Y ANéCDoTAS: LII SrI. G •• UN! mldre'" di ..... con E. de 
211, pn;tI que CUIntI con doI I\IJOII!. y N. di ~!nI Y 1m ¡ I ...... 1.11 SrI. G 
HIae M ptOgrtm. dllIQulmllnto d.r nI/Io.no lPIcIdo ~ tI-w.ntII", a.dCI.1e 
reIIlD .. lnYItId6n VI ~ cM 11 Sra. J. qIMn tIInI U'I hijo di 8 "... 
I~ 1 ImbI •• 1eI ~ III1W1111d6n • PIfI:IdpIr en tllItUdIo, MItin 
actptIn, por le) qlll • lO.IIi'dI el horario y l'echI dllIlIIII!n: ..... ti lrwbcIdn • 
ottI.1I'IIdreI que dII mnoan c:on hIJoI mInOI'II di doIlI'taI. lkl cII ..... de 11 ..tón 
se conftrmall t'tdta y horIrIo con ti Sra. G quIIn IIIIIIdonIII CCII/bnllCiÓl, di otras 
cuatro partidplnt:al, IIn .nbIrgo en IlI'echII progI'ImIdIIDDIC:ude It SrI. G., c:on dOI 
horu de retrillo, por lo que • etectúa nuevamtIfie 1II1nv1t1c1an11_ mIImO dII por la 
l:In:Ie (en'" ocaJI6n 111"" lnVeIttgIdor pnonIImentiIlClDmpII\IIdo dt 1151'1. G.), se 
lCUII'de IIfM¡r • CIbo IlIIIIón .. dll ..... In 11 CIII di 11 SrI. G, dIIbIdo • /os 
comentIrioI V exprtIIoneI di la cIMIncII qullmp/lclbl ef lrI*iD • IIIInItIIIc:Iones del 
"lnfIntI" (lproxknIdIrnern.15 mima di dIItIndI Y ef CIIIlD lCIIIft6mIcXI del trMIIdo). Al 
cIlIlIguiIr!te • IlIIIIón lCUden tadllllllftIIdJII que MraI ....... , en lICItII fueron tel. 
pert\dpInleI del lIlaO femenino que c:ontabIn ., .. ft'IIYOi'ÍI can '*' lnIIIOf'M di un Ifta 
con axcepd6n di .. 51'1. L quien'" :JI ....... di gIDC:I6n, 1M ..... de los 
menonIII OKIIIDM entrIloI dIII. ~ Y 1111\0 di edId, en .. qUl1l1dId di ... 
paItIc:IpIIQI. ublc::l ... 101191 y 331 iplailmldlmenIII; 11 mayarfllQIdI6 CXJn un 
retrHD lPf'OIdmIdo di 15 nirúos. El tIIPIdO ......., 1ft donde. 11M • cabo IlIIIIón 
ti el pdo de .. Sra. G., en ... liIQn unnlllu In dIcuIo. 

Los partlClpIntH de la _Ión D'I: 
El-liMItIgIdor 
01."...,...,. 
Pl--5rl. CtlIItInI 
P2-5r1. Gua:laIupe 
Pl-5rl. Lula 
P4-5r1. JlZmIn 
P5-Sra. Paty 
P6-Sra. Mlrte! 

023 D5AMOlLO DI! LA S!SIÓN 
02< 
025 El- ¿PARA COMENZAR ME GUSTARÍA PREGUNTARL!S qué OPIMAH DE LAS CARllt.LAS1 
026 
027 PJ- toda ... muy blln, yo lIInto que" muy bIIn,lIIdI _ •. ,,10 qLiI mi dUda o 10 

que SIIfIto que hIaI falte, • tambI4n que • !DI iIIpOICIIlMIbI6n • 111 116. ". 029 (todlllllrman polllth ••• il!lllll\tlndo c:on It c:at.m lOOIIIPII\IdI de un .... o un sonido 



, 1: Trlrwcrlpol6n cM Otupo Pae.1 No Uxt 

como .... )6"). 

'lO 
031 Pl- '16, porque I veces rodIlI responubllldld calan notDtrII Y nOlOtrH tabernoI c6mo jGlrot de gMlro" 

tratarlo., paro ellOI no, 1Il0l101 ... 1'10 aben, luIgo cIioIn: "hay no, no, ten, ten, ten porque 
tú sabes, t\l saber". 

'32 
033 P6- ~tú vlstel., tú CSlle d. COITIII', tú ~rllla-

"" 035 P2- "tú vlsteI., tú CIIIe de com'" (coro) 
'36 
031 P2- "es que yo no .", .sI dicen, .... que yo no sé, yo no M cómo. hice uo". 
'38 
039 Pe- "es que es nlfta, cómo lo VO( htc:er yo •. 

"" 041 P3- hay que hacer1e5 un manual (rIsIs en general). 

"" 043 1'4- 6ndlle mis con 1M nlrles (awerdo entre P2, M, PI). ..... 
045 P6- luego mi "POlO, .y por tls dimblala. luego dice: "cómo aees SI yo soy hombre '1 ella 

es nlft. cómo la VC1f a cambl.r". .... 
047 PS-(pero es su PlP']. .... 
"" OS, 

P6- 'fI, yo la camblo ... e.I pellal no I1 cambII pero de ropIta 11. 
El- ESTAS CAAnLlAS SE lES DARfAN A USTEDES, SE QUEDARíAN CDN EUAS ... USTEDES 
PODlÚAN ENSERARlES A eL.l.05 DE QUE SE TAATA. .. ¿LES GUSTARÍA QUE VAYAMOS POR 

] e rol di gfnero'" 

]Orotde;til'llro ... 

PARTES? ¿QUé OPINAN DI!' LAS ACTMDAD!S QUe SE LES SUGI!Rf? 
051 P4- 1 mi si me gUIto mucho y" muy c:ompIetI. ~_""'-
052 P5- (está muy bien] fIjeN Y lIn abar muchII di IIIICtIvIdIdeI las hlClmot, 1lUII, yo lis ,...Armldcln" Glaceptacl6n--

lKe con mi hijo y IllI1tOv lllenclo que pue.lI. 
053 P2- [sl.rvIeron de lIgO}. O """rmKlón ... 
054 El- t.CÓMO QUE ACTMDADES? 
055 P5- por ejemplo ehf dlce que jueguen con un trapillo. que le tapen la carttl¡ 110 hade con J a 'acl!ldad .. 

mlnh'lo. . 
056 P2-(y ~ lo hada, (confirmando el evento mencionado por P5)], 
057 PS- '1 61, í.verdad que Jugaba? (emite 001 sonrlla recordando el evento) que en dónCle 

estaba Y él. tapaba; que hay Ht.Ib8 1IM111 deda, o _, que muchls CO!IIS que ah! viene 1 al ,...nrmlddn .. 
expIlI:3ndo uno 'lilas hace con el nlflo y SIn abar, o sea, que \110 no ... y eh( eltán pues. 

058 P2- Y eso ayudarla 1 las nuevas rnarnú, bueno 115 muchIchItH que 110 tienen bebés, (lbiMt'b .. 
bueno uno 'la paso, no. • ME - 05/07(09 [1) 

059 P&- [bueno p«o tocIavfl]. 
060 P:J- [bueno petO nosotras tomOI nuwas m.miI. (tisis)]. 1 
061 P6- como uno VII aprendiendo tlmbIen lI0II, POrtJUI H van dIndo IR COIIS n. , ..... -
062 n- como que es Instinto ¿no? ("IIj6/1r1s11 en general), Inlllnto... Grol de géneroN 

063 P6- SI, empiezas a jug.r asl cualqUier COSI con tu bebí: dOnda .... Abril, Y SI queda 3:22 <contmdIctI> Iil <contrac1idl;> 1:: 
callada, "dOnde esds-. ji 3:lS <contnMIIct5> 

0601 P2- JIICO hastalhoM, paro M VIII -=ondI1trú de las COIII. 
065 PI). no, 1111 se queda call1db o "le dIgO "'hh, quédate quIttI no l\Igu ruldo-, y le digo 

"y.hIbII qulen .. /I, y "uuutIhh (sonido quelmltt IU hljl en rapuelItI di! j~ de 111 
madre)", VI emplUt. buIcar 1 IUI tIn. 

066 El- ¿ESA ES UNA DE lAS TAREA5 Y DE LAS OTRAS TAREAS, QUÉ OPINAN DE LAS OTRAS 
TAREAS QUE SE lES SUGIEREN? 

061 P4- ¿las de haclr !lgUIH y tDdo IIIO?, tIn\tJWn "'n blen ... sI porque mU que nldi es 
Iltlmulld6n pm ellos vllUII, Y por decir ..,. CI.IIItI6n di bulCl/' 101 cbJ*II: cJuros, 
bIIndOI y tDdoI 1J:lI, pll'I que eIIOI tambltn t.IgIn H!lmlltlld6n In ti tKto. 

068 P6- como cUllldo lIIIabI *' 11 cut cW mi mam6, .UI atibe ~ V qua Wi 1 uno 
• nlmalltO de tIOI chlqUltol, bIIn 1111, chIquIttto Y dIoI!! mi hIrrnInI: "mi,. un bI .. , _ un 
bIsa" y que 19I"..1I11 y qua lo fIl'\9IIZI1 buIcat Y hay lo lballglltando nldl m •• qua el 
bIus SI metió clabljo dellIIón V IhllllfPll'O, aabI aperlfldo 1 qua allel'll, ytI que_'" 
que lo .ag.", Y que lo IpInta, pero bien que vio una toIIt8 "' ... necIa.Luego mil 
hennlnos le IlCllban bUIcIndo hormlOH, 

069 P5- [~(seI\Ila. su hijo en braZOl) las lpiI!ItII V lilaS come]; las hormlgllllas buICII V .. 
tu come (rIJu). 

070 1'6- a MtDI'ICH, YII 1 111' 010 honnIguerO (rtAlen genel'lll). 

P 1: TranHtlpcI6n di Grupo poca; No 1.txt 

071 P6-1utgo, mi hlrmlno .... c:hIc:D- It lIIIIbI buando hormIgu pn qUilas vIn, nunc:II 
.,..,11lII0I quI ,..... a vw un lIiIMIlD ... dllqultD. ,n "·[IOn_I. 

073 El-lOE I!SASACnYIDADESQUEVlINIAHf. HAY Al,GlJNAQlJfSl LES DlFlC1JlTARÍA 
R!Al.IZAR O QUE USTED!S LA awmDERMIM DIFlaL DI! R!AL1ZM.? 

0701 P+ hIICIIr lIgurH, porqUlICtI flgtnldI pepe!, o _ no _ un dIIx.\tO .. ,... ftQurIl ccn 
un mwno pa., c:orno por~. ,... ... 1'10" UI'II ..... o.., IIf con 'lino. colorea 
PII'I que " IItnII'IlIltMd6n 1 ... 

075 El-l.AI.GUIEH MAs LO VERlA COMO ALGO DlFfal? 
076 P2-1o cIII bII'to, a mi. mi dIfIaIIta bdll t.I'tD, IIDI'I mucho el brIbII 1'11'1 baIIIrIo ... ya he 

lnttnt8do ... ctIiIII que dIcI aquI. PInI 1'10. 
on PS-jugIr con" WII'ICIo ((lo .... bIftIndo» dIIdI chlqulo lno? 
078 P2- 1'10, YU c:orno chU_ de por If. 
019 P+ yo ""bono 11 cabIZII Y .iI.,. 11 .. V • lchI JIbdn prfmn en mano, lo _ 

y 1ll1Iva ... tambIén ylllUI tIUe't'tIDI ~ lI:Ido, cIHl todo Mm .,., yo l'IIIdI m6s le 
hecho el agOIII y 1I 61t1mo 11 doy un repazón, PIlO " lCIItD M !mi d-" c:NquItc lo 
lIOOItumbre 1 que éI ... aJII'Ido 111 .... IOIIta mn'II. todo, él alto, IDIlio. 

080 Pl- [((tlm!Un como mi EmUIIno})} ... perD _ beW 110 ÚÑco que le tIent mucho miedo 
" I hll\ItIo. 

081 M- 4*0 por quj? 
082 P50 (¿III t2 reBlo o ligo?] 
083 P+ LnuncI 111 ti CIYÓ, .. ., 11 agua? 
084 P2- ~ A.,IIII pcrqut cuando ....... , ..... NdcIto lo beftIbI yo mUCho, 

porqua me lo dIMIn MI hDIpbI V nfI mucha 1IIn¡MI'Ibn, ~ yo lo bII'tI mucho, 
mucho, mucho, mi dICII ... PI'" _ por 110, pero digo: ~ como CJIIeI • todoIloI 
bebH QIIrIdo lCtI ... "1oI1III\In-. 

08S P6- a mi hIjI ( ) a 111111 ...... mucho biliaria. 
086 P2- (y ccn 19UI frfI 1 "'11""'] _ dIa VIO QUIla lIItabI bIfIando y 11 nln. tQn 

ccm.ntI, 11 digo YfII 1 bII'IIIr I mi hijo, " dgo _ MMII" ...... bIIn MI, no, pero 
,. nllll no hIc:t. nada hIIII! quá ... ha .. qIIIIÍI mUo AV 11 digo -ay 1'10". 

087 P6-IuIgo, empIeZIl IIorIr porquIlllICO di la lInI, 11 digo "ya .,..... V--, agIITI V 
emplua.IICnr, y y. la dijo OlIO ratIID. 

088 Pl- (If, hay un no equf que tllnlllagua CIXIgIIadIJ y ... nlftol nadando, y no mi hijo 
nld. m6I hIzO'" (encoge hombro Y bruoIlmIrIndo el gutD I'HIlrldo por.1 menor en 
aquel evento) ..• Y lo tIMI qlMl mela' 1 l'uerzIL 

089 M- 10 meto 1 una cubeta y Ihlll!lUl nadando Y lIhora como ve que luego Al PIP6 y yo le 
celebramos que le pegullI -vua. 11 \'IIZ puadllgIIft Y mete la boca Y la nariz V le hIaI 
pmras (sonido que acompafta agachando 11 aIbIIzI Y vIbrIndo 101 labios) y 11 !IICI Y 
l1OIOtt'oS l!Idt.nos l1sI Y rtsa Y aplaudiendo V par quadar bien que mete 11 boca Y que se 
b:ImI el agua Y ... hhhh que se 11'1'1P11Z118hDgIr, le tl8Cl!llU PIpA: "no hIJO VI no te vamos 
.piaudIr" pn querfa que te Iplludl6rlmal pcwquelt hiela (hace W1 gesID) elll y nosotros 
le qued6bemos'llendo Y no le hIdamcI nada, V" hada (geIID) "tIr'IIYo, brtwo- (aplaude 
aJn 1 .. J1'III'd) l' 1'1 no " hada. 

090 P6- (yo a.ndo. CM""" digo] "bmD (ecompeIII con -"101) que bonIto", 
091 P4- [tj6, PII'I ~ no D:n]. 
092 P6- (vente ctrIi WlJ .... plrI que no.liIIpInIIt,'" qua t'IIIdI. wego. eH y~. 
093 El- P4 var A REGRESAR UN POQUITO A SU DUDA DE lD DEL PAPEl tALGUlEN TAMHN 

TUYO LA IDEA DE tw:ER LAS fIGURITAS CXIN PAPB.? 
CM P2- yo 11 MIO 1'IICIIhI', 11'110 del progIImII de. .. !ckacI6n tnIcII~ .. 10 NdmoI con J GI fulntes de 1nformIIddn .. 

flgurbl di papel I EniIIIno. 
09' ... 
09' 

El- ¿TODAS se IMAGINARON QUE eRAN D! PAPEl... O CON OTRO 'l1PO DE MATSUAl.? 
P2- yo penM qUIla hablan c:ampI'ICIo. 
.,... yo mnII panado haoItII patO, un l¡fempIo potIIrII VIIr10a juguItM: ~ t.IDntItol J S--
d'IIquIOI o dllIlI'IIImIlCIt\IJI CiCllgarlllIIICInIjI, pn di _ yo CNO qua t. VI I IIImr.r J culdillbs-
rn6IlIltenddn, paro el rIago .. que 11 ID IOIJ'I'M. lo rcrnpe V • lo mitin I 1I1xIcI. 

098 P6- yo le ate un hIb, un lizo .., (gao nnual) agarro y IIIm11TO lTUNt COIII, Y ya J a--
nlda ""1. empIeZa l.tuoar lIf 0I0Il bIjD «ccn 11 papal, no le hIgO)} • ... P2- 1 mi NItO nllllCl la guttD 1Ia, di qua la puMrI COIItIIIIf. porqUlluago 11 pon" hllta 
el globote aqul (1If'II1I un puntD ~ <*ti di 11 en) y ~ cano 11 nadI erial y 
CDIMntIrkII en ganII'IIl). 

100 Pl- (1 mI con mi hijo 111 1M .-m]. 
101 P2- n, COI'IID da M: ". burla dt tul C08IquI" ....... dkI. 
102 P5· (11.1 papA "trajo ut\I COII MI] que aJIIgIn mn .... 1taI y lado 110, Y lo rompió, o 

1M que 1'10 la gUItD .... 
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103 P2· luego, 11,,1.;0 ya le dd ~mln PlpI mll'l-, luego., nmo (rdrItndoIt llU "'JO rneyor) 
ere el que eItIDI duro V duro con IOI~, 11 dtdI yo -PlpI .. del bIbt" V el NItO 
como 1I1'IIdI, dICe": '"mll'IlI Nim ni." a.ItI •• bul1' di tul COIII que hKII", 

104 P6-. ell. 1I;uItI mucho 111 COIII qUl pI'II'IdIn o quI aIIIIIft, le CICNI'\9f'II'I' VIrIW, le 
CDmpl'lll'lOl eItNIIltI, uf di coIonII, 9UI P'W'dIn, puea.,,1I gu .... celullr tlmbIM, 

105 El- POR !J!MPLC DE lA INT!IWXióN De QUI! 'TtNGA USTI!DI!S CON LOS NlAos",¿ 
OOMO CONSIDERAN ESAS ACTMDADES? 

106 P6- yo • p8IIr de quelllmprt ando 1 11, prlAl, me IllI1TO de p4rcSIdI une hora V empIeZo 
1 Jugar con II1II: le Hbb ..• 1e emplUo e contIt tDIII, empiezo ljUglr con eIII, me pongo 
uf en el NIlO ... ' jugar. I'YInIar' 11 peIotI. 

107 P2- con mil hIjOt yo tlmbltn CInto V bIIIo con ellos V luego los tres bailamos. 
108 PS- uI ella, luego fIICtId'II mÚIICI V dIoI "ti, ti. ti·. 
109 P2- yo con mil hIjoIlIlIII higo, luego hIItI mi espom dice: "IV _ tos. .. no te di pene 

iIIndillr hedlnda esas c:osu" luego lis CIHIID ClncIoneIlII de poIIt.o V todo fIlO V dice: '"no 
te da pena MtUr al" le dIgO '".., no yo les canto 1 mlll'!ljOS no lB fIIlDV cantlndo 1 tr. 

110 El- ¿y VA CON ESAS ACTlVIDADES COMO LES AYUDARfAH PARA CDMENTAAsaos A 
SUS ESI'OSOS? 

111 ~. ay no el mb es bien MOjón. 
112 P2- ay 11, y 1I mio peor mejor ni le digo, 11 imposible. 
113 ~-Iuego 'llene mi lIpoICI y 101 nlftol da l1li 11 mi lC*tI Y mi ..., Iu cIIct "vete pel1 

aJl'·, es bien, l. bien enojón Y luego ya le tJgo '"jUIgII am el ntrd'y dice él: -no. que 
JoeQUI! !OJo, yo como }uglbl1OIo cuando .. hgo únlaf' le digo -no MIl e. con 11 nlnoM y 
luego va llorando y le dICe: ·di .... tú no tIMeI que 1IorIr"' y mi hijo nedI mí. lile queda 
vlentlo, le dIgO '"como .... con mi hI)o" y luIgO yo quiero jugll' con 11 nlfta V tIIrntIIén mi 
t~ Iutgo: "eItis lOc:I Yllmln porque .... baIIIndoM".y yo '"1ItIDy jugando con mi 
hijo". 

114 P2· .,., ul m( dICe mi etpCIIO, ItI es, luego yo bailo con tal, 111 CMDturu que lIIen 
hHta 1M nueve, lu.go imito IH COA' qUl ..... poI'qUl 1 eIIot ... guste y me dice: "1Itú 
loca ro, dice que no te di pene VII entfIr Ilgulen vta VI a v." VII dlgo-Iunque que l1'li 
vean, y que, auRqUlM. 

115 P6- en amblo I Migue no 11 gLlttl 0-1IIr 1*0" pone 1 biliar con lile, amo YtI que le 
gUIta, empleD MIgue uayyy a bllllr o Juega mud'lo tlmblén con .... Ia andl cargando. 

116 E1-¿YUSTEDQUEOPINAP37 
117 P3-" mllIPOIO 111 .. tatn!*t ... mllIPOIO" m", jueglrnéI, D'ID 1 ti metor con eIII 

(seIIaII a su hIjI de ocho el'lol que" encuentrlelledo dlelll) V todo IIID (WIaI. la 
cartilJa)lo pallmOS Vea ... y ~ es el que mn Juega con ella, perece nlrlo J)Ult. 

118 P2- [ti .. le Ye, porque ... ] 
119 P]- yo soy "" .... uf como que (1I1I'ICIDgfI de hombrot) por el tiempo también porque llego 

de trabaJlr V hacer la c:ornIdlI y todo. 
120 P6- [también por eso mi HjXIIO hice todo}, pofqUe como 11 queda ~ ellI, pera 

distraerla tambl6n le empieza hacer todo 110, empieza , bel" con ella, le SICI un montón 
de Juguetes, aunque me dejan un tiradero, le saca todo un CIIb:I de Juguetes y ya empIeU 
a Jugar con ella.,,~ 11 duerme uno por alié V otro por edi, luego los dos jUntOS o llego 
y los encuentro a los dos Junbos o luego mi AbrIIIta hasta aY y Migue haa acá,. con las 
puertas IbIertIS. 

121 P3- si, se acostumbran. 
122 P2· [se ICOáUmlnn 101 nh'los e) ... tambltn QJlndo yo trDjIbe y que EtnfIInO"'o

b1M, él se pod(a quecIIr con su pepi y no me btlscebl, hlltlla t.d1a ti me vay V se 
queda con su PIP' o con mi tia tImbI4n -como ella lo QJIdo-, se pulda quedar paro en 
otroIlIdos ya no porque .... 1 buarme, 11 .. qlildl pero ya ~ ele un tMn'Ipo me 
SlIe 1 buQ-, te;6n él me .11 a bullCll'. 

123 El- tV esrAsACllVIDA0e5 SE LAS PONÍANTRASMmR A SUS E5POSOS7 
124 ·comentarIot en genera!-. 
125 ~. yo JIento que cottariIlTItICho trabIjo paro si, 
126 PS- yo liento que sr, mllIPOIO' PHlr di que también 11 bien enoj6n, corajudo, "" 

Jueg. con el nlfto, él ... eII .,.. muctlll COII. con mi nIIIo aJaIIdD IIIdn de buenl' los dos 
porque hay ..... que 101 dos qullnln JuoIr pIrO no lllOpoItIn y ni uno, 11 palian V ya 
Cldl quien por su lIdO pero QJln<to IIÚIn di buenas los del, .. ponen a jugar, • bailar 1 
cantar 101 dos. 

127 El- YO lES DedA ES PARTE." PORQUE USTEDES ME COMENTARON QUE eRA COMO 
PARTE D! ES! INSTINTO QUI! TENl.i.N DI! HACnLD ¿PeRO QUE PASA CON LAS 
PERSONAS QUE NO LO HACI!N O NO CQNOCfN ESTAS AC11YJDADES O LAS MAMAs QUE 
SON MAMAs POR PRIMERA VEZ Y WEGO NO TIENeN QUIEN LES AYUDE? 

128 P2- yo con Emllllno nunca hice ao, PQrqUl mi nll'lo ya_be gl'lnde, ya IIInIe 1XHT10 lleta 

lo--
o-

ll~_ 

1:::::::: _., --rol dlll*Mll'O'" 

1,,-~ .... -
runnnlCl6n .. 
rol di gMlro'" 

l
a"" .... O"'" .. , .. -
t:f 9IntI'Il 
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INIII Y él paNda quI .. .c:on'IO que. . .no. . .no vMa, 1 ...... nllIorIbI, puII, 
12.11 ¡J6.. no Plro ... yo qullIbM aHI ..... tú IImbWn lo dljaltllIf mudIo, o _, como qLMI 

no. .. b:I no lIbfH qUl oncII, tambl*l .. . 
130 1'2. (porque no 11 cIIbI yo CXIn'IIdal",YO penN CIUl' NIdI """ lIInfI QUe CDfI'Wy dormir V 

necia _IIO."YO jInbI ... W' el beW: no lIorIbI, no, .. un nIfto muy lIfaxno qIA .. 
131 P4- .,.. lo habIII.". mtndD 1 purllacha, 
132 P6- Y 110 had, el nlfto, cornil y • vaMa • dom*, .... un rItItD 0IIpIIrtD 'f 11 voMI 1 ...... ,. 
133 1'2- yo I'11II:I ~ QUI cuando lo.,.".. 1""'" alllftntl. .. l1'li NCIIaron. 
134 P6- fUe cuando medIO • NCUPII'O el nI/Io, pclrqLlllItIbI_ltO." 
135 1'2. (o -, no comla nade dllXIfIIIdI). 
136 "" fui cuando ~ allPNtldlr. 
137 1'2-..... ehI' M ellnfIntIl. 
138 Ej- Y POR ElEMPlO ANTES ¿SI LE HI.JIISWt cw)() ESTAS CARTlUAS LE." 1 
139 P2. lo hci)In yo hecho. yo creo. 
1040 P6- no hlblerll tIdo tan dejadII. 
141 P2- parque lhI si trae val1H CDSII que ti avuc*L 
142 P6-«IIIDnC:a, no I!I tno ellnItInlD COIIIO cIIcfImaa; (rIII), 
143 P2- pues con ella (seftaIIl Pi), 1I1\rdono ... conmIgO no,'lI mejor no, pero con ella 11', 

1'10 tDdII VlIIIOI....oomo dIct ... (""'"1 E1) no IDdoIIoIIiftOI rMedonan 19uII, por 
dadr tIl hlJl (.,..... a Pi). muy ...... 110 quin CII1IhIr pwo. .. hIbIa, o _ tIInI mud'IoS 
lDI1kIIIoI Y NICo no, NIco caml,. pero no. • .M C .... 11 bIIM de ps) 11 muy ...... dIIcIe 
muv ptqUeIIo ... muy eII, 1I.a:nIa Y todo, a.wncIo Meo 1'10 'f majar caminO y no le 
........ con 11 boqull, V .. 11 (ftUll.Wrllntllll'tllleI ... de psJ. 

144 P5- 61 ( ........... hijo) lo qUl tIenI.que .... __ , Cltlllnarpero 110"10 que 
61 qUIn MbIar, bueno. no 11 hebIIr porqua lDdIvIt no hIbII bIan, pero 1110 que quiere 
dedr todo • 11 enttendI porqutallllu, can gIIIDI o can ID quI a ... PIIO le entIIndee, 
plMbaf con mi hIJO Y 11 entllndlllICIdo lo que la da, • 'CII hIIlI mi hInnIN 11 
torpI1ncIe porque todo 11 le entiende • ..,.. o con gIItDI.1I entIendI 'f e pene' 
ernpa6a c:amInIr, el nlfto le pno (-"'11. hijo de 1'2)," (1IftIIe .... hija" .... pero 
en liI andIdn porquaClllllrtImbIM nIdI"'", tIImpo. .......... 1I'II deda -mn no 
quiere ___ ... pero 11" todo lo q&II quin M, lo pIdI 'f le entIIndeIllo qua" pk:Ie 
porque con gatos o lo que _ pero lo pIda."o que VI r.c.r algo, le digo -LV' d6ncIe la 
YU' ponIr7"'" ..... , "'y •• at Y le digo "y .... , ............. .., _ahr II .. MII no dice 
pero IQU!" Y le cIgo -'nclele ah! ponlo", o _ qua a" toda, mdo, todo le le entiende. 
g8Ito o oomo MI pero • le entiende. 

1-45 P4-.1 ( .... a al hija) 1 pena~, empu6 I decir agua, ya empu6 1 hlbIIr. 
1% n- y él (sel\l1I1 hijo de P4) no qIAIre gala' pero 11 habla, Y 111 nlllI ( .... a 

hija de 1'6) no hIbIe, no dice bien 111" ... • darttD CDTID ~ (tlllelll hijo da P4). 
1-47 P6-tIImbIén dice -dllChI" (~I" _ y.",...... .. comantarIo de P2) «(por 

e)ltnplo» "ya quiere! tu chIchr (tomIntIrto que dlrlgll ... hIje 1Il1nml),'" tu 
chlchl" ("chIcN" MlnIdD de la nllll, en ,..... • 11 mICh) QIIfIdg quiere Chldllll 
porque ya .. enpiaIl taller 101 ojos o lllCUIIbI en 11 CMllIIf {1f'Idn al CIbezI • un 
-l· 

1-48 P4- o ya empnó .... que ... 00riiII (reIIrtRfoIe • la CIInductI di .. hilo. NIPICID del 
mIImo tilma) Y It hiel (JünIH ... 1IbIoI." moWnIaIliIIIOI"" pnllmullrel DIIdo) V 
yo me higo le que no le hago CIIIJ VII digo "di .... Y. mi quedI VIMdD Y le dIgo-¿ 
quiera de "'1 ¿If o no?" y 19In'I y me ha .... (geIID) que no, pwo IIIIlDy "llIndo 
el control V It digo ~ lito -V. "" .... y{gIIIDI de movlmlecltOl rtpIdoe ton 11 
lIOaI por AIItI dile mIdre) V dice "",11, bIIn qullIIIJfL 

1049 El- LV QÚt pASARlA sr LE LL!VAN ESTAS CARTIl.LAS A U ESPCISOS? 
150 P2- mllIpCIIO IH lea pera luego dice: -.ayw ... no dIca."l'IO ..... COIII, ~ ... Iu.go me 

dice que • 1rMntD, que qulln libe qu6, él 11 me _ .. " digo qua 'ItIf I Ir IIln1'1nt11l1 
me deja fr, y ITII dice "11 va"y todo, na l1'li dICa '"no ~o 111, porque hay ..... 
que'" da: .. ,.., no, que_ a Ir ,... ... , qua _Ir a,.,., al tIInpo", no," M, 11 
me deja pero él no lo prKtIcI, porque ct)mO anoChI, VI qua. nIIIo hIc:II blmnchl di CJNI 
qutrfllrM PlI'lIIIé (1Ifte1l1l ubICId6n) Y a.ndo legelnOlequl' cama ya no lo 19Ufto, 
11 dIO al naIgIdI Y le digo "no 11 pegu. 1 mi hila"', .. digo. "no" PIIILtII. en .. ~ q .. 
10 ~ da: ... qua vale dtjI que no VII'IIOIall'a la maqulnlll"","tI."" 
como VI • enbIndIr que no"', puta me tuv. quI r.a __ , .. Ya otro l'ItD eaí .. la. 
lTIIqulnltltl- pere q .. 11 COI'ItIIntIrt, YI haltlcIeIpu6a_ voIvIl ,....... 

151 

Plge: 1111 

0--0 ........ '-' 
0--0-0'-" 

8 ... - o ........ """"",,,,- ( --

152 P4-rnfMpOlO nunca It ha pegNo al nIIIo, 1t1lCla...,. RIóIlrlllendl"peronotl pegly 18-
luego yo le digo .entnIt8nIo", dice: "no lhortI no a.ando lita mM grendI me VOf e larglt JIIIOOI'" 
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con ~ • 111 I'IIIqUInItII'" V 11 digo -avy !!l· ... 1e dliQ ~no tntrItInIo, 1KIIo-Y luego SI lo .. ce 
V le dice "ftiOndlD" pero ID 1;11'111.,," bien 1I1vtje, 10 agB"" V la hacti ur·~ 
fuuunnn· y lelllCtl l. (",*) .. ,10 pul por 11 'rboI dlllmOnH y 1I1\Ict: "v ••• chocar con 
un limón" y 111 Y lQ'mI un limón y .. la .w.ntIln IU Cibal Y dIoI: -ct\ocaItit ccn un 
limón .. : 

151 P2. que m'l ptgIr qultl'flS (11IU en Qlnlr.I). 
15-4 PS- [«le d. tul») Nmon.1OI (rIus In gerwaI]. 
155 P2. que m611111;ed11 qulnl (I'ISI). 
156 P+ Y luego le digo -no ... no le haga u/'" Y luego dice "vIIrnctI.1IItar" Y lD.mI y .. 1lI '1 

lo avlenta 111 (geItD) como que VI allltlt.1 tlnqut Y 111 nUlo" qlMdl.1I (getto dt 
HOmbro)" .• hIoe "no, no 1IItI, lIItI tu VM. lerlOldlclo'" Y lo ICUIII:I di bocI bIjo Y lo 
hice que Ie..rasn as! de pechIbo ... y kMgole dICII-ur mi ~. YIt IIImOII pegarte· 
Y según le flIl:á pegando y mllUlQtO tlml*!n, luego l. die» "hIbIt el mHIje • lCIIdIdo'" Y 
lo pone boaI bajo y le pega Y u-&Ullhhhhh'" y Iu.¡<> le dObII un pie, 11 doblar. mIllO y 
le digo "no suegro usted me lo val dejIr bien ldoIOrtdo", pero IUIQO 4M (M.! Njo) llora, V le 
emplflzan' hacer Hf (kllIbuIIIo) '1 .... rla y l'1li ptrCIlo dejIn Y 1kH'I," gUIta que lIIn 
pesados con 1M, yo le digo -no .1 ... Y yo lile hila UD (111 ClItIU) '11 • decir: ·uyy 
no, no, no, no, déjeme VIiI 11 tefe'" Y le diga -6ndaIe IMIII aunque _ tIntttD"', VI • decir 
"es que lOIl puf1I1 tDnterlH MD, H di vIIju"' Y yo no ·'ndIII l61li aunque _ tIntItO" '1 
lo VI • leer y va • cIIdr "no Y8I'dId mi amor yo jUIgo contigo VIntt pelón. Y .. VI • 
aventar.1fTIbI de" Y van. empezar I jugJr, ...... c:omo _ muy aIf, as! da que no ... 

157 EI- ty USTED P3? PORQUE USTED ME HA8~ DI010 QUE CON SU HIJA NO LO HABÍA 
HEOiO OEl TODO. 

158 Pl- bun), "pero por al tIImpo, ya cuando "-gaba pun YlIo hadllllOl PIfO IIY es al que 
1M, JUagl con alt., Ni .. Itma, huta .... f«hH todavfI jtMgIn • 111 cuerda o algo asr, 
hastl 1111 ucondldn y yo por haclr la comIdI u otrII /XIII, puta ea CMI no, pero ti 
Jug.lI'IOI, 11 plltlCamol. 

159 El, ¿I(CON ESTA INroRMACÓN PARA. EL NUEVO BEBÉ? 
160 Pl-If, mi para muvblen, I parta tImbI6n • YKU un II1'OI'quI tIInamotlol 

pa~I ... nOlOlrol slampte Hl, .. ~1Í (Ite la CII'tI/lI) dlce poi' ljamplo, ti un gato Piro decirla 
que 11 el gato y. paItII ellOIIldo, Y I vaca muchol da noIOlrOI dKImoI el puro sonküto 
y nuna le dedmoI qué .. , notOtroIllle dedllT\Ol·mltll 11 ti pto Y ha mllu, .. al 
perro y hICe g..ua. y lit' Y IIlDdo lItO YlIo pallrt'lOl puII Y lhorttI Vimos I vMI10 )'O 
creo nlJlMlmante".y" me ayudI mucho tlmblin con 11 nltla o. la _r porqua rue ntl\a, 
no .. 11 VIYII .,. nl~ o nIIIa, pero can tIII IIIImpre mucho ...• .r CCNTIO dial ellI (l1li.11 • 
P<4) no es puado, no fue pesado, puas. ..• lo mejor pctqua file ni". lIImpre 111 con mucho 
c:ari~, con daIIaIcIazI.,,1t hice con arttla y todo ..• ti .hora C!U8".Sl es nltIo o nllll, no" 11 
vaya haber una dlfnndl. 

161 El- tI( SI USTED LE Ll!VA ESTA INFORMACIÓN A Él? 
162 Pl- vamos. recordar otra vez, VI a dadr: "ato lo hldmos o esto·" .• pues, caSi todo lo 

hldmos, nos falto lb nouras ... pero esas IIgunIs ya hay tl;uras CCII'I1pI"ICSI! {risas en 
general) ... Y Pira gataar ellI no gateo pero potqua no tIenIamol."aclo, vMamos en una 
parte ab y me dIbI miedo de que le run 1 CIet ... gateo pero m6s que nada era 
illTallrarll!l y en un espKIO 111 como cftIqulto, porque 1 mi me daba miado vMiIn'IOI!Ian 
11111 partl ... en una seguncla planta Y me da miedo que 51 me rue • C3III' 1*0 todo esto SI 
ya lo vM. 

163 P4- Y yo. "(.tIalal al hijo) no lo dejaba que IndlNlera en la ttem., ¿verdad 
(dlrigl6ndo.ea P2)? 

164 P2- yo le deda -cM)aIo, dtjaIo-, 
165 P4- no lo dajaba • penu tIane como doI n.-lvardld? (dlr1Ol.....,.. n) culndo lo 

ampecé. dIjIr ~I se MntllriI an 11 tIerrI ... pon:¡ua no la dejalll ... ., la Clm. y como no 
h.bII pito de 1nItlIrII1, entanoaI no lo bIjIbI, lo dejIOIan la CIn'II Y Iuago l1li dlClen 
~jalo· y)'O -no" u:Io .hI •• 0JUtI1os pelTOl, no quew ... "qut ti no, no VI' 
caminar" y yo no lo qUlria bajar y un dla qua 111M • jugar ICÍ con ella (Pl) dIoI ...,. cI6jtIo 
ah! MntIdo· ... ·a que mi di cosa- dice: -.10" y 1111 _be el Meo V sI que lo SIentó y II 
se sentó y camo I'IUI'ICI ... 

166 P2- dice; ella que, no .. .aba qua .. Iba oe IIcto, le diga 11 quatnll CIma l. tiente 
bllndltt V _1DAttI PM> no .. lo mllrnO In la tIIn'I, 101 nlb son IIIIDI ... 

167 M-la prtmn YIZ que daJ4 que se sentaril, IgItITIIbllI tIIrra Y 11 hiel HI-__ luago le 
hada uI (gIItO) y .. 1COItIbI Y l. hada.sI (gutD) y el pul'lo 11 _l. qued.ba ve y VII e la 
tIemI ... le dlgo .. VV hiJo no la canOCH". 

168 El· ¿PI QUEOPINA1 
169 P1- pues yo le pongo • 11 C\lna IOnaJ" y COIU .st y lis Juega y tarda mis tlampo 

despierta. 
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"" P2- ella 11 .. lntNlIInt. 

8=~~ 171 I!l- LQUé OPINA DI LA lNPOltMACI0H1 POR QUe: UST!O NO HA HAItADO CASI NADA. 

'" PS- y .. raro In 1111 (rfIH In genaraI). 

'" n· CIajt qua eprre conftIna. 

'" Pl- JI, Id bien" • .,. tDdo ... .,.1o pul con lIon. tIntO 0tr1 nH'Ie da tras al'l0I, y l8-'· si .,.PlllIIOdo lItO V ~ ItIorttI con'" (al ~ en brIIoI). Nlflrrntcl6n,.. 
175 El-lVIENE ALGUNA I QU! USTIDIS NO tcNóc:tAN? 

l8==--'" P1- nada mM ""* di 111 I'IgUf'bl, QI.M no le higa, pero le pongo" lOnIjI y lDdo 
1IIO ... qUl no .. lo hI hacho, di PIlPIl, no. 

177 El- SI esTAS CARTILLAS SI! LAS U!VA A LAS MAMAs QUE SON NU!VAS, CQMCI U! PASO 
'P>. 

178 M-IÚJ*' lit Vln I~. 

r ". n-. mI da algunal'Drma .. tambWn Mria filia IN f'ormt dllI~, pcfqI;II tambi6n --Il10. mLpor dedr, yo. WlCfII no la dtbt ntdI pcwqua nllldIcftn que. le 1111 1 ptDII' o 
_ ............. 

que • Iba 1 enfermar, III1'11'd1d retIrnentB yo " ... cIIf pul'Ol JUIIOI o mi pecho, otrt -' cosa de CXImktI no y luego Iot rnüms ,.. dIcfM que .... 101 MI .... pod(an probar 
_. 

bocIdo, Y yo I ~ (a. Njo menor) la tIT'IPId • dlr dIIIit ..... V medio V ya el nIfIo ~ del dllllmIIIo ... 
vele y CXImO qua heda ... (geatD) qua qUIIÍI V le iMISIId • dIr camIdI diada pequello, • 

__ o 

lo mtfOr por eao .. _ atuvo bItn ... potqUI .. un ftIqLAo, tri bien fllqullO era una 
COIItb IleqUItt oomo IU _ • bien dIIgado. mi hijo .... _ bien ftlqultD, paro 
.,.. se ampuó. pontI' gordo y gordo V digo., no, paro lite ntno (el hijo de P) no, 
da plano ... un nIf\o 1IOIdI"1Imo, yo dada ..... ni hijo ....... 

180 P5. yo llanto qua yo no I'IIVIDW mucho, porque yo. .. mII hIrmIr-. . .IOV una de lit chIcu, 

I-~ y yo CUIdt • lDt ntllos dlllIOdaI mil hIrmInH, yo dacII ctiqub lvftld? los baftaba, IDI rutntII de Wonned6n ... 
~ chIqIMoI rdI neddtot, y VI mn ni hijo, yo VI no l'IIWgUI tMID ... yo y. --nd. o II'IInOIIIbII CUIIICIo VI ...... dIttI".... di"", CDII, di otrt, todo Y "" ........ hntt IIhorItIIIItntO qut no, mn mi hijo no hI nIWgICIo nIdI, nIdI. 

l§f-·,· 101 P2- yo con mi tobr1nt 1111 ailSlblpero cutneID 11 trIIan. .. mI t.mIno 11 trItI, ti d6btmoI 
puro jugo, 11 YIrdId l'IUfICI la dlmOl oomIdI V que dIcIIn qua •• ntIIoI no • las dabe d., 
lQUICIte., PIfO. afta le dabln agUKltlpatO yo no, nuncII qiIIIIdMI. mil hijos, 11 
vtrd8d nultCl, I mI Emllllno, no .... kl cIIICUIdt ~ porque yo no libia, me dtcftn que 
"ert ITIIIO lItO Y qu. no" y P'* yo no le dIIra lIIdt, pecho. 

182 N-. mi «an 111 consulll me dIJtron» qua no "'" lIdII tnIIIrI ... prtmn.lII1pec:é r--cano II1II ernpao6. ~ I trabIjIr-le dile tWf..l.lIIda1l11111n111 quila quito la NAH-l V ruam. dllnJo~ 
que le pongo .. dos, ya despWs ..,. oIru del ....... V quite pongo 11 Klndar Y ya 

_. 
pUII KInder y VI dlspuélla di .. LInConII, la ~ NpuraaJ lIOda, V la fIIIII'1o. qua no le promod6n del desarrollc)... 
dé ... no la higa dlfto, la doy de c:omar da lo que hIyI, .en f\1joIeI, sopa ... paplttl. 

18' P2-.". da punli da papaa. 
10' P6- ICIPI de punli de papal, lo que ..... 8= 185 P4. yo I VIOII dgo, el em:w que CCImItemoI. que cuendo. .. hIy veceJ qua 111 

Intlralmbllmos. •. CCIIII. 
1 .. P2-. como _ dlt,. mi hgo '1 hllO".qulen libe 11_ malo paro yo rulClle hlb!. dado d-

di tIntIs wn!urat ... !KIPI ... 
187 P4- 111 dalles hldmol. 8-""""· 188 P2. le digo yo nunclla hIbIe elido di tantaII v.d&nI porque trIIa alota, MPInacu, .pio, ""' .... 

tralll muchas, rnuchII, rnuchIt wn:Iuru.,.ZInIhorII ... muc:hu 'oWduru. 
1 .. P4- [ZlnllhorII]. 
lOO P2. entDnceIllI otro eje. tDdIlt noc:hI. mi hijo 11 CIO dIInw 'f 't'ÓmItD, muc:ho vómito 

ll=--~· pero 11 otro dll M le qUItO, yo CNO qullI lit dt hIbIr ctIdo ptIIdo lado eao, dice mi "*"' •• qua 11 ~ ItII\ICa delIo I I0Il nlllcl"y., porque lICIbII bien esponjIcIo I.VV, 
__ o 

no mi hIJO polndto. 
191 P6- Y ya 11 hIIcho an cwnbIo. mi hija tocIo ... VIIdtns ."tDclllljUntu, V no. .. 
192 PS- yo tlmblfn I mi nWIo, hutI eIcb, mi nllIo a:wnt di tildo, todo 19UICII:e, eIotII, Clmt, 

lodo ...... 

'" N-IV aguacaw no le doy, la dIgo·no porqUlIll (~. al htjll) ..... bien enojOnl 

'" 
y tI!I VI egalTlr chorrillo"' (rIIu .... gannI} •.• bien ..... 
P4- yo al primer dfI qua le di ..• .,. c:om¡nmoteao (11 sopI deYlrdufll qua 111 hIlO 
dal'lo), yo M. mol( In IlI1cu1c1oI'l Y Mio comI6 tocio pero.' otro dla que '1 hICe ya no 
se lo qulKl comar V tul CUIIndo le hilo darlo. 

19' P6- no, porql.llltl dIbaI di Ir atmblltndo. 
19' P4- no, pero • qUl 41 JI _ 10 come, 

'" P6- (yo 11 GerOIr VI no _ lo quila dar], • me hilo muy uf muy como con muchu t'OII:!I. 

J8"·"'" 19. N- no, y. que si ...... tú CIII, putI mejor"::::", papl/lu tú. ". P6- pero yo .ntIH por la. prt .... antII da lrrnI c:arnam tu Gerber" o .too 111', y no, fUentH de Inrormadón~ 

~_. ________ ~ ____________________________________ ~L- __________________________________________________ ~ 
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mIjO!' 19II'I'O '111 doy un. nnnjI o le n.MI InINlRI como III1J1r1 poncM con CI'" y 8--· 217 P2- .. fJII mi hijo....,.,., ..... IgIIIII .. qullrejuglr,. qUIIN ........ parque hICII el 
IZÚCM y el jugultD 11 ID gulrdlbt Plf'll1 comida '1)11 fIlO nadl "",.10 dlbI atl '1 11 .. """ ....... Intento pero ya quI tam -el tgUeo. ytrlliOl'al VI no, ..... ~ 
COI1'll todo. ". El- ¿PARA LAS ~ki QUE NO ltEN!N !ICP!RJ!NCIA LIS FALTA QUE 

200 EI- POR EJEMPLO DE LAS CONDUCTAS QUE VIeNEN AQUt DI LAS TAREAS ¿HAY ALGUNA CONOCIERAN ALGO? 

18= QUE NO LES GUSTArdA REALlZAA. PORQUE CREEN QUE NO SEA ADECUADO? ". Pl- al, todo~., gennI-, 
201 (nll. V comentlriOl en generll) 22. P2- yo di .... prtndpll.,..., IIIIImInIIcI6n dt 101 nWIat. 
202 M· yo Intliru "Ita, con 1M. PI/'O lo \in1Co q"" lOgrI tu. qla cuando 1M voItM • __ r. " 1-· 22l El· ¿DE LA AUMI!NTAClÓ,LALGUNA 0'T1tA COSA. PARA lAS MAMAs? 

18=-!le tue 111111 atril, y le digo -'*'IV rv:l, y en lo que l1'li pwe ... YlII hlbII dedo CUlntlIU """"'. 212 P4- 101 c6IIcot, c6mo quIII1t 101 c6IIcaI o aSmo _. que tIInwI c6IIcat porqUl como 
PlP' que 11 habla cafdo ... pero el que tambIM. "11 ve qUl yo c:.mm mú r6ptd0 .. 

_. 
...,. chIquIrioI, '*'- _lloran yllolwl, pero no lÜImOI que tIInIn. 

deteIpera Y ya no gIt8I pero 11 ve que Yr1( gateandO II lado de !ti Y a.Imo atoy 19IChIdI "' ......... 22l El- ¿P3? 
se agarra di mi' y 11 PlI'I Y quiere Ir montIIdo 1m. es. mi, y no. ". P]- ... cIertG, tiInIn rain, a.IIndo ........ no .... ni q .. luega lit dt.I unos 

11:=-'· 203 P6- yo le pongo CONI que le guan, Y .. lo pongo lejIdtoI y'1ndale alc6na1u"., ahI VI, a_o a,_o a .. -. UIII 00II 'f otros ti *-' 0trI, quI tIInI..to, quI tllnllI otro, Y 1'10 lIbII ni quI. 
hlstl que liS Ilcana y llllIenQ Y Implall Jugar con 1l1Iu. 225 P6- [por Il1O mllmO, yo lije] prtnwo VO'f 1 ....... priYIIrQt udllDl, ¡MIlI 11. ,.. o -_ .... 

2 .. P2- [NIce no), Nk:o lue;o la mento CDIU 111, por dIdr JI ta:oy CM:I de III11ll1f11It.-go It 8= IntInOI que ondI (IIIIIIIlra JWUdpIdI ~ lIbdI un ano di prtmIroIlUIdIIoI), 18-digo -mira ten d:O, ve 11nIerIo"', YOllIIII hice -mmmmm- y ligua.,' n :Iutf 1CIome, no 226 Pl-(todII-.I"''' 11 LNODnOCIIr",IIbIrNClll'lOC.W. 
se VI, as( luego CUlndo ITII voy • mItIr 11 birlo YlIIII'IkDf en ti bailo, luago le IYIII'Ito 111 el 227 P2- por dIdr, luIgo '-Y nIIIoI quelorM por dolor V hay ntIIoI que IIarIn por bIrrInc:t!e, _'o 
papel para que viyI por 11M, lo voItM • ver V no, Y • 'IItne ", y no. bueno VO pino que ... 

20' PS- a mi nIrIo, a. hice que Clmlnlra, CXIIIIaI que " quer{a que "bln cerca yo _la 228 "·I~.yo"""I.'-_"""mlboOj""_""""", .... """,, ]a-
retll'IlIII, y primero 1lIIorabI, paro yo no .111 dICI, ya hUta que 11 .... que yo tIrCIIbI le cIuaIt ligo. 
~I tba por lis COIH y IDIamenbt 111 empezó 1 .. pllItaI V puloI, porque IMnOIno 229 P2- si, porque 1 mi NIm aando le d'* ligo IUnqUlIe IIImIII "*"dón con mi COIII no ~ 
querla, le dIbI miedo y SIlo dejIbI .. AlIIITIInO lI.ndIba de '" PIrI KA, pero lo ÓljlbI 111 le quita, PII'" cuando • bentrtehllle lIIIIfIc¡ ligo que m6s o fI'III'IOIlI OU* )' • CIIII, 8 promoct6n di! desatroIIo ... 
yo en la liMa )' de Ihl no ÑIepIrabI hIy pcdf¡¡ taI'dIr un buen l'III:i aunque VI ntuvIInn ya deIpuá VUIIw a lOI'II' V digo -no, ..... Icnndo por bIrrtnc:tw no porqua le duele 
casadltot u _ ptn) no M l1l1I'" Mil'" del mMda que 11 daba, y IDllmentII .... . ..... 
saparlindohllU cosas, l'IItIr6ndoIIII PIrI qUl " CIfI1II'I8I1I • agarrarla., uf fui CXIf'IICI M 230 El- LI.ES oro Fl.DJEM LE!RL07 1a-·a-·a--fue deIptQandQ, )'1 y ahOrltlll yalndl de.U PI'" Id, la promod6rt del dllIrI'OIIot-

231 (1II11'11)'Qrf1.ftnna que no) 
206 P6· [cuando eIIl empelÓ 1 ;at.lr], por..,po 1111 ratbiba ni (grIItD) un cachito po 232 ... ".. 

alcanzar 11' COIII, agarraOl)' M aventabllmejOr,,.. no gltUbII pero IIIlgIrt'IIbI )'. 2J] P3- no, lo 111 tDdo. r-a
_

o
-aventaba Pira IltgIr pronIIo, 23. P2· 11 .. ,. mili, yo 111 que me dIIron fIajn ru.an 111 otra. pero 11 que 1M tmruo, aceptación'" 81MtDdo1oa1e'" 

207 El· HAY OTRA (S) [lE lAS CONOUCTAS QUE USTEDES ME DUERAN ESTÁ NO LAHAAÍA no ... yo dell. 24.-. _11 me 1....-..0 V lo 11/ IOdO pero ya ... (r.ftrI6ndoIt. 1.1 organtzOClÓn.. vlsua¡'" 

YO ... cIoI caltllll.....,.). . ..,.,. no, 
208 P2.", ~.""."' .,,_ ... _M - IlO.", IlO ....... me_ ........ ,.. JI-· m pe- [\1 que: mAl 1M lI'If.a8) fui .. di kili ,.,... di AbrIl, J~ ~or;anlZldón .. aYlsuat~ 

jale asL.a que por decir, luego Iot .lTIItnin V llseltlnn con.1go hacen berrtnc:he. .. 18)')' ~ 236 Acuerdo., general: .. mayorfI18 CIfItJo tri leer In CIrtIIII que ~ ... edad ~-05/071 3) 
OO ... mI toco con Ernllllno lIf qUlII comprlbl yo carrttos, V H que I mi hIrmIno. Sos tldlldld ... .... hro· 
Imlm1ban y" andlbl JIIIndo y mi hijo qutril y yo _101 ImImIbI pero ti 111 voibeIbI, fuIntn di irIformKIón .... 237 El- LQU 0PtNAN DEL FORMATO QU~ TIENE? 
lloraba, 11 se le ltInbI en liD"" !Ido, 1knbI, ruflm'IIdÓn ... 238 P5- vIIne bien ecpHcado, II! antItIIdI bien lo qtJI dlca. .. pu:I por PIllO, V bien ewpIIcado. 

ll-~-· am-,~' 209 El- HAY ALGUNA OTRA QUE USTEDES DIJERAN. NO ESTA NO ... YO NO LA HARÍA. PORQUE 23. P6-1_"",...1. dlrIIIId.. IItVInlllClón--
NO CREO QUE SEA. A.DEClJA.DA.. 240 P2- Y más porQUlIrH lCIs dlb\.IItOI. 1IMpn.. vi ........ 

210 P3· yo tDcIo lIItD (II1II11 la cartIllII) lo petII V va liento que st. 24' P6. te IIIImlllatenClón (lisa), knagen,. mUllo-
211 El- ¿HAIÚA. TOl)()1 

11~ 
2<2 El- ¿P31 

212 P3- '1 ... lndImot con los nUlos jllando 111 cotU, también, 24' P3- HIi bien expIIa¡do ... 1Is lC:IIvIdIIdeI que MI sugllren IqU~ cómo II'IMftIrIe 11 bebé, l;::= a~~·· a-~""· 21l El- ¿HAFÚA. FALTA UNA. INFORMACÓN1 ... A PARTE DE LA AUMENTACIÓN QUE NOS 
_ .. 

abrmrlo.lIlCPIk:Ir1e, senbtrIo. 
COMENTABA P2 ... OTRA CONDUCTA QUe USTeDES DUEAAN AQUí LE HACE FALTA. promacl6n dll deWralfo..o 244 P&- mú que nadI no grIIr, corno dlcli aqul, explicarla ..... que esID _lISIo, VI no 

21< pot- como poder1el qullar el mildo .11gUI, lIIf como Ntco ... o I 11 mejOr yo enIO que 111 nlfto 
_. __ o 

LALA (.refI!IéndoIe el c:omantarfo. Pl) lkII'I CWlndO lo bllIl' porque. .. o no 11 cala.illll bien '" El- ¿QUé LES PARECIÓ a L!HGUA1f: USAD01 Ja"' ..... · et .p, porque CUlndo" (111 hijo), _111 rd1 rlIddo mi mln'lll1o bllIIbI)' lIImprII ,.. Pi- puu." bIIn, perolhOrttlyo nolllbllnlDdo, nadI m6t1ll ... 
que lo blfteba mi hijo 1Iorabe)l mi """" dIcfI)Io lo beIIo-,)I vo "6ndIIt pueI")' lo 247 P2- [\1 única qUllelraNl6 (rtIH .. .....o]. Ja-· beftaba y IkImpre lloraba ... )' digo -tporque llora mi hijo?"')' le digo -¿ma, pero porque 2 .. ... yo ...... "" bJon~ .... "" .... 
llOrar ... )' dice -a cochtno, 111 o:x:ttno no .. quiere bailar" V yo dedI-ay hIJO dejI qUl te 249 El- NO ENCON1'RARON .. 
befte, deja qUl te llllIen", )' lIImpre IIorabI, hIJta que una vez VIlo Iba • bIIIw )' empezó 250 PS- no, IOn PllIIbm que lIUIhIIntI: Il1O conoce, o _ que "'n bIIn. .. bueno yo lile la ....... a .......... · 
I UQl1lr)' yo qUIlla digo -¿por qu6 blsr y que meto Iu mai'lOl y ... 111 111 19III bien Intllndr. 
Clllente V que le digo -."" lIImprt lo bIIItI ur -ti no val. pIIIr poIIo-- V cIIce .. qut 251 PoI- [no IOn PI~ no CDI'IOIICIIRlJ, a_o 
allendtl porque mt.ntra. lo .... blftando • VI tnfrtando-II digo -no, como a.r" y 252 El· LQUÉ LES P LA INfIQItMACÓÑ QUE Vl!N1! IX)N lAS rMAGeN!S? 

J 8 CiDhIrwIcI." a yllUll .... que le hacho m6I .gua v que lo bIfto )' VI no lloro )' dB:II.hlll digo -no, yo 11 ~pIo 111 253 PS-1IIIin bIIn, 
agua mejor I mi h~o porque tú 10 qullNl qu.rnar" (l'1li, tn g ...... I), 254 El- LENCON'T1WlON A.I..GUNA QUE NO atECA LA INFORMACIÓN CCIH LA IMÁGENES? 

_. 
215 P6- yo 1 VIICI& la baftabl. con lQua CllIIntItI )l1horI11 blfto ccn lQua Clllente, con agua a culdlCfoloo a promocIÓn dlll deurrollll-- 255 N-no, tri.,. \IICIII tlbIIdta, uf amo'" la UnI. 

CCUldldOl'-
25. P5· yo trIO qUl todo lIIInI bIIn reIacIonIdo, 111 t.,...". con lo qut quIIN dIcIr ti texto, 18=· l!' ~- '-te luego (~.IU hIJO) mllUIIIfO tiene un timbo liIIn gl'llldot.e.1I (1brtI \os VIene bien rallclonldo. 

bmoI PlI'II mosb'Ir tu dlmlrllIOneI), Y luego va voy a IQIlT1r agua pera tempIarIe el 257 El- LCÓMO LES GUSTAR1A QUE RJ!RA. PARA QUE I.L.AMMÁ SU ATENaON? 
agua callent., y 11 qUIere meter •• , y ., lo mtto 1I timbo y como tIIntrt .Igo .marrado 258 pot- yo CNO qtM, mlentrH t.nga dlbujol, lIi1tr1 grande, PI* como _ 11 tellam. 111 la-o a_o a,,,,""'~ 
1 l. mitad 61 M IgIrrllllr (IIrnulll. poItUra M Utlr =lgadl tn poIIcI6n VlrUcal mIentrIl lIt8ncI6n como delllario. 
le toma por ambas mallOl cItIlaZO) del aI.mln y'" con IUI pItItII uf Piro VO 1o.1tDy 259 lIS- [llama m611I1tIInd1ln, 1 que Mrt IIUJIIItrI V lItrI pequaI\I), OIQlPtld6rvv G!tlpogrdl, .. G!YI_I .. 
aOlrnndo di Id (su d!'ItUI1»)' 1utoo.,.".ntIIt qUf! fulI'i'IOIIIIt ti Clnallta ... VIo 11 260 ~- o como 11 AIn UIII hIIJI en bIInco.lYY (1DI11do que lIq)rMI *-orado), 
caI\IItto )' VI .lbI. a I'ItntIr )' que le digo -no RI(¡j~ )' yo lo IgIrraba de la mano pero ~I 261 P!5- Y "que los coknI tambWn ea bIIn, Ja-
se estiba IventIndo, como que le llama mucho I,atenclón el IgUl. 2" PO- •• 
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26] El- ¿eN LA ORGANIZACIÓN ce CÓMO VIENeN lAS LETRAS? a tst! PERDIERON EN LA 
INI'ORMAQÓN? 

264 P4- buIno, yo di mi pllta, no tuva rWngón probIeml. 
265 (nlngUf\llI'll'lft hIbIr tMIdo IIQ{In prob/amI). 
266 EI- LP2 ALGUNA DIFlQJLTAD QUE ENCONTRARÁ EN LAS CARTILI.A57. 
267 P2- na, .. tln bIIn .•. ~ bItn, ltI VI I IWVIr I In nUIVIIll'llmU qut .. 1M VII 

entrtgIr, porqut. hly mucNllNlmH. . .cama YO ... YO no twI hermInN,'" (..,... I 
PS) cama da, tuvo hcrI'IanII V 11 ~ Y na .. lo mllma convivir con UI'II cuPlldI qut 
con UnI herrnIna, porque con unl hetmlfll ti! .... con "'" IIbertId da tglrI'Ir .. nllla 
y cama mi cuftldII YMI ha .. 1116, IntDnCIIn muy dificil, parqut: no tilo mfIma di que 
puedas agarrar 11 nifto Y lIeot6rtaIo a" tIendt y mdo 110, ncI",na." mllmI UbwtId, yo 
p!en1O Que pel'llls que no denln hInnIl'III," como yo, les heca fIItI o Unlll'lllm6 Que 
este en I1 CID Y que no trabaje, que me pueda en_llar (ti ........ I IU ...-a con IU 
~ VI que .. IItmptl he trlbIjIdO Y tonIIdenI que ClNC16 da ... QJklldaI en .. 
InflndI Y ICtulIment:a de UI1I arientIId6n .. tu metl!mldld por pertll ele eIII). 

268 EI- LALGO QUE LES GUSTAAÍA PARA MVOlWU.AS? 
269 F'4- 1 mi me lnteNIIriI mucho .ber que .. la que le pudo .. lharttI, (1 .. , ligo de 

comer que no lo lil:i1iii, porque hay veces que le llego 1 dlr PI" con palla a 1If ... -no 
Chaparra porque la VH 1 1IttatI1r". 

270 PS- o que llimIntDI '*' quI el ntllo l:IngI cólicos o que" d4 dIIrraI, PlI'I que una IIPI 
también QLIt dIrIe Y que no dlrIe, PIf'I QUlII nItIo no le hIIgIn da'Io las COIII, eJD hIrfI 
fIIta ahl (en las CIItIIII.) pera In l11li",,' que.:ln prImerIUI. 

271 1'1- yo como 1" otra nllllle di de thIquItI cIeIde los tr. rneIII.lt empeo6 a eSar mmldl y 
no le "'10 dII'Io, Y e eIIIle QUise dar Y si 11 ha dIfta, 11 bM que IIewIr 11 docIiot porqLlt 
tenfa vómito y diemtII, V l1'li dijeron qua no" d ..... hlltI los _ .,..., 

272 P2- "', los doc:IorwI Mmprllllen con 110 ... tImbI," el rn4dial1l'll dijo que "no 11 diera 
tedtDs Plr'l1oI ~tCOl, que porQLIt .. bien 1Tlll1o~ Y _ "bueno, 1nIDnceI, qu4 11 higo 
CUO 1 mi I1'11I'I'I6, • mi tia o le higo CItO.1 dod:cr", porqua digo ell:Idto en que ti puede 
dalIlr, no. 

273 P1- 111 otra nllll, 11 di tedtoI Y ,1M" QUItItOn, 
274 P6- yo le doy té de guayaOa, t6 de~. t6 de IT\IIUII~III, UnI va me quede IIn leche 1 

media nod1e Y Que le doy te de manzanMII y ti N lo tomó CX!II'Iuócar y VI con .., .. 
V1JM. dOrmIr. 

275 P5- pues yo, tambI6n la he elido tedloIlMnOI de ~ porque 11 ClntII dice: les IDIITI 
mal de orIn, o teI, ni nll'Io canela, yo no 11 doy canela, dicen qua 11 ClneII u "",Kltma 
Plr'I un nll\o. 

276 P4- yo por ejemplo le hlervó leche CDI1 c:aneII Y ulk:at ... y cuando no."luaoo le doy t8 de 
ClI"IIIa en le rtWIInb o en le noche [ay mi hijo, YI no te vr:111 ciar]. 

277 P6- (yo tambl6n]. 
278 P2- a mi hijo no le gUltl el t6 CIsI, ni 11 canela. 
279 PS- dicen: que es malo que le aglrra mal di orIn, o '" es meto pera los nl!\os, yo sé que 

es malo. 
280 1'4- a eso var, qlM!l nos dIp1 qLlt les Na mal. 
281 P2- harII fab mU como una cartllta ... CDmO di 1M .... 
282 P4. (aUmentDS1 
283 P2- que por dadr, de éste lado tuera (1II\aIa ti rr.'trlO de 11 c:art!III) ... qut fUItI b Que 

enseIIan ... y de esl1t 11do, '11 Vlnllnl más de 10 qua si .. les pueda dll' de caner. 
284 Pl- [de 1CtMdIdes]. 
285 P2- por dedr, en 101 prlmerot tres meseelo quaN'" puede dar, luego 101 CItroI tres, 

luego los otroI tru, Y uf hnta qua cumpla La'III 11'10, da.nI en fuarI ya pongln que p!.*Ie 
comer lo qua .. o 111, 

286 P6- (el como digo», la led1e Klndtr, Il!ilÓn no.1e deba dlr. ellI, Y yo ya la di 11 
Klncler, la entIn. 

287 El- LLE QUrrARfAN ALGO A LA. CARnUA? 
288 PI-no, 
289 PS- quiten., no, 
290 'l- no lIti bien, nada mili yo ptenlO qua Id Ibis .. le deberlan poner ligo de far¡ .......... 
291 P4- por cledr ... yo rwda m6s leila caltllle da 10113 (rlsal In gennl). 
292 P2- yo tl!mblln 1] a 24 mINI," Que 11 otrI me lburT1ó. 
293 P4- por decir, 111 detMS Clltlllll no Ié 11 trIIlgln 1I culQedo de 11 caNi de tal elQulnls, 

protl!ger esqUlnl'. 
294 P2- [tlmblinJ. 
295 P4- porque yo. 

1 ....... · ...... 
n.ntIa dllnformldón ... 

.... -__ o 

0-

8--...... 
1= at redes sodaIlIl 

ruaras di Wom\Idó,.... 

la adlu ...... a fuentes de tnlotmlCl6n .... 

ti wldldos<- a Intagl"lClÓn .. 

I 
I 

'96 

'" 
'08 , .. 
300 

301 
lO2 

lO' 
31M 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
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18 

o 

Quotltlonl: 62 

FamIU.a: Grupos focales CP 

Cornment: Nuestras p6rtfcJp~nt.: PI- A!14' Mltr.i" 1>2- GI..l4'd4',luptl 1'3- Rocto P4- Mlfrtha p,- G<.t1.>y 

['6- TrJnld8d P7- Varón1c8 P8- Angél1ca 1'9- Silvia 1'10- Cr.tstlnd Pll- Pol1' P12-

Ma.c1bcl l'J3- Lourdo4' P14- TO~D En nue~er. prlmar vi"le", no so sollclt"ron 
dlgunmI datos da nue"tr<1S p,uticJ.p.tnteiJ por lo que se licua" en dos oCtI"loml-'f mil" 

p/J.ra trilt"L' de l"tjcuperlos, s.ln ttmb8rQo, /lO S6 logrll obtener .los dllLo!l dfil u!d~$ 

J.!" participantes (ed"d/lisr:olar!dlld): Pl- Ana NlrJ/l/32 "1105 

aproxlmadalflentelaer:u"dari/l P2- C;uldlllupe P3- Rocto/24 IIl1os/secundllrill 1:'4-

M/lrthll/34 IIf'1osllear y 88cJ:'iblr (,umque refiere confundir 1/1 bxd) P5- Gal.Jyl?5 

"lIos/slJcund/lrla P6- l'r.tnidllct P7- Verdnica/29 tillos IIpr",~.!m"d~mentelapr'#nd.!ó /1 lE.'er 

y escr,tb.!r "ya d'1 grallda H P8- Angólical13 lIt1oslsecundar.!a P9- SJ1v.!aI14 

atlos/secundaria P10- CrJ.stln.J129 IIfloslsecundlJrla P11- Poly/31 af'los/pl'imarill P12-

Maribel/24 allos/secundaria P13- Lourdes P14- Tollal33 anos/prim.Jrla La.!! edade.!! de 

108 hiJOS de nueSlra.t partlcipllntelf .ton: P1- un ,un" de 1 afio 3 mese.t y una nif'la 

de 5 alias. pJ.- un nUlo de -4 4t10S. P3- un neronaco de un8 semana y un nUlo dl':/ 5 

anos. p4- nillo de 6 /ltlos. P5- una nfna d. /. linos y un nl110 d. 5 /11108. PE- un nltlo 
de 4 atlas. P7- un8 nilla de 2 .Jflos. P8- tia de un nll10 de 3 ~nos y uno de 6 ~nos. 

P9- una 11.1"a dll 5 ~lIos y uno n!no de 1 allo. no- un" nUla ele 3 Mios. 1'11- una 

.1itlD d" 5 .1I0s. P12 - un nl/10 de 5 8t10S. I'J3- una nifl.!! d. ti atlas y unlf de J "110". 

1'14- Las variantes d ••• te grupo con relllción a llls descrltas en ID metodoloQ.1/1 

son: la cantldad d. ~rtlclpant.s lo que limitó 111 pDrtlclpaelón d. alguna", de 

ellas por el tiempo r~u&rldo para SUB respueatas, aunado b. ello. no "e conl..!lbll 

"on una dl$ponJbíJidlld de tiempo y~ qUd no ('Utl un~ actlvle1~d qUe! se Jell llI/lUll.:.'lanl 

pCl!I'vl.lIJl&llte. 

o.t.:0MW10 P J: Tnt .... aI6n. can.- POCM No Ud 
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Tl'll'llCtlpc:I6n de GF\IPO l'Oc:II Na 2 
Grupo di 1*1'" di fIn'IIa. ..,. MlIuIt ClltlllldI pramocI6n 
PunID de NURI6n: Pr-=IIr AouIIfn YtrVIII 
FechI di aplad6n: 25 dt mIrlO 09 1 111 .:00 I.m. 

D!SCIUPClON y ANK:DarA5: SI ..... rNIItrI pmn YIIItII 11""'" un dlllntn 
di 11 .-Ión, 111 1111 _ CIOmIntI 1 11 prottIn .. moI:M) di l'I&IIItrI YIIttI: _ ecpanI el 
Irnra di_ In lJtI.aJ~ • y la MClIIcIad de ldIrieIfar a 111 rnactr. can hlJol menores 
dt dOIlIIaI. Ef¡ ratpUlItIl la lnvItICkIn la ".".... rnII'IdDna que 11. JlrgUlente ella 1IfIctua'" unll'U'iI6n, lUQIrtInda qua ... apmtIddId _ aplVWild'tada para reallZlr 
nulIIrIllIIDn, lUgII'InCIa qua ...... c:.ba .... qua 11 ..... CUII'Ita 
únlcamtntl can das grupal da 18 Y 15 a/umnoa i I ..... mayDn!Il cM tI'H lrios. 

Al lila lIguIarD ....... 1QItUl1m1ntl, mIantna ...... 11I lndIc'acIanH por parte de 
lis prafeDu respedD di la 0i'gII'ib:lCIdn da 111.....,. 11111 JUgInn que • InICIe 
can nueIlrIl1iII6n y l/'gUI'IWiIan IU ~ pcMqUI. trIbIJl con lIriIIDI grupot de la 1TIItodoIog1I .. 
lTIldrII di ftimIIa 11 dIdr, con IDa doI CIfUPDI con !al qua cuentllII ....... *' arnbIrgo 
• 111 recuarda que ... c:.tIlI11"" cIi1IId111 Iaa "... can _ rr.'IOI'a de doI 
lilas, peIl • 1110, 111 pro/'eICIru lOIIdII qua. bIbIJt CDf't tDcII al pabIad6n lCIIITlltDdologIl .. 
~: .. mayorit lDI'i macINIj6o.ww y ...... "" lItI probabilidad da qua 
tengan otro hija" (1UpUIItD qua na. \WIIaIda), para.1CUII'dI trItIIjIr con tDda IU 
~, PwtailDilhanta un..1II pra/'eIcIr-.l'I1IIIIla lrwbd6n 1111 madrat da fl,mIIII 
I Jncotpcnl'llal.-6n...".. cIIfww:II .... lllrn1dr-. pwlllilKlli .... un grupa u atm- y 
• IIIlnfomian de 1'1U11tr11CtMd1d. CUitndo at lrMiIIIgldor ~ _lela datlilla 
11 abjItIYo de nueItrI 1IIIón¡ .... 101 puntDI qua _ apanen ... tIMIpo aproximado da 
la KtMdad, ml'8l qullII ,.,.,. rII'Inn que no _ .. habfa lnformIdo: .... mMItni IKI J a 1TIII:odDIoGJa.. 
rlQl cija- par 10 quI ... 1I...,.cIo Pli'I at'w:tlarta en oti'I acuI6n" lIn embargo 111 
madNI duda .. poatIrgIIto par la que como oti'I-...,. .... ....,.11 tara, • 
.. It propuMtI: 11 ~ de 111 machi. ""'*-'Dn...,.... partIdptf' en 11 
KtMdad Y l6to al final dos di 11111 c:omararon _111 h..,..,. guIIaIo que 11 las lYIIari 
con antkIpacI6n. 

LH mldNllI --.ron 111 drculo¡ una _ ubICIdII. 111 nr.awon .. ClrtIIu al 
mllmo tiempo qua 11 !el PRJCIOI'CkIn6 unaltlqUltl ~ quI cobCI .. tu nombre 
(1IIntBgIa que noe parmItIn ldenIIIbrta can rnlVDi'l'IcIIdId), par otro lada _le lCIMIodoIogft.. 
lOMdt6 que en una hajllIICtarIn IU nombre Y la adId ... hlJOt. mr.. con 11 qua l1li 
~1Ii ldantIIIc:tt • In madres quI mntIban con hIjDIl1IIf!IIfa di dallrIoI (y quI" 
mlrtnn con rojO pIrIldanttftcaI1u), ....,. di podIr dIIIamrIot dIntro de 11 
trlnlCl'lpddn, IIn emblrvo par la dIrIjmfca dII grupo • deckI6 tnllIIa't* tocIot los 1 a --
camentanos da 101 paltk:lpanllll YI que en muc:hII oaMIan. tC:iI CDI'ItIKtuIIIZIn lu 
observaciones dlllUlll:re pabIacI«I de Intns. 

Algunas CII1Ict!tfstIcaa atpIdllal qua 11 tna:W'iIrIran .. el QnipO tan: nueItI'I participante 
P4 mendcinó t8rW dll\c1dladel .. 1ll11ct1n YI ~ ..... c:onfInIr 11 b par 11 d. Nuestras ] al metDdolO;fa .. 
partldpllnta8y91D1'i 1I ..... lly141fta1 ... ..., .... _IlIcfó¡,dasu mi"" y .. hIrmIn. ratpICIIvlmanlll. Y la partldpallbi 10 ya hIIú lIIlda con nOlDlros en 
el W\lPO anteriar pero dldcllÓ qued1rI1.~. 

se lnIda con UnI breve preIII'Itw:Ión dlltUIIIdI PIfttIp1nIIII: ddando al nombre Y 
.Iguno qua_ guate haaar a da ..... Ef¡ tatIIlDft 14 partIctpIrDI n:tuynlD. lis 
participanteS ldollllc:anttl Y 11 partlclpanlll con ~ en III1ttUII. 

Algunal da 111 dIIbdtIdaa ancontr'IcItI en ... gn.¡pa 10ft: .. dItIncII entre .... Y de 1 a IIIItodoIo;f ... 
ellU con la grIbIdara qUf en Daillaiw dIftcub 11 lUdIo. lUIIIda • liioi tNI dllu I1'IIdre 
tenia ~ hija quIIneI. encontrIbln juglnda con el maIIlrIII dlllII6n di daIH y en 
OCI~ It.gaban a gennr dertDll'\IIdot y 11 dIItnIcd6n dt _ macIra. 

Lot pertlclpantas en lita lISI6n son: 

E1·rnWiltlgldor 
01-ob11Y1dor 
PI-Anl MarIa 
P2..(;uldalupa 
Pl-Rodo 
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02' .. ~- " . ll=_ 02' PS-Glbv DIO PS- .. muy tMn, lfI YI .. 1I1rItiIndI"* PIII podII1IIlY\1d11r ". • 101 nII'IOI porque 

'" P6-Trlnldacl "-Do no •• UI'ID cDno .-..1'11l'1li1 Jugar, lIf ,. no lCt IlMIuno IIIrIIIntII, uno mllrnD 
028 P7-VerónlCl ",,-_. 
029 PS-AngellCl 081 
010 P9 ..... 082 Pl). m" qUl nIdI hIbII de c6mo ........ comunICIc:t6n ( ) dilo q .. hlbllaqu'" 10--
0" PIO- CrIstlnl ~ tInet UnI cBrtIl'IIId6n mn ti bIb6 .,. que nIdI. 
0" Pll-Potv os, 
Oll Pl2-Ml,,",,1 os. El·I.HAY UNA HORMAQ6N QUI! LB LlAMO MAs lA AT!NCIÓN QUI!! OTRA, COMO A 
Ol< P1Hourdu P13 QUE L! UAMD MAs LA AT!NCIÓN LA INT'!RACClON, A Al.GUJ!N U!! UAMO LA 
"5 P14-Tol'Il ATENCIóN OTRA O ESA MISMA? 

", D8S 

]1==-037 las cartllas Iet fueron ~ I cada UI'II ele las pertIdpantu V se la 0l0I'gÓ un 086 P1- yo cilio que une como madr. .... qulloI nIIIoI npIaIn ...., ... ..,. como mldra 
tiemPO para que I\ienIn l. ...... 11 entMndI.. cuando .,. quin CDmII' YlIIbImoI que dIIIII PII'I quI nDIIItra 

OlB SIpMIOI que,.,- ~ o era,." mojIdoy Pl*III'IOCDmO mIdre VII libe que 
", El- EL OBJmvo DE HABERLAS INVlTADO A ESTE GRUPO ES PARA QUE USTEDES NOS • lo que quin ti bIW lUI'IqUI ... dIquItD, no hIbII p.o con chIIIr YI • ~. 

puEDAN DAR ~ OPINIÓN ACERCA DE LAS CARTIUAS, NO sé SI ALGUIEN QUISI!RA yo mmo .,. bM mil hljOl, pueL .. mmmm. 
EMPEZAR DIO DONOS SU OPINIÓN. D87 

'" 008 el· ¿YA. NO LE HARtA fALTA O TODAviA L! HARtA fW.TA? 
041 P5- pues, que flllin bien ...... muy prktieI porque 1M qut no libemos cómo "'mutar I ]8-S!_6~ '" los nlPlos por medio de las cartlllls"Y8' ... bueno yo VlM porque leve I mi hlja.1 Infantil. fuentes de 1 OI'INCIónN 090 P7- Pi* yo SIenCo qllll VI no. 
O" 

lO""""· 
091 

0" P9. IOIIlctlYldadeI para deIpertar el conodrnIento de lOs I'II~. 09' El· YA NO LE HARÍA FALTA. 

"" '" 015 El- LQUé LE PAREOÓ? ". P7- puM no porque VII" la 0Ittmt ......... al hijI- Y ya enr:r..mo. cm rnudIoI. la 18 .... -,.. ...... <CDntrIdIcts> 2:15 

0" pg. no M .. ,UVYVO no M (se encoge de hombros V MtllPlII Clnt con la. 13111111.). 095 

"" ... El- Y Pl QUE ACAIA DE TEN!R. A SU" (neNE UNA SEMANA SU IER). ¿QUt LE 

'" El- LUEGO REGRESAMOS CON USTED. ¿P12 Qué 09INA DE lAS CARTILLAS? PARECE LA INFORMACIÓN O LAS ACTMDADES que: V1EN!N AQUf? 
OSO 097 
OSI P1Z- me gUJtI ... ptlnt ... desatrollar t. mentllldld de 101 nllIM. lO ....... • 098 p). pIenID qUlIlO Me:. MIl lI.II'IqUI ya tIngImoI ftUIItroI Njo:t ya 01'1'" • IDdoII'IOI ]!_. 
052 falta InfatmIcI6n •.• (OCrII mama. mmenIIn PIIII qut __ CIfÑnt, ..... n tIIbIIr} aún 
OS3 El- LQué LE PAREOÓ1 qUl t.ngI1!I11\oI porquI WgD IMIO 1'10" ~ hlbllt con" porque .... :tredlctJ> 
oS< d\lqultol hadan berrfnchI. 
055 P12- me PM8CII bien. 1'-·8 ....... · 099 
056 PJ· hay quienes no SllbemOl cómo t:nItar lbs "11'101 «(hay qu\eI'Ia les pegan muctIo, por :: aceptadÓn_ IDO El- ¿DE LAS ACTlVIDADES HAY AI.GUNA QUe LES (l)5TW 1'MMlO R!AUZAR.7 

cualq\ller CDSII». 101 
057 102 (Comentltlos en general: 1'10 ... 1'10 ... 1'10). 
058 (silencio) ID' ¡e_o. 059 104 PI- pues .... bUeno lID I'lOl cuesta trIbIjo, lo que PIla ti que ..... no lo qunn'IOI 

060 El· ¿QUé OPINA P1J? hIICIr, ••• V«eI!uIgo dedmoIlhorItI. el rItIto y. pul. tardI Y VIno jugMa; con 
061 ellos. 
06' P1J· yo opino que estlI muy bien de lo que hebIa esta cartllll elUII nos esaI diciendo l8:- lOS 

cómo podemos desllTOIIlr UI'II1'III1dón mis estrechl con un , almo los deOemos de 106 P2· ., '"" quelllde dIf1II tiempo ... a:mo por dIdr yo Mv VICII no me di tiempo 

JB~N tratar, porque a veces CIlfT\O dIce ... no!llbemos cómo estimularlos, cómo estar con ellos yo trIGIjo y abo tlrde y It.gg • C8R Y higo ti quehIc:w Y ..... mi nfIo 1M del: 
milis que nada. • ..". hay que jugar-le digo ....... 1hottI que ..., hM:IMdD .. Y ~ "Im6 hay que 

063 jugar" Y yo ~""'Y."""" CInIando o. dUll'lnl O. fI'IOjI cnnmIgo, I*U 11 
064 El· ¿y USTED QUÉ OPINA P14? que hay vec:es que no rI'II di tiempo, .. que .110 hay que tnItar de tInIr tiempo PII'II el 
065 nlllo. 
066 P14- no lo lel. ID' 
06' 101 El- ¿Pe? 
068 M- yo tlmbl.n. 109 
DO' 110 P8- aayy, yo no 1tI, como no tengo hljol, 1M del no t.nnoI NjoI (~. P9). 
070 El- ¿TAMPOCO LO LEYÓ P4? 111 
on 112 El- PEfU) QUe OPINAN ¿QUt LES PARECE OJANCO TENGAN SUS HlXJS? 

'" M- et que no" muy bien leer, no le entendf porque no" muy bien _r, CXJnf'ln:Io 11 d ]0"-· 113 

]8=· ton II b, por 811). 11. Pi· _n bien ... "" como cornport.IrM can Iot hljol. a..ndo 1IorIn ....... PlI'I mi' tItII 
on . ... 
0" El- LE COSTO TRABAlO LEER l.V LAS IMAGINES QU~ LE DICEN? 115 

10-"· I '" 11' N· mlentru Iprenden cómo tretIr I .. hljOl. 
0>6 P4- Jugar amlol nltlos."que Jueguen CXX'I1oI nlrlca, yo nada mAl 810 veo, veo que Ht.6 ]0-· m 

I 
-"". 118 El- ¿DEL LENGlJAJE QUE SE USA EN LAS CAR1lU.AS, QUé OPINAN? 

'" 11' 
"8 El· ¿CÓMO LES PARECIÓ LA INFORMAC6N QUE VIENE AH1? 120 PU - ton c:ontnldlctor1Ol porqUlluego nos dicen que • 101 nIftoI '- hIbIerrIOI bien, 111 

10--

~----,-------~ 
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plllbru minO .:In y el perro n.dI di gUlU. gUlU qua le dlglll'lOl qLII .. un !'lITO. 
121 
122 El- A USTeD LE PARECE QUE SE CONTAAOlCE AH! DE LO QUE LE OlCEN. 
m 
124 P11- $l. 

m 
126 El- QUI~N LE HA DICHO. 
127 
128 Pl1' bueno.1 habll de ... 12 I 24 tnIMI Y 11 edad del nlllo que¡ va dependiendo. 
129 
130 El- ¿HAY ALGUNA OTRA INFORMAClON QUE LE PAREClÓ CX>N1'RADICTCRIA1 
111 1'11- no, r'IIdI mú t! q .. me Mlml r.1lInd6n que aqul dice CIUI! ·IM 11 CIItI .. • ... buIwIo 

ya no tengo nltIos chlClUlDl PItO que ~ I;UII oon 11101, qUl bIIbucMnoIlgUa! con 
ello!. bueno e. como un tipo ((gl1ln CIIcdonIrIO)) 11'1101 d\IquIIDI. .. pero ya grandes pltnlO 
que hay que hablarles dCllro. 

132 
133 El- ¿DE lAS DEMÁS ACTlVIDADES QUE OfIIHA P121 
13. 
135 1'12, 51 esta bien, es pn IIIorm1dón de .. ch!qultot."COn'II) dada 1'13 no ~ 

tiempo paFl tillos, pero JI debemos di ... un tiempo pn lllloIlunque .. un mita. 

'" 137 El- tALGUJEN IGUAL QUE 1'11 eNCONTRbAlGO QUE NO LE HAYA GUSTADO? 
138 
139 Pl1- no, no, no HquI na mll\ayt gtIIbIdo, llqu1 1M 111,.... tMd6n porquI como te 

digo son cosu que • V«II na. dItan di uniforma y luego de otra y ya no entendemo. 
t6mo hay que «lucirlos. 

'" 1"'1 El· PERDÓN POR HABER DDiO QUE NO LE HABÍA GUSTADO tALGO QUE. LES HAYA 
l.l.AMADO LA ATENCIÓN IGUAL QUE A LA P117 

142 
1"'3 01- ¿Q AlGO QU~ NO HAYA QUEDADO ClARO O QUE NO SE PU€DA EftTENDeR1 

El- ¿PU7 

P13· 11 mI me parece que ut6 muv bien l. Irtormedón. 

El- ¿EL LENGUAJE USADO? 

Ja--a ru.m.. di Intonn.cI6n .. 

ll= --] G luna de Wormadón" 

Ja·-"'
a"""""· 

1« 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 P13- tambl«t como da P11 a veces, lIernpre te ... yo fui a una pI6tk:a y te dicen que 1 los jl __ 

nl"os lllempre hay que dedrIe 111 COIU como I0I'l, nade de que ... ..,. como opinó P11 pero ~ 
aqur también .. heblll que es de cierta edId a un nll'lo de un 11\0 hllda los dos. yo atID fIIentu dllnronnldón" 
que a los dos ~ ya tienen QUe hItIIIr mucho mejor, como hace " ..• sabe que es un ¡:¡erro 
pero saben cómo le hICe { } pero ni están bien, 

'" 153 PI- si, por ejemplo mi hijo yo ledlgO~·yél me hace "buoo", yl emplea I nombrar JI ........... 
pero luego nade .,. le hace .~ Y ya le entiendo que es .. blJrro y 1I perro tambl6n CDhIrera ... 
le hace ·~u· y le digo ·perro· ... ya quiere aprender 1 nombrar pero _le dlftculll Y mejOr ruI'IrmIICIón .. 
me hace "guau-, 

15' 
155 El-lQUE pASARiA si SE LAS DAMOS A lAS MAMÁS QUE SON DE PRIMERA vm 
156 
157 
158 
159 
lOO 
161 
16' 
163 

ComentarIOs en general: _n b1en ..• 1e 1IM ... SlSe sirve ... 

JI=-
Comenl3rlOe en g..... f\IIIItIII dllnformldón'" 

PJ- les SIrve mud\o m6s, e todos, yo atID qUl!l11 Informadón nUf"ICI legl tarde. 

P13' hacemos nutIb'IIIlCtMdl" con nuIIb'oI hIjOS: 18 ayudamos con rll:lree, jugtlTlOl lGcuIdIdQI .. Gculblt'l .. al taellIdIcI ... 
con ellos, lIIn\prI debllTIOI dt cIIn.. un tItmpo. 

1M P3· Jlempt1l hly COIIJ que Ipnlnc\er. a~ a ","'fiel ... 
165 
166 

ellos lunque 1 n'*ltrol no not PlrucA P'f'O hII:w ODIII cII nIllOl. .... como mil hijM tomO coI'Inncll" 
P13· a Cintar con 1110'. como Iqur dial (r8IIrlhlOII a 11 cartll) que cIIbtmos eantlr con 11"""""· 
ve que SUI hermlnos ya Cintan ( ) PL* " tlmbIMI ya canta. ~ .. 
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167 
168 I!I-lALGUII!N YA. CONOdA A. PART! DI! P5 ALGUNAS DI! lAS ACTIVIDADeS? 
169 
170 PIJ-", 
171 
172 EL-lOE DONDE LA cor«X1As? 
173 
174 Pi- mllwmlnI \el Na con su bIb4 .. que tIInI un I~ tIII .... todH .... 

lC.'tMdedu q .... VIenen aquf. 
175 
176 El·la.LA SAlE TODAS LAS ACI'MDADeS1 
177 
178 1'9-11. 
179 
180 El- tPi SABES QUIéN SE lAS ENSI!Io? 
181 
182 1'9- no. creo que Iba 1I DJf o no .1 d&IdI PIID lQUf no (r'Iftrt6ndoIt 1 11 ClllftUnIdId) en 

lojutll como ella vtve IN Y creo qLII tIIIi It .".,.. 
113 
1.84 P6-1uego hay UnlllIIIInI qLII YIInIn ~ Y t..-ftr¡1IIn cOmo hIar tr.blJltOI.. ... que 

... dIbIfI una pIMIa¡s tIm!!Un del PqrwnIlnICIII .. 101 del DJf que deben ea. 

105 
186 
107 , .. 
189 

'" '" 112 

'" 194 

'" 196 
197 
198 

'" 200 

201 
202 
203 
204 
205 ,.. 
>fJ7 
20B 

"" 21. 
211 

212 

--, 
E1-lUmo P6 VINO AL PROGRAMA DEl DlF7 

P6- no, mi OJI'IIdI VI Y ala 1M axp/Ic:IlDdo. 

El- LY USTED SILO HACE? 

""0, 

El- LO SE LE OLvtDAN? 

P6- no, dasde c:h1qU1toI slampr.1eI hI"""'" 

El- LALGUIEN MÁS DE lAS QUE DIJERON QUE sJ, DÓNDE LO HABlA E5OJC1ADO? 

P2-., "Infantil, mi nIfto a8'd0 .. ~ \o II1II-. IIlnI'IntII Y Ihf le ""'ron ... 1o que 
., par COII!IH (cIbujI en el ... un lnIdn:Uo 111 tItIn de 101 0j0t) ( ). 

El- tAlGUIEN MÁS7 ... (SIIendo) 

El" ¿lAS CARTlL1AS SE LES HIZO FAaL DE MANElAA? 
Acuerdo en generIi: !II. 

El- tPRACTlCAS EN EL USO DE lAS CART1U.AS1 

P1- estM pric:tlc:el. .. 

P13-1I""" prjd:\cQ porque ya .... mAl /1 VII Ibrfr 111 (1In/l mrtllia /1 rEO",. 

r6JlldlmentI con MllNlno y /1 WIItel) Y no tIII-. qua hojIIr. 

213 El-U AlGUIeN NO LE PARI!ClÓ PRACTICA? 
21. 
215 
216 
m 
210 
219 
22. 
221 
222 
223 
224 

Comentarlos en gen .. : noII pnd6 bIIn. 

El- ¿COMo SIENTEN QUE ESTA ORGANIZADA LA tNf'OlUotAClÓH1 

El-ULGUNAOTRA INI'ORMACIÓN QUE NOS PU!DAN D!CI1l? 

(NlngCin comentario). 

1""""· -----
]a ru.nta!I de InIotmIddn'" 

la-..... "' ..... 

18"""·· ---

Pag.: .,1 
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225 El· LA AlGUIEN NO lE GUSTO lAS CARTIllAS? 
'26 
227 P3- 1 mI., m. gUIto. 
'28 
229 01· LSllES GUSTARÍA CAMBIAR AlGO DE LA CARTILLA, QUé LE CAMBIARÍA? 
230 
231 (Ningún comentllr1o). 
232 
233 01- UNA IMAGEN, lAS lETRAS, lOS COLORES .•• ,,. 
235 P2· para mI está bien porque ... a explicando bien las COIIS. 

23' 
237 01- ¿NO CAM8IARÍAN NADA D€ LAS CARTILLAS? 

'" 239 PI· no. 

'''' 2il 01- ¿LES GUSTARÍA AUMENTAR AlGO EN LA CARTIUA? 

'4' 2i3 PU'!I, estII bien PII1I nl"OI d'llqulto!ll pero tlImbI6n PlI'lIdcIIeanteI ... lumentlrle 11 
edad de !os treoI, los doce IIIot de edId, porque esot nlftos no los IgLllftl nadie. 

'44 
2iS (Comentarlos en ;eneral). 
,<6 
247 PS' o 1nc\u1O '(1 que VIenen en ellClnder Pl1IIJUntan COIIS que uno no libe que contestar. 
'48 
2-'19 Pl- ti uno nunca ha tenido Unt comunlcad6n ... no ti tarde ... ' todOInos falta Información. 
250 
251 E1·l.PS DUO ALGO PERO NO LA ALCANCE A ESC\JCHAR.? 
252 
253 P5- digo que InclulO los ntllos que VIenen al Klnder no. hacen pregunto que uno no libe 

ni que contulIIr. 
". 
255 PI· ti UbemOl ... 
'56 
257 [Comentat1os en general: no libemos cómo exp'lairselal). 

'" 259 P5· cómo anota lo del MICO, tilos pregunten ... 
,6<> 
261 PU· [pero que tal ti 11 coma el chlltt) que nada m6s querfan libe/' ti era hombre o mujer 

y tU le daS la exp/Icad6n como el comerdIl ese. 
26' 
263 (Risas en general). 
'64 
265 P5- 000 dio! que no estan oyendO pero ay bien que oyen (refiriéndose 1I mmportamlenta 

Infantil de sus hijos). 

'66 267 PI· estIIn bien ab!ntos. 

'" 269 P5· ¿PlI1I que tri" toallas? ¿pan qul! te 1I pon"? ¿por qul! te sale Angre? todo 

'70 
271 
m 
273 
". 
215 
'76 
277 

preguntan. 

(Rilas Y comentarlol en general). 

pg. I mi me QUitarla que tenga m.' actMdIda. 

El· ¿CÓMO QUE ACTMDÁDES TE GUSTARÍAN? 

PS· lo que le fllto 11, coma en el "Infantil" que In enMftan I UJlr 111 ""1111. 

01· ¿Qué LE AUMENTARÍA P14? 

la",,....,· 

11""""'. _. 
,"' .... 

la--· 

'" '" '80 
281 P7- tuly muchu nwnU qultratan ... SlIOI nlftotestá ChIQultot, yo digo que no hay que ]Gllntegrldól"\N 

pegarJet por CUlIqUIer coIItI y hIy muen" InIrnM que aunque .. ChlqLllms !el pegan y 
yo digo que MO no e!I"á bien, ya ~nlndl '(1 antIende pero dllqultot. .. 

Pa"e: 111 Dln.: 0Il04l10 P 2: TnnecrtpoI6n de Grupo PKlI No 2.bd 

p]. Piro tlmbl6n luego ti tDman 11 rIIIdIdI ... 

([c:om.ntartOl en 1IMIf'II}). 

282 
283 
'84 
205 
'88 '.7 

poNI de berrlnclwdo y VI no lo lDUInto Y ya 11 hIbIo yo bien V ya • controle. 11 <tI.Ie yl lo 

P2. aqu/ dk:I (11111 artilla) que uno l1li tIent quI hllIIIr blIn pero como da'3 DJII'Ido te la cuIdIdQlloo 
toman la IMdIdl no hay quien 101 aguanta, por dIdr mi n!no 111.., ro 11 digo ( ). me 

conozco y es que ..... lItDy con mi ma"" yo dIaa -no _ que 11 t\IbIn bien 
((ClrlfMIo))"y es que (en f'IIP\IID 11 CCIII'IWItIrfo 1ftIIMIo) '"el 011'10,.._ grande y '(1 
mi hIc» cu::I, VI na .. di QUI mi nIfto o"" ( ) ya .lCOIlumbro I mil modo!! y IUIQO 
1M crtt\c:In de que lOy .. 1 pero yl mllf'ItIIndL 

'88 
289 El· PARA TeRMINAR COMO CUI NO ESClIOtAMDS A TODAS NOS PUEDEN DEQR ALGO 

POSI1lVO y ALGO NEGA1lVQ DE LAS CARTIl.I..AS. 
290 
291 Pl3- poIIIIvo porqua que bueno quelhorll VI 'IIInI1Ñl1ntorrnad6n pn .. ."..,. y 

II1II10 tpor qUil haItlI hoy deberfIn de lIIber JIIdo dealnllllll? 
292 
293 ,U· litio bien porqullo PDdImot ( ). 
294 
295 El-I,V AlGO N~11VO? ,.. 
297 P12· pe ... mi, potqUII VI no W1'f' t.nII'"", hIjOs. 

"" 299 PU' par. Idcl.OIml...-r1 bI.wIo ( ) Igual VI no PI*Io tIInIr nlftot."bueno lhonI para 
mllnltltOl. 

300 
301 pg·1o poIIttvo PII'I mi que no bIngO ni,.., nlf'to rntlllbl ...t'IIndo a tntllrIot y a 

entender10I tlmbIM y lo milo '1 que no tIngO. 
JO, 
303 PI- par. mi me .. enllftlndo que lID 0JInd0 yo '-'DI un bIW ya .. cómo aprender y 

VI .. cómo podIfI convMr con M, c:6mo lIItIndIwto PIrO tImtII*I ea mil porquIIlo 
deberfln ele entregar cuando tIIen ... O CUIIndo ven 11 doctor o lhI porque 1hortlI, ). 

31M 
305 El· ¿P9 Y PSlAS GUARDARÍAN HASTA QUE ~ SUS I!IB O SE D!SHARÍAN DE 

EUAS7 
306 
307 Pe- lal gUllrdlt1l. 
308 
J09 P4. ya me gano, es lo que Iba e dIIdr yo ... 
310 
311 (RIIM en gs¡erel). 
312 
313 n·1o bueno es que yo '(1 no 'fK1I/ 1 tener mú hijos y lo malo aunque yo quin tampoco 

voy a poder mner ... '(I no _ puede. 
31. 
315 
310 
317 

31. 

El· ¿y De lAS CARnlLAS m 

n· _n bien, PlI'I mi tItin bien, yo no 11 vi nIdt milo, tDdo'-¡ blln, como dIoI P11 
Ihcn lo var llIguIr IpI'WIdIlndo II1I'I101 nlllDl. 

319 P6- PII'I mi'todo..to q&II Cllc.wlqur ... muy bllnyPII1I mI.produdIyo porque nos 
IMIIIIn .. d.,..,.1dIcIII como ttD" 1 101_ Y lo l"IIgItM) pn mi no hay 
negativo, PlI'I mr tocio lIIbI bIIn. 

l8-8"' ... · cuIadaI'" ,... socia ... 

J8:· 
ll=~ 

320 
321 ps·tIrnbWn I mima pard bIen ... tI di I entIndIr ... CIOII'IO dIr .... IItfnMIIIdoneI ... yo JI-

CNO que todo 111:6 tHn, yo creo que todo ... bien. lIIMfIc:a.w 
3U ~ 
323 Pot·1o buIno .. qtJI; está bien Y 10 malo .. que af puedo bIntr .. me QIJtD 11 dllPOIltIvo ... no __ o 

". 
325 P3· todo esti bien, todo lo qUI nt6 ~I ... bIIn .. ...r IIIf'II'IdImoJ. lo podemos estimular 

y lo malo que tlmlll*! deberfa tener lnfCJnnIdón pmlol.dalllCeh. 
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326 
327 P2· ea bien ( ) y lo melO es que yo tlmbI«! y. no quiero tener mH hijo .. 
328 ". Pl·" bI.n tDdIlllnformadón ( ) todo'" bien I*Otlmt*n hiel fIItIlnformlc:lón jGlntegraddnN 

PlI'I adoleantM, porque tengo hlJOIldollllDlrlbll y lCIn muy dll'k:lles. 
330 
III P14· ( ) IItc:tflltl Pll'llldoIIbnt.l. Jf"ntegrlldÓnN 

332 
III El. ¿ALGO MÁS QUE LES GUSTARÍA AGREGAR QUE NO HAYAMOS COMENTADO? 
33. 
335 El· QlJISlt!:RAM05 AGAAD!CERLES TODA LA lNFO!tMACÓN QUE NOS HAN BRINDADO 

PARA QUE PODAMOS MElORARLAS, Y LES AGRADECa40S SU TIEMPO Y ESPACO. 
316 
337 SIMBOlOS DE LA TRANSCRIPCIÓN. 
338 ((») pelabm que probablemente fueren dlc:hlt. 
339 ... pausa o ambloJ de teme o pellbrI, qulldlran la Idee de 101 partlclplntes. 
340 [1 P,l,brII u oraCIón que Inttmnnpe 11 pertldplnlll por otro. 
341 ~ ~ f'nIses c:ltes por otro ,ujeta Y que glltelllltlllltlM I.tIIID una tonalklld dltertnte. 
342 (observlc:lones) anotac:l6n o ICIarIdonIl dellnvestlgIdor. 
343 () contenidos que no putcItn tII' trIInte:rItot. 
34'1 PI.ms o sonidos que .. enfatIzIn o profongen. 
345 -oración· I travM de. CUIla' pertlc:lpentl aclera su comentario • ... 

····--l 
Pelle:'" 
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Super 

ANALlSIS rey 
IC:\Users~elop\Documents\TESIS\Grabactone,\AnéIJ811\TeStS\ANALIS 15 rev.hpr5] 

22 

4 

Quotatlon.: 92 

Familia.: Grupos focales CP 

Comment: ¡>.lrtj':lpanc~'SI 1'1- Azucen" ~';J- gnf:/din¿r /-'3- 1'14,,1 AJgl1l10lf diJtC9 do 11U8'''tr/l~ 

J)drtic,¡poiIntQ$ 30n (nivel dc o3tudlos/od.td/lIúmero de h1Jo,,}: PI- primlJrü/31 

'31'103/.:1 bijc!i! (do 8, 5 )' 0/19 h.1jll de 6 m!)",,,,,), P2- "dpnmdJ .lI leer y escribir yd 

<.:1 .. grnlid .. H ¡37 afl".1¡5 hijo"" (d" 20, 18, 9, 4, Y una h1J" de tres m""esJ· P3-

M~cI.J!Id.,r¡iljJ7 aflo!l/3 hiJo.~ (de 16, 9 Y IJl1iJ hija IP.I 7 mEO""S). 

I 
L._ 

~ .. _--_._._~~~~~~~~--~-~-
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... IIdollldol con al deIIrroIIo 1IV01Utlvo cllloIlnflnt..: lDt ptmll'Ol cIoI QNpDI 
pertenecen' una mllml coIont. (-PP") culfttln con 11 programt dI"!dueId6n InICItI" II 
qUl1Jl1ten 111 madm I pWtICIllClrtI dll dlllmMlo dll nIIIo menor di CInco 11101 V .n 
II ClIO del ú!tlmo gl'\lpo ~ I otn c:aIonII (~PA·) cutnI:I CXlfIII ptOgl'llTll de 1 C 'II1I'Il1li di klral'lT\ld6n-
"CNcImllntO V DIIII'I'OIIo" en dondI t.. Illld/'llIIIIan pn que 11 ~llCen "ejerdctos" 
con .UI hIJO -ntteJtrl partk:lplnte tres .. encuenttIlnltrttl.1 mllrne>. 

013 
01.. DESCRIPCIÓN: ... 1Iste puntualmente. 11 ClM di nUlltn IJIrt\dpIntI dIYe, despues de 

dlll: minutos de 11 hora progn¡medl, llegan nuatru doI pt/'lIcIpoIntIII qUlenet el d{a 
anterior conIkmaron su IlUh!ndI. Clbe mendonlr que nutltrl PlrtldPlntll! tres tuYo que 
retlral'H antes debido a unl cita qlll 11 le habla olvido CXlfI'III'UrnoI ti dlllnterlor. A Iste 1 a metodoIogl ... 
grupo le hubleta gustado qlH!llls cartllll. lile ~f"In ¡nyllmenta. 

015 Lo& pertlclpenteS en estIlHIÓn son: 
016 
017 EI-Investlgador 
018 PI-Azucenl 
019 PHnedlM 
020 P3-Maxl 
02l 
022 En esta 0C8IIón a dlfetendl di nutStto primer grupo (que al Igual que en este nuntral 

participantes .. conodln) .. decide rullzlr UI'If lnYe prfleIItacI6n de cadI une de ella.; J e metodaIoglI .. 
se mendonl su nombre, el número de hijo, UnII actMdad que les .. de su agrado y ligo 
qtill IH gusta de ••• 

0Z3 
024 Algunos datos de nuestrll partldpant:el son: 
025 El nivel de fJItLIdIo Y edad: 
026 Pl- prlrTllril/3lal'lol 
027 P2- ~apl'l!lndlallll' y ualblr yl di grande",37 artos 
028 PJ- secundlrll/J1 ./\os 
029 
030 DESARROLLO DE LA SESJ6N 
031 
032 P3- yo soy mediO noJonlu (risas) 

'" 034 P2- ¿hacer de qué? ¿de II call? 
035 
036 El- DE LO QUE USTEOES QUIERAN. 

"7 
038 P2- que de alié empiecen ~aIa I P3. porque es de '"' pare ,&3. 

'" 1)4() P3- bueno. yo soy M. Y bengO trn hijos, lo que más me gusta tila!!' lIS 1..,.,. trastes (risaS). 
0<1 
042 Pl- pues, traigan el agua (rlSII$). 
04' 
0+4 El- ¿YOE USTm P3, QUÉ ES LO QUE MAs LE GUSTA DE USTED? 
04' 
046 P]- ¿da ml?uuU'M' 
047 
048 Pl- digo, ay, soy un cuerpo l8nIUII (rllIl) dice mi hennane -ay, ares tan guapa" dice. 

'" OSO P]- ¿da mI? ml boca, nada rn6s (risa,). 
OSl 
052 EI- MUCHAS GRACIAS Pl. ¿P2? 
OS, 
OS" P2- (duda). 
OS5 
056 El- ESTÁ DIFíClL 
OS7 
058 P2- bueno, '10 ICIV E. Y corno uttedH saben fDII .... de CI'" y lo qua mes 1M IIU" 

también etlaVlr, pero ll1VB1' ropl, 1.16, Y yo de mi, pues, mi CUIfPO (1111). 
059 
060 El- MUOiAS GRACIAS. 
061 
062 P1- yo SJa'I A. Y • mi me lIulta, pues, todo, todO, 11 todo. 
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06' 

1

1 ; P3- -y. ........ (Imitando I PI) -. b1I ..... (riIII). 

..- PI-litada mi guII:I, todo mlIIU" '**"V pulldI mI' ... meouattodo (rIIn). 
067 
068 1!!1- LP3 a.JÁNTOS H1JOS TIENe., 

'" 010 P3- trII, 111. -.ftIIa a IU hija que liIne en bruoI- VII a cumplir lIIbi .,..., uno tiene 
dIac\II6II V el otro tItne nIHIW. 

071 
072 P2- yo t.noo dnc:o, II m" gl1lndl t\ent velntllIIoI, IIlIgundl tIInI dIIcIod\o Y el 

twcero lIenI n.-ve .1\01, y la QIIf1I .. la Ida --quIIn 11 l'labllIOOmPlf\ldo • 11 MOn· 
que tiene amra aftas y 11 bab6 q .... tIInI. .. 1I quWItI quelllnl, ahh, ya • me ohlldo 
(rllI'), tIIInI tres mHII, VI hacer malla,., tr-. me.!. 

073 
07.. Pi-)IO tengo trII hIfot. mi hijo que tIenI ocho, El dnco Y tia tIene. .. -.,. no m.acuerdo· 

... VII hacer l1li maL 
075 
076 E1-IUENO, MUCHAS GRAaAS, YO SOY JUI, Y AHORITA I!!STDV l.AIOfIAHOO EN EL 

"INFNfl1L· Y EL OBJEmIO DE HAIIERLAS INVITADO A l!5T!: PEQUeAo GRUPO ES 
DAALES UNAS CMT1LLAS QUE USTeDES LAS VAN A LEER V NOS VNI DECR QUE 
OPINAN DE ElLAS. se LAS VC1t A PROPORCONAR ¿NO sr! SI TENGAN ALGU~ 

on 

CUDA? ... SON TR!S CARTt~ UNA QUI!! VA DI! LOS CI!AO A SI!!IS M!SB, 0T1l~ DI!! LOS 
SIETE A LOS OOCE Y DE LOS 11EE A LOS YElHTlaJATRO (SE OfRECE! UN 'nEMPO 
PARA QUE ..... LEIDAs). 

078 P2- ¿In trIIlu debimos de lee!'? 
079 
080 El- (SE CONTESTA AflRMATlVAMENTI!!, SIN EMBMOO se: JNTERRUMPE LA LECruRA 

UNA VEZ FINALIZADA LA PRIMERA CMTIUA POR EL TIEMPO DEMORAOO). 
081 
082 P2- yo soy muy 110" PlI1IIear (rIII), no mi gultllIIr (rila). 
083 
084 PI- yo lo poco qUl" tntnI, q .... eaaatn Intnctt..- aHllllor, cómo juglr con IlIos a 

101 mesH qUl tienen, pues ...• lo qua 11 arQndI. 
085 
086 El-¿VA 1OJJO Of. .. 
087 
08B PI· no, Mda rn6s UI'II. 
089 
090 El- ¿CUÁL l.EYÓ1 
091 
092 Pl- t. de .... 1 doce mIIII. 

09' 
CM Pl- • mi ya,", puecM explicar porqua • mi ya .. 1111 ... hIcIr lIrdI C'*'" \1'11 dIa In el 

progrIlI'III di: "Credmlanto V o.tmllo"¡ 11\ cIondIlt han ejIrddoIl ~ hijo). 
09' 
096 El- MAs BIEN, USTEDES ME PODIÚAN DECIR QUé OPINNoI De LAS CAR1lt1.AS QUE 

LEYERON ¿OJAl, LEVO P31 
097 
OH P3- t. de 101 chlqll!tDl, di caro a ..... 
099 
100 EI- LV UST!O P21 
101 
102 P2- di cero ..... mIIIL 
103 
11M El· Me PODRÍAN PlAllCM ¿QUt C1PINAN DI!! LA CM11U.A.? 
lOS 
106 P3- puII. .. dI qUl lis tIMmOI qUl dar ..... pII1I que )UIguM o QUI-.rI ... enIoc:anos-i 

c:6rno .... Nn?· ... 101 juguetIaa (la ..... JUDIIIIa • tugIItia por PI). 
107 
108 PI-lnbII1Ictuar con aIIaI tno? 
109 
110 P3-1;6. 

JCInIIDdDIogII ... lid <contrIdlct!l> 4:]' lit 

] al 1MbIdologl ... 

la_,,· 
]ClCOhIrIIICII" 
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111 pn ......... tarnbI*' 1'ICIdroI1II •. .ODII'IO QUltwIIInaI qua" apNnIIendo N. CDIII, ton el 
112 el- ¿Qué LES PAREe!. LA INFORMAClON QUf VI!NE AHÍ1 palO de 1oI.t1ot, V tamOI6n _lindo '"" hI;toI. 
113 151 
1104 P1· pues, a mI" 1M Q~. lallQjltKl6n'" 152 Pl- ya ve Que luego IIMI uno 1101 hljol IImbNn 11 doctcr V ........... tIa ... n 
115 dIdIIndo tlmbNn, • como wlpNnClllndo une, qllt, equI' te dan quiD ~ que 
116 P3· pYes, sí uta bien. 1 al 1CIptadÓn.. este. 
117 
118 

11' 

P2· muy buen., por tjemplo aquf (I'IYIIIIII cartlllI) donde dial que ... cual'ldo, ata, par 1 al ~n'" 
ejemplo, CUlndo UlmlmOlllOl bIbéI V QU .... c:on la. pelmu di nuutnl, manol 
(comentarlo Que ICOfTIpaI\I con movImllntol di S1J. mlllOl) V 11101 tlm~n 10 hice, o .. , 
ponen sus bnIcItDI PIra QLII ... 1os abrIceI. pul', 11 ... muy"." bon~ VII' 810, porque VIl 
como 11 va detarroltando tú bebé poco • poco, por IjImplo mi nllla hizo 1m adorno di 
varios colorn, unl «lista», pues, o MI, una hOjI «IUpcngell'lOl}) como esa (1eftIII1a 
ilustración del mÓVIl en 11 cartltII) con varlot coloretl ... y. '"' (1II'lI1I11U bebll) 11111 
pongo así (~ con 111 minos), le QUIte mud'Io verla V 11101 muevo V 1111 VI ~o 
los colores V IUfO) SI rle, pIMICI con eIIOI (rfII), I8QOn ... como tengo muftecI. tlmbl'" en 
la pared y IIIfluego se ve que, pues, pI6tIca con 100ImlnfIII dell1IfrIgerador V, attI ... pues, 
yo digo qu .... VI deIIrroIfando 1m poqUIto bIIn ... adecuado, V también lItá (terllle una 
lmagln de la Clrtllle»)'O fe higo y ellI también me responde, V me c:omlenlll dar Iot 
abrlldtot y apenas tIenItrH mH8L .. VI hIoer treI mesn, V., ea, tIttI muy bien 
(reflrI~ose a 111 ClrtIIIIs), eItlI muy bonito, puetI, lo Que CIcI ac6. 

120 El- ¿LE SERÍA ÚTIL ESA INFOflMACION? 
121 
122 
123 
12. 

125 
12. 

l2l 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
110 

141 

P2- si. 

P3- pues, todo lo Que viene aqul, pues, lhora.r que y .... todo fIlO 1'IIaIrnoI ... bueno yo, 
pues, sI, todo.., ya ... yo lo hiel, yo con lila todo ISO (Milita. &1 hija de 7 melIS). 

El-LY POIt EJEMPlO SI USTED FUERA MAMÁ DE PRIMERA VEZ, SAlNI.fA HACER TODO 
eso? 
Pl- no. 

El·LCÓMO APRENDIÓ1 

PI· ((a fuerzas»), (-comentario en mno de broma-rlsas en general). 

P3· pues, si, ahora sr que uno va aprendiendo. 

P2- [.prendtenclo poco 11 poco}. 

PI- [poco a p0c01. 

anl'1!!-ma y no sebes ni QUI Ncet ... ¿y qué" hlgo?)'O por dedr 11 pNgUntlbllI mlllllm6 o ... 1OdI ....... 
PI- sr, porque con ... eI prtmero no el lo mr.nc que con tllI¡Jündo, porque 11 prtmara" ]81\J1nt. di InforrnIdón... 

11 mi hermana, mú. mi hermana BlInca, como ella eablQrtnde -de I1 nIftII quI PI»' 
(quien V\tItO 11 ca .. durantlllll6n) y ele mi hijo preguntaba Ly ~ le hago? LV cdmo le 
hIgO? l.V q~ Yf1'( hIcar1e? ¿y 1 q~ I\0I'l.11 doy? 

14l P3- yo con mi primer hijo mlsuegre me dedI-d." esto Y hule ..,... ... porque es/ uno no ..... 
"3 
1404 PI- (o la mlm6 blrnbI6n]. 
145 
146 

147 

P2- m61 Que nlda ... 1 notOtraI como rnamú ya ... Lc6mo le CIIM? .. dI tIIntDI hIjoS, y. cómo 
que aprendimos un poco de todo, ato, yo dIgO que mil le servirla 1 11. ptI"IOI'III ... a la. 
prlmenzll. 

1048 P3- [1 les prInwtz.I,]. ", 1" P2· m61, mU ... bueno nototru nunca, bueno, como dice 11 dleho o clan por .hI.1os 
m6d1co!l "n1l"lCl wmlnan di aprandIr ~ w qua van lIIfando COIK". o _. 
enfermedlHlel nuevn y l:ambIkI ulllldll tienen qu. aprendlr, Ir. Htudllr. otros licios 

153 
1 .. 

155 

Pl- pu., un poquito M 1116, otro poquItO di_ c:cn le ..... can 11 nwn6, con 11 
cu~, bueno, yo • ., hiela tambI6n, a.IIndc .. .como VD bMt. mi prtmn hljl. •. ~ Iba 
e _les dIedIéI •• 1\oI, tpenn" .... 1jj y)'O le PNQuntabl mucho 1 mi cuftMla .... V 
fe digo -oytI, Lc6mo 11 Mgo?- o In 11 parte -l.qué • lo quellrllllntlr o _. yo .ntHr 
PIIII que yo supiera qua va me Iba 1 ....... r ¿no? y 1M dtdI -v... IIIItIr 111, tIt ..... puar 
esto" pero ve que en lo!II pal'tlOlft dlflrwltlt, lOfI dlfnntM no IDII Igualll todoI. 

156 El- ¿P2 ME COMENTO Al. PAlNCIP'lO -ME DIO FI..OlERA lEERLA·".BUENO, QUE ERA MUY 
MALA LEYENOO1 

157 
158 

159 
lOO 
1'1 
162 
163 
164 
165 
1 .. 

1" 

P'2- lo que PllllII qLI8. .. c:cmo dice 11 CIIId6n -ve no fui. 11 .... , yo apl'bSt di 
QI'Inde- y yal'lldl mh.. .. por nICaIIdId, puII, V como qua no apnndf muy bien Y 0lI'I10 
que" me CUIItI un poqtitD de dIf\cubd 1Iar ... pero u/,1IriD si, o _ dIapIIdo ...... que 
"pkto no puedo. 

El-l.Y ElQI,JéT'ENG4ESAINfORMAaÓN SI LA LfElÚAD NO? 

'1- " ... me doy mtI r ...... pa leer, va con mM CIImI MI 11 CUI ya 101 leerfI (rila). 

El· tSt SE LA DAN fN a CENTRO DI! SALIJ01 

'1- .r ... nldl '"" qut. .. 11Ia IlhottI, no I'lOl hin dIdo ni un f'aIIIIo".nIdI mM lO dln 
pIMiatI cuando ..... 1 tIC da! "Control del er.dmllntO del N&- (es CI'I prDgI'ImI que 
brinda .poyo • 11 comLd:tacl tn l"IIIddn • loa cUdIdoI tmntIIeI, al CUII ... nunb'I 
partldpente tres V que t'ul1denttfIcado Intlllo! tllllD con 11 nomln di "O'edmIentD y 
dalrroIlo·). 

168 El- ¿EN EL CONTROL DE CRECIMIENTO DE LOS NIAos QU~ HACEN? 

1" 170 

111 

'l- pueI, este. .. ejerdtIn .101 nll\ot, 101 jalen del brIt.:ItD .. A un tiempo, por ljImplo lI10I 
tres nwaodosme.loI .... n .11 (gIIID) an IIC'.IrM pIIna Y 101 empIuan .Je..,. 
para ver si eI\OIaltDa '-' tllIfuIrm di par-. V. puM,'" blmbIM ven YIendo aN 
si, ... _n bien 101 nII'tos. .. )'O digo que por medio de." ...... dln cuante. si el 
bebf ... bien o est6 mil. 

172 El· P'2 NDS DI!dA QUE Ml LE HAN DADO FOU.ET1TDS l.ALGUNA LE HAN DADO 
FOUE1ITtlS (<1I!STlCNAM1ENTO QU' SE ERC!1lA. HUI!51'RAS OTRAS 
PART1ClPAHT1!S)? 

In 
114 
175 
176 
In 
178 
179 
1" 181 
182 
183 
184 
185 
186 

187 
188 

'89 

Pl· no. 

'l- ¿verdId que no? (CUIItIonImIento que NIII\a .111 otras peltlClpMt8l). 

P3- Ihotltl no. 

El- -AHOIU1'A NO". D SfA, LQU~ ANl!5 SI SE LOS 0A8AN? 

Pt· no. 

P3- no ... )'I ... 

'l- [ne], MdI mú IOn pl6tlcatyeuendo IIt6bamottl'llbll ..... 1'IOI ... n .•• 
(InttlrrupdÓn 4nw- por.u d. IN vIIIta). 

El- ¿y si LES UAMARtA LA ATENCIÓN L!EIU.OS si LOS VEN EN LOS CX>N5UL'T'aUO? 1.51 
LO l1lMARfAH, 

P ••• , "'1 ~I 

l!
-"'~'''''_· ...... 1Od.1 .... 
MI!: - OS/D7/Di [4] 



190 PI· yo, yo ... SI... 
191 
192 P3· [yo luego, 1I 101 aglrrój. 
193 

P 3: TnllwCrlpcl6n de Qrupo "ocII No 3.brt 

1904 PI· yo tamlll*1lOY de ... peI'IOntI, qUl vt1y Y ... me di Olrtollded por varios. 

'" 196 El· LY 51 SE LO QUEDAIUAN O LO DEJARÍAN AH!? 
197 
198 PI· pues, 1 veces ... ". 200 P3· [si PlI'I] .... r qué ... 
201 
202 P2- (que dicen] 
20' 
204 P3· porque, yo 1'10 he leida el otro, nada mk .. 
20S 
206 PI- yo también nade m,b le{ uno. 
207 
208 P2- lel uno. 
209 
210 P3- ¿vi querer quoli se lo dé o qyoli? .. ¿VI qull1lr que se Jo ctemos o q""? 
211 
212 El· NO. 
21J 
2:1-4 Pl· j)Uu, yo aeo qua de tIodoI, ean rnuv butno porque tenImOI hljOl dI_ edIdIl, 

puu, o MI. ti nos llemall atención. por ejemplo tlm~n 11"., eI·Munaw hay mumo. 
folletos de diferentes COSII: de muJ ..... emblmaclas, de 101 nllkll ... 

21S 
216 PI· [de laslnfermedadesj. 
217 
218 Pl· 11' di! las anfermedadel, y pues ti, paro aU elti 1I palU CiI queJos tllnn que 

regresar, o sea, que nada m6s lo, ves mientras estH en la 1IIII!peI1IndO alo que vas 
hacer ... 

219 
220 PI· [VI uno ~rl. 
221 
222 El· LY A USTEDES LES GUSTARÍA TENERLOS? 
22J 
224 P2· pues si. porque ... luego. veces hay unas cosas .por ejemplo ... 
22S 
226 P]· [y MI] leS ..... servir cM tarea a mi hijo que qu~re un folleto para que hagan tarea 

(pregunta a PI) M¿no le pidió Justlnr 
227 
228 PI, no, 1'10 me dIjO nada. ". 230 P3· si qUlenln un I'oIleto pera m.~ y me astabe pidiendo ahorita '"te acuerdll del 

folleto, agarraa un folleto- (rlSH). 
2J1 
232 El· USTEDES COMENTAN, POR LO QUE ENTENDI, QUE TODOS LOS FOLIEI'OS LES DAN 

INFORMACIÓN Y QUE HAY ALGUNA QUE 51 LES GUSTARlA TENElI: PORQUE ES 
DlFEltENTE Loe lOS QUE LEYfRON QUE INFORMACIÓN SE LES HIZO DIFERENTe? ¿ 
NUEVA? ¿QUÉ USTeDes NO OONOCIERAN? 

2JJ 
234 P2. le dlOo 111 verdKI, .. quilo último ya ni lo acabe (rIsIs). 
2JS 
236 El· LY DE LO POCO QUE LEYÓ? 
2J7 
238 P2· pues, yo Ie ... esta, la diga que fue este da ctfO, seis meses Lno? 
2J9 
240 El- ¿rODAS LEYERON EL DE CERDA SEIS MESES? 
2<1 
242 P2· no, yo l@faldeSleteldoce. 
2<, 
2+4 El- LOE esAS QUé INFORMACIÓN SE LES HIZO MÁS INTERESANm 

] té ME· 05/07/09 [3] 

la ......... 
!iil3:42 <tontrlldlds> 
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'" 2046 PI· yo, 1 mIli de cómo dlbl UI'lO de Jue- con 11101111 tdId quII doI tllnen. 
2<7 
24 El· LPOR QUé SE LE HIZO INTCRESANTt Pi? ,., 
250 PI· porque ....... ¿cómo IldH? •• porqutyolllntDque IlOl anUendIn a conformeHaI 

ldId porque cómo le voy 1 dlr otra COIIII no melnUlndl. 

'" 252 El· LP3 CUÁL. SE LE HIZO INTER!SANTE O MENOS lHT!A.!SMTE: OJÁL DIRfA. ESTA NO 
ME GUSTA Y MOOR LA QUITO? 

2SJ 
2~ P3· no, todas után bIen ... porquel veces..".,. uno cosltU que no 1IbII. 
25S 
256 P2- detalles. 
257 
258 P3· si detalles, puu, si. 
2S9 
260 El· ¿DE ESAS QUÉ DETALLES ENOONTRARON. DE LA PARTE QUE LEYERON? 
261 
262 P2· pues, 1 veces no 11 Lc6mo le dlrfl? .. .no 1I111n1m01, ...... 1'10 IlI1bem01 ecpIlr.at, 

pero ... pueI, a lo mejOr I'IID )'lila tMmoIlMdIo, PMI como )'11, _, o _, no el el 
prlmer ... va, nototr1l, bueno elle ( ..... 1 PJ) V yo que)'ll tnImoI m61. 

26' 
264 PJ- también 1111 (MIlete a P1) ya UIne treI (rIII). 
26S 
266 Pl· yo vengo lIIndo 11 que)'ll" "" .... InI.dIoI ... (1'ttOtnI el tema), .... pun no I,s 

SlbemoI expllc:llr, puet. .. per'O ... 
267 
2&8 El· LAlGUNAS DE ESAS ACTMDADES YA lAS IDNOCfAN O TODAS LAS ACTM~DES 

lAS IDNOCÍAH? ". 270 P2· yo digo, que hl de habar, bueno. 1 aqulan eItoI en donde no 101l1li1 de haber unll 
cosa5. .. qua no hemOl libido. 

271 
2n PJ· [qu~ no hemos vI!tDj. 
27J 
274 Pl· paro está si, yo por ljar'npIo te que agwre, pues, sr ya. 
m 
276 El· ¿YA TODAS LAS HABÍA HEOtO? 
277 
278 P2. ljoli, ya 1111 hlbfl hecho. 
279 
280 El· LY AÚN ASI LE GUSTARÍA TENER LACARTlLLA? 

"1 282 P2. pues, no, porque '1'0 ... )'11 ,. me quedo ...... cabuI. VI me tu .. de memoria. 
283 
284 El· LYA USTED P3? 
285 
286 p). no, puaI. lIS q!,If Id ya ... ya me 111. (l1a). 
287 
288 Pl· a mI m.rnteruo uto porque .horb, ptIII can .... ~a1Ir otrI va, .. aSmo YOlYer a 

empezar de Qda ... 

'" 290 El· LY DE ESA INFORMAaóH PARA LAS HUevAS MAMAs QUE SON PIUMERJZAS; QUÉ 
OPINAN DE ESA INFORMACIÓN PARA. ELLAS1 ¿LAS AC1'MtMDES: SON lAS MÁS 
IMPORTANTES O HAY ALGUNA QUE IJSTEDES DDaAN D!IER1A DI! METER ESTÁ? 

291 
292 P3· pues. 11, 11 .. bIen ... pel'llll que.,... empilan. 
29' 
294 
29S 
2 .. 

PI· el cómo UNl orientKI6n pII'I ..... 

El- ¿HA\' ALGUNA QUE A f!SAS MAMAs PIUM!IUZAS LES GUSTARlA DfCIR? t.O 51 LES 
GUSTARiA QUITAR UNA ACTMOAD Y M!1B OTRA PORQUE CONSIDERAN QUE ES MÁS 
IMPORTANTE? 

P.ge: 7/12 



", 298 P1· yo digo que todI. ¿no? ,,. 
Pl· toda •• 

El- ¿LE QUrrARiAN UNA? 

PI· pues. yo digo que no. 

p]. no, bXIu nt6n bien. 

Pi- toda. son lnterHentes. 

P3· sr esti es, rM' para las que IpenIIf n_" y !Í estarfII bien que lB les dlenn, 

l(''''
JO--
JO-,-O ..... , .. -O~-" 

lO' 
301 
lO' 
303 
3" 
305 
lO' 
lO' 
308 
309 
310 
311 
312 P2. pera, astaril blen ... ccmo por _pIo asando estan IImbal'lZldes, yo digo porque, jl_ 

buano, yo. veces me pregt.lnto, qd no 16 ni cómo ale. mil dos hija. prlrnetll .. ,1u dos I'IIInlllS de Infol'lNdón" 
primeras, pues, porque ... o MI, ahorltll yo lo lItOy SlnuendD rnuv dificil con elll, porque InstIntc)N 
siento como ti l'ullra la primera y 11. otras yo no supe ni cómo lIS aed Y le digo • mi 
B!pOSO -ahora que estoy mú vieja, no sé cómo crIIr • un nll'lo" y lr'IttI que estaba yo m,1is 
chiquita, más joven, pueI, no supe. 

313 
314 El- ¿OJALeS ERAN SUS DUDAS? tOJALES SON SUS DUDAS? 
315 
316 P2- pues, no M, yo creo que el mISmo DIos como que tIII.o¡udaa .. 1Ir IdeIfInte en cadt 

etIIllI de tu VIda, porque ",mplo, .... yo mIS hljls aeo nunca Nll'Nlenl'erm.ron ni de 
grlpa ni de tos ni de calentura 111 CfedIn Y l1li1 se enr.m.bln V- huta que me podra" 
decir '1 es muy dlffcll CJlndo CM uno I un bebé porque, Pues. VII w qu.luego Mtá 
enfermo y no libes ni que tu duele," no bluban decir q~ t .. duele, .r le duele aqul, 
l/In duele ldi, l. duele" ClbtzI, lID .... ". rnuv bien, pues, t1mblen que ... las 
prlmerlza.)o sUp\el'1n, pUII. .. porque ... eso" dificil ... 

317 
318 El· (SE RETIRA NUESTRA PARnCPANTE P3) 
319 
320 P3· 1.11,1, que entonces ~II. deJó? (rila). 
321 
322 El· NO, 51 ME LAS QUIERE DEJAR O sí SE LAS QUIERE LLEVAR. 
323 
324 P3- as, bueno, yo me las llevo. 
32S 
326 El· ¿SU ÚLTIMA OPINIÓN DE LAS CARTILLAS P31 
327 
328 P3- pues ~ bien, pero para las prlmer1Z1S, pues. que empleun ... Ly está, este ... o su, 

VIenen siendo pléUCls cómo para qu4i ... pal'll orientIIr1 
329 
330 El· NOiPE HECHO AHORITA LQQUE ESTAMOS 8USCAN ES CONOCER SUOPlNlÓN PARA 

DESPUES HACER UNA SEGUNDA veRSIÓN y LAS PODAMOS MflORAA PORQUE 
FIN,.t.LMENTE ES INFOAMACÓN PARA USTEDES Y QUE USTmfS NOS PUEDEN 
ENRIQUECER CON SU EXPERlENCA AESPECrO DE ESTAS ACTIVIDADES. 

1 O p""''''''-
iKeptadón~ 8 fuentes de Inforrna<:lóll~ 

1 O p"""""-

331 
332 PI· [por ejemplo), en algunas de litis, bueno, yo digo que IICIULen 11 d, terO 1 .11 1 (llntlgrldOn .. 

tneIH, que .. 11 prlndPlI que)'O dln. que, por ljemplo qt.II ulleda nldel'lln ligo 111 c:ómo 
esto (le ClrtlllI) ... 1O de 111 enfe! m tll ~ ., pueI, por .mplo .. .Iuego a los nlno. ve que les 
duele; cuetqui .. coSltlIts puedI doler Y ellos no puedan dtcIr qiM ..... qu4 1M duelt, la culdados_ 
porqUI no saben hebIIr, VI CUlnclo el:6n gr8ndtdtos, puee, VI dicen -l'1'li duele lqu{, me 
dueieadl-. 

333 
334 El· (SE DESPIDE P3) LQué OPINAN DE CÓMO ESTA ORGANIZADA LA INFORMACIÓN? 
335 
336 P2· plJes, está muy bien. JGorganlZld6n ... 
l37 
338 El- tENCONTRARON ALGUNAS DIFlOJLTADCS? 
339 
340 P2- [pUeS, _ muy bIen). .. eshi bien, bueno 1I menos 11 que yo ...... muy bien, 11 SIbrl. 

--- --------~_._-~~------
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341 ... 
343 ... 
34' 
'" 34' 
348 

WJ 

yo mponder I'IIItIIII pr'ÓXIm¡ va. If .. que hIV otn wu: ... pn que It podamOI decir di la 
IIQlJlenbe que no Wtnot. 

El· LY DE LA QUE LEVO!NCONTRÓ UNA 'ALAMA QUE 51 LE HlZO DlFtoL? 

P2- no • 

Pl·ean Ic:c:esIblel. 

El- ¿DE CÓMO !S !l. DlSEAo DE lAS CAATII,LAS? ¿QUé OPI,.., DEL OISO DI!' LAS 
CARnUAS? ¿LES GUSTA ASt D lES GUSTARlA DE OTRA. FORMA? 

350 Pl'lIÜn bien. 
351 
352 P2- puM, est6n bien. 
353 
354 El- LALGO LE HAlÚAN PARA MEXlAARLA7 
355 
356 P2- VI ve que luego aigunll vienen en forma de libio o lIgunu 'llenen uf en forma de 

libro pero chIquto como agendI, otru vienen, pues, 111 ( .... 11 el formato dile Clrtltla), 
11 noja amplia. 

357 
358 EI- LY OJAL LE GUSTA MÁS A UST!D? 

'" 360 P2- putI uf como viene Id bWi (rfIIJ, yo'" en -' ...... ·11 dIGa que .... unas CUlndo 

'61 

Iba • nacer ella (1II\a1a a al,. di a.tro .b) ....... Lnlquelltlbln In tipo de 
Hbro ...... bln bMn puIIII, pero'" oomo 1Itin, ya digo que etbIn bIen ... ya digo que 
sL.aoIImente perilla ptÓlClmI va to \'11 ..... ".., 

362 El- NO. 
363 
364 P2- ¿VI no? bueno, "' .. 0 lIgulln "'" a Ifllgún die hacen por otra 1«10, pregunten, si 

tlenan dlr.1'II'ItI opinión qua 1IOIOttU ... pera, p_, noIOIrH 1 la mejOr como no vemos 
mucha •... as( diferentes (refb1tndote a In ClrtllIa.), ~ yo digo que ISdn bien. 

36' 
366 El- ¿Pl1 

36' 
368 PI· yo bimblén digo que_n bIIn. 
369 
370 El- ¿LE GUSTARON D NO LE GUSTAftDN? 
371 
372 Pl- si, porque lItM blll'llOIlXIIoreI vIvot, • wnllmlttvos. 
373 
374 P2- IJ. (gesto que uttIIn como confIl'InIdón). 
375 
376 El- ¿v NADA MÁS LEYERON, esA POR QUé? LNO lES DIO nEMPO? ¿O <XlMo QUE LAS 

OTRAS ... 

'" 378 Pl- no nos dIO tIernpo. •. y a mi me gullllIIr I*'D cIebInIdIrnentI, deI¡:iIcIo ... 1f nos las 

375 

hubtn dtjIdo dIIde lqUII\I vez (M ......... prfmar dfI en el eualselelraMlókt Visltl) 
la hubl"'rnDI podido _Di' rMl. 

380 P2- PIIIS, eNn muy bonltel, yo estM no las hlbll yo YIIID. 
381 
382 Pl- ni )'O tampoco. 
383 
384 P2- tienen coIores. .. 
385 
385 Pl- {que Ilamanllll:tncl6n]. 
387 
l88 P2- ... bcnItDI parqull __ nICII mU vIInt In bIIrm y negro" wctIltI blinco, 

IlTIInllo y roja ... y .... fÍVIInIn bonttoI ... y. quelhol1tl como 11 digo lItoV crIIMO Ila 
lIIfII (de hI me.) II'IIIIImI mudIo" lIInd6n 101 ~ di bIb6I¡. como por ljImpIO 
ehl en 11 qua .. pel1l .... (CIftIII di en .... ~) lIenIn bonItbIloe coIoreI pero 

] el m.todolollfl~ 

J el IceptlClÓn-

JClvu""¡W cll/PPOl1l> ]:511 

J Clllllull- iiiI ]:58 csupportl> 
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tambllffi cm estás (ntI'IrIMdoJe a les tlrtlllH restlnte\I). 

PI- el bebtl que pusieron (en la cartilla) UIi ctllstoto (rIAI). JG!vIIl,II!" 
1;:1· RES GUSTAN LAS IMÁGENES? 

P2- si, esU,n bonita' y MI digo est6n ... bOnltoe lOs cOlores y lulgO. pun, di ¡gn porque 1 al vIIuIl .. 
IlIego asl tlllalTlll mil, Illhnclón di ,.., un folleto, y In Clmblo ... u como 11 mlltl, 
VlmOlI suponer, yo me ttuerdD que an_, pues, le digo qut no IIbIa_r y mi cunado, 
el esposo de r'l hermlNlla ,"" granda comPl'lbllU1 revI ... ¿no? y. mllTllIiIUlt.lbl 
mueno leer las de color y no liS que nn nlda mil, di blinco y negro, porqUllIMIlIII1I'IIIbII 
la etendón .. ,1IIUd'lo los colores V, pU8I,1IIse v.n "", bonltllll.lm6;enes y todo •... pal'l 
mi están muy bonito (reflr1éodose 1 lis cartillas). 

El· LUEGO EN ESAS REVISTAS VIENEN MUJERES AS:f MUY DESWMBRANTES ¿QUÉ 
OPINAN DE ESAS IMÁGENES O lES GUSTARÍA QUE UTIUZÁRAMOS ESE TIPO DE 
IMÁGENES? 

P2· no, pues, yo digo que no porque, luego las ven los nl/\os como por e,)empIo ahorita mi 
hijo se las voy 111 llegar I ensellar V ti le Uama la atención las VI 111 leer y si no, no IIIIslee 
(rISll), y pues lmaglnese si YIeta esol (risa). 

El- NO, PERO A LO MEJOR OTRA MAMÁ O VesTIDA. DE OTRA MANERA. 

P2- 00, pues asI ... yo digo qUl etü bien, no esta muv destapada ni muv tapada, o 1811 
cubl!rta, esU blln. 

El- ¿SE lAS PODRÍAN ENSE~R A SUS ESPOSOS? 

PI- sL..el mio como tlmblllifl eld Iguala mi, que no sebaleer muv bien, luego 1M ... 
libros para mejorar su lectura, pero yo IOV bien noJa flO 56 porque no me gusta Cllslleer, 51 
me gusta vef lo que dice V todo pero _, por lo mj.mo dI que no M leer r'pldo me da 
como flojera V luego mi de hl" luello. 

El· ALGUNAS DE LAS MAMÁS NOS HABÍAN DICHO QUE LES GUSTARlA. UNO OON MÁS 
INFORMACIÓN ¿A USTED QUE LE CUESTA UN POQUITO DE TRABAJO LEER cuAL LE 
LLAMARÍA MÁS ATENCÓN; UN U8RITO EN OONDE VENGA MUCHO MÁS INFORMACIÓN 
o ~STA1 

P2- bueno, pues. .. yo digo que si est!ria bien lo delllbrtto porque traerle m's cosaS. )1' __ 
ruantas de InfOfmad6n~ 

El· lAUNQUE LE DIERA FLOJERA LEEIUA? InlaQ11Id6flN 

P2- pues harla el esfuerzo (risa), pero" que son COSI! que nos Interesan V le dIgO I mitos jGaC8lltlllct6n-
tres fOlletos si melnterUlron porque tengo hIJOS de diferentes edades y esté ",,5 (CllrtlHa 
de cero a seis meses) porque es de la edad de ella. 

El· ¿QuÉ LE PARea6 a TAMARa DE lA LE'fAA7 

P2- pues, tamblM estA bien porque VI ve que luego hay v«u que hay pertOI'IH que no jGtIpograllH'" 
saben leer m6s c:hlqultl, o., luego ... no ven, pues, y eSÜ, ea muy bien .sr no se cansa 
uno la vlst!. 

420 El- ¿NO LES PARECIÓ CON MUCHAINFORMACOO aJANDO LA VIERON O QUÉ 
PENSARON LA PRIMEAA VEZ QUE LA VIERON? 

'" m 
413 
'H 
415 .,. 
417 

'" '" 

PI· no. 

PI- está bien, es lo aMc:uado. 

El- ¿Pl1 

Pl· pues estA bien, es lo esendfIl. 

, 
] al .:.ptlddn.. I 

)d~p""", I 
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430 El- VA ME COMENTO UN POCO DE LOSCOlOR.ES Pl, y USTEOPI ¿qué OPINA DE LOS 
COLORfS? 

4J1 

'" '" .,. 
PI- puet los colotu edn bonitos porquelCln colora ~, coIortI bI,lltCl1o ÓI un bebe. ] a vli'lUlI'" 

'" ". 
"7 
43. 

El· tESOS COlORES LE RECUeRDAft A UN 1_7 

P2- si. 

PI- JI, Y luego lo 1IIp111'On hlcer porque UI'iOlIOn l'DIItu '1 unos lZUIeI, lo qUI H 
(~r1'ndose I los COlores qul han lIdo culturalrnent. ulgnados al g!inlrO I'ema'1lno V 
mlllCUtlno retptCtMmente). 

'39 
440 EI- ¿ENCONTRARON ALGUNAS PAlABRAS QUE TENDRÍAN DIFERENTE SIGNIFICADO? 
'41 
442 PI- pues, VD no. 
... , 
444 P2- no. 
+4, 
oM6 EI- ¿V LAS IMÁGENES LfS AVUDAN CON lA JNFORMACON QUE VIENE AHI? 
447 
448 P2· pues si, porque ti IdIptas, luego a lo qUl dlClllhl ¿no? y va lo ....... y dlc:1ll, no pues lClmI\len", 

•• .... 
4SO El· ¿ENCONTRARON AlGUNA CONDUCTA QUE DUERON -ESTA NO SÉ QUE ME ESTE 

TRATANDO De DECR? 
451 
452 P2- no, bueno yo no. 

'" 45-4 PI· no. 

'" 456 El- ¿y QUE SE APOYARAN EN LA IMAGEN? 
"7 
458 P2- no, esb.Ivo bien. 

'" -460 El- ¿LES PARECIÓ BIEN7 
"1 
462 PI- sI. .,., 
464 El· tlES GUSTARlA ALGUNA OTRA COSA MÁS COMENTAR? 
465 
466 P2· no, pues ro ya, VII aeo que hable de mIIs. 
.,.7 
468 EI-tPl1 .., 
470 PI-ID poco que le entendI, pues ralo habll vtsto. 
471 
472 El- tYA LO CONadA? 
473 
474 PI· si, y pues I mi s{ me IIU1t1ron. 
475 
476 El· tALGUNA COSA QUE NO LE HAYAGU$TADO? 4" 
-418 PI- no, porqUI hasta la letrl."'n bien, ean normIleI, nolll*' ni chtqU!tll ni 

gflndlS, y se dlstlnguen bien porque .. ,tu pulieron ele l'IfIOI'CI Y 11 h$. de color. 
479 
460 El- ¿P2, LA ÚlTIMA PREGUNTA; ALGO QUE! NO lE! HAYA GUSTADO? 
48' 
482 Pl- no. pues le digo, tndo; lllletru, el dIIetIo. laI c:oIcIrH. POrQUI CUlndo hIy c:04om 

bonltOlllMnl 11 ~ r.Iot, It.InqUlIIIn fDIIItm, Y 0JInIS0 ton blinco Y neorn como 
que no -le dlgo-malllrnln 11 and6n (1111). .. , 

41M El· (INTERRUPCIÓN Da. HIJO DI! P2 POR UN EVENTO OCURRIDO EN CASA). 

'" 

J1Iil3:71 <expllnds,. 

)8:3:92 

___ ____________ ____________________________________ J _________ _ 
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'" .. , 
• as ... 
490 
49' 
49' 

49' 
• 9< 
49' .,. 

'" 

P2- pues, UÜn muy bien, tlÜn bonltos. .. 1ot colores. J CYIIuII .. 

P 1· wn bonitas, están Ilamatlv.s. ] a wllUlI .. 

El· ¿EL MANEJARLAS, AL DESPLEGARLAS? 

P2- si, jlOrq~ NICIa m6s IIllgIrns di 11 .ulnll V \1" (toma un. tllqUllII de .. cartill. l' l. la pl'KtlcldlCl" 
I/oltea por amb05l1dos), .unque ... Ibruando., bebé, pues YI puede uno I_ .. ,porque 
va lII!l que luego a veces PIra haJllr las hojll da un Ilbro, .. pues, como que ... ". neQ!Sjtas 
dos manos. 

Pl· [si necesitas dos manos], 1(11 practlddld ... 

P2- ve como ahoritli con ella (tu hljl en brUos) de que es un poco chUlOn1ltB,. bueno 18--
cuando estebe mAs ehlqultl ertI ",.. lItosI Y todO lo l'IadI con una mano, luego le digo a rol de género-
mi esposo "yo '"lO sé como aouantt estos tres me .. ~ I V«es "ni yo mISma me lo explico 
que cómo V. aguante~ le dlgo ... pero dice .... CjlIe tienes qua tener PldenClI, pues H tCi 
hlla~ y le digo -cómo tü no tienes pldencll V era pap'. V luego me dlQl·pues es qua yo 
en mi caso lIl!I diferente porque ve fD( hombre V me voy • trlblilr V pues no voy • poder" 
V ~ dllJO ~bueno, querer es poder porque SI no quieres no puedes y SI quieres 51 puedes". 

498 El- BUENO, PUES MUCHAS GRACIAS, GRACIAS POR HABEA VENIDO "PORQUE NOS ... 
500 

COSTO MUCHO TRABAJO HACER EL GRUPO~ (POR lOS APLAZAMIENTOS DEL MISMO) • 

SOl SfMBOLOS DE LA TRANSCRIPCIÓN, 
502 ((» palabres que probablemente fueron diCha •• 
S03 o" jl!Iusa o cambIOs de ttmI o pallbras que adaran 11 Idea de 101 partiCipantes. 
50"" (1 Palabra u oracIÓn que Inblrrumpell PlrtldPlnte por otro. 
505 ~" frases e/t.u por otro sujeto V que Qen ... lmente .. utlllla un. tDllaNdad diferente. 
506 (obteNaclones) anotación o aclaraciones del Investigador. 
507 () contenido. que no pueden ser trlnscrttos. 
508 Palabras o sonidos qu.,. enfIItIun o prolongan. 
5"09 ·oraclón· B través de la cual el partle/pantllCIara su eomentarlo. 
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------------~-----l 

P ••• , 1110 I 
001 Transcripción dt G""90 Foc:II No ~ 
002 Grupo d, PIIhI de flmllll pn MUIr cMlllaI di pramocI6n 
003 Punto di rlunI6n: -el lnflIntll-
004 Fecha dllpllQdón: 10 di Junio 09.111 10:00 '.m. 
DOS 
006 O!SClUPCON y ANécDoTAS: uno CIlios camentarIoI que Iltl.Mlron.,....,.a en lo. trll 

grupos focIMIanterlor8l PII1 MUIr 111 CIltIIH de prornodón, I'ue IIIUg11'11'1d1 de qua 
11. certllll. tu lII'fI di muc:hl utllldld. 111 mIdreI qI,II AIIrIn "prIrntrIaW', .. decir, que 
su bebt ru.,. producto de al ~ gIItI o ~ quI""""'" lr'IIbIraDdaI de IU 
primer hIJO. por lo qua .. declCIe buaI' • PlrtlclPlI'It8I que cumplieran .... 
ClracteóstlClS. 

D07 
0118 Nueatra posible pertlclpante uno, 11 51'1. A., • contac:tI ., 11 ellIe CUIndo .. encontnbe 

I\Imbo al zóaIo, ellIlICIPtI paltldPlf' In tllIItüdIo. 1*'0 no _1ItabIK:I ni ill'tctla ni 
hOrario pal'l eIectuIr 111 salón debido • que .. tspeI1I OOS'IIIIctIr I otru pMIcIp."tes que 
cumplieran dlchu cal'lldlrfltlcH. 0tI'II partldPlftlu fueron CI2nI:IdadII dIIIMs de 
aplicar el grupo focal con los prol'ellonllel del programa de "Oportun1dldll- .... 05 refteren 
a c;lnro partldpantu. • quienes .. les er.ct6Ilu InvttIdona ando eIIu IIIIIbIn al 
programa· en este CIlIO •• eltltlllOlllll'lOrlr1o y 11 fechI di! ap/lc:ld6n del grupo -no .. 

D09 

trlCluvó I rwestra prlmn Plttidpantt por no mntIr can cIIponIbII\dId pera HIItIr., dicha 
techa V horarIO·: eItI!I grupo no ,. rallzÓ debido • que ninguna dt lu parUdPMltS IIIstlÓ. 

010 en un SltQlJndo momento .. tc:I'ItICtan. ttII potIbIII partldptntll q¡.- aunpHan con 11 
rJlmlei11tiQ1 dI ..... prllIWIZI: 11 SrI. An. dt dleclllItt lIIot -qulln tlnll OCho lI'ItIH de 
emberazo.., II SrI. L. de velnt:IbW 1IIoI-1»tI URI tOI de _ rr.- de edId-, '1111 Sra. 

Oll 

B. quien tenia UNI hIjI di ... n.- de tdId, jUnCO 0tIn .... PIftICIpIntllllIll'ICOfpO/'I 
I1 Sra. A. PlI'I formIr ruItro WIr'tO ONPO, JI lItIbIII::e t'IOrIrIo Y fechI IMIrtllevttlo 1 
ctllbo. Ante la pOIIb!1IdId di qUl una di nutMrII ptrtIc!PitDI no pudIn IIIltIr, .. 
Inexarol'l dos participa ... '"" qulenll..w.n muy l3IQ del "lnfIntll- aunqUl no cumple 
con le ctIIl1Id:erÍsI:IaI a. IIr "prlmertlal": la 5111. Al. qUIen dnI cIoI hISOI uno di nuevt afio. 
y uno de llete rntMI 1,11 SIl, S. quien ttInI un nllla di un 11'\0 doI "-Y un emblmo 
de slete rMIM; esto UltImo fue CXlnIIde..so .ntet Iu dlllaJltadll fI'ICDntmIaI Plr. Clptlr 1 al metodologl.", 
a las partldpantes que tuer.n -prllI'III'IIIr". 

012 El di. de la tMIón, 1010 DIste la Sra. A. en el horario proor'ImIdo, 11.,..... q~ 
mlnutO'l V se contact:a iI nuestras otru Plrtldpanta: la Sra. An. comlll'ltl hIber b!lnIdo un 
percanca -fUIl pIc:ade por un alaa'l'I- motivo por el CUlI na 8111t1ri; l. Sra. L no lIJe 
8ncontrada en ca.; l. Sra. B. tuYo que Ir •• rrIg .... 1M'IOI PlpaIes de LIconu; 11 Sra. S. 
habla salido con !ti esposo '1 comenta su hIrmInI que : n' m.llte.re twblI olvidado 
nuestra cita; V la SIl. AJ. cxmtenbI que tri un momento "'" .-.:lri. en eM 11IOIT\enb:):se 

decide viSItar .. ZÓCllo de la lotIlIdId .... c:ual • lI'IC1IIntnJ c:arc:ano ti centro- aperando 
poder capmr por lo mtnoI un. parttlpantll rn6s: _ otrICI la lnvItad6n • dos mujeres, una 
de (!lIlas en perlado ele geDcIÓn .... proxImlCllmenta con lIIbI rnIIBS di enQIl'IZO Y una 
madre con IU hIJO en brlZDI .... IPf'OXIn'\IdImem. tra ~ dledId-, una di ellas 
comenta Que no lIMa tri 11 comunldtd y YI 11 IbI Y la otra refIn Ir por un mandado por 
10 que no le 8111 posible lIIa1r¡ • decide NIIllZlr al gNlXI sólo con nulllrH dos ---013 

014 Los partlclPlntn In esta leSIón son: 
015 
016 EI·Investlgador 
017 PI-Ana 
018 P2-AI(!JB;ndrl'na 
019 
020 Algunos CIIItos d. nueltm plrtldpen\lll IOn: 
021 El nNeI d, ettudlo, tu tdacI V 11 edIcI de .. hijos: 
022 Pi- eecundarll/18 atIotI un hlJD de2 me., 
023 P2- l!centlada en ec!UCld6n!21Ira¡ dos hljoI¡ uno di nuev. 1I'l0l y uno di SI .. mMH. 

'" 025 
026 DESARROLLO DE LA SESIÓN 
027 
028 las cartillas rueron entregadas y • propordon6 1.11'1 eapado pul que l\Ieran W:iu. 
029 

------------------

I 
i 
I 

I 
i 
1

I 
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030 El· «QUISlfRA COMENZAR POR» QUE USTEDES ME Pl..4.TICARÁN ¿QUé OPINAN DE LAS 
CARTII.LAS1 

031 
032 P2- bueno, yo lo veo tomO un .. ,m •• que nlCll como un. guf' ¿no?, un. QUII de lo qua 

debemos htClI' ton nulltrOl blbú pMI' .. Plf' ntlr mú In contacto con 11101; ffllca y 
emoclOl1llmente Lnol, eIte ... PlI'Io rtIIdonamol mb con IU crecimiento, 1'11'1 litar m'lll 
pendlent. di \o qua cllbemos l'IIC:eI' da lCUll'dO 11 .. _PIS, tlmbl6n que eldin •..• n l •• 
que lst6n los nltlol ... y".PUIII, 11 tItIr m'. cerca de ellOI".par .... cutlqullr enfermedad, 
o ... probllmltl que puede tlnlr 1I bebi, puu, bulnO dlmOl aJIIntII notOtroI porque 
estamos cerel, estamos 1116odo1oJ dI_. dll Y 1ItIIIT\OI. .. IntlrlCtUlndo con ellos tno?, pira 
conocernos más uno I otro (reflrMIndOllll vlOOJlo madre I hIjO). 

El· ¿P1 QUÉ L.f PARECIERON lAS CARTILlAS? 
Oll 
034 
035 
036 PI- ptJl!S, blen ... «(JI, que ~ estA más o meno. beb4» .. en un perte •.• sl, mil o menos, es lo JCruflrmaddnN 

qua yo hago con ~. 

El· eso LO QUE IJS'TfD HACE CON EL BEM:. 

PI· puas, SI. 

El·lALGUIÉN lf HABlA ENseAADO ESAS ACTMDADES7 

031 
038 
039 
1>10 
0'11 
0'1' 
0'1' 

"" PI' no, pero como que salan de uno, .. di, (1isI) ... bueno, po¡' haber visto. otras mam's P 8cu'tul'll'" a instinto'" 
también as(. rtldIS 1OC111t ... 

0'1' 
046 El' DE ESAS ACTIVIDADES ¿CUÁLES FUERON LAS QUE LE LLAMAAON MÁS lA ATENCÓN 

DE LAS TRES CAATlUAS? 
0'1' ... ... 
OSO 

051 

P1- a mi la de litar con., de cantlrhl, Jug.r COI'1 tI, .. lCIrldartO .. , 

P2- como que la de cero a MIS ¿no? ella que .. .Ia,,,dlgllmos 11 prlmordllllnol porque es 
(IAndo nuestro bebé tambltln nOlllti conodendo, dice (~.I bDdo de 11 artilla) 
an una parte -que nOl ICM¡UtmOl, aoerquemot nulltra CII'II • dos, para que la IIgl con 
la mlf1lda" y yo pIfIf\IO que de caro a l1li me.. as CUlndo ellOt llOI Vln I conocer y van a 
saber, este, pues qllien es l. mlm' ¿no? porque se le puede IOertlr mb gente pero ellos 
51ben a quien van a Y'fIr dllrIO, que c:onoc.n I1 VOZ, ., como que .. ,1o primordial para el 
bebé, de tero a!llls mesetes Ctlando nos edn conociendo, 

052 El· ¿P2 YA USTED LE HABÍA EN~DOALGUIEN «DESDE SU PRIMER BESé» LO QUE 
TENÍA QUE HACER? 

053 
054 P2- 00, Igual (reflrlendoselll comentarlo anterior de P1) vela a otras mllm's. pero, no, 

nunca me fe enseno Nldle, nadie me dijo alntale o .. ,no, no, 
055 
056 El· ¿y USTED SI LO,,, 
057 
058 P2- SI, silO prac:t:lcÓ con mis dos nlllos, si, silo hice, les cantaba, 1M Platlcó".SI, silo hago. ] Cjuegos .. 
OS, 
060 El·lQU~ OPINAN DE LA INFORMACIÓN QUE TIENE. .. O CON RESPECTO A lAS 

CONDUCTAS QUE SE: EUGIERON? 
061 
062 P2- pues. .. est6 muy dlro ¿no? ... como que, ti, es lo que tiene uno que hacer con al belll! l ,,' 
063 
0&4 El- SE LE HACE MUY CURA, 
065 
066 PI- al' (sonido de IfIrmaclón). 
067 
068 P2- sl ... y muy ...• dtculd ..... parB I"8lllzar con tu be~ ... eon et bebé. 

'" 070 El· LUSTED P17 
071 
072 Pl-tamblen ... 1I1I litamos mal c:ert:II del ~ (risa), 

J8"'·"·· clarldld .. 

D.te: 0Il04l'0 

073 
074 EI- HAS CONSIDERA ADEOJADAS? 
075 
0'76 PI· SI, .n 
078 El· tL!AVUDAIÚAN A USTED? 

'79 
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080 PI· 11 porque",una que otrI pues, sI",de que no In habla YIStD, •• III, 
OSI 
082 EI- UNA QUE OTRA NO LA coNOCÍA ¿cuÁL NO CONOdA? 
OS3 
D84 PI- (risa: tom. una cartilla V 11 f'IVISIl1UIIIlmantl),,,RO, hIber (rwllI nuevamente 11 

cartlllI), casi todu, bueno pues,. as{ pero no bIIn, 111M .... ecuch&do hIc:er o hacerto, 
pero no bien, todas, 

085 
086 El-lSENTlRÍA QUE NOS HIZO FALTA ALGUNA?,,,POR ElEMPlD, USTED COMENTA QUE 

-A UNO LE SALf"I.NO?, l.UNA CONDUCTA QUE A USTED LE SAlGA Y QUE NO LA 
HAU..AMOS PUEST07 

08' 
088 PI- no pues, lo que yo hago ast6 (risa), ( ), o., que te tanto cuando estoy 1M o le 

plltlco", 
oso 
090 
091 
09' 
09' 
094 
09' 
0% 

09' 
09' 

'" 100 

El· tNO NECESITARÍA OTRA? 

PI· 1'10, pues, y.1H tienen estos (reftriincIoIIl 111 eartllllJ), 

El· ¿P2? 

P2- no ah, yo tambl6n pllfllO QUe no l. fIIto, dilo qua VO higo, no,,, 1110 MeO e pasear, 
la platico, 11 h.blo de repente, 1IItt",con,,,dIgetI'IOII qlll '"" f'uerte, eh",lo fellc:lto también 
cuando hice Ilgo ... no, yo siento que lo que higo, 1110 puMron "" 

El· USTEDES CREEN QUE ALGUNAS MAMAs LES HAAfA FALTAS CONOCERLAS, 

P2- pues ... 

P1- (no sé», e la mejor si, no sé (rtse). 

P 8 fadlldad- al promOCIón del duarrol 
reannnadón~ 

101 
102 
103 
104 Pl- pUQ, habrfl que ver I las ma",,_ Lno? porque!ll hltnmoImamn que, pues ... nos 1 (IIr.allrmadón .... 

dedicamos a tnlbaJer y cómo qua SI! nos olvida un poquIID tno? Y • 11 mejOr no, no los 
IICIrldlmos O no les hablamos con mntl fNcuendI como la que, pues,. SIempre tiene 
tiempo ÓI estar oon .I",y tocios los cKu lItI con IU beb6",petO, pues. yo pienso que en su JI C\lttuta~ 
momento, lile han ele hacer carU'\ol tno?, pues son ilUlmII"'" ¿no? Ihore si' que hIIbrla instinto-
que ver a las mem6s. .. SI, de repente como .... con IU tIffJ1Io y su organlZBc:lón, rol de qffiero .. 

105 
106 El· LA IDEA ERA tNICJALMENTE HACER EL GRUfIO DIRIGIDO A LAS MAMÁS PRIMERIZAS, 

PERO NOS cosro UN POQurro MÁS DE mlWO." POR EJEMPLO, DIRIGIDO A ESAS 
MAMAs, QUE A LA MElOR COMO DICE lJSTB) (PI) 51 LO SIENTE ( ), PERO A lA MEJOR 
ALGUNAS MAMAs QUE SON DE PlUMERA VEZ ("PR1MEIUZAS") ... ¿CONSIDERAN QUE SI 
LES HARíA FAl.TA QUE SI LO SUPIERAN? 

107 
108 Pl· JI",como que. •. plra que alguien 11101 dlgllo que puede hIar, yo pIIn.o qUI Ir, 

pcwque, pues. .. llgunlJ 110 JMjOr 11111'" II IMICII Lno'l' pera Iwy OI:NI que no, o _, ... 
lo miQOr SIenten q ...... un muftequlto qua 11 Ulmprlll'On Y VI tilo? '*'1110, ~mblllo V hay 
d6j.1o que dl.ltrml, 1'10 .".tI digo, SI, como UNt, _, 1nfI:IrmIá6n, VO planlO qua ti 
atarf. bien que 11 1 .. dIant .... m.mú, '1 pule como dk:a tU (refll'I6ndost I El) m6s a 
les prlmertut",que v.n empeundo con IU beb4 Y na hlllIn nI que I.no1,,,0, veta, lita, 
porque 1111 .. tienen calor sienten qua 1I btW tlmbl6n y lo ."cutfln todo o porqUl tienen 
tantlto frlo V.I beb61e qulll8l\ poner hIstI ti c:otItrtor IIndmal.no? 

109 
110 El·¿c6MOLEVAAUSTEDP1? 
111 
112 PI- (1111) na 11, e palUl a que el bIb6.".'" ClltIrOIO, di qLIIII .... ullUdlndo 

mucho, lile qulttlll piIyMI:I, hay veces, pero luego VI, 1If, que empieza lo cambio (1151), I 
i 

_J 
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1ll 
114 EI-lPl y EN SU CASA, YA. HABÍAN mIDO !SEBES? PORQUE SlI.ETOCO SU HERMANITO 

DE TRECE ARos PERO ESTABA USTED TAMBIéN afIO\, va CREO QUE USTED HA CE 
HABER TENIDO COMO CINCO AIQos ¿NO? ¿PERO HAB1A CONOCIDO A ALGUIEN QUE 
TUVIERA NIRos CHIQUITOS? 

"' 116 PI- $1. 
117 
118 EI- ¿A QUJEN1 
119 
120 PI- a mis tios, mi prlnuiI, pues .. Ios vlmos.sI chiquitos. 
121 
122 El- ¿y USTED vetA CÓMO ... 
123 
124 P1- 11'. hasta yo los argaba, yo lo ba"-ba (risa), 
125 
126 El· O SEA, QUE NO VJENE TAN PRIMERIZA ¿VERDAD? 
127 
128 Pi· si, es que a mi me gustabln mucho los bebés, y si. 
129 
130 El·lQUe vEÍA QUE HACIA SU PRIMA CON SU BEBE? 
131 
132 PI· pues si, le hablaba, Platlcabl, lo carglblL.tlle cantaba, todo, todo hada, 
133 
B4 EI- HAdA COMO QUE TODAS ESAS ACTIVIOADES 
135 
136 PI- aja. 
13'1 
138 El, ¿QUE OPINAN OEL LENGUAJE QUE ESTAMOS USANDO, PARA EXPUCA.RLES LAS 

CoSASl 
139 
140 PI· ~ mi se me hace dlro, dIgO, yo si le entiendo bien. 
141 
1'12 P2· mmhh (sonido de arlfm&dón). 
143 
1044- EI-¿NO ENCONTRARON ALGUNA OIFIOJLTAN1 
145 
1'16 Pi· no. 
147 
1'18 P2- no, Igual, 51, como que muy claro. 
14' 
150 El· AlGUNA PALABRA QUE NO HA'fAQUEDAOO, AS!... 
151 
152 PI· no. 
153 
15.11 P2. no, 
155 
156 El· O ALGUNA CONDUCTA QUE USTEDeS HAYAN OIOtO AQUí NO LE ENTENDÍ,,,O NO ES 

QUE NO LE HAYAN ENTENDIDO PUEDE SER. QUE NOSOTROS NO LO HAYAMOS 
REDACTADO DE LA MElOR MANERA. PORQUE A VECES COMO QUE NOSOTROS TENEMOS 
UNA FORMA DE HABLAR ... PERO QUE PONEMOS PERCrBIR. 

157 
158 P2· (si, ~l, si pero, no, yo pienso qUIl. estLdemlsiado dllro ¿no1 ... CUllquier persona 

puede entender lo que nos estin expresando Iqul. 
159 
160 El· ¿QUE OPINAN DE LAS IMÁGENES? 
101 
162 P2- te motlvl$ ¿nO? .. como que con llenas de leerlo ¿no? para ver que te quieren decir de 

tú bebé. 
163 
164 Pt· [(rlSll)]. 
165 
166 El- ¿SI LE UAMARfA LA ATENaÓN, lEERL01 
107 

118 
lO' 
170 
171 
172 
173 
17. 
175 
176 
177 
178 

'" 180 
181 
182 
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1'2- [sI). 

El· POR EJEMPLO, SI LAS VIERA EN EL CENTRO DE SALUD O ... 

P2- SI. 

El-lPl1 

PI· ,l. 

El· LSI lAS TOMAR1A. 1'11 

PI· yo, sl. • .de que todo lo que mito, lo leo .... " bIIn. 

El- ALGUNAS MAMÁS NOS DECAN QUE LES HUSlERA. GUSTADO QUE RJERAN IMÁGENES 
DE MAMÁS ... FOTOS RfALES. 

1'2- mmhhh (sonido de desagrado). 

Pl- bueno, los cIbujos ISlIin asI como que muy.,.tIImoI ( ). 

183 
184 
lBS 
186 
187 
188 

bonltl', a la mejor, si, si 11 pon .. , lit CII'I ele 11 m.n6¡ o ligo, 110 ".-.111II'1II111 
P2· eJ', como que son cal'lalturll, .... bonltlllno? 118rnet1vH, e ml.me hlCen jClVlsUalOO 
ltendón, pero yo pItnIo que ni lIImIrfe lit andón Iguat porque pueII, I0Il Clriclturas de 
bebé y le ""m6 con el baW, 11. me hice uI ((bIIn). 

189 
lOO 
191 
192 
"3 
lO. 
195 
196 
197 
198 
lO' 
200 

201 
202 
"3 
20< 
20S 
206 
2" 
20S 
20' 
210 
211 
212 

'" '" 215 
2" 
217 
218 

219 

El, ESAS IMÁGENES, LE AVUOARON A SABER LA INFORMACIÓN QUE T!NÍA? 

PI- 51. 

El· LES AYUDAN CON EL CONTENIDO. 

P2· si, como que hl entenderlo mAs ¿nollo que tren. que har ... !I. 

El·lQUÉ OPINAN DEL FORMATO? 

PI· est6 cómodo (risa), di que no son 1", de que ... YlrIIIs fotos, pues, ele que te dedlqul!s 
I leer. 

EI-lNO LE HUBIERA GUSTADO UN FORMATO CON MUCHAS lETRAS? 

PI· no. 

P2- no, I mi tampoco .. 1I mf como qUl!l haca faIbI 151, IrYlendo. 

1'1- {no, a mi no]. 

P2- y aparte, pues, 11 lees en un ratito ¿no?".ripklo la leeI. 

1'1- [( )J y trae muchl Infonnadón. 

El-lDEl MATERIAL QUE ESTÁN HEOIOS, QUÉ OPINANl 

P2· ¿podrle ser con otro? (rIsII). 

El· SI, ESA ES LA IDEA, DE QUE USTEDES NOS OIGAN lAS MEJORES SUGERENCIAS, y 
POOfR MEJORARLAS EN UNA SEGUNDA V!RSIÓN¡ YA QUE AL FINA.L!S PARA. El USO DE 
USTEDES. 

220 P2- p&11I mf, si, no ... como parl que la panalln. no .. en IIlIguro o en el amtro de 
salud o IIlgo, pues, esttin muy ... parl qUI! Ilegu., la lIgIr'I'a. uttIin bien ¿no? 

221 
222 PI· mmhh (tonldo que 81Cp111san en lftrmIdón del eomentIIrIo de P2). 
m 

JGI 'mll9ln ... 
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2Z5 n, 

m 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 

235 ,,, 
237 
238 

'" 240 
241 
24' 

243 ". 245 
246 
247 

'" '" 250 
251 

'" 253 
254 
255 
'56 

2S7 
258 
'59 
260 

"1 262 
263 
264 

265 

'" 267 
268 
2" 
270 
271 
272 

El· PORQUE ALGUNAS NOS DéCfAN QUE LES GUSTARÍA QUE FUERA DE MATERIAL MÁS 
DURO, POR Que A. VEC!S".Y NOS PASO' I'UtMOS A. VERA UNA MAMÁ Y !!TABA 
LEYENDO Y su eEaE AGARRO y EMPEro A. JUGAR Y CASI LA CHUPO, Y BUENO, TERMINÓ 
CON UN HOYITO (RISAS). 

P2· pues, aOOI'll si que deponCSl del cuidado de la mlm' que tenga tamb~ con su bebe ¿ 
no?, !II se 11 ... 1 Induto aqullo dlcan (,..¡trWndoH 1I contenidO cIIle. cartllle,) ~no daJes 
oblatos cerca de tu beb4 que lIpU que putden iIIIr de su pengro~ ¿no?. ,entoncel, 
pua5 ... lIOal'l'llrllS, pero, pues ... no dljál'lllllas e tu bebé ¿no? cómo CUllquler otra COI!! que 
sabes que SI! lo puede llevar ala boca y que no es adec1Jado PlI1ISu bOqultll. 

El· ¿ENTONCES A USTEDES LES GUSTA ESE MATERIAL? 

P2· 51. 

P1· (iI5lentllla cabeR a"rmatlvamente), 

El· OTRA EXPERIENCIA QUE NOS PASO, ES QUE EN UN GRUPO DE MAMAs QUE TENÍA 
lA EDAD DE sus HIXlS, WAN ESA CARTILLA (LA DE C!RO A SEIS MESES) Y LA OTRA, 
NO ¿CÓMO LES FUE A USTEDES'? 

P1· [(rIsI)] ... bien, yo \ellal tres. 

El·lNO LES DIO COMO FLOJERA LEER LAS OTRAS, lAS QUE NO LES TOCABAN? 

P1· no {rl5a) ... como hasta tlene dibujos, Ilemal~ atención learlas ... pero, no. 

P2· Y illparte, pues, como que por Ihl VIII Pisar también ¿no? va a pasar por liS tres 
etapas, y saber ¿no? tambl'n que puede. hacer con hI bebt! cuando ya ptlM ... no sil 111 
mejor cuando ya tiene un al'lo y medfa, o cerca dl/llos do. arlOJ. 

P1· al~ (sonido de ntlrmadón en respuesta al comentarlo de P2). 

El· ENTONCES A USTEDES NO LES DrO FLOJERA. 

P1· no (risa). 

P2· 00 ... $1 las leimos, bueno yo si las Iellu tres (rIM). 

P1- yo también. 

El· NO PENSAR.ON .. .ASI COMO ~HAS TRES?~ 

P2· a la mejor 51 nos hubieras dicho ~Iean 11 que VII, este .. ,de acuerdo illa edad de su 
bebtiM

, pU6 a lo mejor sr, nllda más leo la que es, pero pues, corno me dijiste ~It!alas~, 
pues, yo le{ les tres (Ne). 

El· DE LOS COLORES ¿QuÉ OPINAN DE LOS COLORES? 

P2· son colores bonitos ¿no? pastelltos. llamativos .. tlernos, uulltos. 

Pi· ul como In co.! del bebé, 

El· NO se SI, ESTE, DE LA DE TRECE A VEINTICUATRO MESES, NOTARON UNA 
Dll'ERENCA CON RESPECTO DE lOS OIBUJOS ... NO se SI NOTARON A UN INTEGRANTE 
QUE NO APARECiÓ EN LAS OTRAS DOS. 

Pi· el pipA. 

El· ¿QU~ OPINAN DE ESE PERSONAJE? 

PI· pues, si, tambltin debe convivir con sus hiJos. 

P2· mmhhh (r;onldo de arlrmaclón), debe de ... pues, Igual de aprendl!l" lo que dice tno? Ja 

lt!-·· 
1i13:6 ... contradk:ts> 

Pag.: 1110 

] al II1ttgradón- al rol da 9.nenl~ 

1 al IntellradÓn~ 
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cartilla, utIi ... plltlClrIt, ClnblrIfI, uarlo. PI ........ puII, IgUlt ti""'" 111 tr.nen que 
conocer ¿no? mutuM'llnte. 

213 
27" Pl-mmhhh{mdOdearll'mldón), 
m 
276 El-lQUÉOPINAN DE QL! NADA MÁS APARI!C!M DETRSl! A VEJNTlOJATRO? 
277 
278 P2- put$, SI, cómo que por qut ¿no? ... II, deberf. utar en IN trII ¿no? supongo, 
279 
280 Pl- 51, pues cJe!de que naOl! estA Junto ton 1llIos, y hIOIn 10 mino, digo en mi CIS:I, 11. 
281 
282 El- SU ESPOSO, SI HACE", 
28' 
284 PI-si, tambien le CIJrtt, hltlle con 61,10 hace cómo ejerddoI en la: plemltu, todo lo hace 

el tamblén ... todo 10 hace. 
285 
286 El- ENTONCES, USTEDES POR EJEMPLO, SI NOS SUGERIRíAN", 
287 
288 P2- (que lo pongln], si. 
289 
290 PI· si. 
291 
292 EI- PORQUE UNAS MAMÁS EN NUESTRO PRlMI!R GRUPO, NOS DECÍAN, QUE sERtA MUY 

DIFtCl QUE ELLOS HICERAN ESAS ACTMDADES tNO? PORQLJE EUOS DICEN ~NO, NO, 
TÚ HAlLO, -ru cAM8IA1A, "ni a.4JlALA- Y MÁS CUANDO SON NlAAs tQUÉ OPINAN DE 
ESO? 

29J 
294 P2- [a.Ji (sonido da anrmaclón)]. 
295 
296 PI· en mi 0110, no ... {(dnde que nad6». 
'" 298 P2- SI Igual, mi espo!lO Slemprll, llega, le platica, me ayuda • baftlrlo, si II ha cambilndo el 

'" 
parlalltCI al bebIi tambl6n ... yo plenlD que si tno?, 11 cJeberlen de epatlC8r aquf tamblt!n, en 
las otr.s dos (antillas), 

lOO Pl- «en les tres». 
JOl 
l02 P2. al' (sonido de atl~n). 

'" lO4 El- ¿y QUE PASA, SI SE LAS llEVAN A SUS ESPOSOS? 

"5 lO6 P2- mi esposo Si las 1ee ... sI. 
'07 
loe PI· {SI] .. ,él mio también (risa). si porque tenemol un libro de estImulld6n edeaade y, 

pues, el blmbltln lo lee, para he,*, cosas. 
309 
310 El- ¿CONSIDERAN QUE ESTA INFORMACÓN LES AYUDARÍA Al DESARROllO DE SUS 

HIJOS1 
311 
]12 1>2- 111 ¿no?,.8palUl yo pllnID que cuando la pi6tlc:d, u.n. mU. .. acamnlento con ellos 

'( tocio, 00m0 que les das lIIQurldld ... '( yo consldll'Ó qua 11 1IIQUrIdId. primordial ptlTllIO! 
bebt!" PllTlIU buen dIIIlTOIlo ¿no? .. ~ puII, 1I" ... como que nos .yudarl. I 
nO!Iotros para sabar c:6mo aceramos. nUllltro bebI!i ... y ti. yo pIfNO que tf. 

313 
J1.4 EI- ¿Pi, eSTÁ ES UNA PREGUNTA PARA USTED, CUANDO NOS DI.lO QUE "COMo QUE 

NOS SALE"? (RISAS). LE SERVIRfA mA rNFORMAClÓN A PESAR DE quE ~lES SALIERAM
, 

COMO ALGUNAS NOS DUERON ·POR INmNTO"1 
315 
316 PI· si, tambltn, 
317 
316 El- A PESAR. DE QUE". 
319 
320 Pl- mmhhh, si, InfolTNldÓfl """ ... de qUI no todo, pues. lItIi muy bItn, porejemplo, e fa 

meJor según lo MbemOlI'lKa' pero no lIIli bien, no lo MoemoI bien o algo uLy va con 

J a rol di ;inero .. 

] o IntegrIcló,,.· 01 rol de género

] a rol de o*lero" 

]8'''''''·''· rol de género .. 

] a rol de 9énern-
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'21 
¡¡¡ 

'" ,,. 
l25 

'" m ". 
'" 330 
311 
332 
333 

'" 335 
33' 
m 
33' 
339 
)40 

341 
'42 
M' 
'44 
345 
'46 
W 
34. 
34' 
350 
351 
'52 

'53 

e5to, pues, ya es unl Iyudl. 

El· LES AYUOA¿Qut LES AYUDA ASABER7 

PI· { J, a que se sienta bien, PI~ arclnOSI!!J1. .,r. 
El· ¿LE HARlA A.LeUNA ANOTACIÓN? 

PI- para mf est6 bien. 

El· PARA USTED ESTÁ BIEN ¿NO LE CAMBlAIUA NADA? 

PI- (gestu, que Indica negación). 

P2· no, pues Igual, estA GOmo que ... daro ¿no} 

Pi· [ajá). 

El· ¿El LENGUAJE ESTÁ BIEN? 

l8--c:ot.f1InCII ... 

nacen asl como que nOS avlentl tocio el papeleo de los nII'IoI, también darnO&,,¡ ¿no?, una bInInce .. 
P2- si estA blen ... muy blen ... y,1 dllberlan de dar, ahh ... aJlndo ... yo plenlO que culndo ]1 ec:aptlclóll'" 

InformKI6n más para leerll y Sllber cómo lo VIS a estImullr a tU beW más tno? fumtos ele Informadón .. 

PI- [aJ'1. 

El- SI LE GUSTARíA. QUE SE LE DIERA. 

PI- si, 51, si. 

El- ¿Pi? 

PI- si también. 

El- AQuí (EN LA COMUNIDAD) ME HE ENCONTRADO roN VARIOS PROGRAMAS; 
CRECIMIENTO 'r' DESAAAOlLO, EOUCACIOH INICIAL Y EL INfANTIL ¿USTEDeS 
l'ONOOAN ESOS PROGRAMAS? 

3504 Pi- (gesto, que IndlCl negación); (nl.llst~ peTtldpante tiene apraxlmadlmente un I~O. 
viviendo en I1 comunidad, Interionnente resIcIfa en atado tJe DUfango). 

'55 
'56 
357 
'58 
'59 
360 

'61 

'" 36' , .. 
'65 
'66 

'51 ". 
'69 
'lO 

P2- yo he esruc:h.!ldo de Ed1.lC:3d6n lnlclll, .. pero no, no H .. blen, que sea, no. 

El- ¿NO LE ti.'. LLAMADO LA ATENCÓN IR? 

P2· más que nldll por el tlempo, lIS que, pues, yo trabajo ... ., desde que tuve mi primer 
bebé, pues he trabaildo y cast siempre lejos hasta ahora que)1ll me cambiaron a la 
sectlndarta de aqul, pues, ya estoy, un poquito m's cerca, pero el tiempo más que nada, 
cómo que no ... \' sj he escuchado lo! progrIImn pero nunca he Ido. 

El· ¿ALGO MAs QUE NOS QUISIERAN COMENTAR? 

PI- pues ... 

P2- pues (rlsa) ... pues, yo nadl ITItis eso, que oJal.t ,,11, Sl!I puditra qUllol dl.,.n a todas 
la. ITIIIma, cuando nace nU8ltro bebé y que ya SlIImoI del helpltll, que 11 nos lu dieran 
para que \as Ieyfnlmos, 116 Y saber mo lo vamOl ... acmanos: a nuestro bebli ... 1 mi SI me 
gustarla que les dieran. 

El- ¿PI? 

Pl- no, pues IguII ... sI porqut. 11_ ( ) y todo lo que dICe ahí, y siNe, IJa, y I'lOl Sirve 
mucho a nosotral .porque hay veces de que o Ilorl o no sabemol ni de que !II! trata el 
llanto. 

]Ctuente5 de información" 
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371 
372 I!!l- ¿.qc;úN ~ QUt NOS SUGII!!RAN QUE ANI!!X!IofOS ... QUI!! NO LO CONSIDEAAMOS Y 

QUE LES GUSTARlA SABER? 
'73 m P2- no, pues. " 
37S 
376 Pl- no, de mi parte no. 
377 
378 E1- toe TODAS LAS CONDUCTAS QUE VIENEN AHÍ, HAY ALGUNA QUE LES SERÍA OIFlOL 

APUCAR O LLEVAR A CASO O QUE LES COSTARÍA UN POCO MÁS DE TRABAJO? 
'79 
380 
381 
382 
383 
'84 ,., , .. 
'87 

'" '" '90 
391 
'92 

39' 
'94 

'95 
'96 
397 ". 
399 
400 

401 
402 

'" 404 

405 

PI-no. 

P2- [a /o mejor I mi] con '1, l;ateer con et 1M?, le me MrfI como que (nSll)... ] al flldIJdICl ... 

El- lDIFfoL1 

n· sI, .. o sea, ponerme con el o tI'IIIIIftIIrto ... he tnado pero SIento qUl. me \111 '1 me de ]a facilidad", 
mucho miedo, o sea, ya pienso que ... pcnerto 1 ", ftO ... potque JientD que 11 me va y cómo 
\o agarro ¿no? alo mejor por dltenlrle lB CIbedta, 1.!IUIIIto el pie, entonces. .. 

El- eso LE COSTAAiA TRABAJO. 

P2- si, esa, lyudII1a 1 gatear o ponerme yo con M, liento que no. ] a 'Icllldlld ... 

El· Pt, USTEOQUE ES De DURANGO '( A VECES UNAS OJlTURAS SON DIFEReNTES O 
UNOS HÁBITOS SON DIFERENTES A cmto5 ¿Df 5AS CONDUCTAS QUE se ElIGIERON, 
HAY AlGUNA QUE LE COSTARÍA TRAIAlO HACERlO O QUE NO LA CONSIDERA 
ADfCUADA? 

PI- no porqu.lhOrtta, asl con él be06. .. J*OcomoDeIIe{rMItrI pertldpante P2), jatKlIIclad'" 
como ql.IiI! tambl«l el oetear, hllta qu& .. potqUI corno 61 ( ) ({_» le pone a ... agarra la 
posición, pero como que pata poderlo yo, de .. qu6 tll .. le doblo le rodHIIII '1 se VI Ir de 
cabeza. 

El- Y APAATE TODAVÍA ESTA CHIQUrro. 

Pi· [aJ'l, pue, eso, no le VI. 

El· DEL MATERIAL QUE SE SUGIEREN AHÍ, SE LeS HARtA DIFIcIL ENCONTRARLO, 
AOCJUIRIRLO, HACERlD. 

Pl- no. 

P2· pues, mI nl/lo I l/KIlI haltlllot '4JItoI en el que la doy agQ/tl, con IlOl anda Jugando ]ajualilo~" 
tambil!ln, empjtla e sonallo, a peg8I'\e ... entoncII, yo pieMo qu .... cualquler cosita mientras 
no sea toxica o lo VIYlI clal\at, le puedes dar, qUIla toque, que la juegue. 

406 El- AlGO MÁS QUE NOS PUEDAN COMENTAA."lPI? .. .tAlGO MALO QUE TENGA LAS 
CARTILlAS? 

407 
408 Pl- Pira mf SIentO que est6n muy bien. Jdaceptad6n .. 
409 
410 Pl· no Igual, lIS 51ento ... muy completu ¿no? edn bien. JG!lo.ptIdÓfl .. 
4U 
412 El· seRiA TODO y QUrsIEIlA AGRADECERU5 N1J!VAMI!NTI!! POR HABER ASlSTIOO ( ) 

POR su TIEMPO, GRACIAS PI YA. QU! UST!D NO CONocíA S. INFANTIL Y AQut Sé LO 
PRESEHTAMOS, Y LE AGRADEZCO MUOtO su TI!MPO Y su SUGeRENCIAS QUE SON MUY 
IMPORTANTES YA QUE ESTÁN SIENDO DlSdADAs PARA usm> LAS MAMÁS. 

413 

". '15 
.16 
41? StMBOlOS DE LA TRANSCRIPCIÓN. 
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1 W ,(}) ¡J<1ldbra~ que probablementl' rUl'roo dichas. 
H\I pansJ el ca'llb.os de tema (l palabr.ls que aclaran la Idea de I~ partiopantf:s. 
420 [1 Palallra u or¡lo':'n que ¡nlen"1.ltllpe ,)1 partiopantt'! por otro. 
411 '" frases citas por otro sujet( y Que generalmente se utiliza una tonalidad diferente. 
4;>2 ( •. tJo;erv¿;oorn:'S) anotilclón o ;;cl"racione": delloW'"Stig"dor. 
423 () [(n-"nidOS que 00 puede'"! ser lranscntos 
~24 Palab.a~ u sonidos que 5(' erltali!arl o proloogan 
425 "BCI,)n· a través de a cu¡¡1 ('1 partiCIpante aclara su cGmenlilrio. 

'" 
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o 

Quotations: 78 

Familias: <none> 

Commant: i--,H"~'if-'"n~e$ pi· Sra. Ana Maria Alguno.,; .j.~tos Je ,,,,,,sera pJln";:rpanr',, 

("$~ol"rldad;"dJdlnúmero ,"Jo hiJos) Pl- .secund<lria;3~ .. lIlosl 4 hijos de.' 1J, IJ, é Y 

Ui' ,'1'0 cUdtrc meses Nuestra participante estuvo traba.7ilndo ~con l1no.~ doctores" 

quienes le ensetliU'OIl algunas de las <lctlvldades que vienen en l<ls cart1.11as 

:"lendo que ella cuidaba il sus .. lijas; ha contado con un programa de estimuli1ción 

{'e su hiJo más c.'JÍcos desde que el era bebé; además de sus conccimientos con sus 

tres hijas anterlores. 

___________________________________________________ L 

001 
002 
003 
004 
005 
006 

007 
008 

009 
010 

011 

P 5: Entnv .... en Profundlebld No 1.txt 

TfiJf1SCI1pdÓn de EntrevIsbI en Profundidad No 1 
Aplicada iI madre de familia piJnII evaluar cartillas de promoción 
Punto de 1'I!tJt*\n: casa de la Sra. Ana MarfIl 
Fecha de ap/bcI6n: 23 de abril 09 iI las 10:30 a.m. 

DESCRIPCIÓN y ANÉalOTAS: nuestra participante es ldenttfIr3da en nuestro grupo focal la metodolog[a ... 
numero dos, su seleo:lón se conslder6 por su Interés y partkjpeci6n durante la dlMmica 
del mismo, pero en el aaI no pudo II1YOIu:::l'ane completamente. debido a que en esa 
0Cd5Ión estaba esperando a su e5p09D, "pera dat1e de desayuna...-, por lo que permanedó 
en la puerta del salón de clases desde "dandi!! podlI observar, si su esposo tIeqaba~, mottvo 
por el aIiIl constMJternenIe vo/t!!I!Iba -en din!cljón de su don*ilio- en espera de su llegada. 
Para su ubicad6n, se YIsIta en otra ocasi6n, el Klnder en donde fue efectuado el grupo y se 
le pregunta a la profesofa acen:a de la dk'eajón de nuestra participante. 

Se le realiZa UI'I2I vtsb ese mismo dfa: la madre se enwema en casa, se le Informa cómo 
es que lden:If\camos su hogar y se le rewerda la ac::tMdi!Id que realizamos en el grupo, 
informándole de nuestro Interés por conoa!r su opinión con m6s' detalle, la madre acepta 
la invlación Y se sugiere l"eiIIizar la sesión el dIa miércoles o jUeVes en el horarto en que 
ella disponga, sugiere reaIizarto por la mañana el dIa jueves a las 10:30. 

Para el desarrollo de la preenIe entrevistaS se ofrecieron las tres C3ltl1as de promoción al 
"100, 5OIIdtlIncIo que sean nuevamer1I2 leídas por nuestnI partJdpante: iIClMdad que 
Interrumpe ocasionalmente piJnII efectuar a/glnos comentarlos en reIacI6n a las conduc::t!as 
r actMdades propuestas en las cartillas, así com;) algunos comentarios de sus experiencias 

pe"'"'''' 
012 ANTECEDfNTES: los coaIe5 serán descrttDs en el transcurso de la entrevista, pero que se 

consideró relevante mendonar1os desde el inicio: ella estuvo trabajando por casi diez ai'ios 
oon • unos doctores" quienes le ense~aron algunas actMdades que vienen en las cartillas ya 
que ela cuidaba a sus hIjOS; ha contado con un pmgmna de estImuladón para su hiJo 
desde que era bebé y que adualmente tiene un afto Q/iII:ro meses, además de la 
experiencia con sus tres hijas antefiores a él. 

013 
011 PARnOPANTES: 
015 El-lnYestIgador 
016 PI- Sra. Ana Maria 
017 
018 Algunos datos de nuestra participante (escoIarldad/edad/nímero de: hIp.;) 
019 Pl- secundariaf32 anos¡4 -de 13, 8, 6 Y un afio a:atro meses. 
020 
021 OESARROUD DE LA SESIÓN 
022 
023 PI· ¿hasta los seis meses se p!Jeden sentar? 
024 
025 El- NO, ANTES. 
026 
027 P1- antes verdad, sí porque los míos se han sentado .. mi ... 1a grande,. mi O1stal, a los dnco 

meses ya andaba coniendo en la andadera y caminó de diez meses y esté (refiriéndose a 
su hijo menor de un aOOs watro meses) si fue va más 1Iojto, camino al Bño ... ml hermana, 
su nl!'la apenas empezó a caminar de afto sIere meses,. es que esbba bien QOrdIta Y la 
pusieron a dieta (risa), la pusjeron a dietJ porque no gillteilbl ni caminaba, no gateo, ajá y 
apenas emp@ZÓacamlnar, pero si tuvo que bajar harto de peso PilIiI que pudiera caminar. 

028 
029 El- PARA QUE SOPORTARAN SU PESO LAS PIERNrTAS. 
030 
031 PI· si, aJá ... es que, desde chlqultitos 1051:1ene bien gordos mi hermana. 
032 
033 E1- ¿PERO ES SU ffiMPlEXJÓN DE EllA? 
034 
035 PI- no da es delgada, esta asf como usted, alta y delgada, yo soy la más rnaparrlta (risa) 

.. su mando es el gordItO .•. 
036 
037 (después de un tiempo, se le pregunta). 
~ I 

~~- _____ J 
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039 

040 

El· ¿YA ACABO LA PRIMERA? (SE EFECTÚA ESTA PREGUNTA DEBIDO A QUE SE 
mNSIDER6 IMPORTANTE INTERRUMPIR LA LECruRA DE LAS TRES CARTIUAS PARA 
PODER REVISAR CARTILLA POR CAATlUA). 

041 PI- ya casI. 
042 
043 E1- NO LA ESTOY PRESIONANDO, SOLO .•• 
O ... 
045 P1- leo bien despacito, va, es que luego me empiezan a arder mis ojos y ya me dijeron que 

vaya yo hacerme un examen de la vista, y tampoco ... 
046 
047 EI- NO HA IDO. 
048 
049 P1- es que aunque no lea yo, así por dedrb, hasta allá {seflala una distancia aproxlll"lilQa 

de 120 metros}, hastilla esquina, va no .. , 
OSO 
051 EI- ... ALCANZAA VER_ .. 
052 
053 PI- si alcanzo a ver, pero asi como que se empañan, empailoslla vista ... 
O" 
055 EI- ... EMPIEZA A ( ) LA VISTA. .. 
056 
057 PI- [aja]. .. y me dijo la doctora que vaya yo hacerme un examen y han venido aqt.¡f 

(refiriéndose a algWlOS de los programas de apofO que son identlftcados (Dmo las 
"Caravanas de Salud1 Y no vry.¡, la de)adez. .. 

058 
059 El- ¿y ESA lETRA (DE LA CARTIUA)S1LAALCANZAA LEER D ... ? 
060 
061 Pi- estl sí. 
062 
063 EI- ¿SE LE DIFICULTA? 
064 
065 PI- 00, no se me dlficultil está ... nada más que sí, cómo que se me cansa la viSta Y me 

empieza a arder ... (deSpués de un lapso) ahora si ya. 
066 
067 El- BUENO ANTES QuiSIERA AGRADECERLE SU TIEMPO pORQUE ME IMAGINÓ QUE ES 

UNA MUJER MUY OCUPADA. 
068 
069 PI- ajá (nsa), algo ... yo digo que todos ¿no? (risa) f)iJda más que hay que darse sus 

070 
071 

on 
073 
07. 
075 
076 
077 

078 
079 
000 
081 

082 
083 
084 
085 

086 

tiempecitos porque .. . 

El- BUENO, VAMOS A SER UNA ACTIVIDAD S1HllAR COMO LA QUE HICIMOS AllÁ (EN 
LA ESOJELA), SOLO QUf AQUÍ, LA VOY A -EXPLOTAR UN POQUITO MÁSw (RISAS) PARA 
QUE ME PUEDA IR DraENOO MÁS A DETALlE SU 0f'INI6N, PERO ANTES QtnSIERA 
PREGUNTARlE ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE? 

Pl- yo tengo cuatro. 

El· ¿ME PODRÍA DfOR SUS EDADES? 

PI· la grande tiene treo! -si le falta pilfillos catorce-, la otra tiene ocho, la otra tiene seis y 
el nii\o tiene uno con cuatro meses. 

EI- El ÚLTIMO ¿SÚPER mNSENTIDD? 

Pi- no pues, flJese que, yo digo que Igual los quiere uno porque, sean nUlos o nlnas, los 
tiene que querer uno Igual. 

El- ¿y SU ESPOSO QUE TAL CON EL NIAo1 

Pl- este, pues, es Igual con los dos, con la nlft¡¡ mmhhh, es que la nlfta es muy cariñosa 
con él y el nli\o, pues, está más chiquito Y ese se VoilI mis conmigo, me sigue nms a mi pero 
la niña ~uuuy· es su adoración el papá no puede aegar lXJJ""Que corre !la encontrario. 

] (21 metodologla_ 

J t2I tlpogranas~ 
IW <explalns> 5:1 

i 

087 
068 
069 
090 
091 
092 
093 

094 
095 

096 
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EI- ¿A Que SE DEDICA SU ESPOSO? 

PI- es chofer, trabaja en una combL 

EI- AHORA si, DiGAME SU 09INIÓN DE LA CARTlUA. 

PI- pues, si está bien, todo lo que dice aqul, nos ensei'IiI" lIunque ya hemos tenido más 
hijos pet"O nos dan sugete"Idas de cómo debemos de aJldarlos mAs.. cómo debemos de 
trataf1os, como ahorft:a que están chiquitos, pues. porque hay Yea!5 que dijera usted no 
tiene uno tiempo aoda LIlO corriendo, petO si dedicarles un poco de tiempo piIfiI que 
también ellos se sientan seguros.- porque luego no juega uno coa ellos, hay veces que 
aunque quiera uno no tiene tierJ1lO pero yo en las Iilfdedtas me doy un tIempedtD, me 
pongo aquí a jugar aharta al futboI aunque sea aquf en el pedacito de patio (que tiene 
aproximadamente una dmensl6n de wabu m2, coa superficie de tIema cm algunas 
piedras en el camino) a correr un ratiID con ellos o me SIIgo aquí en esta caIIedta [que 
tienen caracterfstic:a slmlares) a ~ coa ellos un nito coa la pelota, ya sea con la niña 
con su bIddeta y ah! la andamos mrreceando atrH (Dn el nIfto, si porque tamI:JIén quieren 
un ratIID de tiempo. 

El- USTED COMENTABA QUE lES BRINDAN INFORMACIÓN (lAS CARTll..lAS) LOE ESA 
CARlIUA QUE LEYÓ DE CERO A SEIS MESfS ¿QUé CONDUCTA LE PARECE QUE ES 
NUEVA PARA USTED? 

097 PI- pues, nueva, nueva, no, no me parare rmgUNl porque yo como ya he tEnIdo las 
grandecitas -las nlf'ias-, siento que todo lo he hedlo con ellas. ... 

099 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

110 
111 
112 
113 

11' 
115 
116 
117 
118 
11' 
120 
121 
122 
123 
12. 
125 
126 

EI- NINGUNA LE PARECE UNA INFORMACIÓN NUEVA, ENTONCES. 

PI- no. 

EI- ¿ALGUNA QUE LE HAYA. PAREaDO 1NTERESANTE7 

PI- pues todas l.no7 para mllDda la lnI'ormad6o es Importante. 

El- A PESAR DE QUE YA TODAS LAS ~ LE PARECEN ..• 

Pl- [si, sil .. si, porque uno VoilI ccnlosal'los. .. bueno, aunque ya SIlbe uno lo que debe de 
hacer ron los hijos, pero alda vez traIi!I uno de Mario un poco rnep-, trat1 uno de 
sobreIevarlo más ... 1o más que se pueda uno, pues, IMm más bien. 

El- ENTONCES lHA CAMBIANDO SU fORMA. DE EDIJCAJU.DS DESDE SU PRIMERA HDA7 

Pl- [51, sI] ... sI mucho potqUe yo al prfndplo me dese!iperat:Ii! (DfIe grande, yo batalle 
mucho más de las dos grandeclas porQUe era yo macte softIera, todav(a no tenía yo a mi 
marido Y batalle mucho parque tndJajaba yo, y aunque mi JJ'IlIIIá me a,udaba ccn ellas, 
pues bataHe mucho porque llegaba yo bien cansada de tnlbajar" Y luego que me lloraba y 
así, a veces que me desesperclbiI yo muy feo Y la regai'iaba yo y luego mi mamá ~e no la 
reg¡¡ñes, que no le grtres'" porqJe si era yo muy grllDna Y ya con el tiempo, pues, me he 
dado cuenta, así pues, que no es ese el camino de. .. b10s educando al 0Jnlrari0 Iries 
hablando más para que ellos también, no nos Ioren mucho (risa), aJ6, polqUe entre más 
les habla uno menos lloran. 

El- SE HA DADO CUENTA DE ESO. 

PI- [si], si me he dado cuentlI. 

El- ENTONCES EL OiJQlJITO TAMBIÉN ES DE SU ACTUAl ESPOSO. 

PI- si, los oos chiquitos que tengo Id, porque las otras dos siguen con mi mamiI. 

El- SIGUEN CON SU MAMÁ. 

PI- si, Siguen COfl ella, no se qu\er"8l....nr para iJcLno les gusta aqul. 

______ Li ___________________ _ 

-::1 
P ... '3114 I 

i 
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117 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 

142 
143 
144 
145 

146 
147 
148 
149 

150 
151 

'" 153 

154 
155 
156 
157 

158 
159 
160 
161 

162 
163 
164 
165 

166 

El" lA DÓNDE VIVÍA? 

PI- [es que] antes vivíamos en Chinameca, adelantlta de San Rafael. 

El ilGUAl EN CUERNAVACA? 

PI- si aquí en el estado .. si pero, es aquí adelantito de San Rafael ¿no conoce San Rafael? 

El- NO. 

PI- si esta cerquita, es a media hora de aqUI .. si esta cerquita. 

El- NO ESTA TAN LEJOS. 

PI- no, no está Jejos, sí voy cada ocho días a ec:ha11e su vueltita ... y a ver que necesitan 1" redes soda1e5~ 
porque aunque las tenga mi mamá ten90 que seguir viendo por ellas y, este, la grande ya 
va a la secundaria y necesita mucho y mi papá, pues, ya está algo grandedto, y pues, lo 
tenemos que apoyar, dice él (su esposo) ~aunque no son mis hijas pero yo te conocí ron 
ellas~ y me apoya con ellas, ayl.ldándome, pues, un poquito. 

El- ENTONCES, CON SUS PRIMERAS DOS HDAS TUVO B.APOYO DE SU MAMÁ. 

PI- SI, el apoyo de mima"" y de mi papá, me apoyaron mucho, en eso de que, pues, me ]OIredes 5OdaII!s~ 
la cuidaba porque trabajaba yo los ... y aunque dijera mi ma"" '"siempre nos apoyaste 
eCOl 6miCamenteW pl!f0, pues, ella me ayudo más con lo de las niñas, que me las OJIdaba 
mucho. 

El· lOE QUÉ HORA A QUÉ HORA TRABAJABA? 

PI- todo el día ... trabajaba yo, nada m6s llegaba yo cada ocho dlas a la cas" pofque 
trab<lJaba yo en Cuernavaca ... sI trabajaba yo en Cuemavaca, y luego llegaba yo ... a veces 
me daba chance la seflora de venirme el viernes en la tarde y a veces hasta el sábado y me 
tenia yo que regresar el lunes. 

EI-¿Y CÓMO LE IBA EN LA FORMA DE EDUCAR A SUS HIJAS El FIN DE SEMANA? 

Pi- pues, bien porque llegaba yo y me tas5llCaba a pasear, me Iba yo con ellas, como era lO-
el domingo, cualldo llegaba yo el ~"\bado, pues, hasta el domingo las sacaba yo a pasear, 
me las llevaba yo a Cuautla ahí al parque ... ahf a disfrutarlas un ratito. 

El- ENTONCES CASl NO ESTUVO (UN ELLAS CUANDO ESTABAN CHIQUITAS. 

PI· no, cuando estaban chiquitas, no ... pues, se las dejaba yo de dllCll meses, les quitaba ]Credes sociales
yo el pecho y me iba yo a trabajar luego, luego. 

El- ¿y CON LA CHIQUITA DE SEIS AÑOS YA ESTWO CON EUA1 

PI- no, pues, ya, ahora sí que ya me la pase aquf, pues, ya no me dejÓ e. trabajar (risa) va ]Oro! de género
no trabaje. 

El- iY CÓMO LE FUE, YA DEDICADA DE TIEMPO COMPLETO? 

PI- desde todo mi embarazo, fíjese, todo lo disfrute ya con él, todo fue muy diferente, ] al redes sodalesN 
porque, pues, con aquellos (sus ex·parejas) mi embarazo sola, porque siempre. .. o sea, mis el rol de género~ 
parejas que tenia yo, me dejaban y se Iban para el Norte y ya no llegaban (risa), ya cuando 
supe, ya se habfan casado. 

167 El- (INTERRUPOÓN POR El SERVIOO DE FUMIGACJÓN) .. LY YA CON LA DE SEIS LE FUE 
DIFERENTE? 

'" 169 PI- y seguimos. 
170 
171 El· Y YA CON LA DE SEIS (~OS) LE FUE DIFERENTE. 
In 

----------------------
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173 
174 
175 
176 
in 
178 
179 
180 
181 

lBl 

PI· sr. 

El· YA LE DIO TIEMPO DE ESTAR MÁS OJN EU.A. 

PI- si, pues)'ll, desde que nacIÓ, con eIIa •.. todo el tiempo con eNa. 

El- ¿y QUIÉN LE EN~O ESTAS ACTMDADES1 

PI· pues allá, en donde trabajaba VO, yo cuidaba dos bebés V mis patrones eran doctores V lCruentes de lrúormitdón~ 
ellos me enseriaron a llacer1e5 eJercIdo5, como estaba ch!qultitos cuando l!egue al", tenlan 
tres meses y trabaje con ellos muchos años polqUe me vine V la grande ya tenia d~ años, 
nada más que salf embarazada de la grande Y me sal{ un tlempedto V luego voM a 
regresar, y ahí me enseño la señora cómo tratarios, a5mo hacerles sus paplllas y todo eso ] e fuentes de InformadÓn-
me enseño y ya de ahí aprendf, ya no se me dlflaJlto mucho CUlndO tuve a mi niña. -

183 El- PERO NO TENÍA TIEMPO. 
18. 
lBS PI- aja, ese era el problema que nada m6s sábado y domingo, luego me dedil el serlor que 

me la llevará pero, pues, como estaba chiqUita quería nada mois que la anduviera yo 
cargando allá y no podia, por eso me;,r no me la IIewlba (risa). 

186 
187 El· ¿y OJÁNDO TUVO A SU OilQUITA QUE ACTUAl..MENTE TIENE SEIS AÑOS YA LE DIO 

TIEMPO DE HACER TODO ESO? 

'" 169 

lOO 
191 
192 
193 

194 
195 
196 ,.7 
198 
199 

200 

PI- [a si} sr, todo \o que no les hice a mis hijitas aqueIas, si ya, ya todo lo dlsrtWlmos más ] al rol de género
entre los tres porque hilsta a él le enseflaba )'O, luego cuando descansabII. 

El- ¿QUÉ LE ENSEÑABA7 

PI- pues así, hacerle ejerdd05, a Jugar con eIiI ... por f!1emplo la pelotota esa, a mi me 
gusta comprcllr\e$ una grandota V allí haa!rIe as( (simula una posid6n en Ii! que el nlfto se 
encuentra arriba de la pelota en un movimiento de adelante y atnb) ele espaIdilzl. 

El· TODO lE ENSe:iABAN lOS DOCTORES. 

Pl- Si todo, sí...y a estimularlos. 

El- ENTONCES ME PUEDE HACER UNA 08SéRVAClÓH MÁS CRÍTlCA DE. .. 8UENO 
AHORITA LE VOY A DAR UN TIEMPEOTO PARA QUE PUEDA lEER LA DE SIETE A DOCE Y 
LA DE TRECE A VEINTIOJATRO, PERO LE VOY A PREGUNTAR: LA DE CERO A 5BS ¿QUÉ 
LE NiEXARÍA7 USTED QUE YA TlfNE MÁS EXPERIEHClA DE LA QUE LE ENSEtWtoN POR 
AU..Á Y CON SUS HIJOS ¿QUÉ LE HARÍA FAlTAA LA DE-CERO A SEIS MESES? 

201 PI· pues, mire a mf se me hace completa, se me hace un poquito completa, bueno se me ] e IntegradónN 

hace bien, bastante completa, no siento que le haga falla. 
202 
203 El·lSI IDENTIFICA OJÁlES SERÍAN LOS APARTADOS QUE TIENE? ¿QUÉ INFORMACIÓN 

VIENE EN CADA UNA DE LAS PARTES? (PREGUNTA QUE CAUSA DESalNOfRTO) .•. ESA 
FUE UNA PREGUNTA DIFfoL 

20< 
205 
206 
207 

208 

PI- sI. 

El- VIENE UNA PARTE EN DONDE se SUGIEREN ALGUNAS ACTMDADES QUE USTED 
PUEDE REAlIZAR CON a. EN LA PARTE DE ATRk; SE OFRECEN SUGERENCIAS PARA 
PROMOVER LA INTERACCIÓN ENTRE EL NIAa Y USTED, Y POR Úl. TIMO UN ÁREA PARA 
PROMOVER UN AMBIENTE DE JUEGO Y APRENDIZAJE. 

209 PI- pues, yo CMI no ... ahortla casi ni les compró,)uguetltos, porque,l!!t8, hay mucho, digo 
yo, que haa!r\es tamblén ... por ejempkI ahotIta ... 

210 
211 El- ( ). 
212 
213 PI· ajá, luego les ando asI, con el cartón lo anOO jalando (rISa) •.. c6mo le diré, le gusta, 

pues, a él anda risa y risa de que lo ando ahl arrastrando en el Cilrtón o en una caja de 
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¡ltomates, digo yo, este, por ejemplo ahortta que estila a1sIs muy canija casi no ha 
ganado ahorita mi maridO y hasta la nil'la nos dice ... porque a ella, le habíamos estado 
comprando más juguetItos, y tiene mucho Juguete de peluche porque le encantan los 
muñecos de peluche a ella y ahorita dejamos de comprarle Y pues el niño no le hemos 
comprado casi juguetitos. 

El- PERO USTED SE LOS HACE. 
21' 
215 
'16 
217 PI- ajá, por decir un cabaUIto sr, por ahi anda un c.abaUIto que le rete gusta, no tiene laJuegos~ 

mucho que le compre, porque 9:ln baratitos -quince pe5l>S ¿no?- pero así que, un carro 
para anclal10 en la calle, no, no porque no alcanza pero luego me lo subo y le pongo una 
cobijita al cartón y ah; lo ando Jalando y le digo yo qle ya juega, y él anda -mm", ~rmTT", 
hadendo que va en el carro (risa). 

218 
219 El- QUE BUENO ... REGRESO y DESPUÉS DE LA PREGUNTA DIFÍQL.LA BORRAMOS 

(RISAS) ... DE CERO A SBS ¿LE ANEXARíA ALGO DE LO QUE LE ENSEÑ.ARON, QUE LE 
HAYA GUSTAOO MUCHO Y QUE CONSIDERA QUE LAS MAMÁS DEBERIAN DE SABERLO? 

220 

'" Pl- (revisa la cartilla por ambos laclos) ... pues, que ... también como el otro día dijo Ulla 
señora, bueno no dijo alá en el Klnder sino dijo en la calle, la escuche que d"1jo, también la el IntegradólY" 
seguridad ¿no? de los ninos que, pues, andan gateando y ve asI una frutita tirada o asi, 
también tener cuidado y eso creo nO viene acá, que levanten sus cositas, bueno comida y 
eso porque luego también los biberones se ed"Ian a perder ... y a veces que se olvidan y 
quedan lirados y van los niños y los IeYiIntan y ya se andan enfermando de la pandta, Y 
eso creo, creo no lo leí, ajá ... eso nada más. 

m 
22) El-LE DOy OTRO ESPACIO PARA QUE PUEDA LEER LA DESIETf A DOCE ¿y DE LA DE 

CERO A SEIS YA NO QUIERA COMENTAR NADA? 
224 
225 Pl- no, no ya ... Vlene completo. 

'" 227 El- .Y 51 DESEA COMENTARME ALGO MIENTRAS LA LEE ... 

'" 229 PI ajá, aquí ele la gateada ¿hay unOS que no gatean? ¿de por si o todos tienen que 
9<ltear7 

230 

]eltntllgrad6n~ 

231 El- HAY ALGUNOS QUE GATEAN Y OTROS NO. 
232 
2)) Pl- POrQue el mfo empezó sentadito, así, se arrastraba, sentadito pero yo lo obligué a que lCpromod6n del desarrollO~ 

gateara (rtsas). 
234 
235 El- ¿y CÓMO LO OBUGO? 
236 
237 Pl- pues, me ponía yo con él, y lo ·,>Oflía yo Y hasta que lo logré (risa). 
238 
2)9 El- O SEA ¿LO PONiA. .. ? 
24ll 
241 Pl- en la coIdloneta ... y lo agarraba yo de aqui (de la mturll Y 10 levantaba) poI"tIlJe se lO promoción del desarrollo~ 

acostaba y se jalaba as! (de lado), pero yo lo ((llevaba)) o luego le decía "mira as!, así" y 
yo hay voy ... hadéndole, dice mi hiJa "el rldrculo" (risas) pero lo hice gatear, 51, ya gateo 
9rande ele cx:ho meses, porque, así, se Jalaba sentadito y digo "cómo, creo que no va a 
caminar ni va ji gatear", y hasta que 10 obligue (lisas). 

'" 243 El- PERO ALGUNO 51 Y ALGUNOS NO GATEAN. , .. 
245 Pl- ... y de la caminada, rápido camino, hasta me sorprendf, pues, porque gateando y 

caminando (risas). 

'''' 247 EI- "PERO LO OBUGUEM
, DE QUE GATEABA, GATEABA. 

248 
249 Pl- ajá (lisas). 
250 
251 E1- ESO ES SER UNA MUJER PROPOSITIVA, lO QUE DICE LO QJMPLE. 

'" 
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25) Pl- no es que digo, ~novaa oatear,megusbl hartommogatan""y ahoI'aJuega lO"""" 
con la Oistal Mi-qu!M giItWI", "a ver quI6n gana"y los ck:rrs andan gateondo (riSilS) ... nlKla 
más que camna dlue(,lIto, mi hijo ¿cómo le ha~ p;n qUl! enderea! su pIedto? ~ que un 
pie lo mete mucho, asI (movimiento que muestra con las manos) para dentro. 

254 
255 El- UNA PARTE SERÍA, PONERLE LA PlANTIllA ... 
256 
257 Pl- para que enderezara? porque tiene su puI!ntedto porque, yo di! bebé les hago y les lCpromOCl6n del desarrollo~ 

hago (simula un moo./Imlento de arrIba-abajo con su dedo pulgar) ... 1es hago estImuladÓtl. 
258 
259 El- seRiA UNA PLATIllA ... PERO SI TENDRÍA QUE IR CON EL .. 
260 
261 Pl- al doctor ¿verdad? se, port¡ue lo mete mucho, uno nada más lo mete mucho, corre y lo 

mete, así, como que va OJfTIendo y le hace (simiA el movimiento con la palma de sus 
manos). 

262 
26) El- PARA QUE LE PONGAN LA PlANTILlA ( } Y POCO A POa) ... Y AHORITA QUE ESTA 

CHIQUITO. 
264 
265 Pl- [dlce mi mañdo) que así caminaba ét. 
266 
267 El- PERO SI LO ... 
268 
269 Pl- dice "siempre asi acababa yo los huaraches. de lado", y as!" él, como le compramos 

huarachlttls ... y así lo hace. .. 
270 
271 Pl- ... Y también aquf, de los libros que de colores Y eso,. pues, yo tengo luego revistas o 

periódiCOS ¿no? pero ~ lo que hace (11511) -rompe Y a la boca, lt/nIpII Y ala boca-, y la 
grande, ya esta grandecita, seis allos VII tiene Y es lo mismo con su ruademo de la 
escuela, QUiere estar rayonlando, quiere estar ... COO1O ahooI, ya nos dhJja a nosotros, 
aunque sea chueco, pues, ahr una bola y un pelo con pelo, y ya dice "ama mira tú eres 
está- como ahorita que! me (J;II"te el pelo, VII no me pone las grefta$ hasta acá (señala su 
dntura), ahora me pone el pelo CXIrtD Y me ~ CDpI!t2s. •. aj6 y este, me dice "ya te hlcl', 
ahora ya te hice como estas pelona" (risas), y luego él tiIrnbk&t quiere, le quita los lápices, 
le quita la Nbreta, que ya lamblén quiete dI!uJar, aunqUl! nada más hace. 

272 
273 El- ENTONCES AHI CONSIDERA QUE a. MA.TEIUAl TENORÍA QUE SER CÓMO DE OTRO 

nPO~ 

27' 
275 Pl-sl, por ejemplo, digo yo romo ahora esIDs de papel, no, porque se lo meten a la boca, 

una teIita puede ser Ulo? •• hay teIII3s dferentes; JaIPOSIIS.. •• dlgo yo, los estambres por 
ejemplo también pueden servir para su estImuIadón ... yo luego agarró una botella, :a otra 
vez le hire un payaso nada más que, este, le ~!arto 8 mi hIJO Y se lo 11evo ... fuImos a 
Odnameca y aM lo andaba cargando y 21116 lo dejaron, le hice 1.1"1 piIyaSO con una botella, le 
puse mechiis de estambre ... y así lo anduvo cargando, lIIIstIII dice mi mamA -V dónde les 
dieron eso~ porque luego '«1i a rumpleal\osy me dan lXlSItas Y yo las copió ... 1uego hasta 
mi marido me dice, en la noche "ya no estés de noche haciendo'" porque es cualXto medr::Jf 
mi tlempedto. 

276 
277 El- ¿CUÁNDO mos ESTÁN VIENDO lA TEL.E1 
278 
279 P1- no, cuando ya están durmiendo, si mi marido ya llega bien noche,luego liega a las diez 

y media u once, lo tengo que esperar a cenar, y ahl, luego me enruentra tejiendo as!" algo 
y me dice "ya deja eso, lue90 estAs que te duele la a;alda" y por e9D me cUce de la 

'SO 

Yista •.• y le gusta harto ponerse ahorita, luego CUlndo llega tempn¡no así como ahora 
cuando luego se les termina su rol temprano, "-'lo !lepa a la hora que se le acaba su rol 
como a las dnco o ~s de 111 tarde Y se quita !lIS betas y se lis pone (rIsI) ... y anda ahl y 
n05 da harta risa, p;xque!le9Ún él andl con bobIsy todo (rtsas) ... andI con lnlbajo, luego 
hasta se da sus porTIIZOS, pero ahf andI con las bolas del PI"' ... Y más que ahora pelean 
los dos porque la nlf'ia it5Í es y ahora se peIaI, por ~ 101 zapatos del pep6. .. 

281 PI- ... pues, a" la doctora porque yo Yr1f a 0tInIIrneca a mis consultas,. como tengo 
oportunidades, y no hago mi cambio por mIS nIftas -aqueta9- Y voy aII6 a mis consultas y 
me dice, porque 1"105 citan a ... 5OI"I105 dnco lis que estamos yendo JUntas a la misma hora 

] a promoción del desarrollo~ 
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por lo~ niños que tenemO!i de la misma edad, hay un nll\ito que ya tiene un al\o con seis e promoción óel desarrollo .... 
meses ·es un poquito más grande que el bebé- y no ... Ie avienta uno la pelota Y no, no, se 
queda quieteOlD, y dice la doctora ~pue5 hasta ahorita el de usb!d es el que va más 
adelanto~, el mío, él no ve pelotas porque ya está ~gooor (rISaS) ... y, este, dice la doctDfiI 
qLle porque le dediCÓ más tiempo, yes QlJe a la sel\ora aquella de por sí dite ql.lt! a ella no 
le gLlsta ILl9lJ" con d niño, hasta le hace (gesto ¡je desilgrado), y le digo bueno y para que 
105 tiene ... y tiene harto chamaquito tiene siete ya. 

2lI2 
283 El· WSTED CREE QUE SERÍA CONVENIENTE METERlE A LA CARTlUA,. QUÉ lE 

DEDICARÁN TlfMPO O QUÉ SUGERENCIAS LE DARÍA A ESA MAMÁ POR EJEMPLO? 
284 
285 Pl- a esa mamá, yo cuando, asf, luego nos ponemos a platlalr aU con la doc:tora, le digo 

~no, pues, mira manda tus taros, mándalos y dices que duennen a esa hora, que este 
dormldito y tu manda bJ5 tacos, llega Y que el nl/'io ... te ayuda harto tu suegra, que te 

286 

ayude con los otros o enlre todos jueguen ahí al futbol aLlnque sea, ni modos que no 
tengas para Llna petltb o te han regalaOO pelotas ahí en el ayuntamiento-le digo como el 
día del nil\o regalan hartas pelotas (risa), es lo único que regaIan. .. mmhhh, y le digo 
~pOngase a Jugar entre todos ahí~, es lo que le ando didendo yo, y una vez fuimos a la 
unidad, pues,. luego me da tiempo Y VCYy COfl mis hijas ah! al parque, a la Llnidad deportiva, 
aná, ya me veogo tardedto Y hay veces que me acompaña él, pues ... y d"1gO yo, ya yendo 
en el carrito ya es más fácI1 de venrse, porque no está uno esperando la ruta, que tiene 
uno qLle andar CDfriendo porque la última es a las seis, ya más Qrde ya no hay de allá para 
acil, y luego por el1lempi:), luego él se pone a pIátlcar con mi pap;t Y ya me da más chanee 
de ... ILlegO me I/af con ellas al parquecito y ahí andamos en las bicldetas., jugando futbol, 
y ... eI otro día ya la encontré y le digo "ya ves y hasta el nloo como que le dan más 
ganH:as~, se quiere parar a lugar, porque no camina y la cIoctora dice que por eso, que 
porqLle le hace falta estImuIéIción, y aunque desde chiquitos, desde bebés hemos Ido al 
mismo curso. 

287 El- O SEA, USTED TIENE YA LA EXPfRIENOA Dé DONDE TRABAJO Y TODAviA SE VA A 
lOS CURSOS. 

288 
2B9 Pl- sí pLles, yo me voy a lo QUI! me dicen, me voy, le digo a él ~de toda maneras no me 

hace dal\o~ (risa) ... no hace daño seguir aprendiendo, porque cada vez hacen, otras cositas 
como ahCl"ita ya no les tiene uno qLle apreliJr como antes. estirarles sí, pero antes. .. con la 
estirada (estlril el braZo) así me ense/'iaron allá los doctores (acompaña con pequefios 
apretones en el braro) que les tengo qt¡e ... V ahora no, ahora es JUO sobar, sobar, que 
sientan dice la doctora, las manos de IJOO -aunqLle estén rasposas por quehacer" dice ella 
(risa), porqLle le decimos,. pues, las de tI5led esliÍn bien suavecitas, no hace nada (risas) y 
las de nosotras, pues agilrTilmos aqLJi la tierra, se ponen rasposas, pero dice la dodDra ~no 
aunque sientan sus manos rasposas"" dice ·que sientan los nM'ios, de todas maneras bs 
niños sienten y sienten que los quieren" y como ahora mi hiJO all6, lIego ... 1a doc:bJra se 
para hasta alá y nosotros acá, y los Dama y ahí van, él mío Y bs otros se quedan parados. 

290 
291 El- TIENE PARA PRESUMIR HOO. 
292 
293 P1- aholita sí, gracias a DIos, sí porque esté es más. .. COII1O le dk"é, ron cuaIQuIenI se va, se 

va, se va, 00l1"li) ah! Wl mi vedoa DoI'ia PoItnar, con ella es la que más o menos nos 
andamos visitando, porque yo casi no salgo, así que diga yo voy con la vedna, la otra 
vecina, lIaJo del merado hago mi qLlehacer y a veces cuando, luego, no llega a Ir (a la 
escuela) mi hija, si vr::?f a preguntarle de las tareas, pero casi, no, no salgo ... 

294 
295 Pl- ... Y está (se refiere a URa actividad de la cartl~ de sietE a doa!) de enseñarles está 

bien de las actividades, pues aquí ni puede uno ir a los juegos porque si están unos ahí 
(señala Llnos 50 mettos) pero está la resbeladMIa peligrosa, ya se han caldo nlllos ati .. y 
pues no ... ml hija la grande pues ya, pero el chIqLlIto ... no, y este, es bien atrabancado, se 
sube, si se SIJle, nada más que me da mIedIto porqLle digo esm alto aM, luego, se distrae 
Llno tantito y luego Cristal ~i~, ~maml~, digo ~ay no, mejor aquí jugamos todo b que 
quleran~, hasta me compro él (51.1 esposo) una blddet:a para que aMemos aquI, dice ~para 
que vayan a darse vuebs bÍ Y la nllla", le dgo apero es CJJe yo SI! me hace dllfdl subirme 
al nll'oo (risa) a la blclclera"', es que PLJeS.. 'flI se agarra bien él, porque si se iIOiIrTiI, ya me 
eché Llna vuelta con él y si se agarra pero ya Iimta51e digo a él, "me da mIedo~ ... 

296 
297 Pl· ... y también es1D (~a UI"III actividad de la cartlAa) de la, este, CDmo ahora 

al fuentes óe lnforl1lildón---

'O fuentes óe InformiIdÓnN a promocIÓn del desarrollo-
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298 
299 ,'" 
301 

302 

que ... se 0fgafIIce UIIO con la MSna, con 11 CDII'icIa, el bailo, pero hay veces que oo ... no lo 
hace uno liarlo igtJal..hay veces que descontrola 18'10, pues luego, ro a veces llevo de 
almorzar temprano, a veces tarde y cuando me vuv ... a dejar de 1IknoRar, a veces, a las 
diez vengo a dar a las doce, romo lIhorb $U hora de dormir es de diez y media u onc:e . 
por ah! asi- pues ya no lo duermo a esa hont, lego lo baI'io Y lo quiero dormir Y ya no se 
duerme ... Y'fll se VlII dul1lllerdo luego hasta las tres de la tarde, o sea Lya es hay un 
cambio, verdad? y ya no es la rut:hI cHarla (rtsa). 

Et- A LO MelaR, LO MÁS PARECIDA QUE SE PUEDA. 

PI- si ... y del bai'io, yo luego le ando dando hasta tres bal\os, ahorita !XI" el calor, r:omo 
ahorita lo bal\e y lo dormí, y este. .. Y para el rato, CDme y otro bai'io, Y ya antes de dormirlo 
otro baño. 

303 El- O SEA,. CADA COMIDA UN BAÑO. 
304 
305 Pl-[es que] a él le rete gusta el agua, luego le Ilenoel bote Y lo meto Y ahí está jugando, 

en el bote porque en la tll"III no le gusta, yo creo que sIenm que se resbala, porque lo he 
metido Y no le gusta ... no esa ya hasta me la ~ Cri!it211 de que a ella le rete encantill 
meterse en la tina y ya me la rompiÓ, la estoy alzando p::wque digo que var a ~ una 
platita ... 

306 
307 PI- ... ah, si son muy obseI >Iadcn!s, a esté le gU5DI nu:ho entrar a mi cocina, si, y me 

agarra los platos, ya me quebr6 como dnCD platos (risa), iJhora todo lo de vldl10 'flI1o alcé 1 a "*-'" 
más arriba, porque en un desculdllD, mire mil! saJI a dejar un ••. que hablamos terminado de 
almorzar -aquí estaba mi marido- y nada más cuando oigo ~Qluaan", todo el montón de 
platos, el roiUto de ptatos que tI!rÚa yo,los rompió (1tsiII). 

30' 
309 El- LO BUENO ES QUE NO SE CORTO. 
'10 
311 PI- no, pues hasta eso, los tiro y con1ó (risa), corrió con su papá, se asusto ... 
m 
313 PI- ... y esté también de las C05IIS chiquitas. pues, sf hay que tener rftJcho aJIdado porqLle 

se atragantan luego. ". 
315 El- SI VENiA ESA IDNDUCTAQUE CXlMENTAfftJN LAS MAMÁSClJANDOSAUERON DEl 

KINDER. ESO ME HACE PENSAR. QUE NO lAS lEYERON TODAS (RISAS) ... ". m 

'" '19 
'2D 
321 

322 

'" 32. 
325 

326 
317 
328 

'" '30 
331 
33l 

'" '" '" '" '" 

Pl- [ajá] 

El- POR EJEMPlO, LA USTED LE DIO RDJERA LEERlAS TODAS? 

Pl- no, va siras lel Indas,. pero aqul" (en su casa) porque ve que aII6 no me dejaba el niño y lCmetodoIogía
luego estaba con el pendierte de que Iba a verW a illmorzar mi marido. 

El· POR ESO NO SE Menó. 

Pl- .116, por eso ni me metf ni .. pero slle Ief una partedta y más lo que Iban diciendo, ve 
qLle les c:ontesI:lIba yo algo. 

El- YYACUANDO\IlNO PARAN:.Á. YA LAS lEYÓ. 

Pl- [ya me ~J a leerlas, Jo dormly mesenb!laleedas. 

El- ¿y QUÉ OPINIÓN TINO DESPUÉS DE QUE TERMINO DE l.EEIU.AS? 

Pl- sentí como que me falto hablar all6 (risa). 

El· YA VE A PENAS, SI OVE VOY A VERlA PARAQUE MEDlGA lUDO. 

PI· si digo yo, me rano hablar pofQUe no ... /"IO djmos lodo lo que debÑImos de haber 
d:chO ... no, y es que ahl habemos. .. bueno yo SO)' de las personas que sl me gusta opinar 
porque luego se queda uno Y andIt uno afuera Y SIlben In rMeSttas Y se enojan, ajá ... y 
bueno tiene razón porque luego habla uno mal, porque hay UIIII seftora que es pero sL.y 
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338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
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346 
347 

348 
J49 

35<1 
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355 
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358 
359 
J6() 

361 
362 
363 
364 
365 

366 

lueqo le digo yo -yo me rete meto-, luego le digo ftno, pero \fiJI(B a dedr1e alá, a mi que me 
dice~ (risa) y me dice ftno doña Ana es que usted ... ~, no yo lo que siento yo le digo, a mí no 
me gusta quedármelo. (comenta otra eKperiencia al respecto). 

EI- OIGA Y ¿QuÉ LE HUBIERA GUSTADO OPINAR ESE DÍA EN EL GRUPO? 

PI- pues,lo que le estoy comentando ahorita. 

El- AH BUENO, A lA MEJOR. QUE QUERÍA OEOR OTRA COSA. 

PI- Y de esto de la luz, porque sí nada más ven una cosita y ya la quien!n conectar, como 
mi hija el otn::l día dejo la grabadora, la desconecte yo pero yo deje el cable abajo, y ella va 
y la cooecta, pues, a ella ya le explique yo queda toques y eso, y ya sabe, pero el niño no, 
y esté va y quiere también y le digo "CrIstal que te he dicho de esto~ Y cIlce "ay, es que se 
me olvido mami· ... y si hay veces que también les tiene uno que llamar la atención ... 

Pi- ... ajá, luego hay unos que se pasan toda la tarde en la tete ¿verdad? o con los juegos 
(risa), y nosotros por eso, no le queremos comprar a Distal, dio! él que "mejor luego le 
vamos a sacar una computadora para que aprendaw ... dice (continua citando) ftahora ya hay 
hartos ... donde dan a plazos" ... pero nada más que tenga unos ocho aMos, que ya sepa 
otro poquito más, porque ahorita va a agarrar y ni va a saber ni que 

PI- ... también de la ropa, también está bien esté, porque si hay veces que los queremos 
vestir como uno quiere y ellos no se Sienten a gusto, como ahorita mi hijo le pongo los 
tenis y se los quita, me avienta el tenis, pues, no quiere que le ponga los tenis por los 
mismo de que hace calor, se siente meJor con sus huarachlttJs, mmhhh, y así son cuando 
se sJente Incómodos, andan Ja~ndose, quiere uno que anden guapos, y pues no (risa) 
.. ellos lo que quieren es andar cómodos. .. esta ya, está bien. 

El- WE ESA EDAD LE HARÍA F"'-TA ALGO? 

Pl- pues, yo veo todo bien, para mi pues. 

EI- ¿EL LENGUAJE USADO SE LE mAQJlTO? 

PI- yo hasta ahorita siento que no, porque mi hija si hablo chiqulta ... pero desde dliqulta se 
veja que iba a ser bien ·guarlna~ porque es bien ·guarina~ (rtsa) y esté se ve que va a ser 
un poquito más reservado, porque aunque le repito, le repito Y le repito, hay veces que 
nada má5 no, se queda callado, calado, pero cuando quiere ya le grita al burro, ya le grita 
al pollo, ajá, y al gallo, luego el gallo ftquulií~, "quullf", ni puede dedrle bien "'qulqulriqur~ 
pero él le hace "quuüíH

, "quUiií"', ya sé yo que es el gallo, Y luego yo le digo ftgallo~, ftgallo~, 

mmmmm (en sonido de negad6n), pero ruando quiere él soIto me ... hasta me hace asI -
me señala las cosas- ... 51, pues de este folleto ya me pareci6 bien también. 

EI- RE PAREQÓ MEJOR ESTE FOllETO? 

PI~ pues, para mí, los dos .. hasta ahorita lo que he leÍdo está bien. 

El-RE HA GUSTADO? 

P1- si, me gusta como vIene. .. viene bien expllcadlto ... yo nunca he Ido, ah( al ¿aSmo se 
llama? -Infantil", no, le digo que siempre he COITIdo para OIinamec:a, ni sé, no he Ido ... y 
me dicen que ense/\an bonIID, una vez ya me iba yo pero llego él que se le descompuso la 
combi y ya no fui, porque tenia yo mallto a él, hace como tres meses creo, tres o cuatro 
meses se me enfermo de vómllD y cMarree, y ya lo habla levado aqul mn los de la 
"Caravana" pero ni se me componra, y corno yo tengo la mal\a de que luego, luego les doy 
suero y dicen que eso fue lo que lo ayu:jo ••. que ya no le sIgUIÓ, no se deshidrato mucho, 
porque lo UNe que llevar a partlcular ... hastJ JojuUa me gusta Ir all6 oon el doctor 
LechUga ... en JoJutla y él me dIjO que fue lo que me ayudo mucho. •. que lo ayudo a él, que 
luego, luego le di suero y siempre asI hago con todas, desde liJ prlmera ... antes IllIá en 
Chlnameca ahl en mi caSiJ yo daba eso del SuefO, me dijo UI"II enfermera que si la apoyaba 
yo con eso, y digo yo no, no es trabaJo, nada mb vienen y que si les doy un suero, les 
digo cómo preparano y ya, es todo ... 

----------------------

--r" 
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367 PI- ... está (rel'k1éndose a 1;1 QVtIIIiJ de trece a veIntIaJatrO meses) ya es para la edad que 
tiene ahorita BetD, b"ecf!, a w:IotiCuatro mese!II .•• verdad que t.cuando lloran así, que quieren 
algo, no los debe uno de. .. de dejar que lo pidan llorando, vens.d?, que se tnlnqu~lcen y 
ahora si ya, si, porque luego mi marIcIo "d6!181o, que no e!ti llorando"', le digo "ven Y 
dáselo tU, porque yo no le vt:If a dar nada, nata que se calle" y luego dice: ~ Wi bien 
mala (lisa). 

368 
369 EI- ¿y YA LE ENSEÑO lA CARTIUA A SU ESPOSO? 
370 
371 PI- ahorita no, le dije -a por eso las alcé- "vas a leeresllis"" (rtsa)_ 
372 
373 EI-lPERO NO lAS LEYÓ? 
374 
375 PI- no, pues en ese raHID, andaba trabajando, y luego en la nodle ya llega, cena y 

descansa, se pone él a caminar un rato y ya se baña V se acuesta ••• díc:e éI-va ni tiempo me 
da de disfrutarlos ahorita con este trabajo, por eso ahorita consiguió uno, nada rná.<¡ de 
lunes a viernes para que.._pueda estar ron eIos, porque dice que -va se está desobligando 
mucho~, es que antes descansaba, viernes, sábado y domingo, oon liJ niña pero desde que 
nadÓ el niño, no, todos Jos días hasta slibado Y domingo a veces b"abajaba, aJi ... y este, 
ahorita ya hablo ron su patrón y le dijo que "nada más de kInes a viernes le va a avudar" 
porque tiene que c\aries un tiernpedID a SUS hijos, Y dIce ... es (JJe a la niña le rete gusta irse 
al canal, pero con él. ~ la lkNo vo y dice que no le gusta que porque yo nada más 
t!1Jtnf cuidando a Seto, y pues sf, porque no puedo ... ah! de repente que me meto y con 105 
dos,. pero luego el nifto ya se quiere salir y me tengo que salir -no aguanta mLrl1o-, luego 
empieza que tiene filo Y me tengo que SIIIr Y ya eso es lo que no le gusta a ella, por eso 
dice que su papá ... ahlliil anda enseI'Iando a nadar .•• 

376 
377 PI- (risa) ... y aQUÍ si está bien que se emeften a avudar aunque, no ayudan pero •.. hacen al 

contrario tlran pero ya hacen el Intento de. .. 1XlmO la mIa,luego "ama tr vc:JIf a ayudar, voy 
a Umplar el muebledto de sus jl.lguetes" y nada más baja, tiene el gusto de bajar todo y 
limpia, pero ya no 105 aoomoda, luego dice "ya me canse" y ya deja y digo ftay Dios mio, 
ay", luego hastJ se pone uno ... pero ya que dIce. .. luego dice mi marido "hay deja el 
tlradero~, le digo "no, que lo recoja para que lo hace~ pero dice luego enseguldlta "ama es 
que ya me canse"{rlsas). 

378 
379 Pi- ... todo eso ya sabe seto, -de que te alcance, te agarre", lo corrmo, jugamos a las 

escondidas. 
380 
381 P1- ... aaa y le gusta harto hac:zrIes ojitos a las muchadIas, porque no a aJiIIqulera, nada 

más a las rnuchachas el canQo, luego le digo "hazIe ojIlDs a 111 seiIora hIP" y me dice que 
no, y vemos lWJ lnlIdtoda "hazIe ojIIDs a 1;1 muchIidte", a no, el 1;1 mucMcha si le hace 
ojitos, dIce. .. aquI abajo hay ln8 sefiora con dos mucf1ac:has y SI!gljdo vamos a las tortillas 
y luego ah! nos las andIJmos topando Y le hablan -BetIto, BeIIb)'" Y ei BetIID luego, luego les 
empIeZa a hiKEtojltDs y le dio! la seftora -dame ~ besito" Y le dice que no (rtsas) y le dice 
la rnud\acha "di!ame un besito- y a da sr. r6pilil1e da el beso y dice 111 seftoRII "nirelo, 
pues, bien que sabe • (JlIén le dar el beso, ccmo no me quiere dar a mi el beso"". 

382 
383 PI· ... 110 pues, aqlÍ!Í no. porque no tI!nemOs regadera (risa) pI!IO tenemos una 

manguerita mire (risa) biefI que le acomodo, porque mi hija queda regadenI Y mi marido 
que sube el -porque tIerÚIm05 aqulabajO, el tinaco- y dice mi marido "lo vt:If a subir aU 'f 
le VC1f a cob:3r IN manguera m~ (lisa) y ya tiene su,.clen! mi hlja •.• es que atIá 
en Qlnameca, si bIlÍamDs regadera pero todIMa no nadan ellos (risa), cuando reclbt me 
junte con ~ ... es que IY tenía allá su cag en OlInarneca ... pero hND unos problemas y tlJIIo 
que vender la casa porque no se querían salr a los que les renbIba y mejor liJ vendimos 
porque dice él-no tiene caso", nade m6s nosotros estarnos ocupando dos cuartos Y ellos 
cx:upeban seis porque era la casa grande y de all6 a está, se maglna. 

384 
385 El- UN CAMBIO MUYGRANOE. 
386 
3B1 PI- ay si, un ~ lI"AI'f grandote. no al1b!s la gollliamos mú, acababa de llegar del 

horte, trala dice él "harto dinero .. , pero, pues, conmigo ya no ... ya no tuvo {rIsa) .•. ya no me 
toro, nada mM lo ele la casa pero liJ vendió bien barata, nada más nos alcanzo para 
comprar está y de los canIDs tenia tres pero los vendió oon uno cambio el terreno que 
está debajo de los Hmones. .. eI de allá abajllo, ron ese cambio un carro -una Band que 

1 
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tenla- y así nos hemos Ido ... dice él ~hltdendo de terrenito~ pero corno le digo a él-con el 
tiempo va a valer ... algo·, y diCe ~pero ya mis hi)05, de haber sabido aguardo mi dlnero~, 
pero no sabía ... como ya había estado casado con otra sei'Iora pero no tuvo hijos ... con la 
otra señora ... y dice él '"yo ya no pensaba casarme· y me vadlo -va oo· (rtsa) "ya no me 
casow ... pero 1ue130 n05 wnoclmos y ya, cambio de opintón (r1sas) ... por eso dice él-ahora 
voy a trabajar duro para mis h~os~, se qU!!na Ir otra vez para el Norte pero dice él-si me 
voy no 105 voy a disfrutar" porque todo quiere él, "quiere estar aU y aci~ dice él "y ya no 
me van a querer Igual, porque se pierde el car1f\ow dice él-ha vtsto con sus amigos ... y por 
eso me)or aquí" y le digo "además gracias a Dios la (Dmida no nos faIt:a~ ... con que no nos 
falte de comer. ya con eso le damos gradas a Dios. 

PI- ... esto de los cubos y eso, yo no con cubos ... pero luego agamIffiOS piedritas o limones 
(risas), sí porque de la grande si le comprábamos, le digo, le mmpre una cubetlta con 
trlangulitos, rueditas y eso qoo viene ... ve que trae una estrenita pua que la metlefil yeso, 
pero mi hija es muy dadivOsa ... sí vienen amiguitos y que ya les regab, Y luego yo no me 
doy OJeflta (risas) y cuando veo ""Qistal y esté", "ay se lo regale a Mada", "se lo regale a .. 
y ya ... y ya que le puede uno decir ... ya da pena ... no y luego me dicen las señoras-Doña 
Ana, Cristal le regalo esté", si pues "ya me dije"", pero ni modO que le diga yo "ahora 
regresemelo, no· ya se ve mal, le digo VO, y hago quedar mal a mi niIIa. 

PI- ... sí pues ... no, esto nunca ¿verdad7 ... b de las Intoxicaciones, Si pues, luego tenemos el 
error de ir a comprar tf¡inner en una botella de agua o en una botena de refresc:o ... y ahí 
pasan los acodentes, asile paso a una muchacha allá en Ollnamec:a, compró thlnner que 
estaba pintando su puerta y, este ... eI nifto pensó que era agua y se la empino y en un 
ratito, no alcanzo ni a llegar a la clínica, de que se paso, tomo mucho, luego, luego se le 
murió ... V se querla malar ella, ya quería también embocarse la borella, de que se mulió su 
milito. 

El- ¿ERA SU ÚNICO HUO? 

PI· no, ya tenia cIos, peto era el más chiqUIto .. tenía uno de tres arios y el ctIIquItito, bien 
trlste ... aparte de triste ... ve uno que no debe uno de hacer ... yo luego le digo a él de sus 
botellas de aceite, le digo -no las dejes ah!· y dice ~pero tU fijate·te digo -si me fiJo pero 
también tiene uno que ~ ... el otro día mi hija ~ama el niño esta agamlOoo el acelteW 

-

corre a la carrera- lo bueno es que ella ya sabe ... también este viene bien detallado 
(refriéndose a la cartilla en genera!). 

EI- ¿LE PARECE QUE VIENE BIEN DETALLAOO? 

PI- si. 

El- ¿y DESPUÉS DE HABERLA LEÍoo OOS O TRES VECES .. ? 

PI- pues, siempre digo yo una, dos, tres veces creo comprendo lo mismo (risa) .. Vleflen 
bien detalladitas ... está. 

El- ¿ESA LE GUSTO? 

PI- si...es que trile m;js, pues, de 105 acddentes Y eso. 

El- Y PORQUE YA. ES DE LA EDAD DE BfTO ... ¿ENCONTRó A.CTlVIDADES QUE 
CONSIDERA QUE fofO PUEDEN SER ¡\PUCADAS AQUÍ? 

] C fadlldad~ 

Ccuidados-j
O~-" 

11 

O ~''''.... O'" ", ,,",," , 
C ~des soclalesN 

ad""dJ(jN 

Pl- pues, ahofftII aquí nada ,",s de los Juegos, eso si no porque esI3n peligrosos ahí, luego 1 a facilidad .... 
ah! hay unos muchachitos que se Vienen a drogar y ni modo de dejar a los nIi\os Ir 50111DS a 
Jugar, no, no es recomendable eso, aqu! porque yo creo que aIIii en llaltlupan el 
parquedto a de estlIt bien, aunque creo no (Iisa) ... porque no he visto un pan¡uedtD as! 
bonito ahl, ¿no, verdad que no?, no he entrado al seguro porque dice que aMI en el seguro 
si esta bonlto ... pero yo ah! no he entrado, me platico dol'la PDIy, dice "ah! en el Seguro si 
esta bonlto· ... pero no dejan entrar a cualquiera también, es b malo, ligo yo, ando 
buscando, luego me la ando lleYado all6 a JojutIa, luego asI que esta éllueQo dice 
"vámonos a dar una vuelta a JOjutla, allá al parque" ... si me la anda llevando pero más, más 1 C}uegos" 
me gusta Ir a Chlnameca porque a~ ¡ se dan rtenda suelta, portp! ah/ esta grande y casi no 
está peligroso, porque están 105 Juegos blen .... además este ayudante le ha echado más 
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ganas (lo que le permite Ir más 5I!gU1do a OIInameca). 
412 
"'13 El- EN SU OPINIÓN ¿ESTAS CARTILlAS PARA QUIEN ESTARÍAN DIRIGIDAS? tA QUIÉN 

LE GUSTARÍA DÁRSELAS1 
414 

'1' 

416 
.17 
41' 
41' 
420 
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.22 
423 
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432 
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436 

Pl- la mL.a mi a quien me gustaria dárselas? ••• pues ahorita a mi marido pafill que las lea 
(risa), el primero y ya de ahí a mis hermanas, a la més)ownclta porque apenas está 
empezando y yo aeo que necesita m6s apoyo porque amo tuYo sus dOS bebés cerquitas -
al atio-, se las ve apurada y para ella yo 5IentD CJJe sr están bien esta tnformadón. 

El- WSTED CRfE QUE LA. CARTILLA, LA ACEPTARÍAN LAS OTRAS MAMÁS? 

PI· VO digo que sí. 

El- ¿ENCONTRÓ PAI..ABRAS U ORACONES CON DIFERENTES IDEAS, QUÉ NO LE HAYA. 
GUSTADO roMO VIENE EXPllCAOO? 

El- lDE ESA CARTIllA QUE TIENE EN SUS MANOS -DE TRECE A. VEINTIOJA.TRO- LE 
LLAMO LA ATENCIÓN AlGO DE LOS DIBUJOS1 

PI- 51. 

El- ¿QUE LE LLAMO LAATENaÓN? 

PI- esté (rlsa) ... me llamo la aIendón -seftaI¡¡ la Imagen en que la madre toma de la mano a 
su hijo, quien arntStrB lI\ juguete- porque luego, as! ando con él (risa), no le digo que le 
amarro su aJbaUIto y as{ ando ... y esté ele bailar -se ven monos~. 

El- ¿LE GUSTARON ESOS DIBUJOS O lE GUSTARÍA FUERAI~ OTROS DIBUJOS? 

PI- yo pienso que están bien los dibuJitos, aunque si se vena mejor unos reales. .. una 
señora, y así pues. 

437 El- ¿y LA SERORACÓMO LE GUSTAIÚA. QUE RJERA? ¿CÓMO LE GUSTARÍA VER LA 
IMAGEN DE UNA SEOORA? 

.38 
439 P1- en una foto, asI ... Jugando con su bebé en una feto real .. así jugando o como está 

pintando ... pero que fuera una senora real (risa). ..., 
441 El- ¿CON QUÉ TIPO DECABa..LO; LARGO, CXlRTO? <4, 

]0-

443 PI· largo, yo me b cortI! porque padezDJ mucho di!! dolor de cabeza Y desde chica me han ] e vlsual~ 
didlo los doctores que no debo de !raer m6s qua .. mes CUItro deditos largo. ... 

44S El-¿DELGA.DA,GORDITA? ... 
+17 Pl- pues, más O menos que .no esté ni muy delgada ni muy gordita, a su pe5IO (risa). ... 
449 El-¿YDECOlORDEPIEl? 
4SO 
"'51 PI· una mDn!inlta, porque es lo que m6s veo (risas), lo que m6s!\ay aqui morenitas .. si hay 

gueras pero no muc:has. .. aunque mi marido es güero (risa). 
<5, 
453 El· ¿YO LE PREGUNTABA DE es;. CARTtLLA PORQUE A DIFERENOA. DE lAS OTRAS ESA 

TIENE UN PAPÁ? 
454 
455 PI- a si, me ftJé. .. sI que estén más, también eehh, Incluyan al paP' porque luego SitIen que 

no los Irdulm05 .. .luego él en las lIdIVtcIades, pues cuando eItI \la, porque le gusta ver a su 
hija y hasta eIII se SIentr "uumr", cuando \la el., una vez CJJI! hlderon una actMdad 
de wento -creo que hicieron ..., cuento- hablan venido 1M a almorzar -mira quiere la niña 
que la vayas a ver", pues ~ esta vuelta Y voy a tnIbIr de saaria en 111 otra vuelta, a 
ver 51 no me regaftan-, y si se fue a vrria, estaba l:t6en feliz la nllla, tambfl!n en un desfile la 
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456 

fue acompafiar .. yo me senrla mal y le digo "ve tú porque mi hija. se Vil a sentir sola" 
porque en esas actividades nunca me gusta dejarla sola, pcrque hay hartas mamás q~ las 
dejan solitas, luego nos ha llamado así la maestra que vayamos por eJemplo, la otra vez 
fuimos a hacer un papalote, hacer acttvldades aquf en la cancha y muchas rnarn6s no 
Vinieron y los niños se sienten mal...luego, luego se ve por sus carltils tristes. y digo yo-yo 
mientras viva, yo no los voy a dejar solos", solamente que de plano no se pueda, mejor 
digo yo ~mejor no va" (nsa) ... no, es que se sienten mal, luego nasta unos lkM"an ... y están 
chiquitos. 

457 El-l.AlGO MÁS QUE LE GUSTARÍA DECIR? 
458 
459 PI- no, digo que no, siento que ya dije todo. 
460 
461 El- MUCHislMAS GRAOAS SEÑORA ANA MARiA, LE AGRADEZCO MUOiO QUE ME HAYA 

REOBIDO Y HABERLE ROBADO TODO ESTE TIEMPO, Y POR TODAS SUS SUGERENOAS. 
4&2 
463 
464 
465 SíMBOLOS DE LA. TRANSCRIPCIÓN. 
466 (()) paabras q.le J:l"obilblemente fueron dichas. 
467 .. pausa o cambios de tema o palabras que adarall la idea de los participantes. 
468 [1 Palabra u oración que interrumpe el comentano del participante. 
469 ." frases citadas por otro sujeto Y que generalmente se utlllZill una tonalidad diferente. 
470 (observaCiones) anotaCiÓn o adaraciones del inve5l:igador. 
471 () contenidos que no pueden ser transcrttos. 
472 Palabras o sonidos que se enfatizan o prolongan. 
473 ·OI"itClón- a través de la cual el participante aclara su comentarlo. 
474 

------------
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21 

Quotations: 127 

Families: <none> 

Comment: f','Utlc'pantes 1"'1- Sr, .. Dulce p:J- Mamá de la Sra. Dulce 1'3- F:sposc' de 1.1 :>¡-a. 

Dulce Algunos datos de nuC'SCr<l participantes (edad/cscolilLi.dad/ec:i¿¡d de su hiJo): 

Se destaca de nuestra participantes es primerlza, pravien" de una filmilla de 

hijos siendo e11i! la única mujer (17 i'noslsecund<lnalhi)il de 5 ",es~s). S<'i 

perciben aún ciertoS comportamientos infantiles en ia interacción de nuestra 

participante con los otros adultos, conducta que en la lllteracci6n con su [lija 1'0 

pe,mite una mayor toleraciÓ,1. 5e observa que la abuela materna )UHr¡a un p;p"'! 

relevante en el cuidado de la bebé y ill.mque por momentos le otorga Clerta 

independencia a nuestra participante, sus .::comentarios describen comportamlentO 

y/o conocimientos que le resultan ser ObV10S ~a la ¿¡bl1ela~ acerca de los cuidado 

que debe proporcionar nuentra participante a su bebé. 
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Notas de EntrevIsta en Profundidad No 1 
Aplicada a madre de familia para ev.lu.r CIIrtilliIIs de promod6n 
Punto de reunión: Casa de 111 Sra. DuIc2 
Fecha de apJlc:ad6n: 26 de mayo de 09. las 14:30 p.m. 

DESCRlPCJON y ANÉCDOTAS: paltldpante que es contactadII dentro de las InvItadones ]Cmetodo!o9ia-
para efectuar el grupo focal nUmero tres, pero que no pudo asistir porque "tenía una 
mnsulta en el Seguro e Iba hacer un b'árnItr!", lo cual le lIeYaria ~mucho tiempo por la 
mañana~. 

CUando se realIZa nuesbil segunda visIIa, se encontraba en la casa de su mamé; al 
recordarle el motivo de nuestra puosencia. reitere si acordarse y acepta la invitación a 
participar en la entrevista ese mismo dfa, una vez ubicadas en el espado ffsIco en donde se 
realizó la sesión (que es el patio de su casa), se soIIdta su autoriZadÓn para poder C metOOolog~-
grabarla, sin embargo, rechaza la petIcIÓn, por lo que se le comenta que sólo es su voz y 
que dicha grabación nos permite retomar con detalle sus opiniones, sin embargo ella 
refiere que no desea ser grabada, debidO a que no b le gusta su voz (su mamá quien en 
ese momento se encontraba en el mismo espado mendona "la hubiera grabado sin decirle, 
ni menta se hubiera dado"), se adara que la grabación sólo tiene la finalidad de retomar 
los datos de la entrt!Vista en referenda a las ClIrtillas, ella acepta ser grabada, con la 
coml-'ción:·pero no quiero que se la ense/\e a nadie". 
CAAACTERÍSflCAS: nuestra participantes en una madre pven de disiente años, con su 
primera hija de dnc:o meses con un nivel «b:atIvo ele secundaria, proviene de una famHia 
de 0Jatr0 hijos siendo eRa hija única, $U padre se enruentra en EsIJIdos Unidos desde I\ace 
nueve aí'los. 
PARTICIPANTES: 
El~ Invetlgador 
Pl- Sra. Dulce 
P2- Mamá de la Sra. Dulce 
P3- Esposo de la Sra. Dulce 

DESARROLLO DE lA SESIÓN 

Su primer comentario -sin haber Iefdo las cartillas- refiere la duda, si es Que la información 
que viene en las cartillas es lo que nosotros harfamos mn su hiJa. 

Pl- ¿esto también7 ¿todo esto ? (expresión que puede Interpretarse como cierto desagrado 
hacia la lectura), pero esto es ya sobre lo que van a hacer ¿no? ... 10 que van hacer con los ] al metodol09ia~ 
nií'los "'lO? 

El- ESO ES PARA USTEDES ... 

Pl- pero lo que viene aquí...es lo que van iI hacer ¿no? .. ustedes me b van a enseñar ¿no? JO metodologia

El· USTEDES LO VAN A TENER, YO VENGO EN ESTt.. ÚNICA OCASION A QUE USTED ME 
PLATIQUE QUÉ OPINA DE ESAS CARTIllAS, ESAS CARTILLAS SON PARA. USTEDfS EN 
lAS QUE SE LES SUGIfREN AlGUNAS ACTIVIDADES PARA QUE USTEDES LAS HAGAN EN 
CASA. 

027 PI- aaahhh ... 
028 
029 P2- ... Dulce es fácil (refiriéndose a la tarea soIldIada). 
030 
031 (se da un tiempo para que las artillas sean lekIas: comIerwi con la de cero a seis meses) 
032 
033 PI- (Intemlmpe para revisa el contenido de lastres cartillas) aqul es para cuando tengil 

més meses ¿verdad? (refiriéndose a la ClII'tlla de siete. doce meses) ... esta es de ... no, 
més, más grandes (en la cartiHa de ~a veinticuatro meses). 

034 
035 El- ¿LE DA FLORERA LEER ESAS QUE SON DE MÁS GRANDES? 
036 
037 PI- (ne ... pausa de tres segundos) yalel (refiriéndose a /as tres cartillas: ríe) son bien _. 
038 
039 El- HAS TRES CARTlU.AS1 

p, •• : 1/18 l 
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040 
041 PI sí, ya ... soy bien rápida. 
042 
043 P.2· que le diga ahORllo que dicen. 
044 

P 6: Entravleta an Profundld.d No 2.txt 

045 El- iSI VERDAD' CÓMO SI RJERA UN EXAMEN (RISA). 
046 
047 (regresa nuevamente harer una lectUra, de la cartilla de cero a seis meses, en esta ocasión 

parece e~r más Interesada en la InformadÓn -allogr;,r concentrarse por más tiemiXI y 
dar menos atencJón a los estímulos que en una primera inDlda llamaron su atención-J. ... 

049 PI- ahora sí, pregúnteme todo lo que quiera. 
OSO 
051 El- A VER ¿QUÉ DECÍA LA PRIMERA LA DE CERO A SEIS MESES? 
"2 
053 Pl- eeehhh (risas) La eso me va a preguntar?, yo pensaba que yo le Iba a decir. 
054 
05S El- si, PERO ES QUE USTED ME DIJO QUE lE PREGUNTARÁ (RISA) .PEROTÚ DIME ¿ 

QUÉ TE PAREGÓ LAS CARTIUAS? 
056 
057 Pl- Hodas o de una por una? 
058 
059 El- DE UNA POR UNA, POR FAVOR. 
060 PI- todas. 
061 
062 P2· dile kl que entendiste de ahi ¿no? •. ánclaJe .. 
063 
064 PI- preglÍnteme (risa). 
065 
066 P2· usted pregúntele. 
067 
068 PI- pregúnteme. 
069 
070 EI- ¿QUE lE PAREOERON lAS AcrIVIDAOES? 
071 
072 PI- bien (risa). 
073 
074 El- ¿lAS CONocíA TODAS (LAS ACTIVIDADES)? 
075 
076 PI- nO_ .. ni tan siquiera una (risa), pues, es la primera (refiriéndose a Que es su primera 

hija). 
077 
078 E1- ¿NO CONodA NI UNA ACTMDAO? 

PI- no, de estas no. 

E1- ¿ESTÁ EN LA DE CERO A SBS MESES? 

PI- sLsolamente está de bañarla (risa). 

P2- «revisa)) la de darle de oomer, ahí. 

PI- no, aquí no viene esa. 

P2- ¿no viene? 

]Oprlmerlzas~ 

] (21 fl.lelltes de Informadón-
079 
OSO 
081 
082 
063 
084 
065 
066 
067 
088 
089 
09<J 
091 
092 PI- viene uno que le haga asi (sel\ala la Imagen en donde el cuidador, mueven las plemJt:aS J a n!a"'madÓn_ 

del OIño como en fonTIa de biddeta). 
093 
094 
095 
096 
097 
098 

P2- pues, esa es mi hija. 

E1- ¿ENTONCES NO CONocIA NINGUNA DE ESTAS ACTlVIDADES7 

Pl- nO ... está 51 (se refiere a la conducta de acostar al bebé boca abajo en la cartlUa de cero la reat.-macl6n .. 

Paga: 2118 Data: 05104110 PI: Entnvt.tli en Profundidad NO 2_txt 

11 seis meses), está si porque así la pongo -de boca abejo-•.. estJ si me la Slbia (comentar1o 
que refiere con cierto agrado), esa si me la sabia (rie) ... mnmIgo no se puede ¿verdad? 
(rie). 

099 
100 EI- SI SE PUEDE, Y ESO ES lO INTERESANTE PORQUE LA VEZ QUE FUE El GRUPO DE 

AllÁ ABAJO, RJERON PURAS MAMÁS QUE YA TIENfN ros O TRES BEBES. 
101 
102 PI ¿ya tlenen tres? 
103 
104 El· [SI]. .. Y POR ESO DDE, YO VOY A VERA LASEfiORAOULC:E.- LA VOY A IR BUSCAR 

PORQUE ES SU PRIMER BEBE, Y TAMBIÉN A SU PRIMA. QUE TAMBIÉN ES SU PRIMER 
BEBE Y QUERÍA HACER UNA GRUPO CON MAMÁS PRIMERIZAS ..• PERO NADA MÁS SON 
DOS. 

105 
106 P2· nada más eran dos. 
107 
108 PI- pues, nada más con nosotras dos tiene. 
109 
110 EI- PERO USTED NO ME QUIERE DfClR. 
111 
112 Pl- que le digo, pues ya. 
113 
114 El· YA ME DDO QUE NO LAS coNOdA. 
115 
116 PI- [no las...unas], está y está nada más. 
117 
118 EI- LA DEL SAFio. 
119 
120 PI- ... mmhhh ... no está no (realiza la lectura de la cartilla) "juegue COlI el nirio ruando le dé 

de~, (al finalizar pregunta con extnIt'ie%a) ¿para qué? (V argumenta) sI le voy a estar 
dando de comer ¿cómo voy a jugar con ~? 

121 
122 P2- hacerle cosqulllltas, y jugándole las patItas, las manitas, si mi hija. 
123 
124 PI-lsf? (dirigiendo el ruestJonamlento a EI) ... mmhhh. 
125 
126 P2- aaa, que yo no te debo de decir ¿verdad? (r1sas en general). 
127 
128 (continua leyendo l. 
129 
130 PI- estos toImbién ya me los sabía. 
131 
132 EI- ¿cuÁl? 
133 
134 PI·estosdos. 
135 
136 (se le solita que las lea, pero evade la tarea e induso solicita apoyo de unos vecinos de 

corta edad IJ.lIenes habla llegado de visita a la casa, pelO se niegan a hacer1o, (mendona 
nuestra partidpante:) ~saque unas de las de usted'" (para que Ellas Iea) ... pero flnaHza IXlr 
leerlas PI). 

137 
138 Pl- lee: "procure salir a pasear con su nillo ... para que obm"ve plantas Y animales'", eso sí 

lo hace da (su hlja}. .. 1e gustan hartD los animales ¿verdad? (westIonamlento realizado a 
sus vecinos) .. .luego la llevo allá ... con las palomas (risa). 

139 
140 (continua leyendo). 
141 
142 PI- estas también ya, sé casi todos estos. 
143 
144 El- ESOS YA lO SABE ¿CUÁL? 
145 
146 Pl- estos. 
117 
148 EI- PROPORCIÓNELE JUGUETES COMO SONA1A. .. Y ... SI B. PISO DE SU CASA ES 

lQ PRfSENTACION 
apr1mer1~~S-
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149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 

163 

DEMASIADO FRÍO .. tESAS QUE NO coNOdA, QUÉ LE PAREClERON ESAS ACTMOADES? 

PI· 00, pues, bien. 

El· BIEN ... ¿SllAS HARiA7 

PI- si ... y oiIqui está todo, para que es .. loiIs instrucciones (risa). 

Et- iY SE LE HARÍA DIFÍCIL HACERlAS? 

Pl- no, no creo {(1l0 están» dificil (risa). 

El- ¿y El MATERIAL.. 

PI- [luego si] le doblo sus rodillitas, también como está oiIquí (señala la imiIgen ele loiI cartilla 
de cero a seis meses en donde la madre toma al bebé de las en movimientos de bIddeta, -
mmhhh (soniOO de aprobacióll) ... también se sienta -mmhhh (sonido de aprOOadón), nada 
más. 

164 El- ENTONCES, NO SE LE DIFICULTARÍA HACER lAS TAREAS (SE MENGONA 
NUEVAMENTE LA FRASE PARA PODER INlROOUGR EL TEMA). 

JO~C1!pl.ildÓll'" 

JafaCIlIdacI'" 

165 
166 PI- de todos modos esté (refiriéndose a la cartilla de cero a seis meses) se me va i!I quedar la aceptadÓn

¿no? 
167 
168 
169 
170 
171 

El- SI. 

PI ahi está. 

172 El- SI SE LA QUEOA ... 
173 
174 P1-[sílashago). 
175 
176 El- SI LAS HARIA. 
177 
178 PI- si ... 1as haria. 
179 
180 El- ¿NADIE LE HABíA DICHO QUE HICIERA ESAS ACTlVI0ADES1 
181 
182. Pi- si, en el centro de salud ¿verdad ama? 
183 
184 El- ¿QUÉ LE DIJERON EN EL CENTRO DE SALUD? 
185 
186 Pl- mmhhh ... (risa) ... (rIsa) ... pues, pues. .. (r1sa), nada mas, pues. .. (reallza una revisión 

rápida de la cartilla) ... como dice aquí, pues,. también ... bueno, pues, pero nacla más me 
dieron esto (señala la conducta para que pueda ser revisada por el Investigador). 

187 
188 EI- ¿(UÁL? (SE EFEcnJA SU LECTURA PARA VERIFICAR EL SEÑALAMIENTO) "TOQUE Y 

ACARICIEN AL NIÑO CUANDO JUEGA ... • 
189 
190 Pl- mmhhh (sonido que expresa negación). 
191 
192. El-'O FROTAR SU ESPALDA CON SUAVIDADw 

193 
194 PI- ajti (sonido de afirmación), esa y doblarle sus p\emltas. 
195 
196 EI- ¿y lE DDERON PARA QUÉ ERA? 
197 
198 PI- una ... sí, para cuando no pueda l"Iacer del baño (risa) .. y nada más esa. 
199 
2.00 El- ¿AJE LO ÚNICO QUE LE DUERON? 
201 
2.02. Pl- (aaaa) y su pandta también ... cuando no pueda hacer del bal'lo .. y que le enseñe 

colores, también, fuertes. .. eso también me dijeron. 

] al fuentes de Inforrnadón
I!t) <explalns> 6:19 

l
a fuentes de Irlormad6n~ 

!jJ6:18 <explalns> 

] e fuentes de InformaCl6n-
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2D3 
201 
2D5 
206 

207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 

215 
216 
217 
218 
21' 
220 
221 
m 
m 
224 
215 
226 

ll7 

{uno de sus vecinos, que en ese momento visitan l1li casa, e:presiI-y muilecas1 

PI- murtecas ... tlene mullecas ... 1:Iene dos muf'lecas. .. t.llmlMn le pIatk:amos. .. ¿si, verdad? 
(cuest1onamientD que realIZa a su mamá). 

El-lUSTEDO SU MAMÁ? 

Pl- tocios. 

El- TODOS. 

Pl- si ... todos le hablalTlOS, y bien que mlra ... bien que mira en donde le hablan ... (continua 
leyendo), también voy a hacer esto, pues, lo que dice aquf (refiriéndose al contenido de la 
cartilla). 

El- ¿QUÉ DICE? 

PI- qué dice. .. mejor se lo leo todo, todo. 

EI- NO, NADA MAs lO QUE LE INTERESE. 

PI- aa ..... lo que me Interesa, pues, todo, esI:ii bueno, todo. 

EI- LE PARECE BUENO, TOOO. 

Pl- si, pues 51, todo está bIen ... nada nms falta que lo haga (risa) .. (continúa leyendo), y .. lo 
elemás ya ... ya lo sé ... ya lo sabía (risa). 

2.28 EI- ES SU PRIMER BEBÉ Y ¿LE HUBIERA GUSTADO QUE SE LA DIERAN DESDE QUE 
NACÓ ESA INFORMACIÓN -ESA CARTIl1A-? 

22'l 

10--"'"ffI benéfk:a-

2.30 Pl· pues, si para que desde dllqulta, se lo fuefa haciendo ¿no? asfya (rIsa) ... más fjcil .. si, lO
pero si me gustarla ... sI me hubiefa gustado. 

l31 
232 El· ¿CREE QUE A OTRAS MAMÁS LES SERVIRlA. COMO POR EJEMPLO A SELENE (SELENE 

ES SU OJÑADA QUIEN TAMBIÉN ES MAMÁ PRIMERIZA. DE APROXIMADAMENTE LA 
MISMA EDAD DE NUESTRA PARTIGPANTE)1 

233 
234 

lli 
236 
237 
238 
23' 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 2" 
250 
251 
252 
253 
254 

Pi- no, ptles si, si se 105 ensef\o (las cartillas), tamblbl se lo va a hacer ¿verdad? 
(cuesticmamiento realizado a su mamiI), porque luego también no puede del bai\o ¿ 
verdad? (nuevamente cuestIooa iI su mamá) ... que le higa esto, se lo VCYf a enseñar para 
que lo Iea ••• no pues, si está bien (refiriéndose a la cartilla en general). 

EI- LE PAREOÓ BIEN, HE GUSTO LA INFORMACIÓN? 

Pl- si. 

El- ¿LO HARÍA1 

PI- si lo haría. 

El- ¿CREE QUE LE TOMARÍA MUCHO TIEMPO? 

PI- pues ... no, OO ..• no pues, son sendlos. 

El- LE PARECEN SENCLLOS lNINGUNO SE LE HACE roMO DIFfQL DE HACER? 

PI· (niega con un gesto). 

El- O QUE LECOSTAAlA TRABAJO. 

PI- ... mmhhh ••• porque este, que dice que con una sabanlta, pero as( como hace ella, luego 
agarra y se hace así (con un gesto muestra que la mano de su bebé se cubre la cara sin 
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lograr la conducta de descubrirse el rostro), me da miedo .. que se vaya a hogar. 
2S5 
256 EI- [QUE SE VAYA A HOGAR]. 
257 
2SB Pl-!;j, está (lee la cartma) .. ."la de cubrir la cara con lMl trapo~, como que no ... sI es la que 

me daría un poco de mledo.o.es que luego eHiI .. se se tapa ... y luego se aplasta. 
259 
260 El- TODAvíA NO SABE JALARLA. 
251 
262 PI- todavía no sabe (rlsa) ... a penas está aprendiendo, apenas cuando se la pongo de aqul 

para acá (muestra con gesto un cubrimiento pardal del rostro) la tapo, pero ya de aquí 
para acá, ya no sé cómo reaccionaria ella ... pero lo demás, si. .. 1o demás si. 

263 
264 El- CUANDO VA Al SERVIOO MÉDlCD, LEGUSTARÍA QUÉ LE DIERAN ESE TIPO DE 

ACTIVIDADfS O SUGERENCIAS. 
265 
266 PI- ¿a mí? 
267 
268 El- Si. 
269 
270 PI- a mi sola o. con un grupo. 
271 
272 El- A USTED SOLA. 
27l 
274 PI- sobre ¿esto1 ... pues ... 
27S 
275 El- QUE LE SI'GIERAN, POR EJEMPLO, OTRAS ACTIVIDADES. 
277 
278 PI- que se las hiciera yo enfrente de ellas o cómo. 
279 
260 El- NO HAGA DE CUENTA QUE USTED VA AL SERVIOO MÉDICO y LE DICE LA oocrORA 

"CÓMO VA 5U NIÑO?~ V lE OJCE UmD ~NO, PUES BIEN~. 
281 
282 PI· [muy bien]. 
283 
264 El· MUY BIEN ... Y ENTONCES LE DlCE~Y YA LE HAHEOiO ESTA ACTIVIDAD DE 

ESCONDERLE OBJETOS". 
285 
286 PI· pero eso todavía no lo puede hacer, yo creo o Lcree que si pueda? 
287 
286 El· NO, PERO ES UN EJEMPlO. 
289 
290 PI· ese seria para más grandes ¿no? .. s1. 
291 
292 El· SI (CONFIRMAOÓN DE SU RESPUESTA) .. ¿SI LE GUSTARÍA QUE lE DDERANJ 
293 
294 PI· si, para que asi yo también aprenda más .. sobre como es cuidar a un bebé. 
295 
296 El· ¿SE lE HA HECHO OJFiOL CUIDAR A SU NENA? 
297 
29B Pt· no, no potque ... no, bueno a mí no, pues. .. nada más que si está bien pesada, pues .. eso 

es lo malo (rlSill ... está bien pesada ... mmhhh, pero lo demás ... no. 
299 
300 El· lOE LO QUE lEYÓ, ENCONTRÓ UNA ACTlVIOAD O UNA PAlABRA U OAACÓN QUE 

NO FUERA CLARA7 ••. ¿QUE ESTWIERA DIFÍCl7 
JOl 
302 PI· ¿qué no entlendo? 
J03 
304 El· AJÁ. 
JOS 
306 PI· ya ni me acuerdo .. de aqul, si todas (cartilla de cero a seis meses en la portacla), si 

entlendo ... creo que vi una, pero •.. no me lIO.II!f"do donde (comentarios que reaNza mientras 
revisa la cartilla) .. no, de aquí Si entiendo (la parte posterior de la cartilla de cero a seis 
meses). 

]0"'"-
O!flldlldad-

--c------ -------------------
I 

Pag.: 6116 i Dalll: 05104110 p a: Entrwv ..... en profundklad No 2.txt 

307 
J08 
309 
310 
311 
312 
313 
31. 
315 
31. 
317 
318 

El· TODAS LAS PALABRAS LAS ENTENDI6. 

PI· si. 

El· ¿y LAS ACTMDADES? 

PI· (anrrna con un gestO). 

El· ESTABA BUSCANOO UNA ¿NO? 

PI· sí, pero no sé si la vi aquí o acá ... pero d (cartlla ele cero I sels meses) no, ya vi que 
no ... no la encontré ... está si todas (oonfIrmando haber comprendido todas las palabras de la ]Glclilrldild
cartilla de cero a seis meses) 

319 
320 El· ¿ENCONTRÓ ... ALGUNA QUE NO LE HAYA QUEDADO Q.ARO Y CDN LA IMAGEN LE 

AYUDÓ? 
321 
322 PI- así, pues, por eso las traen ¿no? las Imágenes .pues, con los dibujo$ están bien. 
l2l 
32'1 El· ¿SI SE LE HIZO OARO CON LOS DIBUJOS? 
325 
326 PI· SI, con los dibujos todo se hace daro (risa). 
327 
328 El ~ ¿ENTONCES SI LE GUSTO QUE VINIERA CON DIBUJOS? 
329 
330 PI· no, si, nO ... hasta está mucho me)Or. 
331 
332 El· [lASI SOlITA ... ?] 
333 
33'1 PI· me hubiera dado mtis flojera. 
335 
336 El· AH, LE DIO FLOJERA (RISAS). 
337 
338 PI· no, pero como me llamaron harto la atendón los dibujos, por eso casi no me dio 

flojera, pero pura letra, si me ciaría flojera. 
339 
3'10 El· SI LE DARÍA flOJERA. 
341 
142 PI· si. 
343 
344 El· ¿LE GUSTARON LOS DIBUJOS? 
345 
346 Pl· si. 
347 
148 El· ¿LE GUSTARÍA QUE VINlERA CON OTRA COSA? ,.. 
350 PI- ... ¿con otra CIJSiI de estos? •. pue5 si, diferentes ¿no? 
3S1 
352 El- ¿DIFERENTES? 
353 
354 PI· si, para hacer dferentes, ejercicios. 
3S5 
356 El·lLE GlISTAlÚAQUE HUBIERAN CJTRASCARTIUAS QUETRAJEAAN OTROS 

EJEROOos. .. MÁS7 
357 
358 PI· ándele, a16. 
359 
360 El· ¿CÓMO QUE EJEROCIOS LE GUSTARÍA? 
361 
362 PI· pues ... qué ejercidos me gustarfan, mmhhll •.. 06mo de ... por qué ya casi todos vienen 

aquí ¿verdad? (refiriéndose ala cartilla de cero a seis meses). 
363 
36'1 El~ TODAvíA LE FAlTA LEER lAS OTRAS OOS CARTlUAS. 

10-
tJvtsual-

] a tntegradón-
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365 
366 Pl- ah, si verdac:Lpero esa es para los meSH que ella tiene y estas son p¡!Iri!I más grandes 

¿oo? .. pues, ahorita me import¡Jría más esa. 
367 
368 EI- Y DE ESA QUE MÁS LE INTERESA ¿QUÉ ACTIVIDADES lE GUSTARÍAN QUE VINIERAN 

APARTE DE lAS QUE nENE? 
369 
370 

'" 372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 

389 
390 
391 
392 

PI- mmhhh ... déjeme pensarle .. media hora (risa) .no, pues ... no, pues, otro ... no tengo 
idea. 

El- NO SE LE OCURRE NI UNO. 

PI- no, pero si me gustaría ... que no fueran las mismas, que fueran diferentes. 

El- HE GUSTARON lOS COlORES? 

PI- ... si. .. eI azul. 

El- ¿SI LE UAMA LA ATENOÓN? 

PI- sí, me llama la atención ... eI verJa. 

EI- ¿LA VE Y lE GUSTARÍA LEERLA O .. MMHHH (SONIDO DE DESAGRADO)? 

PI· sí, porque no est::á en blanco y negro. 

El- O SEA EN BlANCO Y NEGRO LE DARÍA FLOJERA AL IGUAL QUE SI FUERAN PURAS 
LETRAS. 

PI- si (risa). 

El- Y POR EJEMPlO HE GUSTÓ QUE VINIERA ASi (SE MUESTRA El FORMATO DE LA 
CAATIUA Al SER DESPLEGABLE y PODERSE VOLTEAR DE AMBOS LAOOS, TOMÁNOOt.A 
DE UNA ORllU)? 

J01vlsual-

393 
394 Pl- aahh, así, si. JCpract~lId-
395 
396 El- lO LE GUST ARtA QUE VINIERA EN FORMA DE UBRITO? 
397 
398 pt- ... Ltodasjuntas? 
399 
400 El- NO UNA POR UNA. 
401 
402. Pl- también (le gustarla) .. pero también que estuvieran todas (las tres cartillas) .. juntas. J C. practiddad_ 
403 
404 El- CÓMO UN UBRlTO, LAS TRES. 
40S 
406 Pl- ándele así ... sí me gustaría también .. para que así me vaya derecho y no me este J al pr.!CIiddad-

parando (risas). 
407 
408 EI- [El TAMAÑO DE LETRA] ¿QUE OPINA DEL TAMAÑO DE LA LETRA? 
41J9 
410 Pl-!;i.estábien. JCupografias-
411 
412 El- ¿NO lE COSTO TRABAJO LEER? 
413 
414 PI- no ... rlO. 

415 
416 EI- ¿LE GUST6LA MAMÁ DE NUESTRO DIBUJO? .. lO LA QUISlERACAM8IAR1 
417 
418 PI- ... (risa) si, diferente. 
419 
42.0 EI- ¿CÓMO lE GUSTARlA LA MAMÁ1 
421 
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422 
423 
424 
42S 
426 
427 
42' 
429 
430 

PI- más bonita (riSa). 

EI- ESA SE LE HACE FEA. 

PI- sI ... eI niño está dos, dos (risa). 

El- ¿CÓMO lE GUSTARÍA A USTED? 

1'1- más bonito tamblén ... con sus ojitos bien, fonnatltos, toda su GII1t.a .. mmo si fuefa 

"". 
El- ¿y LA MAMÁ TAMBIÉN CÓMO SI R.IERA REAl? 

P1- ándele ... sI (risa). 

El- DESCRÍBAMECÓMO LE GUSTARÍA QUE AJERA ESA MAMÁ. 

](!IYlsual-

431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 PI- cabello ondulado (risa), ojitOS daros (risa), el ~ un poco larglto ni tim largo ni tan lCvl5ua ..... 

corto 1ampOco, mmhhh, no pues blanquita, esta ¿vedad?, asf ... ¿1WIda mis que está muy 
blanca1 ¿no? . .Lc6mo que está muy pálida ahi? 1oo1 (risa) ... cambiarla mejor, 
pues. .. qultarta y poner otra. 

EI- ¿QuÉ MÁS LE GUSTARÍA PI? 

Pl- pues, casi todo esIA blen ... casi, nada más la mamá ... y un poquito el nll'io, también. 

EI- ¿PARA LAS MAMÁS DE PRIMERA VEZ, QUE MÁS LE GUSTARÍA QUE TLMERA? 

P1- cómo darle de comer (risa). 

El- LQUE MÁS LE HARÍA FALTA PARA LAS MAMÁS DE PRIMERA VEZ? 

439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 

44' 
449 
450 Pl- una es esa, cómo darte de c:omer ... mmhhh, otra ...• ver (revtsa nuevamente la cartilla), Ja integracIÓn ... 

mmhhh (rlsa) ... qué otra ... nada más ... ¿por qué hay algunas que no saben, vent2ld1 
451 
452 El- HAY ALGUNAS. .. lSU MAMÁ LE ENSEÑÓ A USTED? 
<53 
45'1 PI- no .•. allá, en donde me alMe me dijeron cómo le Iba a dar de comer. 
4S5 
456 El- ¿SU MAMÁ NO LE ENSEÑÓ NI UNA? 
457 
458 Pl- si, luego le hace tamblén ... asi ... sl, mi esposo también luego le hace. 
459 
460 EI-LSUESPOSOTAMBIÉHLEHACE? 
461 
462 PI-51. 
463 
464 El-¿QUÉTAl ES SU ESPOSO CON ... ? 
465 
466 Pl- bien tierno (risa). 
467 
468 El- tSE lA ENSEÑARtA A SU ESPOSO (LACARTIUA)1 
469 
470 PI- si, ahorita se la voy a ense/\ar. 
471 
4n El- LQUÉ CREE QUE lE DIRÍA SU ESPOSO? 
473 
471 Pl- pues, que esdi bien. 

47S 
476 El- ¿y SI lAS HARÍA 07 
477 
47B Pl- si, entre los dos se las hariamos. 
479 
41H1 EI- ENTRE LOS OOS LAS HARÍAN ... O SEA QUE SU ESPOSO SI LE AYUDA. 

] a fuentes de JnforTmIdón-

J al rol de géllero-

J a rol de género-

_._~ __ ._. __ . __ ~_.,_L ____ _ 
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'81 
482 PI- si, si me ayuda. 
48' 
484 El- ¿PORQUE MUCHOS ESPOSO, QUE NO ... ' ,as 
486 PI- SI, pues ... y más porque es mujer, "tú hazle, además tu eres mu)er ... y cómo la VfYo( a 

ver, si es mUJer, la deberlas de cambiar tú·, pero, bueno pues, es si no hace, pero si la 
CUida, 51 la caf"9a. 

487 
488 El· ¿SI LA. BAÑA' 

48' 
490 PI· si conmigo, me ayuda, luego la dejamos sentada con sus juguetes ahí en la tinlta, 

mmhhh y si está Jugando ... le gusta el agua también. 
'91 

'" '" 49' 

'95 ,,. 
497 
498 ,,. 
500 
501 
501 
SOl 
50< 

505 
505 
507 
506 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
515 

517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
52' 
525 
525 
527 
528 

529 
530 

531 
531 
533 

El- lA ÉL NO LO HA VISTO HACER NINGUNA DE ESTÁS ACTMDADES (DE LA CARTILLA)? 

Pi- si, está (señala la imagen en donde la mamá le está realizando ejercido de bIddeta al 
bebé) ... y la sentamos también. 

El ¿EN GENERAL QUE lE PARECE (LA CARTILLA)? 

PI pues, bJen ... excelente Idea. 

El· ¿NUNCA lE HABÍAN DADO UNA DE ESTAs AQUI? 

PI- no. 

El· WSTED NO ASISTE A NINGÚN PROGRAMA DE LOS QUE HAY .• DE CREOMIENTO y 
DESARROLLO, EDUCAaÓN ¡NIOAL? 

Pl-!si, pero].,,1lO a esos, no. 

El- ¿A CUÁLES VA USTED? 

PI· voy al de aquí en el centro. 

El· ¿EL DE OPORTUNIDADES? 

PI· ajá, al de oportunidades ahí voy, pero no el de aquí sino al de allá arriba. 

(EN ESE MOMENTO lLEGA SU ESPOSO, SE LE PREGUNTA A LA MAMÁ SI ES POSIBlE QUE 
SE LA PROPOROONE -LA CAATILLA- PARA QUE ÉL LA lEA ... OJANDO SE LA FAOLITA EL 
PADRE REOONOCE QUE NUESTRA VISITA FUE COMENTADA PREVIAMENTE POR LA 
MADRE). 

PI· es que ya le había platicado. 

P3· (el padre pregunta) ¿dónde dices que les enseñan eso? 

Pi· ajá, son ejercicios. 

P3· (el padre Pfegunta a El) ¿y eso qué? lruánto se paga o qué? 

El· NO SÓLO QUEREMOS SABER QUÉ OPINAN DE ELLAS. 

P3· pues. me imagino que esta bien ¿no? (se le pregunta si pudiera leerla -la cartilla de 
cero a seis meses· en tanto continuamos la sesión con su esposa, él acepta). 

PI· (cuando se le entregan las cartHlas restantes a PI, menciona:) ¿me fIIlta otra?, "híjole, 
quién me ayuda" ... pero, estas ya son para más grlllndes, a mi la que me Importa es mois, es 
ese (comentarlo Que parece expresar cierto desagrado por la lectura). 

El· PERO YA VA AC1JMPUR LOS SIETE. 

] e rol de o-!nero~ 

lO~--

] a fuentes de inforrnadón-

] al metodologla-

1 
(!I """,",,-
lZl <contradlcts> 6:118 

H:&l <COf1lradicts> 6:119 
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534 PI-la guardo, apenas va a cumplir seis. ] allO!ptadón ... 
5J5 
536 El· KADA MÁS lE FAlTAN DOS MESe>. 
537 
538 Pl- (rlsa) ... y porque no va por etapas..... ] (1 acepllldón~ 
539 
540 El· PORQUE 8USCÁBAMOS A MAMÁS QUE RJERAN A USAR LAS TRES ..• PORQUE NOS 

PASO QUE SE lAS DÁBAMOS OJANOOlENÍA UN Afk>V NOS DEdA "AY, ME LAS 
HU8IERA TIWDO DESDE ANTES- Y POR ESO BUSCAMOS A UNA MAMÁ QUE ALCANZARÁ 
A USAR lAS TRES. 

5<1 
542 PI· pues, ya me encontraron ... (Inicia la Jettuq de la slguientl!! 12I"ti11a) .• ¿tamblén es bueno le cubJra

ponerlo frente a un espejo? .• a mí me habla diCho que era rNIo. 
5<3 
544 
5<5 
5<6 
5<7 
5<8 
S<9 
550 
551 
552 
553 
55< 

555 
556 

557 
558 

559 
550 
551 
562 

563 
554 
565 
556 
557 
558 
559 
570 
571 
sn 
573 
574 

575 
575 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 

El· ¿POR QUÉ? 

Pi· porque se espantan. 

El- NO ... AL PRlNOPIO NO SE RECONOCEN, PIENSAN QUE ES O"l"RO HIRc. 

PI~ [ahi ven a su otro yo]. .. asi. 

El- HASTA DESPUÉS ... DE HEOIO ES Bt.JB«). 

PI· a mi me dijeron que no es bueno potque dicen que se espanta V luego por su vista que 
la tienen tiernita, dlcen ... as{ me dijeron, quien sabe: si sea verdad ... 

PI- ... esto, si le hago, le digo que la siento Y le pongo sus juguetes Y los empieza a 
jugar ... aqu! es para que ya les vaya hablando, PIra que empiecen a entender, a saber las 
cosas ... cómo pedirlas ¿no? también ¿sfl ¿no? .• 

Pl- fomente, ¿q~ es eso, fomente? •• l.'"la voy I empuja~ (fnIsIe que es leída dentro de 
las cartillas), ni quiera 0105. .. ~empujar" dice ... ·empu ...... hora (frase que expresa cierta 
sorpresa y con cierto desagrado). 

El- EMPUJAR LOS JUGUETES. 

Pl- aahh, yo pensé que yo a ella .. entDnc.es que ah/le pongan porque uno entiende de otra 
manera (risa). 

El- GRACIAS, ESO ES MUY IMPORTAHTE. .. TAMBI~ LA PAlABRA FOMENTE 

Pl~ si, hay que ponerle ... 1o que es. 

El· Y ACLARAR LA PAlABAA EMPUJAR. 

PI- ajá ... (continua leyendo) ... (al t:emW"Iar). 

El· ¿QUÉ lE PARECIÓ ESA DE SIETE A DOCE? 

PI· pues. .. sL .. esd bIen ... slento que lo harfa más, que ahorita de chlqu1t21 .. porque ya está 
más grande, está mjs maciza (fuerte) ... 

El- ¿AHORITA LE DA MIEDO ... ? 

PI- ajá, si un poqulto ..• blmpoco digo que mucho. 

El- ¿QUÉ LE DA. MIEDO? 

Pl- (.sobl"e criar? .. 

El-lA LA EDAD QUE TIENE SU HDA? 

PI· un poquito volteatla, o la cobljlta como le dije (la cual aún no logra descubrirse del 

] a acepllIclón-

lo d ....... a O)herenda~ 

l
O~--
!fa <supports> 8:12 
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587 
588 
5.9 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 

599 
600 
601 
602 
603 
604 
60S 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
6>0 

621 
622 
6>3 
6>4 
6>5 
626 
627 
628 
6>9 
630 
631 
632 
613 
634 

63S 
636 

637 

rostro) ... y pues, rlada milis .. 

EI- WÍGAME QUÉ OPINA DE LO QUE LE HE PREGUNTADO? 

Pl- si está bien, también •.. está bien .. el nlno (la lmaqerl) se ve un poquito feo. 

El· SIGUE SIN GUSTARLE. 

PI· es el mismo 'rlo? 

El- SI PERO YA CREOO POR ESO TIENE EL CABELlITO LARGO. 

PI- pero si ya creció ¿por qué aquí tiene pelo y aquí ya no? •• y ¿acá por qué? •. ¿por qué lo 
ponen así, otro y otro? ••• tIene una grei\ita loca nada más ahí (rIsa) ... ya póngalo bien pelón 
o de plano con cabello. 

P3· (se acerca!.1J esposo) ¿qué esa es otra? 

Pl- cuando este más grande. 

El- ¿P3 QUÉ LE PAREaó LA DE CERO A SEIS MESES? 

P3 está bien .. SI, lo lei todo. 

El- ¿LE GUSTARON lAS ACTIVIDADES? 

P3- eso l'slo que le hacemos too? .. nosotros. 

El- ¿USTED SI LO HACE? 

P3- ella también (refitléndase a su esposa). 

El- ¿CONOCÍA TODAS LAS ACTIVIDADES? 

P3- pues."sI. 

Pl- tsi? me las hub,eras dicho todas. ¿para qué, IIt'rdad? (cuestionamierlto dirigido a su 
esposo), (risa) 

Pl- ¿para qué? 

Pl-pa' que (risa). 

El- ¿P3 ALGUNA PAlABRA SE LE HIZO DlFíOL, QUE NO LE HAYA ENTENDIDO? 

Pl- no, todo entendí bien. 

El- ¿QuÉ TAL LE PAREOERON lAS IMÁGENES? 

P3- ¿las Imágenes? ... oo vilos dibujos. 

Pl- a él Si le gusta ... pero a mí no me gusta .. yo a fuerzas con dibujitos si no, no me va a 
gustar. 

P3- no vilos dibuJos pero, pero si como ... COrlforme le fui leyendo nada más me pasaba a 
105 dibujos y le entendla ... o con ver el puro dibujo le entiendes lo que Vil a dedr ... 1o que 

""'. 

Jaft!afl~n~ 
1Z.16:8J <conlradk:t5> 

J e reafirmadón~ 
1f,26:83 <conlfadk:t5> 

) a~',"""',. iá <contndlcts> 6:81 

li1 <contradlds> 6:82 

63B Pl- ¿y aquí qué? ¿ya el papA tlenea su hija? ¿o cómo?, dónde esd el nllbaquL.¿ o ahl es )a-~ 
niña? 

639 
640 El- AHí YA SE CAMBIO A NIÑA. 
641 
642. PI· (risas). 

Page: 12116 Oal8: 05104110 

643 
644 
645 
646 

P]- o era nllla que pareda nlllo (risa). JO vIsuDI-

EI- lPl USTED QUE ES PAPÁ. LE GUSTAAÍA QUE EN ESA (SE SEAAu. lAS CARTlUAS DE 
CERO A SEIS MESES) VINIERAN LOS PAPÁS? 

--1 
647 
648 P3- no viene en todas, nada que en esta (~Ia la de trece a verticuatro !TIe5!!S). uno 

que otro. 

Pl- [si es que también]. 

)0 ..... "",· a rol de género-

Jaro! de género-
649 
650 
651 
652 P3- pero tienen miis tlempo las mujeres que los hombres. .. pues si porque, pues. sí ella está laro! de gélll'rO'" 

esperando ilQul en la casa y puede... ~6:93 <contradtcts> 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 

661 

Pl- [no]. .. 

P3- estar jugando cal ella, Y yo no .estoy traba)anIk> ... eIIa la puede ... sacar a pasear. 

Pl- [ejU (sonido que expresa alegría)]. 

~~~~CES, CASI NO LE DA TIEMPO DE ESTAR CON EUA (REFIRIÉNDOSE A SU 

662 Pl- pues, lo que es la tarde, nada más, porque 81'1 el dlll me vuo¡ a trabajar, luego aquí 
hago ... pequeflas rosas ... 

El· Y NO TIENE MUCHO TIEMPO. 

P3- está más tiempo con ella (retk1éndose a su esposa). 

El- ENTONCES, ESTÁ BIEN QUE SOLDYfN LA MUJER. 

Pl- pues, yo digo que si. 

Pl- noooo, los dos. 

Pl- [bueno, pues], estar los dos pero que ( 

Pl- [como aqui .. ahí en el ... CUilrlOO están ... (muestra la cartiIa a su esposo)]. 

P3-la dónde? 

El- ¿EN DÓNDE LE GUSTARÍA QUE VIENE EL PAPÁ? 

Pl- ¿en dónde esti? (refiriéndose a sí miSma). 

JOral de género- 121 <contJ"adlCtS> 6:92 

J al rol de género~ 

J a rol de género'" 

] a rol de género

J a rol de género

J e rol de gt!nero_ 

663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
m 
673 
674 
675 
676 
6n 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 Pl· a pues, en la chica, pues, en la que ella tlene.. .. pue5, es más grande la niña o el niño, y la culdados

va es más. .. fádl que se ... 
685 
686 PI- [como aqul] entre 10& dos (se reflere a la conducta en donde el padre acornpiÚÚ!l al 

niño en el juego del columpio) ... 
681 
68B p]- ¿en dónde? ,., 
690 Pl- aq.¡L 
691 
692 P3- pero ella dice de al16 (refiriéndose a El)_ 
693 
694 El- ¿AJÁ, 51 LE GUSTARÍA Que EN LA DE CERO A SEIS VINIERA MÁS EL PAPÁ? 
695 
696 PI· a pues sí, él está con esa (se refiere a que el padre ha leido la artilla de cero a seis 

meses) ¿verdad? 
697 
69B El- ¿A USTED Pt LE GUSTARíA QUE ESnNJERA MÁS EL PAPÁ EN ESTÁ (SE LE 

) 
al Inte9rac:ión
O rol de género-

! 
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.,. 
700 

701 
702 
703 
704 

70S 

PREGUNTA SI lE GUSTARlA QUE SE INCORPORARÁ Al PADRE EN lA CARTILLA DE CERO 
A SEIS MESES?) 

P]· a ml. .. solamente en está porque ({es la que le hago» y le da risa a la bebé ... cuando 
luego ... me tapo, asl (sei'lala la conducta de la cartilla en dorde se QJbre la cara del bebé), 
se rie. es donde yo le hago. 

El· ¿EN ESA LE GUSTARÍA QUE ESTIMERA El PAPÁ? 

P)· solamente ahL.o bueno, en aquela «¿verdad?» (se!efiefe a la cartina de doce a 
veinticuatro, en donde el papá está junto a la niña en el columpio). 

-r 
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18""''''''''" juegos-

706 PI· a mí en todo5, que estuvieran los dos. 
707 

] e Integrad6n~ i§) 6:104 o::dl5<;usses> 

708 P]- [aahhh] (sonido que expresa cierto reclamo respecto del comentario de la madre, 
debido posiblemente a que los COMentarios del padre expresan una mayor habilidad en el 
vínculo con su hija a mayor edad). 

709 
710 PI· (la madre a pesar de la expresiÓn de su marido, reafirma su idea) a mí si. 
711 
712 (surge un paUSil --cuando la madre retoma la IecttJra de la cartilla de doce a \lelnticuatro 

meses, y el padre se retira). 
713 
714 PI· aquí es cuando ya está más grande ¿verdad? de trece a velnticuatro -1:Ie un año

mmhhh ... no pues, ya hasta solos, ya hacen sus gracias Lverdad? .• mmhhh ... también aquf si 
está bien (refiriéndose a la cartilla) .está bien (reafirma su comentarlo). 

71S 
716 El· LE PAREOÓ 8IEN. 
717 
718 PI· aquí también están los dos -el papá y la mamá· mmhhh (sonido de aflrmacI6n) ... (. 

~asigne~ es? ¿a dónde \la o cómo? L~aslgneH qué es? (se reftere al significado de la palabra 
nasignar"). 

719 
720 El· QUE ESCOJA UN LUGAR ESPEOAl DE LA CASA. 
721 

PI· ~gestuilles" ¿qué es eso ~gestuales"? 

El- HACER GESTOS. 

PI- (continua leyendo) está bien, tambiéfllos colores. 

]8
~1"'~ 
rol de género .. 

!iJ o::dlscusses> 6:103 

]
1 § "~I"'''Ó''~ 

IntegraoQl1n 

rol de 9"n"ro'" 

]tlIdark:liKI~ 722 
723 
724 
72S 
726 
727 
728 

18 aceptadón-
vÍSlJill_ 

El· ¿ENCONTRÓ LA OTRA PAlASRA QUE LE HAStA COSTADO TRABAJO O ERAN lAS QUE 
MENOONO? 

729 
730 Pl- nO ... nada mas estas ... pues ... por lo demás está bien. 
731 
7]2 El- ¿CÓMO CREE QUE ESTÁS ACTIVIDADES lE AYUDARÍAN AL QJIDAOO DE SU HilA? 
733 
7]4 PI· pues, para su crecimientD ¿no? .. para que distlnga ... no aqui ya no es ... sí ... a leer 1 Ol benéflc:a-

también ¿verdad?, que yl .. .Ie empiece a ... aquí dice (se refiere a la a>nducta de organizar 
tiempo de lectura) ... se le \la enseflar también a pintar aquí ¿verdad? .. a pintar a rayar, a 
rayar, iI rayar (risa) primero ... que se acabe las hojas (risa). 

73S 
7]6 El- ANTES DE ..,lUE SE ACABEN SUS PAREDES (RISA). 
737 
738 P1- ándele ... porque ellos, en donde ven plntan ... mmhhh .. no pues. 51 está bien, todo. 
739 
740 El- ¿SIENTE QUE ESTA INFORMACIÓN Lf AYUDARÍA? 
741 
742 Pl- sí, mucho, más que ya vlenetodo ... 1a Instrucción, pues si ¿no?'. mmhhh, sI ... pues si 

está blen ... sl me ayudaría mucho. 
743 
744 El· ¿ENCONTRÓ ALGUNA OIFIOJLTAD ENTRE LO QUE SE DICE Y LA IMAGEN? 
745 
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7<6 
747 
7<18 
7'19 
750 

751 
752 
753 
754 

755 

Pl- no ... todo Vil ... (revtsa nlH!Yal11en11!l) . .• sI todo ve. 

El-lHAY UNA ACTMOAO QUE NO HARÍA, A PARTE DE LA DEl TRAPITO? 

PI- todas me gustJri;J de aquf (refiriéndose a la cartllIe que tiene en la mano que es de 
trece a velntbJatro) ... todas. 

El- LY DE LAS OTRAS DOS? 

Pl- de la primera, la que le dije (la CIlIlIIucta de tapar la cara con \XI trapo para jugar oon 
el bebé) ... (revlsa nuevamente y mendMa) en las dosYlenetambién .•• nada más eso. 

756 El- HE GUSTÓ CÓMO VIENE ORGANIZADA lA INFORMAOÓN .ASÍ (SE SEÑALAN LAS 
OOS COlUMNAS DE LA CARTILlA)? 

757 
758 Pl- pues. yo me fui así, asE, asl (señala Iíne;as horizontales). 
7S9 
760 El- VAQUE LAS LEYÓ, LE VOY A PREGUNTAR ¿LE DIO R..OJERAlEER lAS OTRAS DOS 

(SE HACE REfERENCIA A LAS CARlllLAS QUE NO roAAESPONDE A lA EDAD DE SU 
HDA). 

761 
762 Pt- (r1sII) ¿cuáles. estás, las dos úItlmas1 ... pues. .. dimo que si me Importaba saber qué 

trala. 

El 51 LE INTERESABA. 

PI si ... las querfa leer para ver que me declan, mensajes o algo así, por eso. 

I:HLE GUSTÓ EL MENSAJE? 

1
a~","ó," 
1Zl6:63 <contradlds> 

] a aceptaClón-
1&16:63 <contradM:ts> 

PI- sI ... todo está blen ... voy aprendlenOO •. a decirte colores, lodo .sI me gusto y se los \10'( a 1aacepu¡ciÓn~ 
hacer. al benéllca-

El- SI lAS VIERA EN UN CONSUlTORIO ¿lAS TOMARÍA? 

Pl- si, luego agarro p&PeIes. 

El- ¿y AHORITA EN DÓNDE lAS PONDIÚA? 

Pl-lahorfta? 

El- HAS PONDRfA. EN AlGÚN LUGAR O lAS GUARDARlA? 

PI· las guardaría con los otros papeles para que no se me hagan reas. • .Jas guardarla pero 10 aceptad6n_ 
cada vez: que las ocupe la sacaría, porque así no se me pierdan, no se me ensucien o 
algo .. .o como ahorita paso con la bebé (risa). 

Et- ¿SE LE HIZO PRÁCTIco El FORMATO? 

Pl- abrfr1o, meneano, y todo, sí. JO practiddiKI~ 
El- BUENO SERiA TODO MUOiAS GIWJAS. 

Pl- yo pensaba que usted nos iba I decir y no que nos iba a dar follelD ni nada de 
eso ... -Ias instrucd0ne5-. 

El· ¿USTED CROO QUE YO LES IBA A AYUDAR .. ? 

PI· [sil .. 

El· CÓMO HACER LAS ACTMDADfS. 

Pl- ándele, así. 

Page: 15115 
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800 El~ ¿SE LE HACE MÁS FÁCIL QUE LE DIERA lOS FOlLfTUAQUE YO LE .. 1 

80' 
802 Pl- si. 
80' 
804 El- USTED PREFIERE ESO A QUE VENGAN Y LE OIGAN CÓMO HACER. 
80S 
806 Pi- pues, así (que recibll apoyo pllre apllc:llrlo) también se puede. ] a metodcIog~ ... 

80' 
B06 
809 
810 MEMOS; la prlmere impresión de nue5tra partiCipante reside; en qUl!! el material que se le la-r.-

muestra es pare eKpliCarle algunas actMdades que se le ensefiaren por parte de la ié ME - 19/07/09 
investigadora. 

811 
812 NOTAS: se perciben aun áertos comportamientos infantiles en 111 intefacdón de nuestra 

participante oon los otros aduItDs, conducta que en la Inl:erllalón con su hija le permite 
una mayor toleradón. Se observa que la llbuela materna juega un papel relevante en el 1 a ......... 
cuidado de la menor y aunque por momentJ:)s le otorga cierta independenda a nuestra a redes socIiIles ... 
pilrticipilote, sus comentarios describen mmportamiento que le resultan ser obvios -para 

813 
81. 
815 

ella- efI el cuidado infantil. 

816 SiMBOlOS DE LA TRANSCRIPCIÓN. 
817 «( »)pillabrasqueprobablement!!fuerondlchas. 
818 ... pausa o cambios de tema o palabras que aclaren la Idea de los partldpantes. 
819 (1 Palabra u oración que inmrrumpe el comentarIO del participante. 
820 ". fritSes citadas po..- otro sujeto y que generalmente se utiliza una tonalidad diferente. 
821 (observac:lones) anotad6n o aclaradones del Investigador. 
822 ( ) contenidos que no pueden ser transcritos. 
823 Palabras o sonidos que se enfatizan o prolongan. 
824 -oración- a través de la cual el particlPllnte adara su COI11efltiIrio. 
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001 
002 
003 
004 
005 
006 

007 
008 

009 
010 

Notas de Entre\/tsI:a en PI'ofundldlld No 3 
AplIaMIII a madre de familia pId evaluar cartillas de promoción 
PunbJ de reunión: Casa de la SnI. Rosa 
Fecha de aplicación: 24 de ~ de 09 a las 11:30 I.m. 

DESCRIPCIÓN y ANtCIX1TAS: Nuestra ~'*' fue captada en uno de nuestros grupos 
como posible parliclpente, pero no ac.udi6 a él, en un primer momento eIa refirió derto ]0 metodoIDglIIN 
desmntentD mn la 1nsIItud6n el "infantil· debido a que a"takx".e,1Ite habia sido Invitada a 
un proyedD en donde ~ iba a checar si su hijo tenía Virus'" mismo que fue suspendido en 
dldembre por periodo vacadoMI Y se le Informó que seria retomado en enero del próximo 
a/'io, ~pero nunca regresaron· lo que generó dertlI molestia en ella. 

CUando se le hizo el recttdator1o para asistir a nuestro grupo, se percibe cierta Inseguridad la metodologia
en ilsistir al mismo por lo que se le pregunliil; si en el caso de /10 pode!" asistir le lnt:eresil1'Íil 
partldpar poslEriormente en este mismo proyredD a partir de otra estrategia, 111 OJiII, 
consiste en una entrevista individual, propuesta que acepta. 

Se le realiza una siguiente visita para iICOfdar una fecha V hoiario cerc:MOS iI nuestra al metodoIogla~ 
estInciiI a la mmunidad, pero no es posible reaIIzaria debido a sus iIdividades. por lo que 
se acuerda una nueva fecha en nuestra siguierte vI5It3 (en está ocasión no se efec.túa una 
visita prevliI para confirmar nuestra sesión por considerar que se han realizado CIJatro 
invitad0ne5 V que posiblemente no desellba parUclpar). CUando se asiste a nuestra cita, la 
madre ya estiba espenIdo ntJI!Stra llegada a pesar de que se acudI6 puntualmente, 
refiriendo que estaba a punto de Ir a vIsIbIr a su lI1IInIt! ruando se acord6 de nuestra dtiI. 

011 
012 Se desbJciI que sólo se presentaron las aHtIIII de siete ji doce meses y de trece a lO rnetodokH;¡ia~ 

velntltUatro debido a una confusión por parte dellnYestlgador respecto de liI botSil de los 
materiales. 

013 
01. 
015 Partlclpantes: 
016 El-Investigador 
017 PI- Sra. Rosa 
018 
019 Algunos datos de nuestra partldpante (edad/estDIa~/edad de su hljo) 
020 PI-19 aoo5/Bachillerato con liI carrera ele contabilidad/U meses 
021 
022 
023 DESARROUD DE LA SESIÓN 
02. 
025 ~mientras realiza la lectura nuestra participantes P1, ríe V explica que la infofmación le 

hace recordar eventos relactonados con experiencias VIvIdas con su hijo). 
026 
027 
028 
029 

OJ() 

El- SE RiE PI. 

PI- viene muy blen ... pues 5Í. •• todo lo que dice aqlÍ, lo hace .•• SI (confirmando), 1211 cual .10 
único que no empieza, esta •. como todavía tiene once meses, pues.. no empIeZa a 
habIar ... 1o único que dice es "papá ..... pero de. .. sI le dgo ·¿dónde está guagua?"" me sel\alil 
el pen1) dónde está, o \o ve V me lo ense/\a, con el dedito me \o selíaIa Y ya, este ... ya \o 
veo ... ajá, pero 5r. .. tal cual, todo ••• ; se deja baftar, se deja vestir, anta las mantas, se ríe, 
aplaude, juega, me hitCe ojltos. .. o si no luego estamos jugando a que se esconde él y VD lo 
busco 6 yo me escondo y él anda busándome dónde estD(, pero si, mi OJal, todo, como 
esliI aquL.1o único que, como apenas se me enfermo, ya ahí no le pude. este, estn 
hadendo ... ·dllstes'" (refiriéndose al Juego (XIO el nUlo). 

031 El- ¿y DE QUE SE ENFERMÓ? 
032 
033 Pl- este, no sé, dicen muchos Que se les cae, este ... 1a moIlera ••• y pues, no querill comer 

nada, dejÓ de comer -de hecho- Y llpenas. esta .. apenas ahorita en la mal\anlb como que 
ya \o vi más animado y aharta ya está jUgando ... ya esta, este, ah( de .•. tIene ~ juguete 
músical y ilhlle aplasta los botones para que prendan 105 focos ... aji ... 

034 
03S El- lOE ESA CARTILlA DE SlETE A DOCE .. CÓMO SIENTE lA INFOflMACIÓN? 
036 

J _____________________ --------' 
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037 

038 
039 
0<0 
041 
047 
043 
044 
045 

046 
047 
048 
049 

OSO 
OSI 

057 
OS3 
OS, 
OSS 

056 
057 

058 
059 
060 
061 
062 
063 
064 
065 
066 
067 

068 

Pl· pues, esta ... está muy blefl, lo único que aquí, mmhhh, yo dlria que ... bueno ... pues si,;, ]J a Integrlld6n~ C"r.ept.1Clon .• 
veces ... lo único que ... p;,ra que les llame la atención COI1"Ief -jugar con ellos ¿no?- a la hora 
de comer, que le ... ·ahí va el avioncitow

, ~qué esto Y que el wo~y '(8, este, como que 
les ... llame más la atención para comer .. aunque el mío oome de 1Ddo. 

El· EN ESO NO TIENE PROBLEMAS. 

PI· no he tenido problemas. 

El- PERO OOS SUGERIRÍA QUE MmÉRAMOS ESTO DE .. 

Pl- ajá, de estimularlos junto con jllegos para que ellos puedan, este ... les llame más la 
ate1"1ción la comida ... y más o menos decirles aquí (en la artilla) que les pueden dar, pues, 
porque ya ve que .. Juego hay mamás que no ... somos ·prlmetiZas~ (risa) y a veces nos taita 
eso ... que nos dlgan ... que darles, que darles de comer, porque ... sufre uno (risa). 

El· HA SUFRIDO MUCHO POR ESO. 

Pi- si, por ser primenza, sí. .. para darle de comer, si he ((tenido que sudar» -m gota 
gorda~, buscarle ¿qué le voy a dar? o ¿qué puede comer conforme a su estomago?, ya ve 
que si uno come una cosa, que ya tortiRa o esto, yel niño tarrbién quiere, pero es que la 
tortilla todavía no la puede comer, eSUI chiquito .•• ;,já •.. (continua leyendo). 

Pi- ... está es (lee el titulo) de siete a doce meses. .. pero dice (lee) -platique con el niño 
mencionándole las cosas por su nombre para que las conozca~, pues eso sí, ·dedrle esto, 
esto Y esto~, pero aquí cómo qué -evite grttar!e o h;,bI;,rle de forma golpeada~, yo siento 
que a los nlflos todavía no saben nl ... nl, ni que es eso, y de hecho, pues,. a mi h~o no le 
grito (nsa) ... hay veces me hace un tirlJelero y ah! lo deja ... pues. si, no gritarle ... se 
slente ... mal uno, bueno yo me siento mal si le grito iJ mI hljo ..• nI le pego todavia, ya hasta 
que COOOtC<J bien las cosas Y -esto esta mal y esto está blen~, enlDnces, ya grttarle o 
decirle "no hagas estow

, "no hagas el otro~, pero ahorita que está chiquito, no. 

EI- Y LE SORPRENDIÓ QUE MmÉRAMOS ESO. 

]a--prlmerlzas-

. 7: 13 <JustIfles> 

]
0-""""-a prlmel\zaS-
!iJ <JustIfies> 7:12 

JI"""""'" tedlldacl~ 

eu,dadOSM 

fac:lhdad~ 

PI- ajá, de gritarle, bUe1"1o ... hay mamás que pierden rápido Ia ... pacieoda (risa), sl. .. (revisa ]J a KeptKlÓl1~ Ocu'dadúsN 

nuevamente la cartilla y comenta), e5tá bien ••. (continúa leyendo). 

Pl- ... pero aquí ya es cuando este más grandecito ¿no? de que ( ) ... de que •.. ·enseñarle 
CilnCÍOlles que pueda actuarliJS con su cuerpow, bueno, este nlilo (su hilO) OJiIndo escucha 
músiCil nada más me señala dónde está el ruido (rtsas), petO que ... haga caras, que baile, 
todavía no ... aja .•• pues, esto está muy bien ... de que vea a los fiJllliliares V conozca a los 
amigos, porque va ve que luego ve aras desconoddas y lloran o .•• hacen cosas que. .. que 
no ... est<i bien ... (sigue leyendo). 

Pi- ... pues sí, son muy buenas recomendaCiOnes •. Ia intormaci6n está, muy clara. 

EI- LE PARECE CLARO 

PI· ¿el objetivo o la informaaón? 

El- LA INFORMACÓN. 

PI- pues sí ... más clara no se puede (risa) ••. sl está bien ... a mí criterio, pues sí, son muy 
buenos puntos a los que ... dlcen que hacer, cómo ensei'wtes a estimular mas al niño, cómo 
jugar con ellos, q~ cosas puede jugar y que no, ya ve que luego ..• se meten cosas a la 
boca ·hiJoles~, está •.. bien mal eso ... sl esd ... bIen. 

]] a aceptsct6n ... Cl clMKJad
abenéflC<J~ 

069 EI-lQUÉ OPINA QUE SE HAYAN ElEGIDO ESAS CONDUCTAS, ESPECAlMENTE, PARA 
ESA EDAD? 

070 
071 Pl- pues, yo siento que ... para que el nlf\o más pequeno vea que ..• se le hace més dificil jCbenéflc:2l ... 

para aprender o por e}l!mplo ... pues Si a uno lo estimula una cosa V que no pueda ••. pues, 
ponerle empel'o en 'lue él lo logre hacer ¿no?, pira iJ derta edad, para que aprenda más 
rápido y ya desde pequeño emplece a distinguir las cosas. 
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077 
073 El- USTED TIENE UN BEBÉ DE ESA EDAD -cASI ONCE MESES-, NADA MAs LE FALTA UN 

MES Y POR LD QUE ME PL-\TlCA VA ADB..ANTADO. 
074 
075 P1- [en octubre ya ... ) ... 51 bastante, ({chamam)}, tengo que andar deIrás de éI-de plano-. 
076 
077 El- V HACE RATO NOS DEdA QUE MUOIAS DE ESAS CONDUCTAS, EL VA HACE CASI 

TOOO ¿NO? •. ¿NOS HIZO FAi..TAAlGUNA QUE tJSTm HAYA VISTO EN SU HOO Y QUE NO 
LA HAVAMOS PUESTO AHÍ? 

078 
079 P1· ... pues, no ... no ... ((creo que no)) ... pon¡ue es lo mismo que jugiJmos, o sea ... yo wando 

lo bafio eo sí, lo dejo e1"1 su tlna ... y le pongo hartos jugueIitDs -de los que son de agua- le 
pongo hiJrtos juguetes al\l ( ) y él feliz de la vida, no se quiere sahr del iJQUiI (risa) llora 
CUiJnoo lo saco (lisa), pues no, de hecho ... pues no, porque lDdo esta aqui, todo esta ••• está 
completD ... a lo que he visto que Mee mi Njo y a lo que hizo tiempo a1:riÍs, todo e5IiÍ 

OSO 

aquf ••• simplemente OJando ..• bueno él mio, no sé a lo que yo veia, que tantitD lo empecé a 
SiIQIr a fuera a la calle a dislraerlo un ratio, porque ya ve que tardD encierro como que en 
la casa no va ... esIe, una vez estaba lloré V Ikwé y yo no Silbla que tenia, ni que ••• le daba 
W\iI paleta -flO la quiso-, le daba, este. .. juguetes -tampoco quena Jugar, Jo anduve 
distrayendo pero no, no queria «esbr)), estiba Ioré V lIon!i y que me bajo su triddo 
-<:OmO tiene un trIddo que le compró su papá el cIa de reyes--, se lo baje V que lo subo y 
vamos, pues, p.IIl1lI allá afum V lo anduve paseando Y 1ft lo que querfl, lo saque a pasear 
aYiI a la cale Y vuelta y vuelta, Y 1M bIefI contenID, para ert1bI V para abajo (risa) .. ,a)á 
pero, yll este, ya lo metí Y YII ~ue ya era nod1edIa, ya estaba taméIndo-... entJe, 
pues, ya con él a la casa y ya, se le acabo el berrinche, pero Silo que queria es sal:rse, o 
sea, que cuando el nlJ\o no qulm, Jugar o eso que ... busc:ar\e dIrerentes formas para 
dI5tri!erb, no niJda más aqul en la casa. pues Si uno que esté grande se aburre, se enfada 
de tanto estar aquí adentro ... ya va y se sale 11 ver quien p8SII o ver qull!n no pa!IIII y ya se 
distrae, pero ... yo siento que los nI~ 19uallno7 •.• 1gua1 porque son más, est:e ... !es llama 
más la atención las cosas, "ven esto~, -ven \o otro ..... y todo quieren agarrar, -roda", iJJé y 
ya ... pues eso seria, lo que 51enb) que bibria: buscarte diferentes maneras de 
distracción ..• pues si ... ya seriiJ ... es que de hecho Si esta~, petO ... ya ve que luego no 
taita que ... 

061 PI· ..• y este es de (ref\rIhldose a la carlllliJ de trece a vetntlcuatro), de trece a veinticuatro 
"ujulé~, "ujuléH (risa), por lo que me rab. 

OS7 
OS3 
084 
OS5 

086 

El· Y ME FALTO L-\ DE CERO A SBS MESES. 

P1· pues nada, de cero a seis meses, pues ¿que va hacer el nll'lo?, ya de los seis meses 
como que empiezan a ... camblar, ponJJe. bueno el mío de los cero a los seis meses se la 
pasaba puro dormir, dormir, domiIr, es lo que siempre hacen, nada més, comer, dormir y 
hacer sus necesidades (risa), pero ya de los seis ~ en adelante fue cuando empec.é, 
este ... con 105 problemltas esos de que: búsalle con que distraerse, -enséftaIe e5t0~, 
-ensél\ale el otro'" Y hay le empezamos a .•• de los cero a los seis. mees le empezamos iI 
ensellar lo que es, este. .. con el decIto (gesto de la macn), me se/\alaba que querla, 
porque lo ensefie asi de chiquItO, 1uego ... 1e deda "est;J es mamIIa~, -este es itgLliJ'", "esIo es 
esto~, porque de tos seis meses es cuando le empiezas a dar ... que ya las primeras frutitas, 
los primeros, así, que ya le empiezas a dar en papila V es cuando ya empieza a corner ..• de 
\os seis meses en adelante porque lIRtes, nada m6s la pura mamila, el puro blbefÓn ... y si le 
das pecho, pues, nada ""s que el pecho y no te preocupablts porque se dormla V, hadas 
tus quehaceres que tienes y YII, sigue dumlenclo.. .. pero ya de los seis terBiJs que estar con 
él platicando, jugando, ense/IándoIe.Juguetes, que enséfIaIe el otro .•• y pues si, ahoriIzI ya 
él anda pira aniba V para abajo, gateando pero se mueve para todos Iacbs, gateando sube 
.,. baja los escalones que a veces me da miedo porque aJando se baja, se va como 
emplnado .•• pero sI •• .ahortta ya está aU Jugando, comiendo de hecho ... 

087 PI- pues, esto no sé me servll1I para ••• conforme ya vaya aecIendo, porque tes ele trece a 
velntlcuiJtro meses? ya es cuando •.. tocIavfa ratta por pasar esa etapa ... 

088 
089 (Inicia la lectura) 
090 
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]
] a Qlldll(los~ a faCllidild~ 
ajuegos~ (JmteyraoórI-

1 a acepta"ón~ a fadhdad- a ,ntegrae,ó 

.Oll!iJfWmaclón~ 

091 PI- •.. en este de los trece a veIntIc:uatro meses \o único que yo dlria, iISÍ que le fallarla es 1 e IntegradÓn~ 
que ... por ejemplo, hay que estar al pendientes de que es al&gla>, porque ya ve que no 

I 
J 
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092 
093 

094 
095 
096 
097 

098 
099 
100 
101 

102 
103 
104 
lOS 

106 

fillta .. ,h¡¡y que estar al pendientes de eso, ver con que se Irr1tiIn, que les perjudlCll, como ¡¡ 
tlué es alérgiCO y ya que nosotros ... estar al pendiente de eso porque ... ve que uno con las 
alergias ino? .. era lo único que dirian que falta en esa de trece a veinticuatro meses .. 

PI- en está, de que.o.1a que tiene aquf de ... de Jugar con rompecabezas, de .. .a esta 
edad ... que dice aquí, año, año y medio, dos ai'ios ... siento que nO ... que no va ... ya lo demás, 
pues si ... emn completas, la informadón está muy bien, nada más que esa de i1rmiJr 
rompet;ilbezas para esa edad, siento Que no, ya si a caso, seria cuatro o dIlO) aijas, ya 
después, pero no ... aunque hay niños que, pues 51, son más Inteligentes que otros 
[risa} •.. están muy b~n. 

EI- ¿QUÉ OP1NA DEl LENGUAJE QUE USAMOS? 

Pl- ¿en está informadón? .. pues, está, este. .. normal, yo siento que es daro, porque es 
como si estuviera platiCando, romo una peBIlna dándole consejos de cómo estimular al 
pequeño, pero ... ya ve que hay mamás (risa) que no entendemos. 

El- ¿ENCONTRÓ UNA PALABRA QUE SE LE HIOERA DIFÍOL? 

1'1- pues yo, como va llevo estudiando los ai'ios, pues OO .. no encontre ninguna palabra 
que se me hidera ... difídl ... ellenguaje es claro, todo está, este ... palabras ... predsas, no está 
nI ••. digo yo, este ... no e5 nada del otro mundo ... todo está, completo, esIá bien ... SI. 

EI- ¿QUE OPINA DE lAS IMÁGENES QUE USAMOS? 

1'1- las imágenes ... pues, completan la Información ¿oo? porque en IéIlnformadón te están 
dando lo que debes de hacer con el nll\o y en el dibujo te lo están mo5trando, pues, es 
blen ... esta estimulélr con ... como te dlré ... moslr.!ndo con dibujos a las malMs, que ya 
estamos ya, este, con nuestr05 pequef'ios ... mostrando con las Imágenes ¿qué es?, ¿cómo 
se d ~~ de hacer?, o eso ... completan la Información, porque cómo vas a leer una hoja Que 
tiene nada más puras letras. .. hastil eso, sientes que ni lo vas a leer, lo vas a aventar, 
porque yo así le hago, si me llama mucho la atención las imágenes, ya nada más, que me 
llamen la atendón las Imágenes Y es cuando estamos leyendo lis cosas, porque cuando no 
hay imágenes, no hay color, no hay algo que te llame la atención, o sea, cómo que te lo 
dan y, ~aJá, sí, ajáw (sonido que emite para expresar Indiferencia), y hay vas y lo avientas o 
lo haces bolas y los avientas al bote de basura u ocupas el reverso para hacer anotadolles 
tuyas, personales ... así cnmo que, no ... están bien. 

107 El- ( ). 
lOS 
109 Pl- no, lo digo, porque yo así lo hago (risa). 
110 
111 El- ¿y ESTA (LA CARTIllA), ASÍ (.')MO ESTÁ, LE LLAMO LAATENaÓN? 
112 
113 1'1- si. .. habemos mam6s que nos llama la atención los dibujos ( ) porque ... ves una hoja 

así con las purasletritas, blanco y negro, cómo que te quedas ¿lo leeré o no lo leeré?, no, 
pues no, lo leo «nada más» vas, lo dejas arrumbado por un lado o vas Y lo hechas al bote 
de basura ... pues, yo así le hago (risa). 

11' 
115 El- D SEA, LO OrCE UNA MA.MÁQUE, CUESTA TRABAJO QUE LOGREN LLAMAR su 

ATENOÓN. 
11' 
117 Pl- §jo 

118 
119 El- iY EL TAMAÑO DE LA lETRA? 
120 
121 1'1- ¿a yo? .. está bien ... hasta la letra más chiquita no me da dlllcultad vena ... que estuviera 

así (hace un sena con 105 dedos, mostrando una tamaflo muy pequeño), no me da 
dificultad, «si la Ieo» ... ya ves que para Q\le llame un poquito «la atend6n debe)) tener el 
tam"~o de la letra un poquito grandedtll, porque ya es cuando ( ), poner1e colores 
porque ... colores lIamaliYos porque hay «colores», opacos u oscuros y como que no ... ya 
ves, vas en la calle y un color llamativo, un fosforescente, te IliImala atención (risa), a 
fuerzas tienes que voltear a ver, as! pasa con la publlddad, tienes que ocupar colores Que 
le llamen la atención a la gente Y ya, solita voltea o ( ) ... no, pues, lqué dice? y ya volteas 

]0 .... ,

] 8~:~:-

8t1p11graftas •• _,-

Plge: 418 
! 
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lno' ... sí, yo así soy, asf pasa conmlgo ... ~ bien la letra ... 
122 
123 Pl-Ios estos ( ) e!iÜn completos, la informad6n esta predsa, la lnformad6n «esta» 

daJil, yo siento que más claro que el agua no se puede ••• estl!n perfectos, para mi si. 
124 
125 EI-lEL FORMATO QUE TIENEN «QUÉ OPINA» DE QUE SEAN ASt? 
126 
127 PI· lal reYefSO? o ¿qu~ vayan doblados? ... slento que es la autMdacI de CIIdII persona ¿ 

no? porque hay ••• hay otros dobleces más dlllclles (rIsI) ... pero si está bien, porque ( ) lo 
vas abriendo, \/lIS VIendo que hay más infonnadón, lo vas sacando (desdoblando), luego 
ves que al reveso tiene más infon"nadÓfl, y ... tú le buscas (risa) ... sI están bien •.. 

128 
129 El- ¿QUE OPINA DE ESA rNfQRMAOÓN PARA lAS MAMÁS QUE SON PRlMERIZAS1 
lJO 
131 PI- que 005 lo recalque un poquito más ¿no?, porque ... tenemos que. .. 1a informadon como 

te dije, esta, cIarII, precisa Y 51, paJil que busques a las mamás que son primerIZas, decir1es 
uSmo van a tratar a su bebé, está bIen ••• me parece bien ... y siento que para las mamás que 
son primerizas ( ) están muy bien, porque es que, ay oo .. . 

132 
133 El- ( ) ME GUSTARÍA IR POR LA CARTILlA DE CERC A. SEIS, PARA. CONOCER SU 

OPINIÓN RESPECTO DE ESA EDAD. 
134 
135 1'1- ¿pero los folletos, son Iguales? ¿no? 
136 
137 EI- sr NADA MÁS LO QUE CAMBIA. ES LA EDAD. 
138 
139 PI-la edad y la Informadón, porque ••• 
140 
141 EI- {A SUENO, si (lUSAS)]. 
142 
143 PI- no, pues, están ( ) ... es que de cero a seis mesesCDmOque no, no hIIyQntos 

rIesgos ... 1o que si te duele y te sientes mal es aando bJ ni/lo se te enferma y no sabes ni 
que tiene, no habla, no dice, no ... ((oo sabes ni que le duele»), tienes que estar al 
pendiente ••. y adivinarle que 0)Sa qulere ••. a las adMnanms porque ( ) le buscas, ~quleres 
esto~ ¿no? te lo rechaza, ~quleres lo otro-, no tzlmblén ((ti! lo rechaza))._.1e das otra cosa y 
ya te la acepta, asi como que ttenes que busar los sonIdltos que él hace para saber si se 
siente bien ... es lo único que pasa de cero a seis meses ... 

144 
145 El- PERO SI ME GUSTARÍA MIJO-IO, PORQUE TODA SU INFORMACIÓN ES MUY 

IMPORTANTE PARA. NOSOTROS y sr ME GUSTARÍA QUE USTED LA LEYEAA Y NOS DIERA 
su PUNTO DE VISTA. 

146 
147 1'1- es que, CXJ/TIO lega mi esposo Y tengo que tener la comida hecha, porque ya ve que 

luego llegan de triIbajar con hambre, la calor y tengo que, haa!rIa ..• 
148 
149 El- A BUENO, TAL VEZ OTRO OÍA. 
ISO 
151 Pl- a~, si es otro dI¡ con mucho gusto, ya .. _COI1 más calma (risa) ... pero nada más me 

dices cuando, porque ya ves. •. porque 9f:1o( awno que ... 
152 
153 El- UNA MUJER MUY OCUPADA, YA. ME HABÍA PLATICADO. 
154 
155 Pl- si es que sLsI no salgo en /as tardes, salgo en las mal'ianas, por ejemplo ... (descrlbe 

un poco de su ruttIa) ... (rnendona algunas de lis actMdIdI!Is que realiza con el nl~o); me 
pongo hacer de COR"Ief" y ya espero a que llegue mi esposo para darle de comer y, luego, al 1 O~-" 
nlno también tenerte su amldb porque también I la hora que nosotros comemos también 
él como que ve y se le antoja y también me tengo que sentar. darle de comer ... y asl como 
ya en la tardecita, me tengo que poner a lavar ropa, tengo que t\IICJ!!I' este, hacer III otro en 
lo que a mi nlno lo pongo con su papá I que este Jugando con él, ya él (su esposo) está erol de ¡jénero .. 
Jugando con el nIfto, lo está a Ittde .. leuclo ( ) y eso .es muy 1mportBnte, tener ela~ 
del pap6, porque ya ve que uno, sola no puede, yo se lo dedil ji éI-CIIIIIdos SOfTI05 dos" 
(risa), -Cllsados CIISII quiere. y "son dos. no nada m6s es uno"", "tiImbihl él ve ..... , -nada 
más ... a poner bJ granito ele ......... .estllr con el nll'lo, si, y es muy Importante que el papá 
también este al pendiente del nlllo, porque. .. hay wces que, habla •.. al principio pasaba 
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156 

COOO1I90, de que el niño siempre se la pasa conmigo, conmigo, oonmigo. c;on el papé no 
quería estar, no Quena estar y a fuerzas tuve que yo andar ahi pegada con~. hay estar, ya 
después .. 1e dije ~mira, pasa 1M5 tiempo con el nino, distráelo, juega mn él, enséi\ale cosas 
nuevas" y yil es como él se pone a jugar con el nl/'io, a Jugar ( ) estar entretenIéndokl y 
yo voy y me salgo a lavar, ya terminó ( ) y ya estamos Jugando con él o eso, y ya, pero 
es mLly Importante Que el papá también este al pendiente con el niño, porque hay veces 
que, o la mamá llega a enfermar, o eso, y que tenga que estar hospitaliZada, y el papa así 
como que, -entonces, que hago con mi htJo~, si, seria muy Importante .. Juego que hay 
papás que ... se iKlmlnm porque, hasta saben Ciilmbiar un pañal, saben hacer un blbef'6n, 
porque hay papás Que de plano (risas) .•. no. 

157 EI- ¿CREE QUE ESTÁS LE SERVIRÍAN A LOS PAPÁS? 
158 
159 PI- si, más de hecho siento que les servirla por ejemplo a aquellos papás que ... dlgamos 

que en sl...dicen, cuando dijera gente ... "tú eres su mamá~ "tU eres la ( r, -tU eres eslow
, 

"tú eres lo otro· ... como que le dejan todo el cargo a la esposa, a la mamá, y pues 00, digo, 
pues no, es que a fuer:zaS ... es que digo VO .•. "ustedes nada más trabajan, llegan, comen y 
si quieren acostarse a dormir, se duermen" y si no, ya nada más Uega en la noche y se 
duermen, o llegan del trabil)O, se bailan, se cambian y vámonos, agarran y salen, y así 
como que uno con el niño, estar así como que ••• al pendierlte ... ajá V si se le llega a caN el 
niño o se le llega a enfermar y así como que para ¿dónde corro7 •. :eI pap;i está en la 
calleN, "¿dónde está?-, dijer.l uno esta en el trabajo, pues, se la paso ... pero, está en la 
calle, esta allá Jugando, no sé que o esta entreteniéndose por otro lado, está con los 
amigos, ¿qué hago, entonces? .• ya ve que hoy en dia somos papás más jóyenes, ya somos 
más Jóvenes, y asi como que el papá todavfa como Que se le ocurre irse a Jugar fútbol 
como se le ocurre Irse a las maquinitas o eso ... y la mamá qué, también somos primerizas, 
Inexpertas en esto de •.. estar cuidando a los nlilos V si, 51 se te llega a enfermar o se te 
llega a caer, como ¿que, que haces1, te quedas ... lpara dónde corres?, no sabes ni para 
dónde ..• y yo siento que si le sefViria mucho la Información a Jos papás ... pues, yo oon mi 
esposo ahorita no tengo problemas ... ew;r.¡ como al pie del cal'l6n, dldéndole "mira, haz 
estoN, ~haz lo otro", "juega con el nlilo, a mI déJame hacer mi quehacer, porque si no, no a 
cabo en todo el dia", ya ve que uno, no para todo el santo dla, anda vuelta y vuelt2l_ •• yo 
diría que, por ejemplo a los papás que ( ) i!I las mamAs que tienen tiempo por la tarde Y 
que ahí está el papá con ellos, llegar con los dos ¿no1 .. .Ilegar con los dos, decirles, 
hablarles sobre cómo a.rIda/' al niño, cómo estlm\.llarlo desde pequeI\o, cómo enseñarles 
((nu..!vas cosas)}, y darle la plática a los dos y que también el pap.i opine, si está bien, está 
mal, porque ... ya ve que no falta cuak¡uier macho (rIsa) ... ese seria mi punto de vista en 
generaL. 

160 
161 EI- SE ME OLVIDABA UNA PREGUNTA LDEL MATERIAL QUE ESTÁN HECHOS? 
161 
163 Pl- ¿del papeI1 ... pues, yo no veo ningún problema ... oo porque •. ..sI veo que es de otro 

material romo, 00 se cualquier otro, a mí no me llamaría la atención ••• ya un papel como 
que lo puecles rayar, lo puedes ver, lo puedes dobiar, lo puedes hacer como quieras, y si 
buscas otro material ( ) que luego hay papeles, así como más gruecestos, más.. .. no ..• está 
bien, este ... asr está muy bien. 

164 
165 EI- ¿NO LE CAMSIAAiA NADA? 
166 
167 Pl- '(O no le cambiarla nada ... toda la Información esta completa, esta clilra, precisa, muy 

buen lenguaje, no hay cosa que sea del otro mundo y de hecho el material está bien, lo 
puedes doblar, lo pues hacer como tu quieras •.. 

168 
169 El- PUES, MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, POR SUS OPINIONES QUE SON MUY 

IMPORTANTES PARA NOSOTROS. 
170 
171 Pl·~,nohaydeque. 

171 
173 En un segundo momento se le realIZa una visita ¡nformale nuestra part:idpante con el fin 

de propordonane la cartilla de cero a seis meses, algunos de sus comentarlos fueron: 
17< 
175 Pi- la única slJ9!!rencia seria qUIL.es que i!I mí cuando nació mi hijo como prlmenza, dic2n 

que la primera leche no se les debe de clar ... o sea, tienes que retlnn1e la primera para que 
ya puedas empezarles a darle de comer, e5ilI es mi única sugerencia porque hay veces que 

8 metodoto91,,~ rol de género~ 

]8'--clarldad~ 

prlmerlr.;ss-. 18 ·""""'~ 
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algunas mamas no sabemos. 
176 
177 P1- está muy completa la Información aqul (refiriéndose all cartilla). 
171l 
179 PI-la presentadón de los folletos llama la atención para leer. 
180 
181 El-lSE IMAGINABA QUE ESO POOÍA HACER USTED CON LOS NIÑOS DE CERO A SEIS 

MESES7 
181 
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183 P1- Ilo ... porque a mi me daba tratJajo al principio para bailarlo, yo no lo baIIaba ... me daba 
miedo que se me fuera a caer ahl en la tina y ... no lo baftaba, lo bañaba mi suegra ... ajá ... 

184 
18 cukaOOs~ ti recIes socIales~ ~ <sup 

prlmerlziS'" ilá 7:31 <justH'les> 

185 PI- ... ya lo vine a bat'iar como hasta los seis o siete meses. 
186 
187 EI- ¿NADA MÁS LO BAÑABA SU SUEGAAO HACÍA OTRAS CDSASSU SUEGRA? 
188 
189 PI-las primeras veces ... como estamos en ruarentena ... me ayudaba a bailarlo, a 

camblarlo ___ pero ya de ahí poquito a poquito •• ya fui aprendiendo ... 
190 
191 EI-¿y DE LAS OTRAS ACTMDA0ES7 
191 
193 Pl- para comer, asr como que.propordonatte Juegos-, yo sIenm que ... sI seria una 

interacción ¿no? pero COOlO que a la vez lo esü distrayendo para ... porque yo digo que, 51 
quieren comer, pues a comer -lo que es-... 

194 

l§ culdad05~ Irla 7:31 <justJf\es> 
prlmern:as~ 

redes SOdales~ 

195 PI- • __ aprender a conocer los ttpos de llanto ... (porque hay veces» que se ponen bien, y ] a IICI!ptadÓn~ 
luego uno no SIlbe ni que hacerle, "le da esto~, ~e da el oIrow

, se pone it jUgar con éI-no 
quiere- y ... es lo más dificil. 

196 
197 El- ¿ESA lE GUSTÓ QUE V1N1ERAAHI1 
198 
199 Pl- ajá. 
100 
201 El- ¿QUÉ OPINA DE LA INFORMACIÓN EN GENERAl? 
101 
203 Pl-e$láoompletll... JObeJ)éfJca-
104 
205 PI- es una ayuda para nosotras como mamlis para que .• ayudemos a los nll'ios a ] a bené"ca~ 

estimularlos,. a que aprendan mils rápido, proporcIonartes una ayud/ta para que no se le 
hagan tan dlfid1e5 las cosas. 

El- ¿PARA SU arRO 8EBÉ, HARÍA lAS ACTI\IIDADES? 
106 
107 
108 
109 PI· si, ya, pues, dare ... ya más sin rnortlf\cadones ni preocupaciones porque dicen por ahí 1 a primerizas.-

-echando a perder se aprendew ¿no? 
110 
111 
111 
113 

PI· esta muy completa la jnfomladón. ] (JI acepti!ldÓn .. a benéflca-

Pl- yo digo que mis ciare no se puede (reflriéndose allengUlje U5iKIo en la cartiIIa) ... ya ve 1 a~rk*I-
que luego hay palabras que ponen UI'IIS por otras, pero no ... 

11. 
215 El- WSTED llEGO A HACER UNA ACTMDAD DE ESTAS...que VIENE EN LA CARTIUA

DE LOS CERO A lOS SEIS MESES? 

"' 217 PI- si, hacerle masajes en los pies, en las rodillas, sublr-bajar (hace un mO\llmIento oon la 

118 

palma de la mano a la altura del estomago) para que tenga una mejor digestión porque al 
prlndplo el sufrla de estreIilmlenro, es lo que le I\ada darle masajes ... 

219 EI- ¿EN DÓNDE LO APRENDIÓ1 
110 
221 PI- en el Centro de Salud ••• 
m 
223 El- ¿LE DIJERON OTRAS COSA? 
124 

]8""""-fuentes de InformiK'lÓn_ 

] a fuentes de Infonn~dón .... 
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225 

216 
227 

'" '" 230 
231 
m 
2J3 

234 
m 
236 

PI- lo de los milsajes, que le sobará con una pdw su pancita o su espaldrta, en la wmlda 
que no te cleberia de dar nada de probar hasta los seis meses. de t05 seiS en adelante ya 
empezarle a ciar probad itas de esto o del otro. 

El- ¿LE GUSTARiA QUE ESTÁS CARTILLAS SE lAS DIERAN EN EL SEGURO? 

Pl- pues, !.amblen. 

El- ¿CREE QUE LE AVUDARÍA A EL DESARRDUO DE SU HIJO? 

PI- si".yo digo qUl!! SI, porque es como pasos, como dijera uno, pasos a seguir para cómo 
triltar al niño, para cómo ayudarlo a mejorar 

237 SíMBOLOS DE lA TRANSCRIPCIÓN. 
236 ()) palabras que probablemente fueron dichas. 
2.39 .. pausa o cambios de tema o palabras que aclaran la i!lea de los participantes. 
2'10 [] Palabra u oración que interrumpe el oxnentario del partidpante. 
241 ~ u frases citadas pa otro SUjeb) y que genenllmene se utiflla una tonarldad dIferente. 
242 (observadoneS) anotación o adaradooes del investigador. 
243 () contenidos que no pueden ser tJaosaitDs. 
244 Palabras o sonidos que se enfatizan o prolongan. 
245 -oración- a través de la cual el participante aclara su comentario. 
246 
247 
248 
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Comment: PartIcIpante P]· Sra. Berenice AlgUIlOS dates de nu~'stra partIcipantes 

(cdad/<?scolaridad/edad de SIl hijo): Nuestra participi:lIlte eH una madre prImeriz¿¡ 

(19 atlos/secundaria/3 meses). 
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001 Notas de Enlre\/tsl:il en Profundidad No" 
002 Aplicada 11 madre de famllle para evaluar cartillas ese prornod6n 
003 Punto de reunión: casa de la Sra. Serena 
004 Fecha de aplicaCIón: 25 de Junio de 09 a las 19:00 p.m. 
oas 
006 DESCRIPOON y ANf<DoTAS: Nuestra partlclpantJe es identificada por medio del personal 

del-Infantil-, es un familiar, por lo que se le soIldtlIa ella (el pefSOf1al) fungir como 
nuestro primer contacto, solicitando la autortzad6n de nuestra posible participante para 
poder efectuarle ouestr.!o pt1meti!l vI5IbI: ella --nuestra participante--- acepta la Invitación y se 
programa la fecha Y horario de la misma. 

007 
008 Partldpantes: 
009 El-lmIestigador 
010 PI· Berenice 
011 
012 Algunos datos de nuestras partldpante (edad/escolaridad/edad de su hijo) 
013 Pl- 19 añOS/secundaria'3 meses 
01' 
015 DESARROlLO DE LA SESION 
016 
017 EI- EMPESARiA A PREGUNTARLf ... BUENO NO A PREGUNTARLE SI NO A QUE USTED ME 

PlÁnQUE ¿QuÉ OPINA DE LAS CARTIllAS? 
018 
019 PI- bueno, las cartilla5 ahorita están muy bien, porque te expIlc3n todo lo que de~ de 

hacer con tllS bebés. cómo saber, este, dar ••• esb!. .. como lo puedo declr ... como saber 
ensei'iarie las cosas, cómo darles de comer, cómo bailarlo, decirles para que digan sus 
primeras palabras ••. saber bal\arlos, Jugar con eIIos-.. nada. miis yo aeo ••• (rlsa). 

020 
021 El·lLEGUSTO LA INFORMAOON QUE VIENE? 
022 
023 PI- si. Si pon:¡ue te siNe de mucho, más a una mUjer que no ha tenido hljos ••• ajá, te sirve 

de mucho ... estos ..• estas cosas que te dicen en las cartillas. 
024 
025 El- ¿OJAL FUE LA CONDUCTA QUE LE lLAMO MÁS LA ATENCIÓN? 
026 
027 Pl- cuál fue la conducta .•• mmhhh ..• aMl era (rIsII) ••• de empezar a darles su comida, este. 

como darle los trocitos de comida. para que no se vayan ahogar o cualquier cosa ••. ajá ..• 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 

036 
037 
038 
039 

040 

El-lUSTED QUE ES MAMÁ PRIMERIZA, YA LAS HABÍA ESCUCHADO (LAS ACTIVIDADES)? 

PI· 00 ••• 00 las había escuchado ... 

El- eNI HABÍA VISTO A ALGUIEN QUE TUVIERA NIÑOS OIIQUITOS? 

Pl- no, no ... no •.. uno de mamá pIirn!riza M sabe nada._.ya por lo que te dia!n las otras 
personas ~mlra le tienes que hacer esto a tú ~ o para, este, ClJIIndo "tiene áJllco le 
ttenes que pegar hasta que saque, este, el gas" ... uno no SIlbe nada ... yo en el Seguro me 
dedan -mire. cuanOO SU bebé tenga aSIito. le tiene que hacer asf y asf" y si no, este, "no le 
puedf! dar otra CXIS!! mas CJIe-.... O "no le puede dar agua "'" que ptn leche materna ... , y 
pues se te enferman, \es da calentura, d90 no, df! mam6 prtmerIa, puf!S, no sabe nadra, se 
espantan ... 

El- ... (INTERRUPaON) ... lLE DIJERON OTRA O>SA EN a SEGURO? 

PI· no, es lo tinkD qUf! me dIjeron ... en ClIIInto ••. de no darle agua, ni bIbf!rón para nada 
pura leche materna, ya nasta que tengan ocho lTIf!!lf!S ya después de que les deje de dar 
uno Iedle materna ya cIar1es la mamila, mientras no .•• aJ;i. 

041 EI- DE LA CARTIUA DE CERO A SEIS MESES, USTED QUE ES MAMÁ DE PRIMERA VEZ. ¿ 
QUÉ CONDUCTAS REAUZA CON SU BEBE QUE TIENE TRES MESES? 

] al col'lerenda~ 

1--fuentes ele Informadón ..... 
primerizas-

] a fuentes de Informadón~ 

042 
043 PI· aahh ••. ajii, ponerle mui\equlos para qUl! 105 YJIIP viendo pIXX) a poco, ahorita que ya la prnmoclón del desarrollo

empieza a ver, estr, viendo de un lado para que no ••• porque al p!1ndplo él vela mucho para G reanrmaclÓn~ 
aniba, y ya ahotita le pongo muñeqtAtDs Y ya se dl5triJe con eltls, aj;i. 
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044 
045 
046 
047 

048 
049 
OSO 
051 
052 
OS3 
054 
055 
056 
057 
058 
059 

El· ¿QUÉ OTRA' 

PI- haber déjeme ver, porque también ( ), darles masajes o para que se relaje V lodo 

"" 
El-lESA sí HACE y LAS OTRAS? 

PI- no todas. 

El- HAS OTRAS NO LAS CONOCÍA NI LAS HABÍA ... ? 

Pl- [no, noJ. 

El-¿ y DE LAS DEMÁS CARTILLAS, QUE OPINA DE LAS DE MÁS CONDUCTAS? 

PI- pues, están muy bien, si porque como te vuelvo a repetir, nos enseñan muchas cosas, 
te enseñan a, este, a cómo enseftarie las cosas, este. 

EI- ¿SE IMAGINA UN POCO LAS COSAS, QUE TENDRÍA QUE HACER CON SU BEBE? 

Pl- (si, ajá]si.._ya un poquito, yil. 

El- ¿QUE HABÍA PENSADO? 

]0 pmmad6n del desarrolloa f1!ilflrrnildón-

060 
061 
062 
063 
064 
065 
065 
067 PI· pues, se piensan muchas cosas, potque piensa -~hhh, este, 51 algún dÍa en la noche le ] a culdildos_ 

Ileg~ a picar algo" o como no habla, este, ¿qué les duele?, que esto, que el otro. 
068 
069 
070 
071 
on 
073 

074 

El- ESO LE PREOOJPA MUGlO. 

PI- [si]. 

El- ¿y CON LA OTRAS ACTIVIDADES DE LAS DEMÁS ÁREAS SENTIRÍA QUE LE 
COSTARÍA TRABAJO HACERLAS? 

07S Pl- algunas, algunas sí. 
076 
077 El- ¿CÓMO CUALES LE COSTARfA. .• ? 
078 
079 Pi- este._.como ... saberle enseñar las cosas, cómo enseñarles las rosas, a este, pintar a 

dibujar. 
080 
OSI El- CUANDO ESTE MÁS GRANDE. 
082 
083 Pi- si, ya cuando este más grande. 
084 
085 El- AHORITA DE LA EDAO DE ... POR EJEMPLO, SI NOS PASAMOS A LACARTIUA DE SIETE 

A DOCE MESES ¿SE IMAGINA COMO QUE ESAS CONDUCTAS LAS PODÍA HACER CDN SU 
SEBE? 

086 
087 PI- no todas ... no, soIamenle algunas, esIe ... enseñarie a jugar ... con taparse los ojos y par.ll 

que ellos Yiefan ... o Jugar con ellos con los Juguetes para ... o decirle que cosa es lo que, lo 
que vieran ... ajá. 

088 
089 El- iOJALES SE LE HIOERON COMO NUEVAS? .. COMO MESTO NO LO HABlA PENSAOO 

QUE LO PUDIERA HACER CON ÉL~. 
090 
091 PI- pues, esa la de taparse los ojos para que ellos viera, ilIJLporque yo no, no, este, me 

irnaglnaOO._.dlgo pues, esta chiquito, no entiende las cosas o t6mo vas a ... I. 
092 
093 El· ¿ESA NADA MÁS U OTRA? 
094 
095 Pl- [sll._nada más esa. 
096 
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097 EI- Y DE LA DE MÁS GRANDE lOE TRECE A VBNTE CUATR01 
098 
099 PI· lde Ii!! trece ilI veInticuItro7 no, todas están, este, si y¡¡1as. .. lills sabia un poquito, 

mmhhh ... sI ya un poqultD más grande, ya como que ya .•. 
100 
101 EI- SIENTE COMO MAs UBERTAD DE ... 
102 
103 PI- (si] porque ya son un poquito más grandes, ya entiende .. 0 empiezan a dedr sus 

primeras palabras, V ya les entiendes un poquito más. 
104 
105 E1-l.AHQRITA EL PROBLEMA ES COMO ESTA OOQUrro, LE OJESTA DE CERO A SEIS 

MESES PORQUE NO HABLA7 
106 
107 PI- (ajá, si] exacto, ajá, si no habla y al momerrto de IlooIr no sabes lo que les duele o que 

tienen, ajá. 
108 
109 El- ME VOY A REGRESAR UN FOQUITO A LA DE CERO A SEIS MESES, DE LA DE CERO A 

SEIS MESES AHORITA QUE TIENE SU BEBE TRES MESES UDNSIDERA QUE EN ESA 
CARTILlA NOS FALTA AlGUNA INFORMACIÓN QUE A USTED LE GUSTARÍA SABER? 

110 
111 PI- pues no, yo creo que están bien las sugerencias que nos dan ... no tengo ni una otra 

para ... 
112 
113 EI- YO VI QUE ANOTO ALGO EN LA CARTILlAlQU~ANOT07 ... DE LA DE CERO A SEIS. 
114 
115 Pl- mmhhh ¿qué anote?, no anote nada ... bueno yo al momento de Nftar a mi bebe yo 

nunca le canto, yo num:a ... lO siempre nada más lo batIo, V y¡¡, nunca le Cilnto o asI. y 
siempre, o sea, al momento de tenerlo OJando esti despierto pIaücó ron él y todo eso, 
pero no ... ajá en el 001'10. 

116 
U7 EI- [NO EN EL BAÑO]. 
118 
119 PI- siempre, nada más sosteniéndolo para que no se me vaya a resbalar (X)fl el agua para 

que ( ) ... eso es lo que. 
120 
121 EI- LE LLAMÓ LA ATENCIÓN. 
122 
123 PI- si un poquito 
124 
125 El- ENTONCES, NO ANOTó NADA EN lA DE CERO A SBS lY EN lAS OTRAS SP. 
126 
127 PI- [no). .. en las otras sí. 
128 
129 El- ¿PLATIQUE LO QUE ANOTO EN lAS OTRAS? 
130 
131 Pl- ¿de las otras qué note? (hubo una confusión del verbo), mmhhh, Pues. noté muchas 

cosas nuevas, a)\ ... como por ejemplo en la de trece a velnIIaaItnl, 5iJber ensel\ar1es a 
pintar, a este .. I jugar ron dos, en la de siete a doce meses. •. mo.5tJarIe libros para que 
ellos se vayan enseiIando, ajá. 

132 
133 
134 
135 
136 
137 
133 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 

El- ¿QUÉ LE PARECEN ... ESAS CDNoucrASQUE SE BlGlERON? 

Pl- pues, están muy bien, muy este. .. muy bien dichas, muy bien esattas. 

El- LE PARECIó QUE VENÍAN BIEN DIOiAS. 

PI-si. 

EI- ¿NO ENCONTRÓ NINGUNA PAI..ABRA SE LE OlFIQJLTARA? 

PI- no ... 11O todas están bien. 

El- ALGUNA QUE NO LA HAYA COMPRENDIDO O ... 8UENO QUE NO LA HAYAMOS 
REDACTADO BIEN. 

]
Oru._-
1il:6:74 <5Upports> 
1tliI7:58 <supports> 

al promoción del de5!lrrollo-

l
O'~'---

]aC~dOS-

lO-~ 
adllrtlad~ 
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146 
L47 Pl- mmhhh, pues, yo creo que ninguna, todas venian bien. 
148 
149 El- O QUE HAYA TENIDO DUDAS. 
150 
151 Pl- ¿está por qué? •. mmhhh ... no, fijare que no .. todas estuvieron pelfectas. 
152 
15J El- ¿EL LENGUAJE QUE SE USA? 
154 
155 Pl- pues bueno, para nosotras está bien pero por ejemplo a las. .• personas que viven aquí y 

que son indígenas y que hablan otro idioma, yo creo que no ... O no saben leer, como que, 
yo creo se les dificultaría un poquito ¿no? 

156 
157 El- ¿y CON lAS IMÁGENES ... QUÉOPINA? 
158 
159 PI· ¿con las imágenes? que están bien, este, redactadas porque te est!ln ilustrado las 

cosas cómo las puedes hacer para enseñarle ... enseñarles. 
160 
161 El- ¿LE AYUDARON A COMPRENDER EL CONTENIDO' 
162 
16J Pl- [si]. .. si me ayudaron. 
164 
165 El- ¿ALGUNAS MAMÁS NOS DUERON QUE l.fS HUBIERA GUSTAOO fOTOS REALES, 

USTED QUÉ OPINA? 
166 
167 PI- bueno, a mi me parecen bien asi, no sé o ¿por qué unas fotos reales? si uno mismo 5e 

está ... tas está vierldo y está redactando lo mismo, o sea, lo que es ... mmhhh, para mi así 
está bien .. ya ves, toda la gente piensa diferente. 

168 
169 EI- SI ( j .. ¿LOS COLORES? 
170 
171 Pl- están bien, SI los colores están perfectos e Ilustran muy bien la .. Ia fotografía que está 

aquí pintada (risa). 
171 
171 El- ¿SI lAS VIERA POR EJEMPLO EN EL CONSULTORIO O ... EN EL CENTRO DE SALUD, 

AUNQUE NO SE LA OfRECIERAN LE LLAMARÍA LA ATENCIÓN TOMARLAS? 

]CClllrld~d~ 

]Cdarldad~ 

]Odarldad-

]Clmagen-

174 
175 Pi- si, ajá, si yo en cualquier centro de salud o en la farmacia, en cualQUier parte que hay 1 Ofuentes de 1I11ormadÓl"l

hOJas Slempre agarro Ulla, ajá, para saber qué es lo que dice, por qué están las cosas hay. 
176 
177 E1- ¿ALGUNA CONDUCTA QUE LE GUSTARÍA A USTED CONOCER? 
178 
179 Pl- pues no, yo creo que ninguna. 
180 
181 EI- ¿EL TAMAÑO DE LA LETRA? 
181 
183 PI- bueno, para mí está perfecta, ya que todavía veo un poquitD bien. 
184 
185 El- ¿LA FORMA CÓMO VIENEN, COMO SE PUEDE MANEJAR? 
186 
187 PI- no ... si está bien porque, pues así la ... de una hoja mmpleta no tienes que estarla 

hOJeando ni nada de eso. 

EI- ¿Que VINIERA DE LOS DOS LADOS? 

] al pr1lctJddad~ 
188 
189 
19{) 
191 PI- no, está bien porque, pues, te digo está la hoja completa, le das la vuelta y ya te evitas 1 (JI practldd!ld~ 

de tanto estar ho;eando. 
192 
19J E1- EL MATERIAL lQU~ OPINA DEL MATERIAl? 
194 
195 Pl- yo digo que está bien, porque hay algunas que no conservamos las cosas, al rato las 

bramJs y es puro dinero mal gastado. 
196 
197 El- O SEA, USTED CONSIDERA QUE SI HUBIÉRAMOS PUESTO UN MATERIAL MÁS 
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GRUESO, ESTE, A LA MEXlR GENTE LO TIRA .. Y POR LO MENOS AHí AHORRAMOS. 
198 

I 

199 PI- [si]. 
200 

, 
201 EI- PARA QUE NO ( ) YA SI LA TIRAN, YA NOS SAUÓ MÁS BARATO. 
202 
203 Pi- [si (riSa)]. 
204 
205 EI- ¿ESAS (lAS CARTIllAS) LE AYUDARÍA A USTED CON EL DESARROlLO DE SU HUO? 
206 
207 PI- si de mucho, porque. este, trae cosas mejores o te enseñan OOSiIS mejores y alguna 

duda Que tengas o algo, puedes verlas, por ejemplo está (toma la cartilla) es de siete a 
doce meses -aahh, mi bebe tiene siete meses u ocho ¿Qué es lo que puedo I\acer con él 
ahorita en este tiempo?W 

208 
209 El- ¿ALGO MÁS QUE LE GUSTARÍA OOMENTARN0S7 
210 
211 Pl-no,puesyocreoqueestodo. 
212 
213 El- BUENO GRACIAS. 
214 
m 
216 
217 SIMBOLOS DE LA TRANSCRIPCIÓN. 
218 «( II palabras que probablemente fueron dichas. 
219 ..• pausa o cambios de b!ma o palabra5 Que adaran la klea de 105 participantes. 
220 (] Palabra u oración Que lrurrumpe el c:omentZIrIo del partldpante. 
221 ~ W rrases c:it2Idas por otro sujeID Y que gerJl!fillmenb! se utiliza una tonalidad diferente. 
222 (obseMdones) anotación o aclaraciones dellnYesttgador. 
223 () contenidos que no pueden ser tramuitos. 
224 Palabras o sonidos que se enfatizan o prolongan. 
225 -oración- a través de la CJilI el participante: aclafil su comentario. 
226 

l 
I 

I 
, 
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001 
00' 
003 
004 
DOS 
006 

007 

008 

009 

T ran5lalpdÓn de Grupo Focal No 1 01 
Grupo de profesionales para evaluar cartillas de vlglliJnda 
Punto de reunión: Consultorio del pn)gfama de Oportunidades 
Fecha de apllcadOO: 13 de mayo 09 a las 1":30 p.m. 

DESCRIPCIÓN y ANÉCOOTAS: en nuestra comunidad de estudio se han ubicado diferentes 
programas reladooados con el desarrollo infanti, entre ellos se l.iIic:a el -Progmma de 
Educación Inldal-, -CrecImiento y Desarrollo- Y el-Programa de Oportunidades- al cual, 
pertenecen las participantes de nuestro primer grupo focal de profesionales, en él se 
ofrea!fl platicas -dirigidas en su mayoria a las ~ que brindan Informadón acerca del 
desam!l1o Infantil, estimuIadón temprIn8, Wdados generales del iJmbIente. de la salud, la 
aHmenI1Ición, elc., el personal Incorporado a este servido es una enI'ennera y un médico. 
Nuestro primer amtacto es la enfefmera Alma, a quien se le expone brevemente el 
objetivo de nuestril VIsItiI, se muestrillnten!sada e Incluso ofrece un rnilnual (piIfiI que sea 
observado por ellnvestJgador) el cual utiliza CDtnO gua pan las platicas del desi!JrroIb 
lrIiIfltil que se ofrecen en el programa, refiere con entusiasmos y dertD OOJullo ser liI Ílnica 
quien ruentiI con dicho materIiII. 
MendoniI que le ilVisilrá a la doctDriI de nuestra visitan uniI vez que flnilliOe liI consulta, 
nuevamente se expone el objetiYo de....esto vi5itt (en ese momento se iIdara que sólo 
ela y su enfermer.t son quienes liIboran en dicho espacio), ella se muestra interesiIdiI 
aceptado de Inmediill:o partldpar, mendoniI que el horario disponible con el que wentan 
es a partir de liIS dos de la tarde; siendo que lU!'5Ir.I visita se efed:uó en un horal1o muy 
terCilno a establedclo se SUCJlere la postbII[Dd de que la apllcad6n pueda efectua~ en ese 
mismo diil, ambas aceptiln la propuesta. 

010 los participantes que Integran esta sesión son: 
011 El-Investigador 
012 Pl- Dr. Gloria 
013 P2- Enfermera Alma 
DI' 
015 (se proporcionan las tres cartillas a cada una de nuestras participantes y se ofrea>, un 

tiempo para su lectura) 
DI' 
017 DESARROLLO DE LA SES1ÓN 
DI' 
019 P2- Lquieres que té conteste esttl? 
020 
021 f1- NO, QUE lO lEA Y ... 
m 
023 Pl- [que lo cheques]. 

02' 
025 El- ... NOS DE SU OPINIÓN. 
02' 
027 (se da un tiempo para la lectura de las cartilas) 
02. 
029 Pl- ¿es de estimulaci6n temprana también. verdad? (refiriéndose a el apartado de 

condudaS del desarrollo). 
030 
031 El-SI. 
03' 
033 (se continua con la lectura) 
034 
035 El- ¿PRIMERO ME GUSTARÍA PREGUNTARLES EN GENERAL QU~ LES PARECIÓ? 
036 

Pl- ptJes están practicas, es una revisl6n rápldl pera los nll'los en cuanto a sus edades, y jlaoeptlldÓn'" CUlllldad-
pues, yo aquf •.. nosotros manejamos muchos nII'Ios con bajos rea.nos económicos, todos contenldcJ... 
los ( ) que veo aqul, casi todos las nlftos de aqLÍ los tienen ... son pocas. .. cmtada$ las 1 Cl.J!dado<;~ 
mamás las que los trae limpios, las que estin al pencllenbe. hay muchos descuidos por 
parte de ..• son madres jóvenes .•. sI, son hijos de las abuelitas CISI (riSa) •.. sI, entonces aquí 
en este programa, ya ves (refiriéndose a la enfermera) que casi manejamos: ese Upo de 

Page: 1110 

población y, pues, es una revisión rápida y hasta estarla bien tenerlos como una NstDrIa la utllldild-

dínlca ... dentro de su hIStorIa dlnlca de las nifbs conl'ortne van presenl:ilodo, desde J' 
L-__ 03_' __ "' ___ ~_'_~ __ '_~_~ __ ~ __ ~ ___ Y_~ __ "' ___ ' ________________________________________________________ _ 
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039 P2- de hecho tenemos una pero es más, este .. más complicada para la mamá ... sl no5Otros ]O~" 
logramos darte uno de estos a la mamá ... 

040 
041 PI- ( ... queestá es más fácil]. 
042 
043 P2- que ellas vayan ... ·" ver esto no lo hace, esto si lo hace~, yo digo que ellas podnan un ]OCUkiadOres-

poquito más de atención. 

045 Pl- (mmhhh (sonido que Indica afirmad6n)]. 
046 
047 P2- porque el que tengo yo está muy ... más complicado ... es m6s una hojita para que 

vienen a la estimuladón y hay como trae por etapas, no le entlenden ... y aquí si. 
048 

] C Instl'umentos .... 

049 P1- Y aquí (ellla cartlDa) viene bien Y hasta con Ilustraciones, porque hay algullas mamás ]Cuso .... 
que no saben ni leer, y así como que se van guiando. 

OSO 
051 
052 
OS3 
OS, 
OS5 
056 
057 

058 
059 

060 
061 
062 
063 
06' 
065 
066 
067 
058 
069 

1'2- [mmhhh (sonido que indica afirmación)]. 

E1- y ESA MA..EJADA ESPECIALMENTE PARA USTEDES Y NO PARA LAS MAMÁS. 

1'1- pues, estarla bien ... excelentes. 10utílldad ... 

1'2- si, de hecho tiene que tener cada uno (bajo este comentario, se iISt.Ime que deben ser 
manejadas por ellas, par.!! poder propordonár5elas a las madres) ... Si, a mi si me gustan. la utilidad .... 

1'1- porque esto lo puedes tú estar dlecando en la conStlIta y en el mes, porque casi los 
trae cada dos meses y, pues, vas VIendo así de una forma práctica el desarrollo y vas 
palomealldo, y te vas dando cuenta para enviarlos a pediatría. 

El· iElLENGUAJE USADO, QUÉ lES PARECIÓ? 

1'1 está entendlb!e, no está dentifico ni nada. 

El· iY PARA OTROS PROFESIONALES, POR EJEMPLO: TRABAJADORES SOCIALfS 0".7 

1'1- también, está muyentendible. 

1'2- yo creo que Si lo entieode la mamá, lo endentemos nosotros ... «a veces también)), 
con que nosotros erltiéndamos y la mamá lo entienda, y si esto lo entiende la mamá 
uuuuyyyy, para nosotros es como pan remido. 

1'1- si, para las educadoras, esto ... 

1'2- (si]. 

1'1- esto, también se puede aplicar en CENDI ¿no? 

P2- [en CENDI]. 

El- YA ME COMENTARON QUE LES SERiA MÁS FÁOL LLENARLO ... 

]QlUtllldad .... 

] al profeslollllle$

la'"""'" 
1 al profesionales-

---1 
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I 
I 

I 

070 
071 
072 
073 
07' 
075 
076 
077 
078 
079 
060 
061 1'1- [si, más práctico Ilenarlo]. .. 1o que pasa es que las historias dlnlcas que n09Jb'ils 

tenemos están más enfocadas a adultos, entonces hacerle una historia dinica a un niño de 
esta edad, pues como que, 1'10 ... '1 esto si, como que tú la vas valorando con el simple 
hecho de ver al nllio V de ver a la mamá mmo lo trata. 

l
]a'll5trumento5~ OmstrUflIl'lUO<;

] Cllacllld.ld .... 

082 
083 
08< 
085 
086 
087 

EI- ¿lAS IMÁGENES USADAS? 

PI· están bien. 

1'2- hasta las quiero hacer en grande (risas en Slen,,-al), ahi pegarlas (en la sala de espera 
de este 5I!rvicio 51! enruentra una serie de cartelones con Inrormadón de sexualidad, 
sugerendas para el culdi!lclo Infantil, de salud erl general, entre otros), si porque están 
hasta fádles, o sea realmente estárl bien. 

I 
. _----.J. 
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088 
089 PI- están muy sencillas (en rdItd6n a que no presenten tri Me de CCI'I'Ipk!jIdad alto) Y 

entendibles, aquí ~debe de succionar" (rrase que es leída de la cartilla), están muy bien. 
090 
091 
092 
093 
094 
095 
096 
097 
09' 
099 
100 
101 
102 
103 
104 
105 

106 
107 
lOO 
109 

UO 
Ul 
l12 
113 
U, 
U5 U. 
117 
U8 U. 
120 
121 
122 
123 
12' 
125 

126 

El· PARA LAS CAUFlCAQONES ¿LES GUSTO QUE VINIERAN CDMO .1 

PI· [¿palomeada?] sí, porque es rMS pdctk:o. lOcalll'lcitóól'l-

P2- ¿qué sea palomeado lo que haCE y tache lo qtle no hace? lO callflcadón-

Pl- ajá (en respuesta a la ~nta de P2). 

EI- lNO sÉ CÓMO VERÍAN USTEDES ... ? 

P2- porque que la de nosotros. .. bueno, la que yo tengo es lo que hace y lo que no hace. lO 11l5bu~ 

PI-[ponerleslono]. lOcalll'k:aci6n-

P2-1o que hace en esta parte Y lo que no haa! en esta otra (simula un fonnato con dos 
columnas. una ubicada en las adMdades que logra realizar Y la otra I'Idicando lo que aún 
no realiza), y aquí (reflrléndose al formatD de la cartilla) no sé si seria tache lo que no hace lCcalitlcaclón
V palomita lo que hace. 

1'1- o ponerle si o no. lCcalllbdón-

1'2- {si o noJ, también. aquí no viene. un margen así para calificar ni te dice ~coIoca ]Ccalllbclón-
nechlta~. 

El-lTUVIERQH DUDA DE LAS CONDUCTAS QUÉ VIENEN HAY? 

PI-Ino]. 

EI- CÓMO PARA QUE TUVIERAN QUE OiECARI.A O PREGUNTAR 

1'1- no, VO no. 

El- QUE USTEDES QUISIERAN QUE SE AaARARA. MÁS. 

1'2· no, Si seentleoden. JCcl!lrldiJd-

PI- [no, está muy bien], está muv entendlble. ]Cclarldad .... 

EI- DE ESAS CONDUCTAS QUE VIERON, USTEDES CDNSIDERAN QUE HARÍA FALTA UNA 
CONDUCTA QUE SEA IMPORTANTE Y NO RJE CONTEMPl..ADA. 

127 1'1- mmmm, ¿en todas las hojas?, yo no encontré nada, aquí está todo, no ... está completo, 
es lo esendaI que debe de tener. 

128 
129 P2- (¿que la mmplement:ará1]. .. mi hijo hace todo ehhh (risas en general). 
130 
131 Pl- (continua observado las cal'ÜlIas y emite el axnentarlo), si' está muy bien. 
132 
133 El- ¿a TIPO DE lETRA? lQUÉ OPINAN DEL TIPO DE 1.fTllA? 
134 
135 1'2- está muy bien de tamaf'io. 
136 
131 P1-leglble. 
138 
139 1'2- si, se entiende. 

1<" 
141 1'1- (todo está bien]. 
142 
143 El- ¿y lOS CDLORES USADOS lES LLAMARON LAATENC1ÓN1 
1 .. 
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145 P<!- a mí sí. 
1% 
147 Pl- [la atención], sí. 
148 
149 P2- si, si el dibujo es bonItO, con los colores ya se ven .. hasta te dan ganas de leerlo. 
150 
151 Pl- se completan. 
152 
153 P2· [se te hace culioso]. 
154 
155 P1- si. está bien. 
156 
157 El· ¿ENCONTRARON ALGO QUE SE LES HIOERA NO MUY COHERENTE? 
156 
159 P1- nO ... está bien, va enfocado al a.lldador y al «niño». 
160 
161 P2- a la edad del niño. 
162 
163 Pl- [y a la edad], y estas cartillas ¿¡as van a repartir? o ¿qué? 
164 
165 El- SI DESPUÉS HARÍAMOS LA PARTE DE LA PROMOOÓN AHORITA ESTAMOS EN El 

PROCESO DE LAS EVALUAOONES. 
166 
167 Pl- seria en la secretaria y en ellMSS o en todas las 
166 
169 El- IDEALMENTE SE PIENSA HACERLO EN MASIVO, PERO AHORITA ESTAMOS PRIMERO 

EN LAS VERSIONES, POR ESO NOS ImRESA MUQ-IO SUS OPINIONES. 
170 
171 

172 

Pl- a rKlSOIJOS si nos interesaría que nos lo dieran, y pues, te digo, es un antecedente que 
se va quedando en el expediente del nll\o para que se vea si ha Ido bien, si le falta o 
Si .. que está pasando en sí ... es como un seguimiento de todo el desarrollo del menor ( ) y 
eso es lo que a nosotros nos vigilan mucho, es uno de nuestros grupos. 

173 El- Y POR EJEMPLO A USTEDES, NO lES DARÍA .. PORQUE AVECES HAY AlGUNOS 
PROFESIONAlES DICEN; ES QUE ES MÁS TRABAJO, NO lES DARiA .. 

10-'· 
Javlsulll-

Ja Im¡¡gen .. (l1IIsuat-

J (JI lmaqero .. e visual

] a Imagero" al visual-

10 'm.,.,. 
O-~ 

'" 175 P2- eso siempre lo van a decir, más en sector salud, siempre lo decían ... yo trabaje ahí y me ](JIdI5POs/cl6n .. 
dedan ~no es que otro papel", ""vrYf a llenar otro papel" Y ~más papeles"". 

176 
177 
178 
179 
160 
161 
162 
16] 
164 
165 

186 

Pl- [si]. 

P2- pero así está mejor. 

Pl- es más práctico. 

P2- sí, eso podríamos decir que es un programa aparte. 

Pl- además esto lo llenas de primera vez (señala la primera parte de la cartUla) ¿no? y ya 
está lO vas llenando conforme@1 bebé va credern10 (sei'lala la parte interna de la cartilla en 
el área de desarrollo), pero esto en si, tú ya lo vas viendo desde la primera vez. ~es no, a 
nosotras no, un papel más, no, esd bien. 

187 El- ¿ALGO QUÉ NOS PUDIERAN COMENTAR PARA QUE LAS PUDIÉRAMOS MEJORAR? 
168 
189 Pl- ( ). 
190 
191 P2- ¿por qué nada más hasta el 0111'107 
192 
193 Pl- no, a los dos afios, veinticuatro meses (efl respuesta al cuestlonamlento de P2). 
194 

] al Instrumentos .. 

] e Instrumentos

] al (llsposldón .. 

195 P2- ahh, es que los tengo al revés, perdón, pero estaría blen que los aumentaran hasta los ] Clnteqrad6n
Cinco años ¿no? (rlsas@n9f!lleraJ). 

196 
197 Pl- pero en si, el neurodesarrollo formal es hasta los dos a~os (comentarlo en respuesta a 1 a integración .. 

---------l-------
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la observadón anterior de P2). 
196 
199 P2- a mi hijo, todaYla lo lleve a los cuatro al'lo$ a estImulad6n. 
200 
201 Pl- (a estlm .. llaclÓnl, pues para mejOrlIIr, yo siento q<Je ya están oompIebs, ya no necesitan 

otra cosa, los dibujOS Y tocio están bien, no es un papel as{ que nada más puras letras ¿no? 
202 
203 El .. ¿SI LES GUSTÓ ESA PARTE QUE VINIERA CXlN IMÁGENES? 
21>1 
205 Pl- si. 
206 
207 P2- si. 
208 
209 Pl .. si, daro. 
210 
211 P2- sí, porque el que tengo trae pura letra, un cuadro V edades, Y peso Y talla. 
212 
213 Pl- Y ahí si es más dilidl...más tedioso, y así (refiriéndose a la alltllla) como que te distrae 

un poco los colores, las Im'9f!nes, están bien, desde nuestro punto de vista están muy 
practicas y tienen tDdo lo que deben de traer. 

21. 
215 El- ENTONCES ¿NO SE LES OIAQ./LTARÍA ANEXARLO AL EXPEDIENTE? 
216 
217 Pl- no. 
218 
219 P2- lo puede hacerla doctora, lo puedo hacer yo. 
220 
221 Pl· o Alma me las entrega en@1 expediente y ya yo las voy llenando, o ella también puede 

llenarlas, están sencillas. 
222 
223 El-lALGO MÁS? 
22' 
225 Pl- pues, ojalá estén pronto aquL 
226 
227 P2- si, ojalá las traigan. 
226 
229 P1- Y nada más, pero si están muy biefl. 
230 
231 El-lAlGÚN ERROR QUE HAYAN ENCONTRAOO? 
2]2 
233 Pl- (risa) yo ninguno. 
2]. 
235 P2- ahorita si, no. 
2]' 
237 Pl- dú Alma?, pues yo ya les estuve leyendo todo esto Y ni faltas de ortografia, ni 

dedazos, ni nada (risa). 
2]6 
239 P2- la doctora es buena maestra (en todo de broma -risas en general), ~ltas de 

ortografía, no~. 
240 
241 Pl- no, están bien. 
242 
243 El- E INa.u50 PUEDEN DEaRNOS EL TIPO DE PAPE1..lSJ LES GUSTARÍA EN OTRO? 
2+1 
245 P2- pero es que este esté bien, ¿no? 
2% 
247 Pl- ahonJ 51 la hacen carpeta, pues, mb gruesa, mM re5lsb!nte Y puede Ir anexado al de 

peso y I2Illa. 
248 
249 P2- ah sr, y seria rnés prktlco para nosotros. 
250 
251 Pl- porque nosotras llevamos nuestras cartillas de pexl Y 12lIa, V podlan quedar también 

como tarjeta. 
252 

J 

JClmagen

JClmagen- CVlsual .. 

ll''''''''''· Instrumentos-
Integración" 
VISUal .. 

JCdlsposk:IÓn

]CdlspoS.l::lón .. 

]0''''''''''''· 
G!rnaterlll .. 

] al Integnldón_ e matertal-

Pase: 5110 

J 



Oate: 05f04I10 

253 P2· ¿cómo se llama ese papel? 

'" 255 PI· popallna 
256 
257 P2· [popallna]. 
'58 
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259 PI· asi están en el expediente en sus tarjetas de control nutridonal, ajá, pero de todos 
modos así están bien, pero si se puede mejorar en ese aspecto que el papel fuera más 
resistente sería mejor también. 

260 
261 El- ESO NOS GUSTARÍA QUE NOS DDERAN ¿CÓMO SE lES HARÍA MÁS PRACTICO PARA 

EVITAR EN ESA PARTE DEL SECTOR SAWD ~A ES OTRA COSA. MÁS"? 
262 
263 PI-lo que sea de todos modos lo van a dedt (risas). 
264 
265 P2· [tiefle que hacerlo]. 
266 
267 El· (PODER FACILITARLO]. 
268 
269 Pl- pues, es que está fácil, está muy fkil, entonces te digo, para mejorano eso: que fuefa 

una tarjeta, en papel más grueso pilra poderlo anexar nosotros con sus tarjetas de COfItroI 
nutnClonal, asi llega la StJpefV~, te pide el niño, te pide la tarjeta, va vleodo cómo va 
creciendo y todo, y tamblM puede ver su neurodesarrollo, eso seria tamblM un buena 
mejora (risa), que fuera taljeta, pero aquI dice cartilla, que en vez de cartilla dijera tarjeta 
de vigilancia ... y en cuanto a lo demás, está bien. 

270 
271 El- ¿P27 
m 
27J P2· Igual eso, que estuvlefa un poquito más gruesa y que a veces nosotros, si no nos 

dieran le vamos a SiK:ilr copia ,verdad? 
274 
275 PI· sí, nosotros sí, Alma trae. 
276 
277 P2- tendríamos que aneKilr las coplas at.! ¿no? pero Si fuera el cartoncito más grueso 

estaría mejor. 
278 
279 PI· no se ( ) la resisteflcia. 
280 
2Bl El- ¿ALGO MÁS? 
282 
2BJ PI· nada más. , .. 
2B5 El- YA QUE Tl:RMINARON TAN RÁPIDO, lAS VOY A ~EXPLOTAR UN POCO MÁS~ 

(COMENTARlO EN TONO DE BROMA), TENEMOS El COMPLEMENTO, DE ESTA QUE 
ESTARÍA DIRlGiA A USTEDES LOS PROfESIONALES Y ESTAMOS DISEttANOO OTRAS QUE 
ESTARÍAN DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMlUACON OTRO FORMATO, NO SÉ SI lAS 
PUDIERAN LEER Y SEGUIMOS LA MISMA DINÁMICA. 

286 
287 PI- a ver. 
288 
.269 (se da un tiempo para que las cartilla sean leídas). 
290 
291 P2· mas o menos vienell Igual ¿verdad? 

'" .293 Pl- [mmhhh (sonido de aflrmad6n al cuestlonamierlto anterior de P2] 
294 
295 P.2· ¿estos son para? 

'" 297 El- LOS PAPÁS. 

'" 299 PI- par.! sus papás _están bien. 
JOO 
301 P2- si se entienden ¿no? 
JO, 

~----~----l-~--
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! 

303 PI- si (en respuesta al cuestIonamlenttl atlterIor de P2), Y está más prác:Hco, porque 
nosotros aqul para prevención de aa:Identes ~ un taIjet ... un este ... ¿cómo se llama? 

304 
305 P2- un rotafollo. 
306 
307 Pl- un rotafollo, y esto está práctico y asf, si ellos ven ·ml hijo no hace estt)w, ya lo pueden 

traer para nosotros verlo, chealr cómo va su neurodesllrrollo, pero están muy prácticas y 
muy entendlbles. de hecho ... están muy bIen ... ajá, están muy bien, prácticas. 

J08 
J09 EI-lQUÉ OPINAN DE LAS CONDUCTAS QUE SE EUGlERON A DIFERENCIA DE lAS DE 

VIGIlANCIA? 
310 
311 P2- yo cómo que lo veo igual, más o menos. 
312 
313 PI- ajá. 
314 
315 P2- pero aqui cambian a veces, para que el papA lo entienda mejor ¿no? 
316 
317 PI- yo.siento que está es cómo una evaluación (refiriéndose a la cartiUa de vigilancia) de 

nosotros hada 105 padres, y estos son (cartllas de pmn'I(XiÓn) consejos que ellos deben de 
seguir, de que se deben relacionar más con sus niños, a YIKJ!S,. no, luego las que los 
cuidan son las herTt"lllt1ltas mayores, las que ... y ellos a veces no hacen mucho caso, y los 
papás son tos que menos Interactúan mUChO en el desarrollo del nlilo, casi se los dejan 
más alas mamás, son raros ¿verdad? (cuesüonImIento que dirige ala enl"ennera Alma), 
de hecho, no, los niños que trae a COfIsuIta nada más vienen SUS mamás, pero están muy 
prácticos. 

318 
319 El- ¿QUÉ LES PAREOÓ El LENGUAJE USADO PARA lAS MAMÁS? 
320 
321 PI- sencillo, entendible. 
m 
323 El- ¿NO ENCONTRARON NINGUNA PAlABRA . .? 
32' 
325 Pl-(¿técnica?] ... no. 
326 
327 P2- ni faltas de ortografía (lisas en geneJilll). 
328 
329 PI- Y la letra, está muy bien. 
3JO 
331 EI- ¿y SI COMPLETARON lAS IMÁGENES AL OONTENIOO? 
332 
333 PI- sí. 
3" 
335 P2- Y algunas mami:'is no 5ilben leer, pero al menos entiende el dibuJito. 
336 
337 PI-lo que debe de hacer ... sl. 
338 
339 EI- ¿DE LAS IMÁGENES OEAtd EN ESPEaAL (DE lACARllUA DE TRECE A 

VEltmaJATRO) QUÉ OPINAN DE LAS IMÁGEÑES QUE SE COLOCARON AHÍ (PREGUNTA 
QUE BUSCA IDENTlACAR SI FUE NOTORIO LA IMAGEN DE LA AGURA PATERNA)? 

340 
l41 PI- bien, coloridas, bonitas, te llaman la atención. pues entendIbIes. 

'" 343 P2- [chistosas (risa)]. 

'" 345 PI- si la nli'ia. 
346 
347 P2- el nll\o con un pelo (risas en general). 
348 
349 PI- los dos, sabes que es nll\¡¡ porque esta. .. 
35. 
351 P2- [nif'ia], nlf'io, porque es rosa y azul. 
352 
353 PI- a)á (risa), están bonitas. 
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~~ El- ¿oEL MATERIAl USADO, CREEN QUE SE LES HAlÚA. DIÁClLA LAS MAMÁS .. 
356 
357 P2- (no, lo van] a hacer bolita. 
358 
359 PI- de entenderlo (competanoo la pregunta de El y ante la respuesta de P2). 
360 
361 P2-1o van a hacer boita, se lo van a dar al «hijo»). 
361 
363 PI- (se k:ls d<:ln <:l ... ) 
364 
365 P2- k:I ideal sería dárselo, que lo enmíquen «y queda». 
366 
367 Pi- <:Iqui tenemos grupos oontroles de los menores de dnco que 'llenen a plátiCas y estos 

se ( ) de forma práctica se los áa y que tOS tienen que cuidar", pues, si que ... porque 
están ... para tirarlos la verdad, no, pelO si hay mamás muy descuidadas. 

368 
369 El- USTEDES COMENTARON EN ESTAS (LAS CARTILUS DE VIGILANCIA) QUE ERAN LOS 

PAPAs LO QUE PAlOMEABAN ¿LES GUSTARÍA QUE EN ESTAS (LAS CAATtLlAS DE 
PROMOCIÓN) TAMBIÉN SE ANEXARA UN TIPO DE CAURCAClQN? 

370 
371 P2- ¿qué ellos evaluaran? 
m 
373 Pl- no, no por1Iue yo esto lo veo mas corno informativo (c.artlla de promoción), y el 

evaluar yo croo que nosotros nada más, ya si ellos ven algo aqui (en la cartiUa) que no, 
trilerlO ( l, pero ilsi como están, están bIen ... si ... mmhhh (sonido de ilflrmaCiÓn), 51 porque 
a1gUf\il5 00 van a saber ni qué Y asi nada más de car.icter informatlvo de que es lo que 
tienen que hacer ~n muy bien. 

374 
375 El· ¿CREEN QUÉ lAS MAMÁS, 51 LA DEJAMOS AQUí EN SU CONSULTORlO SIN QUE 

USTEDES SE LAS PROPORCIONEN lES LlAMARÍA LA ATENCIóN TOMARLAS? 
376 
377 Pl-yocreoque si. 
378 
379 P2- pues a vece51as señoras aquí vienen ya casi oblll}ada5 ¿no? no es tanto que les 

interesara pero nosotros se ro mostrariamos y le enseñamos, sería diferente, y dar1e un 
buen uso porque a veces te digo, se lo dan a una niña y lo arruga, y lo avienta ahí, pero Si 
le decimos para lo que sirve, ({si, si 105 toma»). 

380 
3B1 Pl- SI, es que tenemos de todas mamás, hay una5 QUe si son muy observadoiclS y todo, Y 

otras que nada más viene así y ní en cuenta, hay de muchas famHias aquí en este 
progiclma. 

381 
383 
3 .. 
385 

386 
387 
388 
389 

390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 

3" 
399 
400 
401 

P2- si porque la de Mi:lridena 00 sabia nada de eso, ha5ta que Io ... y si lo lleva. 

PI- si, es que tenemos 00 nlf\o con retraso psicomotrlz por prematurez, ya tenÍil ¿que? 
tiene un año tres ffiI:$e5 Y el niño no camlmlba, ya lo mandamos y ya ahorita ya se estL 

PI- [es el que te digo que no camiml (refiriéndose a El), se para bien]. 

P¡- mmmm, pero si hay todo; mamás dlstraldas, mamás que esbIn muy al pendiente .. de 
todo (nsa), así es, pero está muy bien (refiriéndose a las cartillas de CP). 

El- tALGO QUE LAS PUDIERA MEJORAR? 

PI- no 

El" El TAMAÑD DE LA LETRA_ .. 

PI- no, está bien. 

PI- no. 

PI- Y es una sólo hoja, no se quejan que tienen que leer mocho (risa), está muy bien, yo 
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no, asl esbI bien. 
401 
403 E1- POR EJEMPLO AlGlINAS DE LAS ~ NOS DEdA QUE LE GUSTARÍA QUE AJERAN 

FOTOS REALES l.USTEDES QUÉ OPINAN? 

I 404 
405 
406 
407 
408 
409 

410 

P2- que le haoan un álbum a sus hijos y que lo ... 

PI- (que se !os hagan ellas). 

P2- [lo hagan ellas}. .. esta es cuando tenia 00 mes, cuando tenia dos meses, le esroy 
haciendo este ejercido, eso serliI lo mejor para ellas, porque pilra qUl! fotos de otros niños, 
yo creo que con esto se entiende muy lEn. 

411 P1-seentiendeblen. 
m 
413 P2- foros, que tes tomen a sus hljos cuando les estén haciendo los ejerddos ¿no? 
41' 
415 PI- está pr.ICI:Iro as(, como que se les hace un poco más accesible para leer y todo, así 

está bien. 
416 
417 EI-lAlGO MÁS? 
418 
419 PI- 00, están bien. 
420 
421 P2- ojala y funcionen, y pronto estés por acá y nos regales unes y si no puedes damos 

muchas, las fotocopiamos ¿verdad? (mas) 
411 
423 Pl-[yprontoestén]. 
414 
425 P2- ojala, sea ( ) proyedD. 
416 
427 PI- porque si están muy bien. 
428 
429 El- ME INTERESABA Ml.IOIO SU OPINIÓN PORQUE FINALMENTE USTEDES SON 

ENCARGADAS TAMBIÉN DE TODA ESTA PARTE DEL DESARROlLO ¿y VER SI USTEDES 
CONSIDERABAN QUE SE PLATEARON TODAS LAS CONDUCTAS QUE ERAN NECESARIAS O 
SI HUBO UNA QUE NOS FAlTO? 

430 
131 P2-yocrooquelaqueesprkllidadSÍ- JOcontenido-
432 
433 PI- es lo principal esto, ro mtis básico, lo que te leva a dete::tiIf un signo de alarma para lO-

empezar a tomar medidas, si, está bien. 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 

442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
44' 
4SO 
4S1 
4S2 
4S3 

EI- PUES MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO ... 

PI- están muy bien, ojala y pronto las empiecen a distJ1bulr. 

P2- ya laS queremos. 

Comenbulo Informal en otra visita -V cuando nos los van a dar, nosotros nada más 
estamos esperando a dárselos a supervIsIÓn para ver si nos les autorizan y entonces 105 
podemos distribuir en nuestros cuatro ((sed:0re5--1os cuales fueron mencionados». 

SÍM8Ot.OS DE LA TRANSCRIPCIÓN. 
C( )) palabras que probII~ fueron dichas.. 
... pausa o cambiOS ele tema o paIIIbras que 1Ktmtn la ldeiI de kl5 participantes. 
[ ] Palam u oración que Interrumpe el axnentarIo del participante. 
... frHes ctbdilS por otro sujeto Y que ~ se utIIlZiI una tonzl1ldad diferente. 
(observaciones) anotadón o adarad0ne5 dellnvestlgador. 
( ) oonmJidos que no pueden .. transcrItDs. 
Palabras o sonidos que se enfatIZan o prolongan. 
-oradón- a ttaves de la cual el participante adInI su comentarlo. 
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001 
002 
003 
004 
00' 
006 

007 

008 

009 

TrilInscrtpdón de Grupo Focal No 2 01 
Grupo de profesionales pilrilI _lUIr cartlles de YIgiIIInciIII 
Punto de reunión: CENDI -DIsney'" 
Fecha de aplicación: 09 de Junlo 09 a as 12:30 p.m. 

DESCRIPCIÓN y ArEmoTAS: 51!! realiza el primer oontac:lD ron la directora del CENOI ron JO redes sodaIe5-
un mes de antIdpad6n, durante la vIsitlII se cornenm el objetivo de nuestra lnvestigad6n y 
en qué consiste su partk:tpadón: la dlred:ora acepta paltlclpar en la estrategia de grupo 
junto con tres profesoras. 
Se aOJerda el día y la hori!o de la sestón (en el horario en el que los nll'los toman su siesta), 
en esa prilfl8'a ocasión la directora comentilI qUl!! s6b cuenta ron tres profesoras, por lo 
que se asume un bJI2II de tres partldpantes para efectuar el grupo -incluyéndola. 
Quince días antes de la sesión, se le mnbIda para confirmar la mlsmil, sin embargo, el día ]0 metodoIog(a
de la sesIÓn, la directora mendona haberse oMdado de la fecha Y el horario establecido 
además de mencionar que en esos momentos sus profesoras se encontraban "'muy 
OOJp¡tdasw debido a que en ese lapso se er'lCDfItJaban durmiendo a los nlf'los, anre ello el 
investigador refiI!f"e que puede esperar hasta que hayan 0JncIuId0 dldla actiVIdad, acd6n 
que es aprobada. También la dlrec.tora refir16 si dicha actividad no se le podría aplicar 
ÚI'licamenh! a ella, se le mmentiI que si es posIbte, letDidWldoIe nuevamente que nuestra 
investigación cuenta Cl)fl dos esb'at8Jias -se explica bre\/emente en qué consiste cada una 
de e/las- '1 se abre la opciÓn a QUe ella dedda, opta por partkjpar en la actividad del grupo: 
una vez asjgnadll el área -dentro de la lnsttlud6n- pdrl efedlJar la sesión, la directora 
Informa a las profesoras de nuestra visita y I¡¡, ad:Mdad. reeIIzar, aruden tres profesoras 
además de la direáora, existe une profesora m6s sin embIIrgo e/I¡¡, se queda a cargo de 105 
infantes -de quienes se encontraba durmiendo mmo de quienes no· cabe rnl!ndonar que 
hubo algunas Interrupciones debido • demandas por pilrte de los lTH!fIOfeS Y algunos 
sonidos -breves llantos, caldas de un objetos, eb:.- eventos en los qUl! las profesoras Iban 
a supelVisar, por ejemplo para finalizar la sesión una de las profesoras -P3. ya no pudo 
regresar a concluir la actividad. 

010 Los participantes que Integran esta sesión son: 
011 El-Investigador 
012 PI- Directora Blanca 
013 P2- Profesora BerenIce 
014 p]- Profesora Elilabeth 
015 1'4- Profesora Magall 
016 
017 Algunos datos de nuestras partldpanteS (edad/escolai1dad,ltiempo que han e)erddo/cargo): 
018 PI- 35 aooS/seamdarla/l ano 3 meses/DIreaDra 
019 P2- 18 ar.oS/bac::hlllerato/4 rneses/de 3-4 aI'ios 
020 p]- 29 añosfprlmaJia/6 me5e5/de 1 aIIos 
021 P+ 18 años/la t1niYersidad en la carrera de pedagogía/de 2 aI'ios 
022 
023 (se entregan las tres cartillas a cada una de \as partldpantes Y se proporciona un tiempo 

para que:sean leídas) 
02< 
025 PI· están bien completas. ] (21 contenldo~ 
026 
027 El- ANTES ME GUSTARÍA PREGUNTARLES SU NOMBRE, EDAD Y NIVEl DE ESTUOIOS 

(CADA UNA HACE UNA PRfSENTAQÓN INDMDUAl roN LOS DATOS SOUOTADOS) .. ME 
PODRÍAN DEaR SU Qf'INIÓN. 

028 
029 PI· si como te deda, es que yo las veo bien .. están bien ... 
030 
031 P3· muy completas. 
032 
033 PI· [están ~l, no veo que les haga hilla aIgo .. en general están bien. 
034 
035 El· ¿P21 
036 
037 P2· no las he visto (acudió posteriOnnentedebldo a la demanda de atendÓn por parte de 

un m!nOr). 
038 
039 P3- yo las veo muy completas y si bueno ... darn, más que nada les sefVltfa a bs padres de 1J a uso- el cooleo,do~ 

P.o.: 118 



Date: 05/04110 P 2: Tl'llnacrlpcl6n de Grupo Focal No 2 CV.txt Page: 218 Date: 05104110 P 2: T ... nacrlpci6n 1M Grupo Focal No 2 CV.txt Page: 3f8 

familia, que es lo Importante para sus hijos, o sea que e5tá bien. J 090 
040 091 PI- [no] yo siento que por ejemplo ... 
041 Pt· y aquí vas a poder valol"ar niños, se le va a poder hacer una valOfadÓn muy mmpleta ¿ ]Gutllldado-> 092 

nO? .. en e5te tipo de cuestionarlos. 093 P3- [una vez por semana ¿no?) 
042 094 
043 EI- ESTA SERÍA PARA QUE USTEDES LAS MANEJARAN, USTEDES QUE VAYAN HACIENDO 095 PI- .•. que tú ya tienes tus nlllos lno7, va tienes tus nW'Ios de uno a dos aftos, o:sea, aquf 

~O~--EL SEGUIMIENTO, SERÍA PARA USTEDES PORQUE OTRA SERÍA PARA LOS PADRES. viene las preguntlIs ¿no?1ÍI va vas I saber m6s o menos si tú nli\o fulanlo hace lo que .... dio!! aqul las preguntas y le vas o poner si" o ... vmn los papés también i.no? .. no, yo slentD Oculdados-
045 P3· pues está bien, muy bien. 10--- más que nada aqul porque están todo el tiempo aquI. 
046 096 
047 Pt· es más O menos lo que manejaba antes el DIF ¿no? 10-- 097 pJ- [más que nacla]. .. exactamente están más tiempo aquí, que con los papás. lOru--.... 098 
049 P3- [el DIF] todavía ... todilvia hay este tI¡:o de . . manuales. .. 10--- 09. PI- ajá, y ya el nll'\o «que salga con mudtos» es que ya necesitan la ayuda especial, está JClnterlendón-
OSO bien (refiriéndose a las cartillas). 
OSl Pl- [estas] evaluaciones les hadan. 100 
052 101 P2- «mn ese que más se nota ¿verdad?» ..• pues,. están bien. 
053 P3- todavía les hacen ((me parece». 102 
054 103 Pl- [están bien], yo sIentD que no habria ningún p-oblema para nosotros, al contrario, 

~§--055 El- ¿P47 pues si, se trata de ayudar a los nil\o5 mejor ¿no? entre más COSIIS haya así como t:SIis. -,-056 está blen .•. yo siento que sí, si me gusta ••• buenGaI COI'IIrario mn los papás, O sea, "'tal noW 

UlldildoresN 

057 P4- yo digO que si, que también ~..án bien -no he acabado, todavía me falta (terminar de (reflrlénOOse a la carencia de ISla OXIdud:a) esta uno más al pendiente de la salud de los 
leer). nll\o5, yo lo veo bIen ... y es que.sl, hay veces que hay nlftos que no, no están ( ) ... 

058 104 
059 (P2 Y P4 continiJan con la lectura de las cartillas mienb"as se gesta la dinámica). 105 P3· [son más lentos]. .. 
060 106 
061 P)- aquí de los bebés está muy bien (Inlc411a lectura de unilO parte de liIO cartlllilO), o sea, ]8 00

---

107 PI- no tienen 1115 mismas capacidades Que otros nll'los ... ] C de$lIrroll¡¡.... 
dice 'puede beber de la taza aunque derrame sin ayuda en vaso entrenador", pues si ¿IIO? desarrolo~ 108 
o sea, ahí se valora ... el niño ,n01 y vez quien puede, quien nO ... no quiere decir Que no 109 P)- si ¿no? son más Ientos. .. pero de que IIp~ o ... pues, todos i.no? por eso digo Que l8 d.,,,,,,,-
pueda, todos pueden pero poco a poco, es el entrenamiento que tiene los niños, poco a aqul estA bien porque se dan cuenta a lo mejor ••. desgracladamente 105 papás no se dan UlldadOll!S~ 

poco. unos más primero u otros más lento ... pero si poco a POCO. cuenta ... «que participan en más Juegos» pero si le hare uno esto, pues a lo mejor ven", 
"2 ] e Intervend6n~ UO 
063 Pi- Y por ejemplo cuando las preguntas sean negativas ... ¿qué va a pasar? .. se va a llevar Ul (se retira P4 por el sonido de llanto de un menor). 

a ese niño a terapia o con médicos especiales lo qué va a pasar? Ul 
06< 113 El- COMO QUE VAN VIENDO. 
065 El- LA IDEA ES QUE HAGAMOS ESA PARTE DEL SEGUIMIENTO Y YA OJANDO SE U, 

DETEcrE QUE HA Y VARÍAS CONDUCTAS QUE HA Y QUE COMPlETAR, HACER UNA 115 P3- exactamenb! para ellos es más Importar«e, porque son sus hijos, exactamente por ]Oru,"""-
CANAllZAOÓN PARA EL ESPEOALlSTA. parte del cuidado de los niños. 

066 U6 
067 PI- ajá ... la idea es esa ¿no? también. U7 PI- ¿y cuándo van a empezar a ... ? 
068 U8 
069 EI- ¿SU IMPLEMENTAOÓN PARA PODER MANEJARlA AQut USTEDES? U, El- AHORITA APENAS ESTAMOS REAlIZANDO LA EVAlUAOÓN, CDN USTEDES, LA DRA. 
070 GLORIA, Y ESTAMOS TRATANDO DE HACER UN GRUPO EN EL SEGURO SOCIAL CON El 
071 Pl- ¿cómo? AH DE RECABAR SUS OPINIÓH QUE SON IMPORTANTES, PUES, SON USTEDES QUIENES 
072 ESTÁN CON LOS NIÑOS Y PUEDEN LOGRAR MÁS DIRECTAMENTE ESE CONTACTO QUE A 
073 El- QUE USTEDES LAS LLEVARAN .. NO SÉ SI llEVAN UN EXPEDIENTE. VEces LO PADRES SE LES OIFIOJL TA UN POCO, ESPECIALMem: OJANOO LOS NtNOS 
074 ESTÁN MÁS TIEMPO AQUÍ QUE EN SU CASA, OJANDO LAS MAMÁS POR OJESTlONES 
075 Pl- ajá, llevamos una bitácora ... o sea, llevemos una bltámra ¿y quiere que aparte llevemos PERSONALES TIENE QUE TRABAJAR. 

,"",' 120 
076 121 PI-si. 
077 EI- MI PREGUNTA ES LQUÉ OPINAN SI LA ... 122 
078 123 El- ¿QUÉ OPINAS DE 8..LA 1"17 
079 P)- [la lleváramos aquí] 124 
080 115 P4- yo digo que está bien implementada, \llene cómo platicar ron los nli'ios, o sea, ] al contenlóo~ 
OSl El- O SI SE lES HARtA COMPUCADO LLEVARLA 6 ... enseñarles cómo clanes de oomer, estimular, jugar. 
082 126 
083 Pl- Y estLla tendrlam05 que hacer diario Ó está evakladÓn o cómo evaluaríamos .. 127 El- LP2? 
084 128 
085 P3- una vez por semana, 110 sé. 119 P2- yo también dl9Q que esUn muy completas, y pues, trae aqul rMS para los papás, para ]0""""""'-
086 ver cómo van avanzando los nlt'os. 
087 El· NO, MÁS BIEN ES COMO USTEDES FUERAN OBSERVADO PORQUE VlENE POR 130 

EDADES. 131 EI- lCON RESPECTO AL lENGUAJE USADO EN LAS CARTIlLAS QIA: LES pARECIó LAS 
088 

] (JI facilidad .... 
PALABRAS QUE SE USARON PARA QUE PUEDAN SER CDMPRENSI8LES? 

069 P3- sí, pero cómo lo tienen ustedes ¿para que nosotros lo OCupáramos del diario mmo la m 
bitácora o cómo? m pJ- pues si, 

L_. _1 
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134 
135 PI· estan bien ... L y estás preguntas Que vienen atrás 50fl cómo para los p¡¡pás; 

preguntárselas? 
136 
137 E1- NO, QUE USTEDES LAS PUDIERAN DETECTAR. 
138 
139 PI· porqU(! estos son como más que nada pero en casa ¿no? ]Cfaclld¡¡d~ 
140 
141 El· PARA QUE USTEDES PUEDAN CHECAR COMO ESTA El AMBIENTE EN CASA. 

1" 
143 PI· si porque lo puedes (Interrupdón de una menor solicitando su presencia para iniciar un 

juego) ... si, están muy bien. 

"'" 145 El· lNO ENCONTRARON PALABRAS QUE CONSIDERARAN QUE seRÍAN DIFÍOL PARA 
OTROS PROFESIONALES? 

1'16 
147 P2- yo digo que están muy, muy flldles de entender, están sendtlos estos términos. ] a dañdad~ 
148 
149 PI· yo no veo nil"l9lJna palabra asi que no, no le entienda yo. ] al clartdild~ 
ISO 
151 El· Y DE LAS CONDUCTAS QUE SE CONSIDERARON ¿SIEKTEN QUE NOS FALTO AlGUNA. 

O QUÉ USTEDES CONSIDERAN QUE DEBIMOS HABER INTEGRADO UNA? 

Paga: 418 

T-----··------" 
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"Kl 
lB1 P3- exactamente hablando del mateñllll nada m6s eehhh ••• como CIIrtllla, lo que es un 

materkll de la cartlDa ya ve QUe es madm, grueso Y no sé si se ha njada que a veces las 
mamás derraman leche o algo y no le pasa necia, una Rmplada y se limpian, y esto es muy 
dlffcll (se reflere al papel). 

182 
183 P2- mis los nii'los más dliquitos que ... 
184 
185 P3- bueflo es una opinión verdad. 
186 
lB7 Pl- es que parece más como .. un ... voIante. 
188 
189 P3- [un volante]. 
190 
191 Pl- un triptico ... de \os que reparten asI', corno ~ no le das mucha importancia, ya una 

cartilla más, m~s format como las que estin dando ahorIIlI -no ves que están dando unas 
cartillas ahorita en la primaria- eso seria muy bueno, porque están muy bien, está muy 
completa y, pues, para darle una mejor presentadón, es lo único que )'D ... 

192 
193 El-lCREEN QUE SE LES HARÍA DIFÍOL OBSERVARLAS COMO EN EL CASO QUE ME 

PREGUNTABAN SI SE LES IBA A PREGUNTAR A LOS PAPÁS os. AMBIENTE? 
194 

152 
153 PI· pues, fiJate que no eehhh ... casi son las mismas preguntas, las mismas que luego ]l acorrrenldo~ (JI mst",m~ntO'i-

vienen en los manuales que nos da el DIF, yo más bien, te digo yo las veo muy completas 
de todo. 

195 Pl- no, yo siento que no ... no aeo que se nos hagan dIkII ... preguntar ..• va a ser dlrIdI que 
nos contesten, porque hay papás que no, no les gusta mucho que be metas en sus vidaS, 
no, porque slenten ..• no les gustas que estés detr6s de eles, hay p.a. (JJe les dices ~que 
mIre, que el nlfto viene asf ...• como que no ni les pilrec:E, pero siempre es para el bten de: 
susnUios. 154 

155 El· A DIFEREOClA DE LOS MANUALES QUE LES DAN, SE LES HARÍA, NO SÉ QUE TAN 
COMPUCAOOS SEAN MANUALES, Y SI ESTÁS (lAS CARTILlAS) SE LES FACIliTARÍA MÁS 
QUE OiECAR El MANUAL. 

156 
157 PI· no esto está más fácil, porque aquí viene todo junto, todo completo y en el manual, 1 al InstrumenlosN 

no, ej manual viene por etapas, o sea viene un manual de una cosa, así de dlferentes. .. por 
ejemplo eso (se renere a un material ooIocado en la pared del salón) viene en un manual 
las reglas y limites, pE!ro eso es sobre la estancia y así como ese, VIenen 105 manuales, por 
ejemplo cuando manejamos el control de esfínteres "lque neoesitil un niño para estar listo 
para dejar el pañal1~ y así vienen un solo manual para eso nada más, un solo manual para 
otra cosa, y aquí viene todo junto .. por eso te digo que yo las veo completas, están bien, 
están muy bien, o sea trae de todo ... por ejemplo yo tengo todos mis manuales de todos 
~n ficheros' de todos los ficheros traen de todo, Si están muy bien , están completas, yo 
no veo que les haga falta nada, están bien. 

El· Y ALGO QUE USTEDES NOS PUDIERAN SUGERIR PARA PODERlAS MEJORAR. 
156 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
lro 
171 
172 
173 
174 
175 

PI· ¿para mejorar? es que te digo, yo las veo bien, las veo bien y no. ] a. ClCePtad6n~ 
El· NO LE HAIÚAALGO PARA MEJORAR. 

PI· no. 

P4. no. 

El· LOS COLORES ¿QUÉ LES PARECEN LOS COLORES? 

PI· pues, están bien todo está bien (risas en 9eneral) .. ¿el material va a ser esté así? 

El· ¿QUÉ LE PARECE EL MATERIAL? 

PI· el mateflal yo siento que si, está muy delgado ¿verdac:I? deberlan de hacerlo un poquito 1 Q IIIIIlerlaJ... 
más grueso ¿no? 

176 
177 PJ· pues, como cartilla lno? lo que es una cartilla. 
178 
179 PI- [como cartilla]. 

]Cmaterlal~ 

196 
197 El- U!>TEDES ME HAN COMENTADO QUE ESTAS CARTILlAS ESTARÍAN BIEN PARA LOS 

PAPÁS ¿SIENTE QUE HARÍA FALTA OTRAS PAAA LOS PAPÁS O QUE ESTAS TAMBIEN SE 
lES DIERA A LOS PAPÁS? 

198 
199 P3- para mi, bueno -cómo le diré-, lo que pasa es que para mi es más fácil que oonteste 

uno corno maestra, j)OfQue uno sabe como son los bebés, lo que comen, cómo es su 
comportamiento ó cómo IDean sus objetos, todo hay que ver y los _s (Dmo trabaja'!, 
nada más lo recogen y están más tiempo con uno que con los papás. 

200 
201 P4. [con los papas]. 
202 
203 P3- o sea, hay papás que nos han preguntado ~lc6mo es el comportamiento del nl1\o 

po¡-que lo veo rMs tranquilor o ~llo veo más hlperadjYO?·, también ... 
204 
205 P4. [hay niños que no hacen nada y ... ] 
206 
207 Pl- ... se fijan en las bitácoras cómo "hoy no partidpó", "no le gustó participa!""', algunos 

días está mejor, o sea, roov contento. .. pan mi me gustarla más que lo contestara uno, 
pero ... si hay tiene para los pap¡is, pues, tilmblbl ... 

lO' 
209 (inte~ de la caídB de objeto grande, la profesora M. revisa) 
21. 
211 P3- ... para que también ellos vean, que n!illmente, es que es muy Importante .. es que 

ahora si que como dicen "cada cabeza es un mundo" ... 
212 
213 Pl- Iv es que .•• depeode ... de los papás ... ] 
214 
215 P3- [exactamente], 00 tDdos 105 papás son de rnuy ... haV que reconocef que hay papás, 

que ahora si naela más se d~1cao al b"abajo o a probltmaS, Q)ITI() dice ella -P1 .. 
216 
217 Pl- hay pap¡lJs que si van a mostrar mUCho Interés en esto, pero hay papás que luego nos 

la van a votar por ah! y ya ..... iIiIiI, ya la dejé'". 
218 
219 P3- "aila, esto·, nos hemos fI)ado porQU! luego p!dimos algo -no es que maÑlna~, "es que 10 cuidados

se me oMdo~ y ah! se ve el Interés, hay lTIiIm6s que luego, luego al otro dfa bien puntuales 
con las cosas, ah! se ve realmente lo que es el Interés por sus hlj05, desgraciadamente aquí 

---'--------------------"----- ___ e 
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220 

empiezan al rato que vayan 111 Klnder, a la escuel/l ¿qué Vil hacer?, s1erfll)re va a decir 
&maí'illnll, maí'illnll, mañllnaw

, no {palllbnll de Desaprobación). 

221 EI- P2LA MAESTRA PI Y LA. MAESTRA P3 COMENTABA QUE lES HARIA FALTA A LOS 
PAPÁS iTAMBIÉN U GUSTARiA QUÉ SE lES DIERA A EU.OS? 

222 
22l 

224 
225 

226 
227 
226 
229 

P2- yo digo que si, porque como dice ella -PJ- el comportamiento de los nm es muy 
Importante y ellos, a la mejor el nll\o en su casa es más serlo y ya aquí empieza a ser
diferente, en grupo ya es otra cosa que estando sokl en su casa, así ya les Interesana más 
cómo es el comportamiento de ellos. 

PI- oye y a la mejOr muestran más Interés ¿no? porque Viln a decir, o sea, se van a poner 
--espero que así lo hagan tno?- que se pongan a leer y que digan '"no, pues, mi niño está 
en esta etapa" o ~dónde est:á ... "tno? o ~mi niño no hace esto~. 

P2- [ajá], como Maite que (todavía !lO habla» que no quiere hablar muy bien. 

PI· ajá -mi niño no hace esto" entonces a lo mejor pueden que muestren más Interes. .. no 
pues si...VO creo que sí, pues ... pero pues, no todos ¿verdad? a la mejor unos ... porque no lo 
saben, hay papas que no lo saben, qtJe no saben que el niño de esta edad (se refiere en 
espt.:.if1CO a una edad de la cartilla) debe de hacer esto, esto Y esto, entonces: y ya esto, 
pues, alo mejor les Vil a seMr...y hay papás que de verdad no tiene Interés porque de por 
sí ya que tenga ... 

P2- [SI es Cierto]. 

rru.",=, 
] e cuidadores'" 

230 
23l 
212 
213 P3- (ya de herencia, dIgO yo (lisa)] de los de antes, que nada más ahora sí que tenia hijos 1 al cukillda;

y la escuela o esto y ya, nada más pero pues, ya no es aSl desgntciadamente o 
afortunadamente ya tienen un apoyo como aquf que las mamás van a trabajar V nos dejan 
a sus niños con la confianza de que aquf Viln a estar 5\1$ nll'ios -se lmilglna- es una ayuda 
muy grande ,-n01 así o:lIT\O ellos trabaJiIn también está bien para que ellos se fI}!!n y 1 (JI CIlidaoIDrl',>", 
valoren (como son sus hijos)) uno solo en su caSi! ala mejor tiene otro comportamiento 
y cuando son en grupo, aquí siempre es grupo si fulanltD no te ql.iere prestar un Juguete, ].(JIpromod6n del desarrolb
se lo tienen que prest¡lr ¿por qlJé,? ;lOI'Que es de todos y en su casa, pues, Si es nll\o Unlco, 
pues, nadll más todo para él. 

EI- SE SOCIABlUZAN. 
23' 
235 
236 
217 P3- exactamente, ese es el fin de que sean amistosos, de que ... ahora sí que tenga una ] a promoción del desilrrollo-

reladón ¿no? y que vayan poro a poro, no hay niño que pueda decir perfecto, sería mentir 
-mentirle- decir -¡yy no mis niños, no-... 

(demanda de los infantes a P3 por lo que se retlra) 
238 
239 
2<0 
2<1 Pl- si están bien, dije como que no estaría bien para los papas pero lno, fi)ate que si!, si ]CaJldadore5N 

estaría bien porque hay muchos pap¡!ls que no, realmente no, no saben, nada más van 
criando a los niños ... como lo que vaya pasando ¿no? 

P2- [(como vayan aeciendo))). 
2<2 
2<3 
2<' 
2<' P 1- ... pero no se preocupan si no lo hace, porque a veces no lo saben ¿en qué edad tiene ] al CUidadoreS'" 

que hacer eso? ... sl, si estaria bien que también se les diera a los papás. 
246 
247 El- ¿y PARA QUÉ USTEDES lAS MANEJAR AQUí, NO SE LES HARlA DIFÍCL..COMO OTRO 

PAPEL MÁS? 
248 
249 Pl- no, pcH'que no lo haríamos diario ¿vefdad? dices, no, no fijate que no, está bien a mí 

me gustaria. 
250 
251 P2- no. 
m 
253 P4- no. 
25' 
255 EI- ¿QuÉ OPINAN DE LOS DIBUJOS? 

]OfilCIlIdild-

Page: 618 Date: 05JU4l10 P 2: Tl'llnacrlpctón Q Grupo FOCIII No 2 CV.txt 

256 
257 
2S8 
'59 

PI- pues, e5Ün bien también. JCvlsulll

P2- si ean bien, asl te das una Idea m6s o menos de b que quiete decir esto (se refiere a ]OvlsuaI V 

la Ci\lftl1Ia). 
260 
261 EI- SI LES AYUDARON LOS DIBUJOS A SABER. .. 
'62 
263 Pl- si. , .. 
265 P+ si, pues si ... es que es muy Importzllrt:e, al estar mn ellos, pues, ya sabes, te das ruenta 

en los dibujos (se refiere a la facjlldad con la que podóa manejar la cartJ11a a partir de los 
dibujos). 

'66 
267 n- ponJJe los puedes poner sin dibujos, pero sin dit.ujos, no (expre9ón de desagrildo), O 

sea, no te vas a Imaginar cómo Vil hac:er Y asl te ayudan más o menos. 
268 
269 pt-Ie da más presentación, más que nada a .. el foIIeto ... a 1a .. -CartHla lverdad? 
270 
271 (risas en general) 
2n 
273 Pl- ya viste, ya le esIuf diciendo folleto (rIsiIs) ••• pues si, un dibujo siempre le da más 

presentadón, están bien. 
274 
27S 
276 
m 
278 
". 
280 
281 
282 
283 

284 
285 
2B6 ,., 
288 
289 
290 
291 
29' 
293 

'94 
295 
296 
297 
29. 
299 

]00 

301 
302 
303 
]04 

El-llES GUSTARON LOS CORTES QUE SE HlCERQN DE lAS EDADES? 

PI· si, están bien. 

P2·sI. 

P4. 51. 

PI- Si esd bien, te digo que yo la veo bien completa .. y yo me fijé en todo, en los dibujos, 
todo, todo, todo. 

El- ¿EN QUE SE FIJÓ MAESTRA PI? 

Pl- en toID, en los dibujos, I¡¡ pregunta, en todo. 

P4- [el cotIrJ. 

n-la forma en que estás diciendo la pregunta. 

pt- (si, porque i!I veces] te ponen una palabra que no sabes ni qué quiere dedr·l.estD qué 
quiere decir1"'y está bien entendible pon:¡ue hay mudlils ITliImás que no, no tienen un 
nivel de estudio y a veces no saben ni que quiere decir e51D._txldo ~ bien, le digo mis 
fIchero5 asi son. se 1dentIfIca ... te WY'f a mostrar uno -acx:I6n que realIZa- asi se klenuf\can 
con Juguetes, ImilIgInate 1XI fIdIero 5fn dibujos, ni ganas te dan de 1eeI1o ... está es de la 
allmentacl6n de la est:anda ~uestn el fichero a fl- y l1l5I .•. (se revI5iI parte del material 
presentado} ... este matertal está muy bien (se refiere al tipo de meb!riIII con el que están 
hechos los ftdleros), 

EI- ESTE MATERIAl ES El QUE NOS SUGEIUIÚA PARA HACERLAS (CARTILLAS). 

PI- si. 

PI· por eso te digo, únicamente el rnaterIiIl .sr ... darIe mis preserDdón poI'qlH! ViII hacer 
la'1a cartilla. .. fuera nada más un cuestionario -haz de ruenta-, pues un cuesttonIIIrIo, que Jo 
lenas y ya. 

El·lQU~ LES PARfC6 B.. TAMAÑO DE LA l.ETAA? 

(acuerdo general-está bien" P1, P2, P4). 

]8:=" 
la"".' 
la"""'" 

pavlsuill- amater¡al~ 

]Omaterlilll-

] e tlpograrlil_ 

----, 
i 

Paga: 718 
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305 

3<" 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
l13 
31. 
315 

316 

El~ NO lES PAREOÓ. 

Pl- ¿muy chiquita? 

El· SI O MUY AMONTONADO. 

(acuerdo general en ~noH PI, P2, P4) 

P2- Y más esto, lo rojo hilce enfasjS a. 

Pi- 1"10 Y tiene de todo, te digo ... todo lo que ti8len mis ficheros tiene, tiene de todo, todo 
tiene, están bien completas ... y la letra, pues, está bien porque también más gri!mde 
necesilDrlan meterle más poquito Y para ponene una letra más grande, el dibujo más 
grande, va a ser tremenda cartilla, así está bien. 

317 El· ALGO MÁS QUE QUlSIERA COMENTAR Y QUE NO HAYAMOS COMENTAOO. 
318 
319 PI· yo no. 
320 
321 M-no. 
322 
323 P2· no. 
32. 
J25 El· BUENO, QUISIERA AGRADECERLES A CADA UNA DE USTEDES POR SUS 

DBSERVAaDNES Y OPINIONES YA NOS SON DE MUCHA UTIUDAD. 
326 
327 
328 
329 SíMBOLOS DE lA TRANSCRIPCIÓN. 
330 (()) palabras que probablemente fueron dichas. 
331 .•. pausa o cambios de tema o palabras que aclaran la Idea de los partldpantes. 
332 [] Palabra u orllclÓn que Interrumpe al participante por otro. 
333 ~ wfra5eS citas por otro sujeto y que generalmente se utiliza una tonalidad diferente. 
334 (observaciones) anotildÓll o adaradones del Investigador. 
335 () contenidos que 1\0 pueden ser transcritos. 
336 Palabras o sonidos que se enfatizan o prolongan. 
JJ7 ·oración- a través de la cual el participante itdara su comentario. 
338 

1 O contenldo-

]

Clnstrumentos- Ctipoyrarja~ 
~VISUill_ 

, 



P 3: Transcripción de Grupo Focal No 3 CV.txt 

Path: 
Media: 

Printed: 
By: 

From HU: 
HU-Path: 

Codea: 

Memos: 

C:\Users\jelop\Oocuments\TESIS\Grabaclones\Anélisis .,\Transcripción de Grupo Focal No 3 CV.txt 
TEXT 

2010-04-05T14:43:26 
Super 

ANÁLISIS CV rey 
[C:\Users\jelop\Documents\TESIS\Grabaciones\Análisis\TESIS\ANAUSIS CV rev.hpr5} 

18 

o 

Quotations: 79 

Familias: <none> 

Comment: <none> 

Date: 05104110 P 3: TflInKrlpcl6n d. Grupo Focal No 3 CV.txt 

001 Tr¡m5Cflpc\Ón de Grupo Focal No 3 OJ 
002 Grupo de profesionales de enfennerfa pan! evaluar cartillas de vigilancia 
003 Punto de reuniÓn: "Centro de Salud: Mártires 13 di! agosto" 
004 Fecha de aplicaci6n: 23 de Junio 09 a lis 8:30 lI.m. 
IlOS 
006 DESCRIPCIÓN Y ANÉCDOTAS: previamente se habla realizado una vtsra ala Dlrectcra del 

CenUo de Salud, la Ora. cacho iI QUIen se le expuso al motivo de ntJe5tnl ktvestIgaciÓn y JQRdes SOdaIe5-

las estrategias propuestas en la misma. la Dra. Olcho nos autortza iI realiZar las 
invitaciones a su personal con previa autortzad6n de la Jef¡¡ de la Jurlsdlcd6n Sanitaria No 
II la Dra. Mana del RDsar10 Ávlla AbaIt3, una vez con 11 autDrtzad6n de ambas se ront:acta 
iI la Jefa de Enrermeria para Invitar a su personal a partIdpiIr en la I!Sb'ab!gII del 9r\4lO 
focal, la enfermera JosefIna refiere dertM <BfIc:Utades para poder reunir a todo su personal a metodologjaN 
por la dinámiCa del Centro, pese a ello, propone una fed1a pal'lllevarkl a cabo -la cual es 
muy ~ a nuestra vtsiI:a-, pero dicta actIvIdacI es cana!Iada por dertas dfi:ultades de 
tiempo, por Jo que propon~ una nueva fed'Ii!II-apmximadamere de un mes de diferencia, 
va que Inldaba la campaña de vacunación y su personal S!l11a a b'abajo de campo-. 

007 Para la siguiente fecha propuesta, I!'ldstieroo algunas dificultades de reunir al pe!"3Ona1 de 
enfetmeria por el ritmo de trabajo que se man$ dentro de esta institución, por lo que 
solo se logran re...m- a tres participantes. 

008 
009 los participantes que Integran esta 5e5Ión son: 
010 El-Investigador 
011 PI- Enfermera Minerva 
012 P2- Enrermero Dma; 
013 P3- Enfermera NelIy 
01< 
015 Algunos datos de nuestros partk:lpantes (ecIad,Iesmlivldad/tlempo que han ejercido): 
016 P1- 36 años/recién egresacIa de la lJcenaItura en enienneria¡12 atlos 
017 P2- 24 al'loslt.Jcendado en enfermeriIJll meses 
018 P]- 22 Il\osfTécnlco en enfermerla!11 meses 
01. 
020 DESARROllO DE LA SESroN 
021 
022 (se propordonan las tres cartillas de YlgIIanda a cada uno de los participantes y se ofrece 

un tiempo par.! que sean leidas) 
023 
02< 
025 
026 

027 
028 
02. 
030 

031 
032 

033 

EI- ME PODRÍAN DECIR QUE OPINAN DE lAS CARTlil.AS. 

Pl- pues, está muy bien porque vienen vartos puntos qué deben saber los papás, este.. .. y si 
deben de saber si estin propordonando Ufl buen cuidado I los nll'los,. ya que, pues mucha 
gente a veces no saben ni cómo se cuida a los niños, ahora que las mamás ya son, las 
mam&s chiquitas, mamás de quince aIIos, no saben ni aSmo carrtllar un pal\al y nada 
más. .. estii bien que les ensenen cómo se desarrolla el bebé, qué es lo que necesita, qué 
cuidados les tienen que dar, entoncEs yo creo que esté muy bien Y está muy ditra, la 
lMI"If!f1I en que lo escribieron, para que entienda la gente, no le pusieron cosas de médicos 
que luego no le entienden. 

EI- ¿y DIRIGIOO A lJSl'EDES, QUE USTEDES lAS MANEJARAN? 

P3- pues si también, porque nosotros IgUal tambiIi!n les podemos expIIrM y tampoco no 
nos vamos a enredar tanto en darles oIr3s CD!8S porque viene bien explicado, esté bien. 

n- yo creo que ... está bien en aIIInto al desanoIlo, como va cIrtgkIo al personal de salud 
yo creo que va paso a paso todo el cIesIrroIo desde 105 CB'O meses, cómo es que se va 
desarrollando, lo único que creo que hace falta un ~ es en cuanto a espectfk:ar ¿ 
cuándo termina cada uno de los r6jos que posee el nIf'Io desde el nacimiento? todo lo 
que es bilblnsky, el moro, habla un poco del reflejo de succión, de ... prensIón aquI, pero si 
indicar cuándo deben de terminar, Mndo es el momento o II edad apropladl para que 
eso5 reflejos terminen, porque hemo$. .. bueno aquI hemos tenido padentes que presentan 
todavfa algunos de estos reflejos Y este algtnJ5 en edad tempt'lna son disminuidos, 
entonces si especificar en qué edad ya no deben de estar presentes Y ruáI es la edad en 
que 51 deben de estar ¿no? 

03<1 EI- ¿sERÍA ANEXAR TODOS ESOS ... '7 

8 CDntenldo~ ¡nte<;¡ractlÍn··· 
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035 
036 

037 
038 

039 
040 
041 
042 
043 

O" 

045 
046 
047 
046 
049 
OSO 

OSi 
051 
053 
054 

P2- anexar todos.stos reflejos, este, de los demás yo creo que, este, están muy bien Les 
hasta los veinticuatro meses1lverdad?, hasta los veinticuatro meses edad, yo 0«1 que es 
la edad dónde se capta a la mayoría o se da la mayor ausencia de ... dependiendo del nll'io v 
pUe5 es la base para el buen desarrollo Muro, yo considero que están mUV bien las 
cartillas, nada rMS que creeria yo que eso de 105 reflejos seria algo que nosotros 
tendríamos presente también deotro de estas cartillas. 

Pi- valgo acOfde a lo que él menciona también es que por ejemplo aqui se habla de todo 
lo que tiene que hacer el bebé en su desilIrroIIo, pero rewerdo que en IiIs atraS. .. IoS otros 
lineamientOs decía también el que no lo hiciera ¿que foco r0j01 por decir, nos está 
indicando, porque por decir le pregunto (lee) ~acostado, s6itD se pone de lado" a la mejor 
me dice "no", yo digo bueno, pues 110, pero entonces eso que me Indica ... 

P2 {iljá! ... segulr como un f1ujograma ¿no? 

Pl ándale, un seguimiento. 

P2.- darle uo seguimiento a todas las fallas que hay en el desarrollo, si nos da un resultado 
de por lo menos en tres de las preguntas que nos hacen, que es nlll}a1ivo ¿qué vamos 
hacer nosotros1 o ¿qué se puede hacer con ellos' ... aquí desafortunadamente no contamos 
111 terapia de lengt0}e ni ron terapia ocupacional ni e5timuladón temprana, más que con 
105 programas (manuales) que tenemos de estimuladón temprana pero, pues, lo unial que 
podemos hacer es referirlos, con estis (refiriéndose il las cartillas) nos ayudaríamos más, 
nosotros si contamos con los formatos de estImulaclón temprana, CDn esto nos 
ayudarfamos más, pero nosotros dentro de nuestras actMdades aqur qué podl'ÍilrrlGs. .. ¿o 
qué se podría hacer?, estin las condidones de r¡esgo pero ¿qué vamos hacer en las 
COndiCIOnes de riesgo? yo creo que sería otra buena opción dentro de la cartilla. 

P2. - o que nos lIevaria .. 

Pi- sí, eso más que nada, o sea, si se dleca V tocio, pero entonces ante alguna ... alteraciÓn 
o algo que no esté realizando el bebé y me acuen::lo que en las otras decía hasta que 
tlempo se puede, este ... que lapso de tiempo el nii'lo puede realizar derta iICCi6n o no sin 
que ello quiefil decir que este mal... 

P2- {ajá1. 

PI- V aqui (en las cartillas) 110 lo marca ... otra cosa que me acuerdo una YeZ que fui a uoa 
capacitación deda que ~Iiay que hablarle al niño por su nombre desde pequef\o ..... nada de 
eso no tienes ¿verdad? ya hasta el ún:lmo lo menciona, que ~si responde por su nombfe~ ... 

P2.- ¿estás cartillas serían para todos los nli'tos «que va a Ingresar»)? 

E1- SI SE ESTÁ PENSANOO QUE SEA UN SEGUIMIENTO DEl NIÑO SANO. 

] e IntegradÓIIN 

] e Integroclón-

1

] e Intefvend6n~ o inteq¡¡IC";L1N 

la utd"j~d~ 

la IntervendÓnN 

] a '''tC9r~Cl''''-

oss 
056 
057 
058 
059 
060 PI- yo en un tiempo quise dar, este ... 1o que es una orienti!Ioon a las mamas sobre 1 al cuidadores-

estImulad6n temprana, pero hay me tenias sacándole coplas a las gulas que tenlamos, 
pCIIlIue Si, las mamás si muestran interés, pero quieren ver porque, o sea, ahorita les 
dlgo ... y durante el Hempo, les daba la ho)a de la edad que tenias sus nll'los ¿no? pero, este, 
esto si estarla muy interesante par,a las mamás o para el cuidador. 

061 
062 P2- o induso hacer ... 
063 
064 PI-loenlosCENDI's] 
065 
066 P2- que se hiciera un taller de estImuladón temprana, nos servlría bastante las cartillas. 
067 
068 Pl- si. 
069 
070 P2.- estas cartillas por lo que vienen las tres etapas, nos ayudarla bastante porque vienen 

toelas las etapas del desarrollo, cU<Íles son las ecdones, cuál es el resutado que Wlmos a 

I 

I 

071 

obtener, entonces. .. aquI en las CIll'ldidones de r1esgo nosotros en la pobIadón tenemos 
bastante condiciones de riesgo, de esl:as. .. que si tienes rnarJÚI. 

072 PI- (sl. .• ahOfita lo que 1"105. •• ] 
073 
074 P2- e Induso creo que habrIa rMS 51 nosotros empezamos 11 tr.JbiIjar mn esto, 

encontrariamos yo creo que muchos m6s condiciones,. entonces,. si está bastante bien 
pero, pues si, tendrlamos que trilbejar más en estIIi cadas. yo creo que más en lo que SJn 
el seguimiento en cuanlD a lo ~e decÍamOs de hacer .., tipo l'IujogramIlI y un poquito a lo 
que yo mencionaba en wanto ¿cuándo terminan cada uno de los reft$ls1 que yo creo que 
es parl:!!! importante del desarrolo Y si porque a veces no sabemos cuMdo es normal que 
el nll'lo tenga todavía o presente los reflejos y cuándo no es normal. 

El- P3 NOS DECÍA UN POCO DEL LENGUAJE QUE SE LE HlZO a.ARO. 

]CcontenldO~ aU1,lod311H' 

'al IntegratlÓn~ 

075 
076 
077 
078 P3- [ajá] si, o sea, viene muy bien explicado para que la gente b entienda porque no todos ] al darklad~ 

manejan U!I lenguaje de ... o sea ... 

P2- [lo que mencionaba] que estás no son dirigidas al las pobIaOOnes para médicos. 

EI- O PARA USTEDES. 

079 
080 
081 
082 
083 
081 P2- bueno, para el personal ele salud, pues, el lenguaje yo aeo que está dam, yo pienso la darldad N 

de que si le hubieran metido un poquito de tennlnoIogía yo mIO que también seria 
adecuado ¿no? estos yo creo que está ... 

08' 
086 Pl- pues, 51 está bien el lenguaje pCIIlIue lI5i ya hay veces lJIe l'IOSaJ5:iI cambiar nuestros 1 CdarldadN 

términos médicos para eqlreSIrios ron el pacientI!, si entonces. este. pues asI pues ya nos 
va a recordar que estamos tratando con personas que no entII!nderian nuestra 
tenninologia, nuestros términos y pues sí, está bien asI. 

p)- [ajá] 

P2- [sl.J 

El- y DE LAS IMÁGENES ¿QUÉ OPINAN DE LAS IMÁGENESl 

087 
088 
089 
090 
091 
091 
093 
094 PI- nada más aqul una está al revés t001 en el mes doS, edn!nte !Ice ~slgue lentamente le _

con la mirada el movimiento de las personas" ese seña abajo Y está f9.ira es an1ba V está 
es abajo •.. 

El- CAMBIARLAS lUGAR. 
09' 
096 
097 
098 Pl- si de posId6n ... y ptJi!SsI, está lamatlvo para que"aamclespUésdetanto~est:e, (risa) ]12"""'

de tantas cosas. ya vemos dibujitos y IXIITJO que nos animan (risa). 
099 
100 P]- [ajá.] 
101 
102 P2. si porque las que tenemos son puras letras (risa). 
103 
104 PI-si. 
lOS 
106 p)- no y llparl:!!! cuando se les muestnl, por ejI!r"npo a Wl ~ pues tampoco le vay a 

dar una expllcad6n ((amplill»), pues, ya con dibujitos. 
107 
108 P2- nos dan nuestra pequePlil terapia de relajacIÓn 1'81"11 nosobostamblén mientras (risa), 

si están bien. 
109 
110 EI- lNO SE LES HIZO A VECES COMO INFORMAl, EL TIPO DE DI8UlO1 
111 
112 P2- ¿dirigido a quién? 
113 
114 El- A USTEDES. 
115 

]OIml1gen~ 

]OlmllOl"n~ 

_J ______ _ 

---1 
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116 P2- un poqlllto .. dirigido a ~ni!ll, yo creo que ... sl sería un poquito Informal, dlt1g1do a, 
este, .,¡'ora sí que para mostráBelo al paciente es Ili!Imatlvo, VO creo que si I!n OJaoto al 
dibujo si lo veo un poquito informal. 

117 
118 E1- ¿CÓMO lES GUSTARWJ lAS IMÁGENES PARA USTEDES? 
1\9 
120 P2- mmmhhhh. 
121 
122 P1· bueno, yo digo aunque sea Informal, si nos relajarían un poco, pon¡ue pues aquí, este, 

<lunque se<l otro tema pero, plJeS, vemos paciente sobre paciente, y está muy 5atutada la 
atención ilquí, haV mucho, mucho V no ... a la mejor hasta nos motivarla un poquito, bueno 
yo ¿no' ver la Ci'lricatura siempre te recuerda un niño, entonces la importancia de darles 
esa atendón a los niños, pues tal vez pasarle por alto, que distraería (risa) -esto es mi 
condencia- (risa) tal vez buscarla un poquito de tiempedto porque realmente los tiempos 
de espera ves Que veinte minutos la consulta, veinte minutos y en veinte minutas si 
Quieres h<leer bien las cosas, !lO te da tiempo. 

123 
124 El- EN ESAS CONSULTAS DE VEINTE MINUTOS NO SE LES HARÍA MUY COMPUCADO 

TENER QUE MANEJAR lAS CARTIllAS PARA CADA NIÑO. 
125 
126 Pl- 51. 
127 
128 P2· SI yo creo Que más Que consulta seria un taller diferente de estimuladón temprana •. , 
129 
130 E1- MUY APARTE DE. 
!JI 
132 P2 si muy independiente, SI .. porque realmente la población que maoejamos es bastante y 

está saturado, entonces SI tenemos un tiempo para consultas ( ) no, nos daría tiempo 
para realizar este tipo de actividad dentro ele la consulta, pero yo creo que en un taller, yo 
creo que si fuodonaría. 

lB 
134 P3- 51. 
135 
136 P1- nilda más que ahí el problema seria quién va a dar el taller, porque, este, si son 

muchas las actlvidades Que se realizan aqul, muchísimas, muchIslmas. 
i37 
138 P2- hay mudlísimo trabajO. 
139 
140 PI-hacemos, ilhora sí que poquito de todo, pero, o sea poquito pero Olfl Ci'llidad, no se lo 

da, no se lo da, pues, ya asl ... de verdad, pues no, no se logra una atención de calidad, no 
podemos, quisiéramos, si quisiéramos pero, este, pero por tos tiempos, este, esta muy 
diñdl. 

141 
142 El-LA PROPUESTA SERiA QUE EN UN TALlER. .. SE INTEGRARA TODAS ESTAS 

ACTMDADES, CON SU EXPEDIENTE APARTE. 
143 
144 P2- 'lentro del mismo expediente yo creo, pero si una persona que ... 
145 
146 P3- [se erKargue eKdusivamente de esto.] 
147 
148 P2- que se encargue exdustvarnente de eso. 
149 
150 Pl- es más, hasta capacitartl ¿no? capacltal1a ... 
151 
152 P2- Y ya de eso se abliria, un taller de estImuladón temprana, se !Dría tiempo a todas las 

madres ... yo creo que esto Iniciaría desde las madres en control preniltill ( ) l\iIsta los dos 
ilHos, entonces Si setIiI, yo creo, yo considero una oportunidad, yo creo que si flJl'ldonilría. 

153 
154 E1- ¿QuÉ OPINAN DE lOS COlORES? 
155 
156 P2- algo nuevo a las Ci'lrtlMas que I:erlemos (risas). 
157 
158 P3- pues sí. 
159 

.. ------------

ii.J ):32 <contradlcts> 

]

o,m"",,-

)crOCUldad

J(Jfadlldad-

lO,m-
J tJ dl5posldón-

Javls~al-
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160 P2- sí, blleno colores así reIiIjantes ¿no? nos son muy llamativos a 1I retlna, esti bien los 
colores, I!I tipo de papel ¿este va 51!1", el tipo de pllpl!1? 

161 
162 El- NO SE SI TUVIERAN ALGUNA SUGERENOA O lOJÁL ES SU OPINIÓN? 
163 
164 P2- porque ... más que nada por lo que se utllIZil, !le •.. 

165 
166 P3- (maltrata]. 
,.7 
168 P2- se maltmaría mucho, el tipo de papel yo cnnsIdero que seria pareddo a Iils de Iils 

Ci'lrtillas, si va a ser una cartilla CDfT10 las que manejamos, el papel más 9rueso lno? ,., 
170 Pl- pero estás (las cartillas) se Integrarfan al expediente ¿no? 
171 
172 El- SI. 
173 
174 Pl- son para expedienre (como respuesta al comentario previo de P2)_ 
175 
176 P2- si pero de todos modos se maltJiltaria mucho lno? .. sI porque: si se \la a utilizar como 

está en el primer mes, segundo mes, seria uno, dos, tres, cuatro, dnco, seis veces al año, 
entonces yo creo Que si con el manejo se \la a maltJalBr mucho. 

177 
178 El- iY DEL TIPO DE FORMATOCRfE QUE SEA ElADEQJAOO? 
179 
180 P2- l.para el manejo de expediente? 
181 
182 Pl- lo podríamos poner así (extiende la neja y la gira en vertical). 
183 
184 P3- por ejemplo los que tienen el broche quedarfa asl (de lado). 
lBS 
186 P2- no, pero el formato del expediente que tenemos es;ss{ (muestran el mismo formato de 

expediente que PI). 
187 
188 P3- para gUill"dario en el expediente { ) ... sI porque el expediente los manejamos así (en 

posición vertical de una hoja). 
189 
190 Pl- si porque de una sola hoja fundona lsí 0JfII0 cartilla nada más, pero ya anexado al 

expediente, pues ... si, yo creo que es más. 
191 
192 P1- «se desdoblen». 
193 
194 Pl- seria más maneja~e. 
195 
196 El- HENDRÍAN DIAaJLTAD CON LOS PUNTOS QUE SE DIERON PARA CAUACAR LAS 

CONDUCTAS? 

P2-no. 

J al malei1al

J al mater1al-

]tJ iMtertalN 

J (21 formato_ 

J e fOrmilto

JOformalD-

,.7 
198 
199 
200 P2- en la de O!IO a seis meses, yo creo que lI!riII un poquIID repetitIYo por decir ~muestra jClldilrtfild .. 

capacidad para consolar o tranqullzar al n/fto CUDndo lIcn, se inqUIeta o Irrita" de la 
~muestJa habilidad pira vestirte, camblflrle el peftaI, tranqullz8r1o, mnsoIarIo"' yo digo que 
esa -nnqUlUzario, consoIar1o" con la "capacidad para con!llJlarloW ... (~) ... eso es lo 
que yo encuentro. 

201 
202 PI- aunque en estas oondIcIones de r1esgo san muchIIs las que se mararian, e inclusIVe de 1 a OOltenldo-

todas estás que se marcan Iquf, pues muchas si son, o sea, se ven ... y hay ¿qué hañamos7 J al ,nteM'fICIÓn-
203 
2M El- POR LO PRONTO LO MÁS CERCANO SERÍA HACER CA.NAUZAaONES. 
205 
206 

207 

PI· 51 porqul! son muchas, ~b,epl utectotas", -no establecen limites claros" me ti¡¡ tocado 
ver como los nl/'lltas los trae en brazos y de repenb! se enojiI y ya esIá abofeteando a la 
marM. Y ~ay mi hljo~, lo toII!ra y~, este ... bueno Y ahi seriiI como otro 
cosIta ... porque ahf ya las condldones de riesgo sodales si son muc:has (risa). 

j Ow ... ,,-

] 12 conte",do-
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208 P2- el objetivo principal de esto, seria que nosotros mediante esto lo canaWzáramos con 
ustedes. 

209 
210 

2lI 

El- SE HIGERA EL PROCESO DE DETECCIÓN Y HACER lAS CANAUZACONES PORQUE 
USTEDES COMENTA QUE AQuí NO CUENTAN CON ESOS SERVIOOSlY AQUi EN 
TtAL TlZAPÁN NO SE SI SE CUENTA CON ESOS SERVIOOS ... ? 

212 P3- [de lenguaje). 
2IJ 
2H P2- está la UBR ele aquí pero no sé bien, me Imaginó Que si deben de tener terapia de 

lenguaje. 
215 
216 P3- SI, SI tienen. 
217 
218 El ¿QUÉ ES LA U6R? 
219 
220 P2- es la Unidad Básicil de Rehabilitación. 
221 
222 P3- SI tienen terapia de lenguaje. 
223 
224 El- DE LOS PUNTOS QUE SE TOCARON V TEMAS ¿QUÉ OPINAN QUE SE HAYAN TOCADO 

ESOS PUNTOS? 
m 
2:26 PI- pues, en clli'lnto a lo que hemos estado hablando, pues está bíen ¿no? porque se ha 

descuidado mucho esta parte del desarrollo de los pequel\Qs, si porque digo los esfueaos 
se han tratado de hacer .. (Interrupción) ... 

m 
2:26 P3· lo unica nada más seria, este, que indicaran lo que vamos a hacer, nada más que es el 1 e kllervendón

único punto. 
229 
230 El- PI HABiA COMENTADO QUE AQut HABÍA MUCHAS CONDIGONES DE RIESGO ¿NOS 

FALTO ALGUNA QUE USTEDES HAYAN OBSERVADO V QUE NO SE CONSIDERO? 
231 
232 P 1- no recuerdo si lei si hay de familias monoparentales. 
m 
234 P2- ay SI es cierto. 
23S 
236 Pl porque esos serian muchos. 
237 
238 P2- monoparentales o, este, familia disfuncional. 
239 
240 Pl- ajá. 
241 
242 P2- porque la mayoría ele los niños que presenta este tipo de problemas son de familias 

disfundonales o monoparentales. 

] a Integraclón~ 

,., 
244 P2- no sé 51 el que se tenga a los niños en guarderías seria un factof de riesgo o seria una p a profe5lonales- a redes <;oclafes~ 

opcIÓn también de que esto fundonara dentro de las quarderias. 
245 
2<6 
247 
248 
249 
250 
251 
252 

253 
25< 

255 

P3- ajá, porque no se dirige tanto a la mamé, es et culc\adof. JCcuIdadores-
P2- ajá, no sé 51 va dirigido a los CENDI' 5. ] al profeslonllles-

P3- les servlrÍi!I mucho también a ellos. ] a profeslollllles-

P2- si porque todos los nl~os que están en glli'lrderlas, no se les Uene una atención 1 C redes sodIIles~ 
de ... dlgamos que ele un tiempo programado mmo son muchos nll\os, la atención es escasa 
entre todos, es poca la atención que se les da, yo mnsideraria que seria un factDr de 
riesgo ... 1a atención en guarderia, es lo que observarla lno? 

PI' si porque muchas de las que trabajan as! en guarderfils, no son per.;onal capacitado 1 CII redes sodIIles~ 
para ello, es lo que me he dado cuenta también. 

2.56 P2- si porque aqui en la mayoría se habla de familia, la mayoria de los puntos que se 

P 3: TNnKrlpclón d. Grupo Foc.l No 3 CV_txt 

II\IIr1ejan ~ul son dirigidos os la l1"1li"", por lo que veo, aunque dice ~Interacdón de JO redes SOCIales-
cuidador-nioo" petO yo creo que va mM dirigido a la mamá que es la que debeña de tener 
más control con el nii\o, va entre otros famlHares pero no consideraría que esto se dirigiera 
al ruldador de 9l1i'1rderfa ... realmente no es el tipo de atención que deberla de tener un 
niño. 

257 
2.58 El· MUCHAS GRACIAS, LfS AGRADEZCO MUOfO SUS CDMENTARlOS, OBSfRVAOONES y 

SU TIEMPO PORQUE SE QUE ESTAN MUY OCUPADOS. 
259 
260 P2- esperemos que fundone. 
261 
262 Pl-yyalasvert'!lTlO5(risa). 
263 
2&4 
265 
266 SÍMBOLOS DE LA TRANSCRIPCIÓN. 
267 «» palabras que probablemente fueron tIdlas. 
268 ... pausa o cambios de tema o palabras que aclaran la Idea de 105 partidpantes. 
269 (] Palabra u oración que interrumpe al partidpirie por otro. 
270 ~ .. frases citas por otro sujeto V que generalmente se utiliza una tonalidad diferente. 
271 (obsefvaclones) anotación o aclaraciones c:IeIlnvestlgador. 
2n () contenidos que no pueden ser tJanscrtos.. 
273 Palabras o sonidos que se enfatizan o prolongan. 
274 -0rctei6n- os través de la cual el partidpante adara su comentalio. 
275 
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001 
002 
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004 
005 
006 

007 

008 
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015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
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026 
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028 

029 

Transa1pd6n de Grupo Focal No '" CJ 
Grupo de profesionales de enfermeria para evaluar cartillas di!! vigilancia 
Punto de reuniÓn: -Slnfantil .. 
Fecha de aplicación: 2'" de Junio 09 a las 17:00 p.m. 

DESCRIPCIÓN y ANÉCDOTAS: este grupo es captado dentro !te un pmyecto de salublidad 
que utiliza las instalaciones deI-Infantlr, y para su ejecución se contnItiln a un grupo 
enfermeros eventuales, nuestro primer c:onbIct:o es la Ora. Cedlta quien es la CXlOrdinitdora 
del proy'ectg. 
La selección de los enfermeros respaldÓ a &as actIVIdades Y tiempos disponibles en el 
proyecto ele salubridad. Todos m pMticIpanb!!5 residen dentro de los lirrites de la 
comunidad de Tla/tiulpán. 

Los participantes que IntEgran esta sesión son: 
El- Investigador 
PI- Enfermero José 
P2- Enfermera Yadira 
Pl- Enfennera US5eth 
P+ Enfermera Evelia 
PS- Enfermera Rosa 

Algunos datos de nuestros partldpantes (edadJescoIiM1dad/tlempo que han ejercido): 
P1- 21 ailOS/Téa'llco en enfenneJia¡l ailo 3 meses 
P2- 3<1 año5JTémico en enfermeria/2 años 
P3- 21 ailo5JTécnlco en enfermeria/3 al'ios 
P4- 32 allo5JTécnlco en enfermerfaJ8 allo5 
P5- 21 ai'losJTécnico en enfermeria/2 ailos 

(se entregan las tres cartillas a cada uno de los partldpantes V se le propordona un tiempo 
para que estás sean leídas) 

DESARROLlO DE LA SESIÓN 

Pt- esto es para evaluar el desarrollo Integral del nlllo ¿no? desde el ámbito psicológico V 
flslco, V sus capaddades V aptttuóe5. 

OlO EI- SE ESTÁ CONSIDERANDO PARA QUE SEA EL SEGUIMIENTO DEl NIÑO SANO. 
031 
032 PI- ok, es importante saber ¿quién va a en!iEr elle tipo de material? ¿qué tipo de 

cliente, si 11 sel\orlta encargada o la mamá? o ¿quién? 
033 
03'1 El- NO ESTA OIR1GIOO PARA lDS PROfESlONAl.ES; MÉDICOS, ENFERMEROS E INCLUSO 

SE ESTA CONSIDERANDO PARA QUE SEAN MfJI4ElAOOS POR LOS TRABAJAOORES 
SOClALES y EN lOS CENDI's. 

035 
036 P+ si porque obviamente que ellos, generalmente ... mando están las maestras observan 

los movimientos de los niños,. asi si tienen sus reflejos. depende a los meses que van ... V a 
la edad que tiene, 

037 
038 P2- [a los meses ... ] 
039 
040 PI- si, [es muy lmpoftJnte también] <JJI! sepan que es lo que estA evaluando V cómo van a 

evaluar un desarrollo p5IcoIógim Y un desanoIlo fistD, Y si ambos están bien o un está mal 
V uno está bien. 

041 
042 
O., 
044 
045 
046 
047 
048 

04' 

P+ pero por eso se va a ... 

P2- [yo creo que se va] a capacitar a la gerCe ¿no? ... parl que también ellos sepan ... 

PS- pero estos los va a manejar ... o sea, uno ... 

Pl- o sea, los maestros de preescolar -de: (ENDI's- ¿no?, si porque hay muchos nii'\os que 
salen a guarderÍa ... 

P.ga: 1/18 

] e contenldo-

L ----------------------------------------------
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oso 

OSI 
052 
053 
OS4 
055 
OS6 
057 
OSS 
OSO 
060 

061 
062 
063 
064 

065 
066 
067 
068 

06' 
070 

071 
072 

073 
074 
075 
076 
077 
078 
O" 
080 
081 
082 
083 
084 
085 
086 
087 
088 
08' 
O" 
091 
092 
093 
094 

3" 

'" )97 

"8 

P4. [o sea, si hay 1.1.1 nihil que no puede con, supongamos U\a palabra que a veces les da 
trabaJO, entonces ya están detectando que el niño tiene un problema y entonces de ahí se 
caMUza a otra parte para que le den ejerddos ya sea con la lengua o paladar, que lo 
puedan remediar. 

PS- y sí este proyecto se lleva a cabo también estada muy bien, eehhh, 

P4- es que así también los niños se capacitan y van pidiendo rus terapias .. 

PS- üesaltarias tú -f'4- en lo de citas o algo' ¿o lo evaluaria alguien? 

El- NO MÁS BIEN USTEDES SERÍAN 

Pl- {yo quisiera que] se Ctlmbiara este formato quizá por una hoja con ( ) vas a suponer 
con ( ) al final... 

P2- [como un reglamento ... ] 

Pl- [ajá] como un reglamenoo y que tengan ¡ndsos positivos, negativo o no se 
encontró ... de ese tipo .. 

P2- entonces quieres una evaluad6n. 

PI- una evaluación, exactamente es que es más Integral así o más idóneo que evalúe de 
esa manera, si lo comienzas de aniba hada abajo, desde lo más sencillo hasta lo más 
compHcado y pudrera ser esto de atrás, los cuidados, los nesgos del amblente ... las 
condloones. 

P4- pero también eso les servlria a los papás (las cartillas), porque ~mbién as! verían 
conforme van creciendo sus llIños, o sea en un mes yo veo aquí ~aahhh, mi niño bene que 
hacer esto, en dos meses mi nmo ya tiene, supongamos que lewntar la cabedta o más 
movlmiellto", si mi nino no lo hace entonces yo ten-clría que ver porque no lo hace 
conforme a su edad, o sea, yo digo que más o menos está bien esto porque así ... en un 
mes, ves. 

P 1- de hecho, está muy bien explicado para una pe.-sDOa normal, de hecho está muy bien 
explicado, parece un tríptico. 

P2- es un tríptico. 

P4 es un triptiro. 

P1- entonces yo creo que, (que entienden por una evaluador!? está sería par" los papás. 

P4-lpor eso.] 

P1 y para nosotros, Igual. una evaluaCiOn ... 

P) está parece más que nada para los papás .. 

PI· está sería para los papás. 

El- ¿y COMO PARA USTEDES? 

P)- podria insertar más téonlnos médicos. 

P2- no. 

P4- no. 

P5- tal vez donde v¡¡yan c1bis. 

P 1- Y lo que le comenIaba -silo encontré"' o -no lo encontré" o -está ausente" en esa 
evaJuadón, qué encontré ausente, qué no encontre en ese nl/io. 

lC"'~"-

rw"~'~-

JCClarldad-
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099 
100 
101 
102 

103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 

115 

"' 117 
118 

"' 120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 

150 
151 
152 
153 

P2- [obseMlciones IMS que nadII, pero]. .. 

PI- puedes tener Indsos y poner "'si encontn!t o "no encontré"' V observadones, y ah! en 
observaciones puedes ser ..• 

P<I- pero este triptico Si te puede ayudar. 

P3- si siven. 

P2- si. 

P<I- o sea, este tr1ltico si te puede ayudar ... 

PI- [si claro.] 

1'4- nada más una msa, 9JPOIlQamos si 00 qUieren que vaya acá, por ejemplo, la primera 
parte, inciso uno, y ah! puedes decir "sabe que el nlf'io de tal mes no tiene este 
movimiento. 
PI- es que no parece formal, nece!itu algo en lo cual puedls tener y leer desde lo básico 
hasta lo más final ¿sale? y as( te vas con el 1111\0 viendo lo esendiIl, el primer reflejo V 
posterlomlente el segundo, posIertormente el tercero Y ya al nnal, quIZás te vas con 105 
papás que son las condiciones de nesgo. 

PS· o sea, ,tú dices que en una hoja por cada mes1 

P)- [no, uno se va a poner clesde lo cero mes. .. ] 

P1- no, este va. hacer una hoja .. de tipo formato, este, ofldo. 

P5- [carta.] 

1'4- bueno, haber dime ¿por qué no te gusta, este1 ... 

Pl- porque es tríptico y para que tú hagas una evaluadÓfl, no vas hacer un triptioo. 

P4- bueno se puede manejar dentro del expediente ImI hijol 

Pl-Io puedes /TI!In$f ... 

PI- [porque vas a evaluar} a este nioo IrtegralmenlE, V esto parece un tríptico. 

EI- ENTONCES,lES GUSTARÍA QUE CAMBIARÁ ... 

P4- [cada quién.} 

Pl- el formato, el formato nada más. 

El· Y EL CONTENIDO lQUÉ PASA CDN EL CONTENIDO? 

PI- edn muy bien. 

P2- están bien. 

P4- está bien completo. 

PI- nadas milis hay que cambiarle unas termlnologias. qulZ6s. .. un poco ambiguas o muy 
cotidilllnas. 

El- ¿CÓMO CUAlES? 

la-~ 

]Olnll'lgradón-

la-
lO-

la--

la-.,.. 
liQ <exp\illns> 4:26 

JCtQrmato-1W4:25 <explall\5> ~ <OJlltIr 

la-
[W4:Z6 <contJnued by> 

Ja-

JCmntenldo-

PI-"'un solito", entonces ~eI paciente Intentará o pemmfleCleli .. oispado por uno, dos, tres JO-
segundos", ~erguldo ... i 

I 

I 

___ .. .-J 
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155 N- mira, pero estamos habl"odo, tú reOlIlrnente vamos hablarle a los espectaMstas, pero tu la clandi!d
le hablas a la persona. 

156 
157 P3- 11 la mamá .. 
158 
159 P1- (estás, estás] me gusb'lS para las mambs. 
160 
161 P4- por eso. 
162 
163 P2- por eso. 
164 
16S P3- es lo que estamos platicando. 
166 
167 Pl- pero para nosotros no. 
168 
169 P3- tú quieres una hoja así ¿no? que tral9a (muestra la cartilla abierta y en forma vertical, 

que inCOfpore '15 tres rangos de las conductas de desarrollo en una sola hoia) de cero a 
seis, del siete al doce. 

170 

] al culdadores~ 

1 (11 """"'""" J2:) <dIscusses> 4:37 

P-se: 411B 

171 P2- así mira (muestra una forma similar a -P3-), lo quiere así para el. 
172 
173 1'4- bueno Pl'ra él, para él, pero en si estás bien. 
174 
175 P3- para nosotras están bien. 
176 

]Oa~ [2J4:36 <dlsOJsses> 

] e ar:eptad6n~ 
177 Pl Y t~s tienen que tener para que vaya un seguimiento. 
178 
179 P3 por etapas. 
180 
181 P2· asi mira, así lo quiere Pt (muestra una formato en vertical). 
162 
183 PS- SI está bien asi, nada más que este como que va más para 1"5 mamás. 
184 
185 P3- si 
186 
187 P2- SI 
188 
189 P1- si, eso es a lo que me refiero. 
190 
191 P5- está bien asi para nosotros pero la podriamos en hojas, asl corrido. 
192 
193 Pl- (en otro formato.] 
194 
195 El- O SEA, NADA MÁS LO QUE LE QUISIERAN CAMBIAR Es... 
196 
197 P2-la presentación. 
198 
199 P3- la presentación para uno. 
200 
201 Pl- (el formato.] 
202 
203 El- QUE NO SE DOBLE NI NADA. 
204 P3- aja. 
20S 
206 EI- COMO SI FUERA 
207 
20S f'4-(como tipo] carnet, mas o menos .. que esttNIera así como tipo expediente. 
209 
210 Pl- no tanto asl, ya con que sea una hoja tamal\o oficio, digo y empezar10 de arriba del 

primer reflejo hasta el último, digo está bien ¿no? pero entonces ya vas a ver incisos una 
para que digas ~Io enrontré~ ... si yo obseNo ... 

2ll 
212 P2- (observaciones más Que nada.] 
213 

] (1 Integradón-
(JI lnlf!rven(:lón~ 

] a lnlegradón-

¡ 
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214 PI- ajá ... otra que qulZ6s ~no lo enc:ontrt" Y a un mstatIo lo vas hamr un p!XJJItD más 
amplio para hacer observadones. 

215 
21' 
217 
218 
21. 
220 
221 
222 
223 
224 

22S 
226 

227 
228 
22. 
230 
231 
232 
2J3 
234 
m 
236 

m 
238 
23. 
24<) 

241 

242 

PS- y cada una que vaya del tal a tal mes. 

PI- si claro ... está excelente ... 

lIS [para que sea} como la línea de vida. 

P3 ándale, exactamente. 

P5- así como esti, de tres a quince meses. •• hace. .. asI todas las estás que tiene (se refiere a ]0 contenldo
las conductas de deSi'lrrollo de las cartlllcIs), todos los puntos. 

El- Y AQUí LO VAN PALOMEANOO y LO QUE A USTEDES LES GUSTARÍA ES QUE SE 
ANEXARA ~ LA PARTE DE ABAJO El lNaSO '"A-, EL INCISO "SW -DE CADA CONDUCTA-, 
Y APARTE liNEAS PARA METER OBSERVACIONES. 

PI- ajá. 

P2- exactamente. 

Pl- si. 

P5- como la lInea de llida, pues .y estás para los pa~s. 

P1- se los daríamos ... supongamos a los papá5 Y ellos como están con sus nlflos deben de 
ver la edad, supongamos de siete u ocho meses ( ) ... 

P5- nada más que también va a tener que dividir los estos. 

P<I- ahí va a poner, aunque no pooga "a", "b~, wr:: podría poner ~siw o ~now y ya le diCe5" 
los pap¡lis ~sabe Que a esa edad tDdavfa no es, a lo mejor ( r entonces ya seria para ella 
también como tipo evaluaciÓn para los ~s,. y ya nosotros hlllriamos otra evaluación 
cuando nosotros hNléramO$ al nll'\o, si es cierto que no ó los papás no le presIitn 
ateoción ... de que digan "'ten nii'io~ o que tenga una rosa y que se los den ... 
PI- mira, este (para los papás) se veria bien pero sin los Incisos ponJJe seria un tríptico ¿ 
qué es lo que VfY'( a encontrar nada más en mi nllkl? en un mes ¿si? no es necesano que el 
pa~ lo valore porque QuiZás a veces por ser familiar o por ser su papá quizás piensa que 
eso es aun cuando no lo sea ¿si? 

] O culdadores~ 

e cuidadores'" 

243 P<I- por eso, le puedes explicar también a él, -sabe que esa es una evaluaci6n para usted, lCCUId..oores
pero yo VfYo{ hacer otraW y quiero ver si realmente su nli'io, está hacienOO esas actiVIdades. .. 

244 
245 
246 
247 

248 
249 
2SO 
251 

2S2 
2S3 
254 
25S 
256 
2S7 
258 
2S9 

P5- (usted respándalo en su casa.] 

P2- y eso le ayudarla mucho también al nlfío .. .porque, porque asI el niño se daña 
cuenta ... uno como trabajador se darla (lienta que en reaHdad el papá le está poniendo la 
atención adecuada. 

PS- [y el papá le podrla más atención.] 

M- (exactamente, habria una relación mis entre el hijo V éI]. .. porque hay papás que los 
diil lunes ilta guiIfderfa V va, voy, lo recojo, lo deja Igual en la casa, cama, c:crraI y no le 
presta atención, asl con esto, podria més al:end6n con el nlllo. 

P)- [V así Yil con esto ... ) 

PI- ok Y si elI4IgeI'a y se exacerba la observad6n. 

P2- tú te vas a dar cuenta. 

P<I- tú vas a evaluar ... o sea bJ vas hablar con el pa~, "silbe que le voy a dar esta 
evaluadón, yo voy hacer una y usted Vil hacer otra, vamos iI ver ciNno si está avanzando 

] al culdildores~ 

Jalculdadores--

... _------~--

Page: 5MB 



O.te: 05lO4J10 P 4: Tnnacrlpcl6n da Grupo Focal No4 CV.txt 

26" 
261 PI- pero .. en tU evaluación y si no lo haa! el niño y lo hace alli!a con el papa y si lo hace 

contigo y no lo hace ron el papá. 
2" 
263 

264 
265 
266 
267 
266 
269 

270 
271 
m 
27J 

'" 275 

276 
277 
27B 
279 
280 
281 
282 
283 
264 
285 
286 

'" 
288 
289 

290 
291 
292 
29l 

29' 
295 
296 
297 
298 
299 
JilO 
Jill 

302 

P2- te vas a dar cuenta, porque es un mes, que tú vas 11 estar tratando al niño, porque se 
supone que ... 

P3- eso ya seria una ob'JervadÓn. 

1>1- eso sería una observadón de que el nUlo, en casa haCE esto ... 

PI- [para mI es vital] que el papá no evalué al niflo porque ios criterios de un papá no 
pueden ser completamente fidedignos. 

P4- por eso, entiende. 

P3- pero por eso, también a parte el servido médioo ... 

PI- [o sea, tu cuando] estés haciendo la evaluación, le vas a preguntar: -es que no quiso 
caminar pero ¿allá en su casa caminar -aahhh, no sí, mire es que en las mañanitas lo 
pongo a caminar" 11 bueno, enIDnces ya sé que si camina, V ya sé cómo me está diciendo 
que en las ma~anas lo pone a caminar se que le está brindando tiempo. 

Pol pero es que en el njflo se le refleja. ,Pl, el nji'io refleja la ateRdÓn que le das. 

P2 exactamente. 

M- el niño refleja. 

P2- el niño refleja toda la atención que le da el papá. 

P4- claro. 

P3- (es UlITlO la] educación, el niño refleja la educación que tú le des en casa, en la 
escuela lo refleja. 

P5- está bien este, está bien que le de uno de estos a las mamás pero sin tanta letra, 
diyamos nada más que le ponga usted está parte, o sea que esto lo haga, así como que lo 
divida, este en trlptlco, este otro trfptic:o, este ... así ele acuerdo a los meses y que así se \o 
entregue y sin meIlOS letras para que a los papás no se les haya ... 

P2- de aruerdo a la edad de los niños ¿no? 

El- SI NOS CENTRAMOS UN POQUITO PARA EL USO DE USTEDES. POR EJEMPLO P5 
DErn QUE MENOS Lf1RAS PARA LOS PAPÁS tY PARA USTEDES? 

P5- también meOO5!etras porque, así como somos ya nada más ... 

P2:- a veces es mudla letnI y 005 da flojera y ya no lo leemos. 

P)- [como los nii'iltos1, queremos ver dibujitos. 

1"4- y es que si le toman interés a lo que ... o -mi niño tiene tanto, sieb! meses ¿no? y me 
interesa nada más ese de siete u ocho meses, lo voy a leer y ya lo demás no lo leo, porque 
no tlene la edad mi hijo, ya no lo leo· as! somos. 

303 P5- si lo va hacer para el sefVido de SiIIud, pues si estaría bien que le quiten menos letras y 
que sea dividido así, Igual por meses y si en formatos. 

]04 
30S P2- más que nada de acuerdo 11 la edad de nuestros hijos. 
]06 
307 PI- pudiera ser que cada uno sea un ejemplo, cada punto sea un ejemplo, podría poner un 

pequeflo ejemplo la Imagen, y lo hlJ90 un tríptico para ellas, pero sin ev<Iluar -InSi5tÓ- y si 

]ac~es

] a fadlldad-

J a Inlegradón~ 

] a desarrolo~ 

] 12 desarroao~ 

] a desilrrollo~ 

Paga: 6118 Data: 05J04l10 P": T .. nacrtpd6n de Grupa Foe.l No 4 CV.txt 

3il8 
309 

]1" 
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32] 
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330 
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l32 
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33' 
m 
336 
337 
33B 
339 
]4il 

341 
]42 
34] ... 
345 
346 
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]48 

349 

]51! 
35t 
]52 
35] 
]54 
]55 

]56 
]57 
]58 
]59 
]6() 

361 

estaria bien mmo dijo ellas ~., cada U'1O un mes, cada etapa, separados. 

P3- en un formato. 

PS- en un formato y ya as! para que no tenga b::d:Is. 

Pi- como un tript:lco y una pequel\a Imagen ~ asemeje lo que estás hablando. 

P4- supongamos de siete a ocho meses. . .poner los dibujitos supuest:2lmenre a lo que va 
didendo para que la gente le de Interés. .. 

P2- [como una gula.] 

El- y PARA USTEDES PORQUE FINAlJoENTE ESTOS SON PARA USTEDES MÁS QUE PARA 
LOS PAPÁS PORQUE HAN COMENTADO COMO LES GUSTARÍA A LOS PAPÁS PERO 
DIRIGIDOS ESPECALMENTE PARA USTEDES, PARA EL USO DE USTEOES. 

PI- hay que emplear terminología y quitar "una p¡Jja'"1e comentaba un -solito .. , le 
comentaba ••. no sé ... por ejempo~, no siempre es así, a vea5 dice _go-go-goH 
empiezan así a balbucear -¿ya balbucee algo o imita un sonido?""". 

P4- pero as! como esta esta compIet;t para nosctros está bien. 

P2- para mi sí está completa. 

PI- bueno pala mLsl estj completa. lo ldeiII nada más hay que quitar ooas ruestIones y 
emplearlas correctamente, las palabras. 

P2- (unas pequei\as palabras.] 

J al contenldo_ 

]Cclar1dad~ 

P4- pero pala nosotros así está bien ponJIe así, no estás buscando, que otra, que de siete la formato
a ocho meses. y otra hoja Y así ya se quita uno de ... 

PS- me)or t»vklldo y así va no -..emos tanIn, y ya decimos -MIfY'I que bueno". 

PI- si me encantaría que hidenln otro formato para m6s. .. e50 es todo. 

El- PARA TI P5 seRÍA UNO PARA ODA MES. 

PS- uno para cada mes, así como está, o sea as{ en OJitCIrtto peftI en una ... 

EI- O SEA, NO ANEXARLE MÁS COSAS, NADA MÁS ESO ••. 

PS- anexarle un poqUito más, si hay más cosas, pues anexarle un poqlito más. 

PI- (.par:a ti? ¿para evaluar? 

P5- si. 

El- Y PARA M ASí ESTÁ BIEN PORQUE NO ESTÁS SUSCANOO HOJAS SINO NADA MÁS ES 
ESA, Y HAY ESTÁ TODO. 

M- si ... o sea, ya ... 

P3- [es 1m sola hoja] y no vas a estar buscando por edad. 

la ..... • 
~ <contradlcts> 4:79 

J'Ocontef*:lo... 
1tlol:78 <COIItrlIIId!;> 

P4- [~ l.qu!] meses tiene? "no que tiene de once a doce- y aqur tengo de Ono! la fortl\ltO ... 
a doce me5eS. •• 

n- [como una gura más que nada.] 

M· o sea. si está separado, i!hcJfa sf que hacerla tipo ... 

PS- yo nslstó, la Unea de vida. 

Paga: 7M8 
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362 
363 P4- tipo librito 
364 
365 P3· por eso ... 1a línea de vk1II abarca también etapas de tal edad a tal edad va .. y en una 

sola hOJa ya viene todo y tú nada m~s V<'lS palomeanclo 
366 
367 P2- [de tal edad a tal edad.] 
368 
369 PS- [hace esto]. .. es m~s fácil poo:¡ue .. bueno a mi se me hace rMS fádl...ilsi mmo la línea 

de vidil. 
370 
371 P)· Y lo tiene también POI" aflos. 
372 
373 P4- es una hoja de siete-ocho meses, otra hoja de tantos meses y va uno ve lo que está 

haaendo "ya gatea~, ftya hace esto~, "ya hace lo otro-, "ya da pasitos". 
374 
375 El· VOY A REGRESAR UN POQUITO A LO DEL CONTENIDO ¿LA MAYORÍA. ESTA DE 

ACUEROO EN EL CONTENIDO? 
376 
)77 P2· o sea, para mí está bien. 
378 
379 P5· está bien muy bien. 
380 
381 P4. está bien. 
382 
383 El· ¿NO lE HACE FALTA AlGO' 
384 
385 PS· no 
386 
387 P4. Y está entendible. 
368 
389 P)· le entiendes. 
390 
391 PS- ünam~s? 
392 
39) P2· bueno para nosotras también está entelldible. 
394 
395 P5- es que ella es mamá -P2·. 
396 
397 El- DE LAS CONDUCTAS DE DESARROllO QUE SE EliGIERON ¿QUÉ OPINAN DE QUE SE 

HAYAN ELEGIDO ESPEaALMENTE ESAS? 
398 
399 PI· las conduc:t.as están bien. 
400 
401 P)· están bien ¿no? 
402 
40) P5· si están bien. 
404 
105 P2· están bien. 
40' 
407 PI- bueno Simplemente ... 
408 
409 P2 tamblé!l seria los C<.lIc:Ires ¿no? del triptico. 
410 
411 El· ,QUE nENE LOS COLORES? 
412 
413 P2 deberlan ele tener como más llamativo ¿no? 
414 
415 P5· no así están bien. 
416 
417 f'<I- le qlJleres poner anaran~, fosforescente (risa). 
418 
419 P3· no así está bien. 
420 

lO""""''''
] O Clllltenldo-

-----_ .•.. - ._._-------
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121 PS· rO$¡!. 
422 
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.. 23 PI- SI, rosa, rosa. Ja visual .... 
424 
"25 El- ENTONCES, LOS COlORES SE LES HICERON BIEN. 
426 
127 PI- estan bien. 
428 
129 f'<I- si están bien. 
430 
..31 P2- si. 
432 
1)) PS- yo vi en ~ D!ntro de sallJd un manual, casllQual que esle, pero aIV es et manual y ese C Instrumentos~ 

trae por ~91nas -<0100 le estábamos dldendo- trae por pigInas, pero ese es de 
estimuladón temprana, y trae de tal a tal fe:ha, de tal a tal edad (ac::d6n qlJe acompaña 
simulando voIt:ear laS p6gnas de U'\ Ibrol Y ya viene ~eI nfio hace~, '"se mantiene 
paliKlow

, "se sostIf!ne cnn una mano"yya viene el dibujo, Y viene CDmO lfiI Mcnlca abajo 
de cómo lo podemos hacer nosotros también, -sostenIo .. o -páraIo en un lugar plano" o 
Rsostenlo a$l"'", así bae 11 técnica <'Ibajo, asf sería otra CO!ii1II que haga el niño a esa @dad 

Rpuede cantiarde posId6n con fadlldad sin ayudiI" Y trae Igual, R9:l5b!nIo de tal a tar ... yo 
con ese romo que le aprendí más. .. es lrI manual que yo vi alll en el centro de sallJd. 

P2· (con ejerddos.) 
434 
435 
436 
437 PS- y no se me IDo asf tan abunido porque en una sola hoja, b"ae poca letra, trae el clbujo J (JI Instrumentos", 

y se ve bien la técnica. 
438 
1)9 El- PERO YA SERiA OlMO UN MANUAL. 
440 
+H PS· se evaluarla pero en otra hoji.\. 
442 
413 M- en esbmutad6n temprana, ClliIl1do el nl~o supongamos muestre el camet. le 1 C promoción del desarrollo .... 

enseñamos a la ma~ cómo lo debe de sostener, se acuesta, le pone la mano i!lq1J1 en los 
pies para qlJe se empuje o le ponemos un objeto para que Intente Y ya lo dernils.. 

445 PS- pero se evalÚil después. 
446 
+47 El· Y POR EJEMPlDS! ESTE INSTRUMENTO MÁS QUE UN MANUAl CDMO TAL, PARA QUE 

USTEDES LO OCUPARAN DURANTE LAS CONSULTAS, CADA VEZ QUE El NIÑO VAYA A 
CONSULTA. 

448 
449 ps. 51, nada más que en un formato cada uno ... está bien, está ~ los colores y todo, 

nada más en IJn lOnnato cada WlO de acuerdo a la edad-

P2- ¿cómo cuadernillo? 

PS- no. 

P4- o sea, ella -Ps- qulere .. .supongamos un mes, dos rt'Ie5e5. tres meses. 

P5· [como la línea de vida) (risa) yo dale con la If!lea de vida. 

450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 Pl- yo prefiero 00 wademlllo, el cual tenga todos Y posteItonnelte le dices si fue Integral, 1 Ctormato

QUe YII tenniIJÓ todo su procedimiento desde el inicio de los meses, del primer mes 
hasta ... no sé. 

460 
161 P4. por eso, es corno tipo eqJedlente, de un mes a un afio. 
462 
163 ps. tú est:;!is pidiendo (refiriéndose a Pll ... prImero tú estás pidiendo que una hoja ... 
464 
165 PI- [hasta los veinticuatro] meses, pero lo quiero asf. en m cuademllo. 
466 
467 M· por eso, mlfill sI ... supongamos aqul veinticuatro -dos aftos., aqulllenes susdem6s 

hojas (refiriéndose <'1 las cartillas restantes), m mes y"'" b evaliJan, dos meses y otra 

_1_ .. _. ______ ... ____ _ 

]arOITTlllIO~ 

Pago: 9118 
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.... 
46' 
.70 
471 
472 
473 
47. 
475 
.76 
477 
.78 
.79 

480 
.81 
.82 
.83 ... 
• 85 
.86 
.87 
.88 
.89 
.90 
• 91 

'" 493 ... 
.95 

.96 
• 97 
• 9B 
.99 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
S07 
508 
509 

510 
511 

512 
m 
51. 
5!5 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
52' 
525 

evalll'Klón.,. 

P3- sería lo mismo. 

PI- a final de cuentas prefiero un cuadernillo. 

P4- por eso, cuadernillo. 

PS· me Imagino que van a est;,r dentro ele un expediente .. más o meflOS. 

PI- ty SI no está dentro de un expediente? tiene que tener su hoja, su par. 

P4- por eso "chavo", aquí está todo, tú le Y<lS a dar seguimiento desde un mes, que tenga 
un mes. 

PI- aunque le va faltar el nombre de la mamá ... 

P4 se lo ponemos .. calle, domidlio, todo 

P3- rel'ereOClas (risa) . 

P4- Y este se ocuparía como .. 

PI- de expediente más que nada. 

P4- tenemos el mes, con el mes empezamos, cuatro meses me adelanto . 

El- UN DOCTOR NOS OEdA QUE SÓLO LES DAN VEINTE MINUTOS PARA LA CONSULTA. 

PI- pues tendrían Que alargar el tiempo porque vamos a evaluar a un niño. de hecho las 
que están en estlmulaaón temprana tiene tiempo para evaluar. 

M- hay una sala donde es estimuladón temprana . 

P3- [no los evaluamos nosotros.] 

PI- yo SI evalu~ba a 105 mños. 

P5- por eso ¿pero que enes tia 

PI- también evalúas a los niños. 

ps- pero es raro. 

]Cfoldlldad N 

] tll fOCllld.xJ

]Cfadlldlld~ 

]afacllldlld~ 

PI- pero en un área aparte, definitivamente,. porque nosotros vemos que haáamos algunas 1 e faclllclad~ 
actividades para poder colaborar ... que el ntrio hiCIera esas capacidades. 

M- [a su edad]. .. supongamos que a 105 cuatro meses se sientan, y no agarra y lo sienta Y 
SI ya se sostiene ... 

EI- PARA UN SEGUIMIENTO ... 

PS tmédlco? 

EI- Y PARA USTEDES QUE ESTÁN APOYANDO A LOS MÉDICOS. 

P2· más es para la enfermera, porque para el medico por lo regular .. 

PI él nada más la consulta <lel seguimiento y ya. 

M- pero aJando van a su revlsióo, hay veces que el médico lo revisa y hay veces que lo 
canalizan a estImuladón temprana, entonces tú le tienes que ... cltarlo cada mes. con las 

] e pI"Ofeslonales

] e proresloNlles~ 
1 e promod6n del desarrollo~ 
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526 
527 
528 
529 

530 
531 
532 
m 

534 
535 
536 
537 
538 
539 .... 
541 
542 
543 
544 
545 

546 
547 
548 
549 

550 
551 
552 
553 

554 
555 
556 
557 

558 
559 
560 
561 
562 
563 

564 
565 
566 
567 
568 ". 
570 

aC%lvk:kldes y ejercidos que se le va hadencIo iII la mamá, o -.. 51 el nIf\o no se sostiene o 
no gatea, tü le vas hacer el ejercicio a la mamá pl1l1l que le ayude, pal'ill que al mes que lo 
cites el nli\o ya esü gateando. 

P2- ya haya evoludonado. 

M- exactamente, entona!s hay vas a ver si en rBiIIlldad la mamá le puso atend6n al n:OO, 
le ayudo a superar eso o no, porque es trabajo del nll'lo y tI'IIrM. 

PS- entonces, si es para un médico. 

M- pero si, los médicos no ponen mucha atención, es raro al nIfio que lo ven ya que esta 
medio flaquito o esto, si hay veces que lo mandan luego, luego a estImlMdón tempn¡na. 

P2- generalmeote en los centros de salUd, se está manejando ... 

PS- [Insisto seria] como la linea de vida, porque la línea de vida la maneJa el médico. 

P2- si la maneja el médico. 

P3- a veces, pero tú también la manejas. 

PS- pero ella -El· dice que más enfocado a los médicos. 

EI- NO, ES UNA IDEA POR EJEMPlO SI A UN MÉDICO EN a CONSULTORIO LE DAN 
VEINTE MINUTOS PARA B. SEGUIMIENTO DEL NIÑO SANO •.. 

ps- pues si, sí está bien así. 

M- Y es que 105 médicos supuestamente ya tienen eso, porque también con los 
adolescentes -a mí una vez me toco- que ya de dore afros ya le debe de hablar de 
sexualidad y todo eso, entonces ya tienen ellos también que hacer un seguimiento desde 
los nlnos y ya los canalicen a estimuladón temprana, porque antes no habla un espado 
para ellos, nada más ya -si el niño no sabe sentar- y ya ... 

Pt- pero los doctores nlSlQl se detienen a darles psIcoIogfa sexual a los niños ... 

M- [pero es un programa] que tilIImblén. hicieron, se impiementD que les hable 
ya ... supuestamenlle que a lMl nlf'Io de doce a!\os ya el médico le tiene que explicar lo 
básico, por eso ya también ellos ya tienen un seguimiento de los nlf'Ios Y ya los manda a 
estImuladón temprana para que también allí los evalúen y se hacen las actMdades 
dependiendo a sus meses que tienen. 

P2- eso sí es cierto. 

PI- las pocas veces que he estado en consulta nunca he \listo que 161 doctor se detenga a 
darle ... 

M- bueno, allá en Jojutla, si. 

P2- sl...yo te digo porque he estado en consulta. 

M- 'f los doctores, ya agarran y "p6se1e al" a estImuladón temprana-, si ve la sel'iorita de 
estimulación temprana Que el rWi\o va lMlIudonando supuest2lmente a la edad que tiene, 
ya le da las cttas mas largas, a los dos meses pero rmentras el nII'Io no hace la ac:ttvIdiw:l 
que está ahf y le da la actMdad a la mlmá y al mes que lo dte sigue el nlfIo Igual, cada 
mes lo están llevando, pero así ge está manejando. 

EI- ¿QUÉ OPINAN DE lAS IMÁGENES? 

1'1- las Imágenes están bien bonitas. 

PI- están bien. 

] e redes sodales

] a redes sociales .. 

---------------~---~.-~-
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S71 
572 
57J 

'" '" '" '" '78 ,,. 
'80 
'SI 

'" '83 

'84 

'" '" '" "8 
51" 
"O 

'" '" "3 ,,. 
'" '" '" '" '" 600 
601 
602 
603 
604 
60' 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
61. 
m 
616 
617 

618 
61' 
620 
621 
622 
62J 

624 

PJ- te lIam,m la atend6n además. ] e lI'nII'ilen .. 

PI· excelentes. JOlmagen .. 

ps· están boMas más por lo chlJ"l+to (en el cabello). ] al Imagen" 

p.¡. si buscaron una imagen para que algunas rNomás les llamen la atención. J a Imagen .. 

El- AlGUIEN NOS DECÍA QUE ERAN COMO ALGO INFORMALES. 

Pl no importa. ]Clmagen .. Ji) <C(M1tradlcts> 4:123 

P2· es que se estás refiriendo a los niños, beI1e que ver niños, que es lo que hacen, no sé 1 (ti Imagen
si lo queria con puras letras, pero para mí están bien. 

P3- [está bien.] 

Pi- es que de hecho, para mí deben de ser más formal .. sin muñecos, la verdad. J e Imagen .. 
!i:l4;124 <rontradk:ls> 

p.¡ hay José, José (comentario en tooo de reclamo). 

P2 José, José (comentarlo en tono de reclamo). 

PI ese es mi cmerio, si us:tedes tiene uno diferente, pues ... 

P4- ok du le das a una persona sin muilecos? 

P3· Sin muñecos, no es atractivo ... no te lo ya a leer. ] a Imagen-

PI· di}!! a ti, porque la señorfta -El· está preguntando para nosotros. 

P3· es que a veces a nosotros nos dan a leer puras letras tamtHén. JO imaqen-

ps- así ves el muñequito, y ya. JO Imac¡en-

P2· así te llama la atendón (con dibujos). J e Imagen" 

PS- y ya ni estás leyendo todo. ] al Imagen .. 

Pl- no es que tengas, es que debes de leerlo. 

PS· no. 

P2 es que mira, el dibujito aquí te está marcando, lo que está hablando de aquí. J al coherenc¡¡¡-

Pl un dibujo ... una cosa se puede amplificar en muchas cosas, en diferentes situacJooes. 

ps- haber ... dime tú de treinta encuestas (se!eflere al formato que estaba usando para el 
proyecto de salubridad) que hicimos, a todas las treinta encuestaS le leíste letra por letra lo 
que nos pedían. 

Pl- seguro. 

(acuerdo general en el que niegan el hecho que ellas lo hayan hecho) 

P5· as/ ... no lo vas hacer con esto, tu ya le vas a decir a la seI'iota lo que te acuerdes y 1 Q lmagenN 

viendo el dlbuJito ... sI tiene que llevar el dibujo. 

625 PI· tienes que mantener tú obligación con ellos, definitivamente, o sea no es lo mismo .. 
626 
627 P2· ¿a poco leiste esas treinta el1C1Jestas a todas las mamás? 
6lB 
629 ps- dice que con todo_o. 
630 
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631 P3- el encabezado y todo, todo. 
632 
633 Pl- no, hay cuestiones que no les YO'( a exponer a ellas, más que a mi. 
634 
6JS P3- exactamente. 
636 
6J7 Pl- solamente lo que les corresponde a ellas si, lo que no definitivamente oo. 
638 
639 PJ· pero en las erlCJestasle tienes más o menos que camblrlr... 
640 
641 P2· [pero fíjate] ya en mils de cinco encuestas, oomo que te daba ~güeva·. 
642 
643 PI- si. 
644 
645 P3- y hasta te dolía la cabeza. 
646 
647 P2· en cambio COn 105 dibujos si ayudan. 
648 
649 P5- si. 
650 
651 Pl- y aún así después de veinte o quino! nll'ios que estén viendo el mismo dibujo, te va a 

cansar. 
652 
6SJ P3· no, porque casi no son los mismos dibujos. 
654 
6SS PS· cansa más ver letras que dibuJos. 
656 
657 P2- asi, la verdad .•. 
658 
659 PJ- [no creo que los] veinte nll'los te lleguen de las edades de los cero a los seis mese'5 ¿ 

verdad? 
660 
661 PS- ¿quién vota que queremos dbu)os en vez de letras? bueno dibujos acompaliados de 

pocas letraS .. Jevanten la mano ... cuatro de dnco (risas). 
662 
6óJ (acuerdo general de mantener los dibujos, con excepciÓn de PI) 
664 
665 El· ¿ESOS DIBUJOS LES AYUDARON A COMPlEMENTAR LA INFORMACIÓN QUE VENÍA? 
666 
667 PS- si. 
668 
669 PJ- pero la verdad a mi sí me gusro. 
670 
671 Pl- (es que las] mnduclas están bien, bien redadadas, yo creo que no se necesitan los 

dibujos para comprenderse 51 están bien redactadas. 
6n 
67J PJ· éI-Pl- es el único negativo. 
67. 
675 p.¡·sI-Pl-contrefas(risas). 
676 
6n Pi· {no]. .. es que te quedaría más espado. .. hiIy que hacer algo Integral ¿no? quiere decir 

por tanto que sea formal ... como es para un profesional tiene que ser Idóneo, para 
nosotros ... porque si ponemos puros dibujos, puros dibujos y si no ves el dibujo tal y como 
esta, no lo lIas a poner. 

678 
679 PSO no por eso, un dlbu}o con un poco de letras. que no 1Ieve ..• as! como aquí (en las 

cartillas) no tanto·se mantiene senbIdow y ahí ve el nlfto sentadito. 
680 
681 P4· o .po..- unos minutos se sostiene· ... 
682 
683 El- VOY A REGRESAR A LAS CDNDUCTAS DE RJESGO lUSTEOES QUÉ OPINAN DE ESAS 

CONDUCTAS QUE SE EUGIERON DE RIESGO? 
684 

JClmagen .. 

68S PS- eso siento que sería más como en observadones ¿no? ]0 rontenldo-

P···" 3Ml 
I 
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686 
687 Pl· más bien, ¿no es muy Importante que al niñito lo desvlstam05 por un golpe? 6 que ha 

habido muchos casos de golpes. violaciones, entonces, hay que pensarlo integralmente ( 
) y lo que vamos a evaluar a nuestro nllio. 

668 
689 P5- de hecho cuando CSIIs estImuladón tienes que desvestllio. 
690 
691 P4- ~ lo dejas en puro pallal. 
592 
693 PI· SI, aunque w lo hagas ya YOIuntarlamente, debe de venir aquí 1iImblén. 
694 
695 El· TENDRÍA QUE VENIR ALÚ EN'LAS Q)NDlOONES DE RIESGO, QUE SE REVISARA AL 

NIÑO FÍSICAMENTE. 
696 
697 Pl- si. .. todo, tienes que revisar, parte poi" parte, porque puede ser un problema, aoyes 

bene un moretón aquí" ftporquetienenun moretón aquí" -señora diSo.llpe su niño tiene un 
pequeño moretón, por qué tiene un moretón aquí, en estD parte-o 

698 
699 P4- pero también hay que revisar que no todas las mamas lo van a permitir. 
700 
701 P2· claro. 
702 
703 PI- claro. 
704 
705 P2· porque, 'IfY'( a dar un ejemplo, yo antes porque tuve a mi niño en el CENDl, hay en una 

guardería, pues, yo a mi nioo lo revisaba CUilflOO 11eg¡3b<1 a IN casa ... 
705 
707 P4. Y cuando te llegan al CENDl también al niilo lo revisan. 
708 
709 PI- [51.} 
710 
711 P4. SI llegan con raspado o algo \o anotan para no tener problemas después. 
712 
713 P2· o sea, eso ya no tiene caso porque se supone que es un reglamento que está dentro 

de los CENOI' S. 
714 
715 Pi· sí, pero independientemente que sea en los CENDI' s, independlt'ntemente que lo sea 

tenemos que ponerlo, que lo hagamos ya por. .. por cotidianidad pero debe de estar 
presente. 

716 
717 El· ¿ALGÚN OTRO RIESGO QUE USTEDES Q)NSIDEREN QUE NOS FAlTOANEXAIU 
718 
719 Pi· creo que está bien ya, definitivamente (rlsas) ... está muy integral. 
720 
721 El· ¿y DE LAS CONDUCTAS DEL OJIDADOR-NIÑO? 
722 
713 P2- yo creo que se va a capacitar al cuidador ¿no? antes que nada ¿no? 
724 
125 El- SERÍA UW PROPUESTA QUE SE CAPACITARÁ AL CUIDADOR. 
725 
127 P2· bueno, ese es mi punto de vlsta. 
na 
129 Pl- cada vez que van a la consulta, se supone, que tú los capadl:as, se supone .. ~seilora 

mire, como le va hacer esto, va hacer este tipo de ejercidos, pues vamos a ver estos 
resultados 'sale' pero tiene que hacer esto ejercidos como tal", entonces, estas 
capacitando a la mamá, pero si los hizo y lo que vamos a esperar de ellos. 

730 
?31 El· DE LA INFORMACIÓN EN GENERAL ¿CONSIDERAN QUE SE CONTIENE lO ESENCIAL 

PARA HACER UN SEGUIMIENT07 
712 
733 P2- si. 
734 
735 P4- Si. 
736 

la_ 

] e Integtadoo... 

JOfadlldad-

] a prolTlO(lón del de5amlllo_ 

J o promoción del desarrollo

] a IIl!e9radón N 

1 aprom,,"', d,I_. 
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737 P5- al'. 
738 
739 Pl- está muy búIco, ~ente. 
740 
741 P2- está muy completa. 
742 
743 El- lQU~ LE CAMBIARiAN A LA CARTILlA A PARTE DE LAS OBSERVACIONES QUE ME 

HAN DADO Da FORMATO, ALGUNAS.!JlJGERENClAS INDMOUALES (DMO QUE SE 
MANEJARA POR MESES ... DE LO QUE NO SE HAYA COMENTADO? 

7<4 
745 PI· que sea mis formal. 
746 
747 El· EN El CASO OE LAS PAlABRAS DE USAR MÁS .. TECNIOSMOS. .. 
748 
749 PI [tecnicismos.] 
750 
751 P2 se va a anexar el nombre de la mamá Loo? 
752 
753 Pi' el teléfono también y alguna una referencia, 110 P.Stá por demás. 
754 
755 P2-1a foto de la mamá, y 1iImblén del nlno. 
756 
757 P1- con datos del nlllo y de la mamá. 
758 
759 El· El TIPO DEL MATERIAl CON QUE ESTÁN HE01AS ¿QUÉ LES PARfCE? 
760 
761 P1· toolhhh, papel está bien, no es necesar10 unas CilltulGas, .. 
762 
763 P2· más que nada el contenido es lo que Importa. 
764 
765 PI· es más importante el contenido, exactamente. 
766 
767 El· ¿QUEIÚAS COMENTAR ALGO P2? 
758 
769 PI· es Que yo quena colores mas. 
770 
771 PS- [póngale un fosforescente.] 
m 
773 PI· ay no, tampooo. 
774 
775 P<I- así estáll bien, porque estlill hablando de niños. 
775 
m Pl· ¿sabías Que leer fosforescenm te hace ( J? ... 110 esto si 110 ClJiIndo ya lees varias C05its 

de diferentes trabajos. 
778 
779 P5- por eso fm1oiescEute, no, estli bien este color. 
780 
781 PI· a rQ me encanto el azul junto con el amarillo porque es muy buen mntraste, me 

encanto. 
782 
783 P2· yo quena rosita. 
784 
785 PI· quizli a veces podemos cambiar para niño y para nllla, rosita y as/ quizá ... 
786 
787 P4- pero ese ya sería as!' como la portada para ldentf\car nltlos o niñas ... 
788 
789 PI· exceIente ... sI puede ser todo el ml!llllllllo asI de est forma, de ese color seria 

exceIente ... se va a ver luego, luego el rosita Y el azuI_ 
790 
791 P5· [LsI va lIacer manuahto o va hacer una sola hoja?] .. más ripldo para 

identlf\c:ar ... aunque no todo ... 
792 
793 Pl- {todo.] 
794 

JOformato-

JO Integntdón_ 

] al Irm!gr1JdÓn_ 

JCmilllerlal". 
] o contenido". 

] O conlemdo_ 

]CI/lsual

JCVIsuaI

la-,· 
la-,· 

i 

I 
! .. ___ .~. __ ._I 
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795 P4- nada más de enfrente rOSIta o aZ\JlItD .. nada más ..• y ya se identifican los I'lil\o$ Y las 
ninas. 

796 
797 PI- independientemente de su foto. 
798 
799 N- Y la cartilla de vacunación ... 

'00 
801 P3- Y la fe de bautismo (risas). 
802 
803 El- ¿ALGO MÁS QUfQUISIERAN AGREGAR? 
804 
805 PS- nada m6s que sean formatos individuales y todo eso (lo que se había comentado 

previamente referente al formato), oontenido y dibujitos. 

80' 
807 El- ¿EL TAMAÑO DE LA LETRA? 
,oa 
809 (aOJerdo general en que está bien). 
810 
811 P2- ni muy grande ni muy chiquita. 
812 Pl- más que adecuado, idóneo. 
'13 
814 EI·lY LOS CUADIUTOS -DE CAUACAOÓN-' 
815 
816 PI-los cuadritos no existen porque debe de 5ef así (CQn el formato que es propuesto por 

ellos). 

'" 818 EI- TODOS ESTÁN DE ACUERDO QUE SE ANEXE UN ESPAOO PARA OBSfRVACIONES. 
819 
820 P4- SI. 
821 
822 PI· es vital. 
823 
824 P4- sí, porque ahora sí que vamos a observar al nlilo .. sllas actlvldades que nos están 

poniendo aquí, si en realidad el niño las está realizando. 

'" 826 P2- Y en sí le ayudaría mucllo al médiCQ. 
827 
828 P4- porque, stJpongamos ven al niOO y a veces no camina, tiene fIacicIez todavía en sus 

p'ernitas y no se sostiene. 

'" 8]0 Pl- el úniCQ problema es que ( ) se deja en estimulaciÓfl temprana, de hecho ya no 
tenemos tiempo de estar viendo a un paciente y preguntarle ¿cómo se siente? entre otras 
cosas, no nos da tiempo en veinte minutos.. 

]Olntegl"ildÓn

Ja!utllldad

]Cutllkiad-

] al dl$posk:lÓn~ 

831 
832 P4- pero si nos dieran un espado para que nosotros nos dedicáramos a los niños, entonces ] a dlsposldÓn~ 

si, ya se podría hacer toda la act:lllidacl. 
833 
834 Pl- el problema es que la instItUción hasta ahorita no nos va a dar tiempo. ] e f¡ICUIdad ... 
835 
836 P4- por eso, pero es un proyecto nuevo. 
837 
638 P2- Y más que nada, este proyecto es pariI que tú como enfermero tenga la capacidad en la proteshlllales

hacer todo debidamente ... eI procedimiento del inicio hasta el final, par:a ver SI tú estás 
capacitado para llevar a cabo todo el seguimiento. 

839 
B40 Pl-Io más lm¡".Jrtante es que si realmente el proyecto va a ser I/Iable o oo. ] al dlsposjcl6n-
841 
842 P2- ObviO que va a ser viable. 
843 
B44 PI- [no va a ser viable] porque si son ... por eso son consultas y esas consultas ( ) y el 1 (JI fildlld;td~ 

doctor ... no vas a cubrir lo mismo definitivamente, no vas a poner QJbrlr la misma cantidad 
de personas. 

845 
B46 El· NO SE LES HACE UN PROYECTO VIABlf. 

P.o.: 16118 
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847 
848 PI- por el tiempo no, por el personal tampoco, somos poquitos, si quieres más tiempo, 

pues contrata más personal. 
849 
eso P2- yo siento que no. 
851 
852 Pl- si tienes más petSOf1iIl vas hacer m6s espado .. y vas a dedicarle mis tiempo todavía. 
853 
854 P2- no te eotendí Pi. 
855 
856 PI- o sea, si aumentas tu pergonal a tú paciente le vas a dar .. Ie vas a blindar más tiempo. 
857 
858 P5- ¿y tú aees que van a estar aumentando más per.;onal? 
859 
860 Pl- eso es lo que no va hacer viable para la instilud6n. 
861 
862 El- LA IDEA. ES QUE ESTE INSTRUMENTO lES Il.EVAAA MENOS TIEMPO A 

COMPARACIÓN DE LAS EVAlUAClONES OB.. DESARROllO O NEUROlÓGICAS QUE SE 
TIENEN, POR ESO SE PENSÓ EN UN INSTRUMENTO COMO ESTE QUE les TOMARA 
MENOS TIEMPO. 

863 
864 PS- pienso que se requiere de una persona que esté encargada nada más de eso, as! va 11 

ponel1e más atención, va explicar mejor, va hater10 mejor. 

El· Y SI NO ¿NO SE ?DORÍA? 

]Cfadldad-

] al lacllldaCl-

865 
866 
867 
86S P5- si pertI ... mills como que al ahlse va, bueno no al ah! se va pero no tim especifico como ] C ClJsposId6n_ 

si hubiera alguien encargado. 

'" 870 

871 
872 
873 
87. 
875 
87' 
877 

P4- y pondria más atend6n a lo que se hIce, a la m*," una (l)5iI no le entiende, vemos la ]Cfadlldad
¡arma que ella nos entlenda ... exactamente. 

PS- [va entender más, ero más calma). y le ensef\amos un luego ... y más rápido. 

~- pero ya seria un área ... 

PI- [es especifICa] y es lo que te digo, la institución no va a querer costear eso. 

878 El- NO SE SI QUISJERAN AGREGAR ALGO MÁS. ,,. 
8BO M- que se lleve a cabo este proyecto que está muy bonito. J al oceptadón~ 
881 
8B2 Pl-estáexceiente ... muybien. ]ClICI!ptlld6n~ 

883 
884 P4- si se lleva va a ver mucha comunicadón tanto nIDo como mamá, y va ayudar mudlo a 1 e -~ 

los nifios ... muchlsimo porque desde un pr1ndpio van a tener U'IIII relación y la relación 
puede seguir a la adolescencia, porque si la reIadón no inicia desde pequello ya el nll'io se 
vuelve ... 

88S 
886 P2- [a claro). .. [para mlestá muy bien]. .. y se evItiIrfa muchos probIemas. .. nosensefiarfan a ]e<

convivir un poco más con nuestros hijos. 
887 
8B8 P4- aunque tengamos rnudlÍ5Ímo trabajo, una llora ... ... 
890 EI- MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO y SUS OBSERVAQONES. 
891 
892 
893 
894 SfMBOlOS DE LA TRANSCRIPCIÓN. 
89S «» pMilbriIS ~ prolNlblemente fueron dldJas. 
896 ... pausa o cambios de terna o palabras que aclann la Idea de 105 participantes. 
897 [] Palabra u oraciÓn que inbemlmpe al participante por otro. 
898 • ~ frases citas por otro sujeto y que genealnlellte se utiliza una tooaldacl diferente. 
899 (observaciones) ar'lOtaclóo o adaradones dellrwesti!ladof. 

. ---'-~.-_._---------------------
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900 () contenidos que no pueden ser transcritos. 
901 Palabras o sonidos que se enfatizan o prolongan. 
902 -oración- a través de la Olal el participante adara su comentario. 
903 
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001 Trall5CflpdÓn de EnlreYls1Jl en Profundidad No 1 
002 Apllc:acIa a profesional Médico del "Centro de Salud: ~rtlres 13 de ilgosro~ 
003 Punto de reunión: ~Centro de Salud: M6rt1res 13 de agosto-
004 Fecha de aplicación: 27 de mayo de 09 a las 10:30 a.m. 
OOS 
006 DESCRIPCIÓN Y ANÉCOOT AS: se realza una primera YIsIta al Centro de Salud, en donde 

se identifica ala dlrectonl del centro, la Dra. CJcho .. quien se le expone nuestra 
Investigaci6n V el Interés di!! que su personal pueda partldpar en ella. 

007 En una segunda visita al Centro de Salud se le entI'e!JIr una arta a la Dra. tacho en donde 
se soIlcb su autorizacl6o para realizar las lnvItadones a su personal dentro de las 
instalaciones, una vez ariando con su autorización, eIa mnbM::Ia a un médiCo a quien le 
explica brevemente el objetivo de nuestnl visita, aJiIIKb se retira la Dra. cacno el Dr. Jorge 
nos solicita que le adaremos con más detalle porque tiene algunas cIucIas,. por \o que se le 
eq:JIIca nuevamente el objetivo del estudio Y nuestro Interés de que partldpe en un lO metodoIogia-
pequei\o 9"410 cuya finalidad es lXIl\OIl!!' sus opiniones respecto de las cartillas de 
vigilancia, a lo QUe él refiere poca d/silOnIbIldad va que salIendO de ah( (el Centro de Salud) 
ac.u:Ie a su otro trabajo, además de atender su consulta privada, por lo que se le propone 
la opcIÓn de participar en una entrevista individual, ante lo walle surge la duda de '"¿cuál 
es la diferencia entre participar en uno u otro?", se elqlIIc:a breYernente ambas estrategias 
-del grupo Y de la entrevistt-, pero que ambas buscan COI'ICX2r la opinIÓn de los 
prol'eslonales respecto de la cartlla, a ello A!I'Iere -¿mi opinión? pero cada quien puede 1 al metDdoIogía_ 
ol*w lo que quiere y puede ser muy dlref'ente", se menciona que nueslnl investigación se 
encuertra bajo el enfoque de la lrNe5tIgadón cuaIItitt!va la cual difiere del enfoque 
OJantitativo, a ello CDITlenta -¿pero ttmbIén es una entR!YIstar se menciona que es 
dlfefente de la encuesta tradicional -del enfoque 0JanlItaI:Iy0.. SIendo más ftexlble Y 
cenlriJda en la 0J*l16n de 105 participantes. 

008 Acepta nuestra invitación, cuando se soI\dI:lI su aUlDl1Zad6n par.t grabar sus cnmentarios,. e metoOOlog¡a~ 
menciona que -¿pa,.. qué? es mejor que se Jo dicte va que asi me da más tiempo para 
poder pensar la respuesta", se le amenm que es pa,.. no omlllr nlngUn detalle y recordar 
con mayor facUIdad sus comentarlos; acepta la gr.tbad6n aunque remarca el \XH'J1eI1tario 
respecto de que es mejor que sea dictado. 

009 la sesIÓn se efectuó en la sala de espera, en una ban'a que esta dlseftada pa,.. atender a Cmetl)dologia~ 

010 
011 
012 
013 
01. 
015 
016 
017 
018 
019 
020 

021 
022 
023 
02. 

025 

los pacientes cuando acuden a solldlltr su dIa !) lnformad6n respecto de \os servidos, por 
lo que e)(istIeron algunas intelferenclas con la grabación. 

PARTlClPANTES: 
El- Investigador 
PI- Dr. Jorge 

Algunos datos de nuestro participante: 
PI- 11 años de ecperienda en la Seaetaria de salud/atiende a población abierta. 

DéSARROLlO DE LA SESIÓN 

PI- ((no hay» mOOlo que decir, yo considero que las artillas, lo importante de esto es 1 
que dependiendo del rubro de edad hay diferentes patDIogJas. por eso le digo, que no es 
mucho lo que yo tengo que expresar, depelidleildo el rubro de edad de cada individuo, de 
cada paciente va hacer diferente el bordaje de sus pdoIogIas. .. así 0)1110 ••• 

E1- lV SI LD CONSIDERAMOS PARA El SEGUIMIENTO DEl MIRo SANO? 

PI- es Importante, va que de acuerdo al desarrollo '1 crecItnIenID !e \la 11 Yet si el niño se 1 
encuentra en buenas condiciones de salud de acuerdo a su peso, talla, estatura Ya 11 
depender su buen estado de salud, entonces es necesario llevar ese seguJrnlentD de 
preferencia en los rnenoteS de dnco al'íos que es el grupo blanco V en donde están más 
expuestos a patoioglas; respiratorias, cllartelcas ¿oo? pilrII eso considero que es Importante 
el control de crecimiento y salud del nlilo saoo ¿otra oosa? 

026 (los mmentarlos elCpuesto hasta este l11OI11I!ntD solo habla respondido a la revisión pardal 1 a metodol09la~ 
de las cartillas) 

027 
028 El- NO SÉ SI PODRÍA LEERLAS Y DEaRNOS ¿QUÉ OPINA DE LAS roNDUCTASQUE SE ..• ? 
029 
030 (Comienza una lectura en voz alta -del primer apartado que perteneciente al 81nomio 

.~~~~~~~~~~~~-------_. 
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031 
032 

033 
034 

O" 
036 
037 
038 

CUidador NIl'o '1 Familia de la cartilla de trece vembcuatro meses de edad· posteriormente 
se reduce a un rnurmulo, -dicha lectura es breve, por lo que se tiene la impresión ~ que 
sólo parece centrarse en la primefa parte de la cartilla·). 

PI· SI, o sea, el seguimiento elel niño también nos hace .•• valorar la capacidad mental '1 
fíSica para poder detectar una patoIogla a tiempo '1 canalIZarlo de forma adecuacla •.. a la 
estancia que corresponda, '1 ahí es cuando tenemos los niñitos con retraso pslcomotor o 
alteraciones del lenguaje ( ) todo esto es lo que corresponde a los primeros meses ¿no7 

( ) niños sanos ... 'JO creo que seria todo ¿no? (continUa viendo las cartillas), esto ya son 
capaddades ..• mental ( ) 'JO aeo que es en relación a las cartillas, porque ya hablar de las 
cartillas por decir de salud del embarazo, de cartilla del adolescente,. del adulto mayor, 
pues, esas se hacen detecdooes de otro tipo de •.. acx:ianes, por decirlo en los adolescentes 
se intensifica mucho lo de las enfermedades de transmisión 5eIQJII1.1o de planlficadón 
famlliil.r, lo de adicdones, en el adulto mayor la apllcadón de refuerzos ele vacunas, la toma 
de Papanicolaou en las mujeres, vacuna ele influenza en losaWIIDs mayores en épocas de 
frío ·¿qué otra actividad? en •.• • favorec:er la actividad física -(.qué más, qué más en los 
adultos mayores?·, pues eso es lo que más vemos, en las embarazadas los cuidados en 
relación a los factores de riesgo ( ), infeccióo de las vías LfiIlilRas '1 «hipomortllidad» 
fetal -¿qué más pu¡tera ser?', bueno eso ya son otros «su~», pero realmente en 
este tipo de rubros lo que evaluamos es la capaddad tísica, mental, intelectual. 

El· DE ESAS ... NO SE SI QUISIERA ESC(X;ER UNA. 

PI· t'stá (elige la cartilla correspondiente ele trece a veinticuillro meses). 

El· PODRÍA USTED O1ECAR lAS CONDUCTAS ¿y si ESAS CONDUCTAS FUERON LAS MÁS 
ADECUADAS PARA ESA EDAD? O ¿SI USTED CONSIDERA QUE ALGUNAS DE ELlAS NO 
DEBERÍA OE IR? O ¿NOS FALTO AlGUNA? O ¿SI SE CONSIDERARONTOOAS lAS QUE 
SON NECESARIAS? 

(realiza la lectura de ellas en voz bilja). 
039 
040 
041 
042 PI· ¿oye no podrfa ser Que ve la tele1 ... no pudiera ser una .. Ullil por declrIo ..• no sé aquí de 1 

doce a veinticuatro de éste ... ve la teIe ¿n07 
043 
044 
045 
046 

047 
048 
049 
OSO 

051 

El· ¿QUE VEA LA TEtE? 

PI· me refiero que podría ser una Stniadón, porque de ahí empieza a partir Que ya 
empieza a ver las cosas, su entorno por medio de Imágenes, todo eso ¿no? 

El· USTED SUGERIRÍA QUE METIERAMOS UNA CONDUCTA ... 

PI· [ajá (como emisión de acept<ldÓfl)], porque eso ... a dertas. . .o sea, todo en exceso de 
esas Slluadones condiciona también conductas inadecuadas, y obsefvar la teJe por decirlo 
por un penado prolongado también favorece condiocmes inadeaJadas, entonces sería en 
observar la tele u obserVar Imágenes de su entorno, todo eso seria lo Ideal, pero ele ah! yo 
creo que está completa (se refiere a la cartilla en general), hay muchas cosas Que están 
bien ... no sé. 

052 El· EN LA PARTE DE ATRÁS METIMOS UNAS .•. ES OTRO RUBRO .•• QUE ESA IMPlICARlA 
MÁS 

] al conlenldo~ 

1 
0''''''''''''''-

] al contemdo-

OS3 
054 PI· [en la conducta ¿no?] ... aqui también podria se!" en condiciones ele riesgo, chantaje, lO Integradón~ 

chantajea ¿no? o sea, ""si no me compras, no hago esto~ (frases mrr las Q\Je ejemptifica et 
chantaje menciOnando), 'sl no, no voy a la eso...-ela~, ~sl no ..• 

055 
056 El· ¿AQU! SE LO ENCUENTRAN MUCHQ7 
057 
058 PI- si, si, si es muy frecuente eso, 'sl no me das dinero .. 
'SO 
360 El· ,EN NIÑOS DE QUE EDAD? 

"1 
)62 P1· generalmente, bueno ya son un poquito ,",s, ya que van a la escuela, porque antes de 

eso, son más Inocentes, como que no están muy marcado pero Si en esa época de ... ya más 

1 
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adelante, ¿qué Sl'!fá1 ele cinco anos en adeIiInte. all mejor aquf no tanto (en el contenklo 
de las cartillas) porque no tleoen necesidad, no estin tan despll!rtDS ••• están bien 
(refiriéndose a la cartila en general) ... detltro de b que cabe e5Ilin bIen •.• están bien. ] a-contenklo~ 

063 
064 El· ¿oENTRO DE LO CABE V DENTRO DE LO QUE N07 
065 
066 PI· (risa), no está muy bien ¿estás las elaboraron ustl!des? 
067 
068 El· SI, UNA PARTE DE INVESTlGAOÓN QUE ES B..I..ABORATORIO DE SEGUIMIEf'ITO DE 

NEUROOESAAROllO DEL INP. 
OO. 
oro PI· ahl seria m6s Importante QUe diera su opinión o punto de vista (refiriéndose a que el 

personal que Iabofa en esta área del15ND diera su opinión respecto de las cartillas) ¿no?, 
pero están bien, esIán completos. 

071 
on El· ¿ESA (SE SEÑAlA LA CARTlUA) LA PODRÍA. USAR EN SU CONSULTORIO? 
073 
074 PI· lo que pasa es que no sé si tenemos permitido esa sibJiIdÓfI. 
075 
076 El· SÓLO COMO UNA SUPOSIaÓN. 
on 
078 PI· pues, yo creo que si, )'O creo que no habrfa problema. 
079 
OSO El· POR EJEMPLD A USTED LE GUSTARÍA MANElARlA O PUDIERA MANEJARlA EN SU 

CONSULTORIO. 
OSI 
082 PI· a veces pare! tac:mr tiempo, es muy IrnpDItBnte ¿no? porque tenemos lo que e'i el 

llenado del expediente. te"ll!mos lo que es, este, la captura de expediente, tenernos lo que 
es el llenado de tilljetas, cartillas, entonces a YI!CI!!5 tilmb6én es un poqutto mil'( dIfidI que 
se realice está activIdIId ¿no? pero no sé si b .I¡pIeI'Il6JItaiI, pues, ildelante lno? se I\iIrla. 

063 
084 El· ¿CREE QUE LE Ll.EVARÍA MUCHO TIEMPO HACERlA? 
085 
086 PI· pues, Igual y a la mejor el tiempo axno nos mara la Secr$rIa ele un determinado 

tiempo para cada paciente, si seria un poquItD mmpIIcado, aplicarlo, 51 dlspuslér"am05 ••. poI 

decirlo en la oonsub partiaJlilr o privadil, pues si seria mucho más filctJble, porque si te 
extiendes un poco mAs. 

OS7 
088 El· NO SABiA QUE SE lES DABA UN TIEMPO PARA ATENDER A SU ••. 
OO. 
090 Pl·(si, veinte minutos} pot cada paciente, enIona!s por eso, tratamos de que la C'CInsulta 

Siempre sea lo mM rápido posible, pero también siempre brindando que sea ele buena 
calidad, pero si por eso, es la ruesti6n ... 

091 
092 El· (LE TOMARÍA] MUOIO ••• 
093 
094 PI· a liI mejof, no es mucho pero 51 ... sI nos qLD1l un poco del tiempo que esta 

estipulado PledsalUe .. te para aportar o dartodilla 1nfonnad6n, ortentación Y el llenado de 
los doalmentos .•. esa es la cuestión. 

095 
096 El· V EN LA CONSULTA PRIVADA, SI LA PODRÍA. •• OlLf GUSTARÍA Ll..EVAAl..A7 ¿O 

CONSIDERA QUE TIENE OTRO INSTRUMENTO QUE ESTA MÁS COMPlETO? 
097 
098 PI· no, de entrada casi por lo regular los nlllos 51son ... es adecuiIdo esto (refIr1éncIose a la 

Informadón que viene en la cartilla) en la consulta pri\llldil porque favorec:zrfa o 

OO. 

mejotarla ... las ClJI!!itIQnes de conducliJ Y de "'bltos. .. y fomentarla que de cierta manefa, 
este ... mejOraran muchils wesHones de ese ~ 

100 El· EN ESA PARTE METIMOS DE INTERACCIÓN CX)N EL OJIDAOOR WSTED CREE QUE ES 
IMPORTANTE QUE El OJIDAOOR se REtAOONE MÁS CON ... 

101 
t02 Pt· [con el nll\o1 claro que si es Import2lnte porque aslaprendf! a culdilrto, a conocerlo, iI 

saber lo que le gustiI, lo que Quiere. 
103 

Jalfac:llldad-
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104 El~ ¿HA DETEcrADO ESA PARTE AQUf CON SUS PAOENTES? 
lOS 
106 Pl- por lo regular casi •.. la mayoria de 111 gente se OOJpa de sus niños, es decir, de los 

paoentes, la mamá, el papá cuida a sus nlnos, pero 51 Ilay un poo:entaJe en el cual, lo 
dejan con la mamá -la abuelita, con la tia, entooces por lo regular, este, si seria .•• de VItal 
ImportGnda este tipo de, no pues ••• para que sirvan como apoyo .•. cómo Intetaauar con el 
mño 

107 
108 El~ EN OTRA QUE HIOMOS EN OPORTUNIDADES, NOS DEClAN QUE HABÍA UNAS 

MAMÁS QUE NO CUIDABAN MUOiO A SUS NIÑOS ..• WSTED CÓMO VE? •• 
109 
110 PI· bueno, en esta comunidad, en esta localidad, eehhh, la mayorla de las madres 

~rno5 hablando de un ochenta por áento- cuidan a los niños, o sea, se dedic:an a los 
niños, al hogilf también son amas de casa, pero yo creo que en un veinte, veinticinco por 
ciento son madres que se dedican al trabajo, entonces, dejan a los niños con la abuelita, 
con los tíos, con las primas, pero en su gran mayoría, las mamás se hacen cargo de los 
niños. 

III 
112 El- AQUÍ CASI TODAS lAS MAMÁS REGULARMENTE SE ENCARGAN DE LOS NIÑOS. 
III 
114 Pi- [si, si, si]. 
115 
116 (revisa nuevamente la cartiUa). 
117 
11B El· DE LA FORMA DE CAUFICAR ¿QuE lE PAREOÓ? 
119 
120 PI· (se encoge de hombros V voltea a ver al Investigador -gesto CDfl el que expresa, que 

no encuentra una relación con lo cuestionado). 
121 
122 El- (RISA) ESTÁS (SE SEÑALA lOS OJADROS BLANCOS Al FINAL DE CADA PÁRRAFO EN 

LA C"RTIlLA) SERIAN PARA CAilFICAR. 
123 
124 PI- ••. pues, si yo creo que son puntos Importantes ¿no? y que si son, este, de cierta 

manera si favorecen ..• el que no tengan un r1esgo, pues, en este caso del. .• amblente, en 
este caso del culdador ..• o el nlno, yo aro que son puntos Imporblntes .•. para poder evaluar 
el riesgo ¿no~ 

125 
125 EI- PARA HACER El SEGUIMIENTO ¿ESTOS CUADRfTOS CONSIDERA QUE SON 

ADECUADOS? (SE HACE REFERENOA NUEVAMENTE A LA FORMA DE CAUACAR). 
127 
128 Pl- Sl...nada más se palomean ¿o qué es? lo que hay se palomea V lo que no, no. 
129 
130 E1- NO SÉ QUE IDEA SE FORMO WE CÓMO LO PAlOMEAN? 
131 
132 Pl- 11 por dedr yo pienso que ... si existe se pone una palomita ¿no? yo así considero que si 

llegan a existir se palomea ..• pues, esta bien, eehhh .•• obviamente, el valor de todo esto 
implica el que se hil9iln; estudios, estadístlc:as, sondeo de la comunidad para poder 

133 

dar •.. un punto de vista, un enfoque mucho más profundo de la sItuad6n ¿no?, eehhh, 
nosotros podemos opinar en relación a lo que valoramos o vemos aquí en la consulta pero 
si eXlsmn muchas ..• muchos l'iJctores, muc:has drcunstanctas que favorecen los riesgos, que 
favorecen condldones para el cuidador o propias drcunstandas del entorno familiar, 
llámese ... lnfraestructura en las que está ... envuelto o desarrollándose el nlllo, PUes. 
entonces yo creo que dar un punto de vista en relacIÓn de este tipo de salud ... es ... es un 
punto ... importante pero que SI a la vez sena ... se tendria que formar ... un punto de vista 
más en conjunto ¿no? tanto de la sodedad, como de otras Instituciones para que pudieran 
dar ... sean mas objetivos en todos los comentar10S ¿no? y se llegue a una conduslÓfl en 
relacIÓn a este tema ... más profunda ¿no? 

134 El- ¿lE GUSTARÍA QUE HICÉRAMOS OTRO TIPO DE INVESTIGAClÓN7 
135 
136 Pl- pues, seria lo Ideal...sería lo Ideal ¿no? 
137 
13B El- PARA PROFUNDIZAR EN lAS CONDUCTAS, ESPEcíFICAS QUE ... 
m 
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141 
142 

143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 

'''' 151 

Pi· [si porque ya, y¡¡ ~) o entrilrfillo que ustEd me pregunta ~estadfstlcas en relación 
iI ... ¿cuántas madres, este. se dedicln _ hogIIr7 SC)fl amiIS de atSi!I!Ie relacionan con 
((relación» de cuántos habitantes o una mmunldad de lBnlD5 habitantes, ¿cuántas si 
trabaJan? .. censo de a.áotos nillos menores de dnco aftas hay ..• por eso, o sea, eso tendrla 
que hacerse ¿no? para poder dar un enfoque; mucho más amplio, eehhh, en este caso 
pediatras, en este mso Instituciones como CENoI que aportaran tambl6n su punto de 
vista, en este caso l1Is instituciones de tipo CXlnIO el -¡nfilnt!l~ que aportarán su valiosa 
Informadón también seria Importante ¿no? 

El- PARTE DE ESA INFORMACIÓN SE RESCATO DE LA EVAlUAClONES DEl DESARROLlO 
QUE SE HACEN EN El ~INFANl1l·, Y se EUGlERON ESAS CONDUCTAS, PARA 
PROPOROONÁRSElAS A USTEOES QUIENES SON lOS EXPERTOS Y QUE NOS PUDIERAN 
DeaR. .. ~ESTÁ ME GUSTARÍA QUE. ..• 

(interrupción) 

Pi- pero hay algunas cosas que las contesl:il uno porque ha sido papá también eetlhh ... 

E1- ASÍ .. ¿USTED ES PAPÁ? 

PI-si. 

El- ¿CUÁNTOS HDOS TIENE? 

1 
0"·"""""-

(5 rede~ 50c,nl,,,,-

]Cdl!5iJIrollo~ 

152 
153 
154 Pl- dos nlf\as, pero si no hay COSGIS que a la mejor seria un poquito dlftdl de decir ~esto no jCdesarroHO

sé 5110 hacia ¿no? o silo hace-
1SS 
156 El- ¿COMO OJAL CDNOUCTA SE LE HNÚA DIFfol y QUE LE DIO LA EXPERIENCIA DE 

SER PAPA7 
157 
158 Pl- de que hacen berrinches... H'Jde5lrroIIO~ 

159 
160 El- (El DE OiANTAJE.] 
161 
162 Pl- el de chanlaJeS. .. todo eso, en el que. .. este.. .. }'O creo que prtndpalmente eso ¿no? son lCdesarrollO~ 

niños, pues, que si no está uno no estí acostunbrado a ese tipo de actitudes, nunca se 
daría ruenta uno o veril! uno las situaciones dlstintlls, hasta que lo vives. .. 

163 
1&4 El- DE ESAS CARTILlAS, lEYÓ LA DE TRECE A VElNTIQJATRD ¿VEROAD7.,.¿ENCONlRÓ 

ALGUNA PAlA8RA O ALGO QUE NO LE HAYA SIDO COHERENTE O QUÉ HAYA 
ENCONTRANDO DIAGJlTAD DE ... ? 

165 
166 Pl- no, todo está claro. 
1&7 
168 El- ¿SE LE HACE UN LENGUAJE ClARO? 
169 
170 PI- 51. 
171 
172 El- POR EJEMPLO, PARA OTROS PROfESIONAl..ES QUE NO SEAN MÉDlCD5 O 

ENFERMERAS. 
m 
174 Pl- yo creo que es entendlble ¿no? 
175 
176 EI-LCREE QUÉ PODRÍAN SER APUCAOOS POR El1.OS7 
in 
178 Pl- si, si. 

1'" 
180 El- O LAS CONDUCTAS ESTÁN MUY CDMPUCADAS ..• 
181 
182 PI· no, es una enCUesta bien elabora y dkláctiC21 ..• y entendlble. 
183 
184 El- ¿SE lf HIZO DIDÁCTICA? 
185 
186 PI- si. 

-1 
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187 
188 El- ¿lE GUSTO QUE VINIERA CON IMÁGENES? 
189 
190 PI· si, porque es más, este ... más represeOOltlva de .. las actMd~des que se tienen que 

realiZar ,no?, si. 
191 
192 El· PORQUE ES RARO ¿NO? ME DEdAN EN OTRO CDNSULTORIO-QUé: ERA RARO QUE 

EN UN INSTRUMENTO QUE ERA PARA LOS PROFESIONAlES SE METIERAN D1BUJOS __ 
193 
194 PI- no, al contrano es mejor porque le presta uno más atención y le blinda uno más 

importanaa. 
195 
1% E1- Y DE LOS COLORES. 
197 
19B PI- mejor eS ... entre más colOl'eSllamativos tenga, yo a-eo que se hace un poquito 1 Cvtsual~ 

más .. .importante ¿no? el darle lectura, el centrar la atención, yo creo que los colores son 
básicos para que pueda uno leer, o fomentar el MbitD de la lectura ¿no? 

199 
200 El- LO QUE USTED QUIERA OEaR. .. 
201 
202 PI- (risa) yo creo que es todo ¿no? 
203 
204 El· Y DE LAS OTRAS NO LAS PODRÍA LEER (LAS DOS CARTILLAS RESTANTES) HABER SI 

ENCUENTRA UN ERROR O ALGO .•. 
205 
206 PI- lo que pasa es que ya tengo mis padelltes .. ,es que yo empiezo a las diez y ya son las 

diez veinticinco. 
207 
208 El- MUCHAS GRACIAS, lE AGRADEZCO Mt.K:HO SU TIEMPO Y SUS APORTAOONES YA 

QUE NOS AYUDAN MUCHO. 
209 
210 SíM80lOS DE LA TRANSCRIPCIÓN. 
211 (()) palabras que probablemente fueron dichas. 
212 ... pausa o cambios de tema o palabras que adaran la idea de los partldpantes. 
213 (1 Palabra u oración que Interrumpe el mmentario del partICIpante. 
214 ~ .. fiases atadas por otro sujeto y que ~Imente se utiliza una tonalidltd diferente. 
215 (observaciones) anotación o adarac:iones del investigador. 
216 () contenidos que no pueden ser transcritDs. 
217 Palabras o sonidos que se enfatizan o prolongan. 
218 -oradón- a traves de la Ojal el partICIpante adara su mmentarlo. 
219 
220 
221 
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001 TrallsalpdÓn de Entrevista en ProfundldiJd No 2 
002 Apllcac:la 11 la director/! del CENOI "Culces '1 a1n11melos-
003 Punto de reunIÓn: CENOI 
004 Fecha de aplicación: 09 de Junio de 2009 a las 15:30 p.m. 

00' 
006 DESCRIPCIÓN Y ANÉCOOTAS: se efed;UiI el primer amtac:to oon la directora Y se le invita i!I 

participar en nuestro estudio junto con sus personal; se expooe el objetivo de la 
investlgaclÓO y cuál seria su partldpadÓn en él, la dred:ora acepta (mostrando cierto J Ornetodología-

007 

interés en la actividad), ellit sugiere que el mejor momento para realizar la acttvidad es en 
el horario de la siesta, se ilC\Jerda realizar la sesión al dIa siguiente debido a que ese dla 
una de sus profesoras no había asistido -5e CDfl5idBra un total de tres participantes 
¡rtduyendo a la dlrectora-, por lo que se pospone la sesión para el dIa slgulente, al dfa 
siguiente se asiste puntualmente Sin embargo la directora menciona que ese dra tampoco 
habÍa asistido su profesora, por \o que se pospone nuevamente la sestón hasta nuestra 

"_9uiente visita a la comlJl'liclad -quince días deSpués-. se viSita a la difeclora para confirma ]0 metDdolDgIa-
nuestra sesión, pero la dlredora comenta que ya no es posible realizar la sesión ya que se 
había quedado sin profesoras Y que de hecho estaba buScando contratar a alguien, por lo 
que se le Invtta a partldpar en la estrategia de la entrevista en profundidad, ella acepta, y 
se abre el espacio para que nos sugiera un horario en el que tEnga una mayor 
dlSpOllibilidad, por lo que se acuerda un horano más tarde ese mismo día. Se aoJde a la 
hora señala: cabe mencionar que hubo algul\aS interrupciones debido a que el horario 
COI'I'eSpOOdia a la salida de los nUíos adefMs de las demandas de atención de los Infantes, 
las OJales er.lll atendidas por ella de manera Inmediata. 

008 PARTICIPANTES: 
009 El· Investigador 
010 Pl- Directora Angélica 
011 
012 Algunos datos de nuestra paltlclpante (edad¡escoiarldad): 
013 Pi· 23 aI\os de edad/carreta técnica de asistente edllQ1ttva. 
01. 
015 DESARROUOOELASESl6N 
016 
017 (cuando se proporciona las tres cartillas, la profesora sólo elige el rango de edad de los 

trece a veinticuatro meses, argumentando que el DIF sólo les permite atender a nli'los 
mayores de un al'lo) 

018 
019 El· PERO SI lAS PUD1ERA lEER (lAS CARTILlAS IUSTANTES) NOS GUSTARÍA CDNOCER 

SU OPINIÓN. 
020 
021 PI- entonces ... 
022 
02] EI- COMO USTED GUSTE. 
024 
025 Pl- porque la úniQ que se acoplaría con los nll'ios que miJltejamos seria está, que es la de 

un ario en adelante a d3s aflos, porque nllnduSo en está (se refiere a la cartilla de siete a 
doce meses), bueno, está a la mejor Si. 

026 
027 PI- bueno, entonces seria está yo creo ¿no1 (decide leer únbYrlentl!! la de trece a 

velntiOJatro meses). 
028 
029 El- ENlONCES USTEDES SIGUEN LOS UNEAMlENTOS DEl mF. 
030 
0]1 P1- 51 del D1F ... de hecho nos avlsairon ... bueno, no son avisaron pero ya nada més estamos 

e5per1ndo a que vengan los del DIF porque ve (p!: hubO un [altercado] en 
MlchoiK:iin ... entonces si nos dijeron que van a supervisar todas las estancla5 ... 

032 
O]] El· TODAS lAS CONDJCONES. 
034 
035 Pi· [aJá]' .. a ver ... por ejemplo leo la pregurU y ... 
036 
037 El- SI GUSTA VA LEYENDO 'f ME VA DICENOO QUE OPINA ACERCA DE ELlAS. 
038 
039 PI-de mis maestnI5. 
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040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 

048 
049 
OSO 
OSI 
052 
053 

OS4 
055 
056 
057 
058 
059 
060 
061 

062 
063 
064 
065 
066 
067 

068 
069 
070 
071 
072 
073 
074 
075 

076 
on 
078 
079 

080 

El- NO DE. 

Pl- [las preguntas) 

El- DE LAS CARTIllAS .. DE LO QUE VIENE AHí. 

PI· [ajá), "eKplICl de forma dara al nií'lo las acciones y hed10s que le pueden Clusar duda 
o interés" .. , ¿eKplICl quién? 

El- AQuí ES ... 

PI- [binomio cutelador niño y familia]. .. 

El- USTED VA A VER .•. ESTÁS CARTILlAS ESTÁN DIRIGIDAS PARA QUE USTEDES, PARA 
QUE USTEDES VAYAN VIENDO Y VAYAN ... SE PUEDE DEOR, EVALUANDO ... Y SI El 
CUIDADOR QUE EN ESTE CASO SON LAS MADRES DE FAMIUA. .. 

PI- aahhh, ok. 

(interrupción) 

PI- ajá (sonido Que eKpresa continuidad), entonces, .. 

El· SI ESTE QUE ES EL aJlDADOR, EL PADRE, REAUZA ESTÁS ACTIVIDADES CON EL 
NIÑO. 

PI- aahhh, ya, ya (sonidos que eKPfesan comprensión). 

El· USTEDES LO VAN AQ-IECAR SI SE HACE O NO. 

PI- aahhh.,.aqui le pondría que, s., porque la mayoria lo hace, habra dos que tres que. 1 a culdados~ 
pues, nada llegan y '"ya me vcY{', ~deme a mi hijo~ y ya, pero hay dos que tres que 51... 

El- ¿CÓMO QJÁNTOS NIÑOS MANEJA AQUÍ MAESTRA? 

PI- mas o menos como quince. 

El- DE DIFERENTE ... ¿DE UN AÑO A ... ? 

PI- diez más o menos son de un año a dos años y los dem~s son de tres años a tres o tres 
medio -ve que él va a cumplir tres, pues- más o menos ... (retoma la lecbJra) ~expltca de 
forma da", al niño las ao:ione5 y hechos que le pueden causar duda o InterésW

, pues 51... (. 
le tengo que poner aquí la respuesta o ... ? 

El- NO. 

P¡- (lee) ~muestra diversas manifestaciones de afecto hada el nlfto durante la visita 
(besos, abrazos, canoas, mlradasr, si ... es que es mrno toOO, le digo, como ... Mn yo creo 1 al culdados
ona:, doce que si y tres que no ... o sea, once que si ~ml nlf\o cómo te fue", ~cómo estás'" y 
tres que de plano "ya déjeme, que ya me voy, tengo prisa ..... como todo, pues ... 

081 Pl- (lee) ~muestra seguridad en actividades en las que hace participar al nillo como pasar 
los brazos por la camisa OJando se le viste o al propiciar el uso de la cud'lllra", ahí si no le 
sabria decir, porque por ejemplo a oosotros sí, o sea, si hacemos eso de ... que le vamos a 
quitar la playel'il y "levanta las manos y mete el bracitow y 111 cuchara también, hacemos 
eso del uso de la cuchara porque mucho tociavla quieren comer con las manos, pero de los 
papAs ahí si no sabría decirle ... 

082 
083 Pl- (lee) ~eKpresa positivamente Io5Iogro5 y ~bllldcKles del n¡~ CQmo ellnldo del 

caminar, subir las escaleras, y la expresIÓn de unas palabfas", si. 
084 
085 El- EL ANTERIOR, POR EJEMPlO ~NO SE VERÍA CUANDO LOS NI~S ESTÁN AQuI7 
086 
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087 
088 
089 
090 
091 
092 
093 

,.. 
095 

09' 
097 

098 
099 
100 
101 

102 
103 

104 
105 
106 
107 

108 
109 

110 
111 

112 
113 

114 
115 
116 
117 

PI-si. 

E1- LOS NrAos QUE lO EJERaTAN MÁS. 

Pt- eso si. 

El- DE AQUELLOS QUE DE PlANO TODAVÍA QUIEREN SEGUIR COMIENDO CON LAS 
MANOS. 

Pl- yo creo que serán cómo, de los quince serán como -un, dos- como tres que nada más 
no, 00, 1105 quieren agam¡f la cuchara y agamln con las manos y así ... pero yo m!O que 
será por lo mismo, porque po.- ejemplo un dice su mam6 la semana pasada "que no quería 
comer nada, nada, nada· y aquI si comía '1 si nos cayo de raro que 51 comIa y dice -¿si 
ctlmiór (imita t\IeStionamlento materno) Y yo -aq¡i si oomlÓ", y da -es que alá no 
quiere comer nada· (Imita expresión materna), pero aquí obvíamente somos las dásicas 1 (5 promocIÓn del desalTOtlo
del avlondto y de "abre la boqulb"" ({estimularlo», entonoes a la mejor Y m por eso que 
siempre tenemos que estar ahí, si quietes que tu hijo mma, pues, estar ahí"duro, duro y 
duro", pues sí, yo creo que también, como que van por propordoneslno1 diez si, cinco no, le r.t.lIijad05~ 
porque si, si hay mamás bien descuidacSaS, que si nos llegan ... nos nan Begado niños con los 
calzones al revés (risa), entonces sí ... 

PI- (realiza nuevamente la lectura) "elIpresa postttv;Jmente los logros y habilidades t1e1 niño 
como ellnido del caminar, subir escaleras y expresión de nuevas palabras"", si, esa $I •.. sI, si 
se nota, porque si había nii'los que casi no hablaban nada más balbuceaban y ya, ya hablan 
más, o sea 51 se les entiende más ... 

(Interrupción) 

Pl- ten cu6l1ba?_.(Iee) ~estj al pendiente Y responde a 1115 nece!Idades del nlfto: higiene, 
allmenblclón, sue/\ofvlgllla, Juego y aprendlza)er, si, si 111 mayoria sí, porque tamblérllgual 
aqu! hay nI/\Ds que cuando ... se sabe que estiIn al pendiente ~ su casa, después de Ir al 
bailo nos piden que les lavemos las manos,. entonce sí, si pasa eso. 

Pl- (lee) ~responde oportunamente a las preguntlIs o demandas del nlfto cknnte la 
COfIsulb o vlsIta-, ahh, O!iea que $1 le hace caso al nll\o lno?, si, si la mayorla sí, hay unos 
que no, si de plano ... 

EI- ¿NO ESTÁ MUY a.ARA LA REDAalÓN? 

Pl- si, es que no entendla muy bien, pero si, este (lee nuevamente) "responde 
oportunamenb! a es preguntas o demandas. .. • o se. que si el niño me está pidiendo algo, 
que le I\ago caso y ... 

Pl- (lee) ~organlZa horarios en el ruldado del niño acordes a las nuevas neceskIades del 
niño (comida, suetio, paseos,).Iego y aprendtzaje) y puede oornentar los cambios que ha 
tenido que hacer cortarme ha aeddo el nlfto"" ..• rnmmhhh ... 51, pues yo aeo que sf, porque, 
este ... 

E1- SI 11JVIERA DUDA EN ALGUNA, ESA SBÚA TAMBItN LA PARTE QUE NOS 
INTERESARÍA SI NO QUEDA Q.ARA LA REDAOCIÓN O SI usrm NOS SUGERIRÍA. OTRA 
FORMA DE REDACTARLA PARA QUE QUEDARÁ UN POCO MÁS aARA.. 

PI- (1nterrupd6n), aj6, "organlzlllr horarios'" pues sr, 11 se entiende 111 pneguntI, por ejemplo 
aquf ya todos eItl!n acostumbrados, o sea, ya se 8Ol!lumbraron a que después de 111 
comida se van a dormir, si no a dormir por lo menos estar acostacIos ~ ratito, porque si 
hay nll'Ios que no duennen, o sea, UII hoy venia cal1Sildo, yo aeo, porque si cturmló pero él 
casi no duerme ... 

(IntemJpdÓfl) 

PI- a bueno, pues esa si ... (1ee}"1os miembros de 111 familia: muestran Interes en el 
desalTOllo del niflo, favoreciendo una mayor Independencia en actividades como comer, 
caminar, vestirse, etc.·, Lahl quiénes serian? ... sus famllares y todo eso ... aN" sena más 
dlfidl ¿no? .. y ahl por e:templo ¿cómo podria saber yo? 

-1 
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llB 
119 El- LE PUEDE PR.EGUNTARA LA MAMÁ O OJÁNDOVINIEAA A RECOGERLO ALGUIEN MÁS 

QUE NO SfA LA MAMÁ 
120 
121 PI- a ese niño Javl, lo viene a dejar su tia -hermana de su mamá- diario, diario, diario, su 

mamá nunca viene por !!I, viene su tia V su tIo viene a recogerlo, su mamá nunca, nunca 
viene pof él, pero ... este, también es COOIO medio descuidado porque o luego lo traen así 
todo ~destalachadoM, ayer lo traian ron chicle a las ocho de la maftana ... entonces ¿estás 
hasta que les pregunte a los paphs?, ¿si me dejaría anotarlas? 

122 
123 EI- SE lAS VOY A DEJAR. 
124 
125 Pl- ok ... (lee) -de trece ... de un año a un año tres meses: nace 'solitos' o se mantiene 

parado al sostener1o de una manoN, si, los que llegaron de un año al .. éI (señala a un niño 
que se encontraba en la sala) llegó de un año wmplidito". 

126 
127 E1- ¿YA OJÁNTO TIEMpo llEVA CON LA ESTANCIA? 
128 
129 PI- vamos hacer un año pr6ximamente ..• ya va wmplir dos años (refiriéndose nuevamente 

al niño mencionado anteriomlente), él desde que abrimos, él aquí está y, este, aquí 
aprendió a caminar, no camioabil, 90n como tres que aqu{ aprendieron a caminar .. pero SI 

la mayoría si se mantienen paJ3dos y hacen solitos. 
130 
131 Pl- (lee) -indlCillo que quiere con palabras o gestosH

, si. 
132 
133 Pl- (lee) -puede cambiar de posIdones con f'adlldad y sin ayuda (se sleota, rueda, se 

acuesta)", si la mayoría y es que también nos favorece mucho que, mucho van -al infantir 
a las terapias, entonces queram05 o oo ... si es como, y por ejemplo antes de salir al receso 
o salir al patio, Siempre pasamos al cuarto de dormir y estamos unos veinte minutos yo 
creo con las colchonetas y ya jugamos que abrir los brazos y las manos, entre juego Y 
Juego pero, este, se diVierte ... asi solamente. 

134 
135 PI- (lee) ~identfflca a los padres y puede llamarlos diciendo papá y mamá-, mmhhh 

algunos porque el señor que se llevo a las dos niñas nada más una es de él Y la nJlla (la 
otra) le dIce papá y vlene su tío y le dice papá y viene su primo y le dice papá, pero yo 
creo que si, o sea si ve a $1.1 mamá si la conoce ... si la identifICa. 

136 
137 PI- (lee) -busca un objeto de su Interés previamente mostrado en los lugares que se lo 

escondenH
, si, les gusta mucho eso, buscar las cosas, si. 

138 
139 Pl- (lee) ~después que se hace bailar una moneda o disco, toca al adulto para que lo repita 

o intenta hacerlo por sí soIoH
, si, si, si lo hacen. 

140 
141 Pl- (lee) "mete y saca objetos de un recipiente", si, si, si lo hacen. 
142 
143 Pl- (lee) "de un año cuatro meses a un año seis meses: camina sokIH

, si ... ¿aquí hablamos 
en general? ¿no? de la mavoría de Ics. .. de uoa año cuatro meses a un año seis rneses. .. sI, 
SI caminan SOlOS. 

144 
145 Pl- (lee) -puede subir gateando un escalón-, si. 
146 
147 PI- (lee) "hacen rayones", si, tenemos bien decoradas las paredes. 
148 
149 El- (RISA) DICE -VA NO REQUIERE DE DECQRACJ6N" 
150 
151 Pl- 1.0 ya no, y son las mejores deoom::loneS que hay. 
152 
153 Pl- (lee) ~dIce dos o tres palabras además de papé Y mam6H

, mmhhh, ahí sí seria como un 
dncuenta y dncuenta yo creo. 

154 
ISS PI- (lee) "Imita quehaceres doméstlc:os" ... 1a mayoria, la mayorla sí. 
156 
157 PI- (lee) "bebe de 111 taza sin ayuda" ... mmhhh, sí. 
158 
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Pl- (lee) -sef\ala dos partes de su werpo WBndo!le le pregunta", Si. 

PI- (lee) -de un año siete meses a un ailo nueYe meses: arroja UrnI pelota parado"', si. 

Pi- (lee) -al mostrarte el libro ayuda a cambiar las págInas", si. 

Pl- (lee) ~se agacha para recoger un objeto'", oon trabajos pero si, si se agachan. 

P1· (lee) -dnco paLabras adem de papá Y mamIJ'", no nu::hos,. no muchos porque hay 1 e desarrollo'" 
una nll'ta que va a cumplir dos arios este mes y nacIa más se comW1ica con itaaahhhH

, 

~aaahhhh~ y -mam6" y "agua~ y ya, no dice más. 

Pl- (lee) ~juega a darles de comer a sus juguetes", si. 

Pl- (lee) ~patea la pelota sin sostenerse", si. 

PI- (lee) -COITe-, si ya corren. 

Pl- (lee) -SUbe Y baja escaleras sostenido de la mano descansando entre un escalón y 
otro", si. 

Pl- (lee) aindlca cuando se moja el pal\al", si. 

Pl- (lee) -señala dnco partes de SI.J werpo"', si. 

PI- (lee) "puede quitar la envoltUra de un dulce o la dlscara de un pl6tano", si. 

PI- (lee) Hes capaz de subirse a una silla grande solo", si. 

PI- (lee) -el ambiente del nll\o generalmente pre:!IeI'ltI periodos muy prolonQaOOs de e clOlrldad
silencio o con ruido excesivo: grttos, ritdlo y tellMslOO constantes que Impiden al nlno su 
orientación a estimulos o fuentes de comunlcad6n espedficos'", aahhh, este, no le 
entendL.(1ee nuevameme) -el ambiente del nlfto generalmente presenta periodos muy 
prolongados de silencio o con Nido exasI\Io ...• aahhh, ya (sonido que expresa 
comprensl6n) ... cómo es su entorno en donde vIYen, si es silencioso, si hay mucho 
esdlndalo ... mmhhh ... pues, también aqul seria por mitad, yo creo, o sea un dncuenta por 
dento y cincuenta por ciento de niftos que si viven en un ambiente a la mejor muy 
tranqUilo '1 otros que ... 

PI- (lee) "existe poca variedad de objetas ron los que el nII'Io jUega en la Yk2a cotidiana (en 
forma, color, tamaño, soniOO, textura) o no son de acuerdo con la edad", mmhhh, ahí si no 
((cómo resultaría», pues yo creo que Igual un dncuenta y un dncuenta, pon:¡ue hay niños 
que a la mejor bs papás tienen la capacidad de mmprarIes juguetes de acuerdo a SI.J edad 
y hay niños que no y juegan con lo que tengan, entonces, pues si, también eso. 

PI- (lee) "situaciones de pobreza, hacinamiento o WJIenda en la famUIa que generen 
del'ldencllls en el wklado del nJIIo", no aqur yo creo que no, hasta ahorttiJ no gradas a 
Dios 00 hemos tenido nada de eso. 

191 (interrupción) 
192 
193 Pt- (lee) "un solo wldador sin otro ~ lo pueda ayudar o m6sdl!i cuatro que se 

improvisan o almna de fomRI de5oIga¡Ib:ada", mmhtil, Mi tmrno seria? no le entiendo._ 
(lee nuewmente) "un solo 0JidIId0r sin otro (JIe lo pueda ayudar o mis de amtro que se 
Improvisan o altema de forma desorganizada ... " 

1'" 
195 E1- POR EJEMPLO, LLEGA LA MAMÁ V LE llAMA LAAlB'ICJÓN AL NIfiov WEGO UEGA 

LA ABUEliTA V LE DICE lD roNTRARlO Y WEGO ... 

lO' 
197 PI- aahhh, va, va, yo creo que eso ~ ron algunos pofqUe por ejemplo mientras están 

aquly les dk:es"y se pide por favor, ye5lD, elDy dd"y silo haa!n petO legan al oIro 
día y llegan y luego, luego pegando, y aventando las a)5IS y M1!bIt:ando. .. a la mejor eso 
pasa que la ma"" le dice las cosas como deben de ser, este, Y el tb o el pr1mo y la 
hermana le dicen -no pégale", pero si son también c:ontados los que haI::en eso. 
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196 
199 

200 
201 

202 
203 
204 
205 

206 
207 

208 

PI- (lee) ~al nii'lo se le deja $010 o sin supervisión de un adulto por algunos momentos 
durante el día", no, yo creo que eso no, al menos con nosotras no, /la creo que pa$I! eso, 
no sé ala mejor-yo eso creo qUe no-. 

PI' (lee) ~con¡1;clone5 de riesgo en el cuidador: no conoce peBOna5 a las que se pueda la redes 50daIesN 
dirigir p<lra soIlatar orientación sobre el cuidado del niño (familiares .. :, pues algunos yo 
creo, algunos si porque, este, a Natal. le digo que /lO habla, le comentamos de que muchos 
los lIellan a terapia, y que también tiene terapias de lenguaje y todo eso, y dijo ~aavyy, yo 
no sabía, la WYi a llevar" y pues es bien raro porque aquí en Tlaltizapán es bien conocido el 
"lrlfanbl" y a lo que se dedica, entonces si se me hilO como raro que no supiera. 

(interrupción) 

PI- (lee) "la interaCCión con el niño se reduce únicamente! aJidados generaIesH ... p~, la 
mayoría sí, porque yo he vistO que son mamás que, pues, trabajan entonces si les ha de 
costar trabajo dedicarles tiempo a sus niños, un día una me dice ~sale de aquí a las cuatro 
y llega conmigo y le doy de comer y alas sietE ya la estoy bailando Y se duerme y ya no 
despierta hasta el otro dia a las nueve y ya la traigo" y yo digO, bueno, pues si... 

PI- (lee) "no establece límites claros durante las actividades del niño, es muy permisible 
aun cuando la segundad del niño pueda \lf!rse afectada", a la mejor si, por lo mismo por 
ejemplo hay, este, niños que sus papás trabajan en locales asl al borde de la carretera, 
entonces a veces no es porque no quieran si no porque su trabajo nO se los permite 
estarles ahí limitando el espado O todo eso y eso si es contra la seguridad del niño, pero 
sale comendo para la calle y .. 

209 PI- (lee) "muestra estados de ánimO que repercuten en la relación con el niño (depresión, 
red1alO, ansiedad, enojo o agreslónt, no, hasta ahorfta no que veamos así que al menos 
aquí no que yo llea que llegan enoJadi!ls con los nli'los, no. 

210 
211 PI- (lee) "refiere senbrse perturbada por situaciones que afectan el bienestar familiar 

(violencia doméstica, alcohotismo o drogadlcdón del p<ldre o algún familiar con los que 
cohabitanf, 'refiere quién? el cuidador ÜlO?, mmhhh, hasta ahorita no ... llego una pero 
nada más estUllO corno una semana, porque me trilla un bebé de tres meses, entonces yo 
dije, no pues sí se lo WYi a aceptar ¿no? me tTa~ carriola y todo. .. ajá pefO. .. porque justo 
cUMdo yo la habia redbido, tenía como dos diM Que yo le había dicho a la sei'iora ~no, 
pues si se la redbo~ y a los dos días lllno SEDESOl y me dijo ~no, es que no puedes tener 
niños menores de un año~, dije bueno le \Iaf a decir a la mamá que siempre no, y esa 
señora si como que se veía que tenÍi!l algUnos problemas pero no, hasta ahí y de los otros 
oo. 

m 
213 PI- (lee) ~se muestra molesto con algún comportamiento del niño (se queja de él, o 

responde con regaí'los o grttos)", no, no se quejan de él se quejan de que son muy 
traviesos, porque cuando fue lo de la influenza que rlOS cerraron dos semanas y unos días 
antes de que abriéramos yo fui a lIIIisarIes a las mamás a sus casas -le digo- ~no, pues ya 
~amos abrir" y muchos me dijeron "aayyy que bueno que ya va abrir" (risa) si pero no es 
que se quejen de los niños 51 no yo creo que son tan traYlesos. 

214 
215 PI- (lee) ~condlciones de riesgo en el ni!'io: se niega a cooperar en actividades cotidianas 

como vestirse, bañarse, allmentarse-, vestirse y alimentarse, no -al menos aquf no--, 
bañarse pues no 5i!Ibrfa, porque no los bañamos aquí pero lo de!MS no, y es como todo a 1 al promocIÓn del desIIIrrolro~ 
la mejor si se niega, pues, me disfrazo o hago lo que sea pero hago que coma. 

216 
217 PI- (Iee)"se toma lnitable y hace ben1nc:hes fácilmente ante las órdenes de la madre o de la-

algún familli!lr", eso si, algunos, si todavía son medio beninchudos, pero slia mayorIa sr. 
218 
219 EI- YA QUE LA LEYÓTOOA ¿QUÉ OPINA DE B.tA EN GENERAl? 
220 
221 PI- está muy buena ... sl, está muy 1ntereslInte, por e}emplo as( que IIIIn .. porque supongo 

que estis se las IIIIn hacer a los p<lpM. 
m 
223 EI- NO ES PARA USTEDES. 
224 
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226 
227 
228 
229 

230 
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m 
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234 
23S 
236 
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238 
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Pl- aahhh, es pill1l nosotros, pero si _ ... esta muy buena .•• porque hay veces que hay 
conductas en el niño que oos ctamos cuentIII que anda mal, entonces con alg~ otra 
pregunta se pueden solucionar yo crt!O, si está muy bueno, está intereSante y aborda yo 
creo que lo más Importante o lo más.. .. $I lo más Importante de las conductz¡s del niño, yo 

""'. 
EI- ¿NO CONSlDERAQUE NOS FAllO UNA CONDUCTA? 

PI- a la mejor si, pero ahorita tengo la cabezatan ... mn mi dolor de mueIa .. pero no bueno, 
al menos lo que trae yo creo que está bien, si, si está muy bien ( ) está muy buena ... 

EI- EL LENGUAJE USADO ¿CÓMO LE PARE<lÓ? 

PI- el lenguaje, sI ... 1e digo a la mejor una que otra no le entendf pero por lo mismo que 
estoy como ... pero si están, si SI!! entiende, si se entiende lo Q\JI! me quiere preguntar, lo 
que QllIere decir, si, si se entiende. 

EI- ¿NO ENCONTRÓ NlfotGUNA PALABRA QUE SE LE DIFIQJLTARA? 

Pi- nO ... que no supe, no. 

El-lAS IMÁGENES ¿QUÉ LE PARECIERON LAS IMÁGENES? 

Pl- están bonitas, se las 'IrY'f a copiar {riSas) .•. están bonltas ... si están .. se las voy a 
copiar ... y están como que en congruencia con lo que \llene escrito. 

El- ¿El TAMAÑO DE LA LETRA? 

Pl- está bien. 

EI- NO SE LE ... 

a--j
a---
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245 
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250 
251 
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PI- no, bueno al menos a mi no ... yo siento que está bien todo, hasta et color Y todo .. hasta 1 8Vlsual-
los colores que utilizan y la forma y todo ... sI esti ... est6 muy bien. ] form"to~ 

258 
259 
260 
261 

262 

EI- y POR EJEMPlO ... NO SÉ LA FACIUDAD QUE USTID nMERA DE ANEXARLA A.. 

Pi-la los expedlentes]. .. 

El- ¿QUÉ LE PARECERÍA ESA IDEA? 

PI- sL.estarla muy bien. .. 1ndJso porque hay mucho mun6dplos en donde no hay joutllldild-
~Infantlles~, o sea, ese tIp:I de lu<;Jares ( ) entonces si seria como que una razOO más de 
confianza e incluso para DIf como para SEDESOL q.Je Iegurn y te digan -<11 ver tu 
expediente~ Y que vean hay la cartila de IIigiI¡Inda, si siento que sería como muy bueno ... si 
seria muy buena Idea. 

El- ¿NO SE LE DIACULTARÍA, POR EJfMPlD, 1l.ENARLA? 

Pl- por ejemplo, ahl yo me dedlcarfa, no sé, este, me imagino que esto es mmo usted 
dice, aJilndo vienen por los niños, Irbs manejando ""5 o menos lo de esto (re1'Ien! a la 
p<lrte del binomio culd;J(lor nIfto) V de, pues esto (de lis condiciones de rtesgo) a fuerzas 
les tengo que preguntar. los ¡:ap6s porque es con bs famllares y todo lo detMs, pues, si 
yo, es como por decir, no se, ahorIbI deno '1 en lugar de Inne a mi casa me pongo a Henar 
una o dOS, tres Y ya, pero no yo no aeo que sea rruy dIfto.¡ltosa, pues no es muy 
complicado. 

263 El- Y DEL fORMATO DE CAUFICAClÓN ••. 
2" 
26S PI- si, está blen ... aqul nada más se pondrIa una "'X~ o ~una paloma'" yo crt!O •.• o ~sI o no"' 1 al call1k::iJd6nN 

. .. pero si, o sea, está cómodo no est6 axnpllaldo ni as( como de -. 'I'e(2S o nunca~ oomo 
para andar bU9Cllndo o de -si o no~, o sea, si ea bien, est!i CÓmodo. 

266 EI- ¿y EL FORMATO QUÉ LE PAREOÓ? 
267 
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268 Pl- o sea, ¿el folleto?, 51 está bien es más fácil de manejar asl, o sea, se me har:e más 
dinámico Ir leyendo por partes 1 que en una hoja completa me venga todas lasletn!s, es 
como mas dm¡iimicc. ir leyendo "sí (se refiere al formato que presentan las cartillas) jXlt 

libnto, !>i siento Que es más dinámico. 
26' 
270 El- ALGO QUE NOS PUEDA OECR PARA POOERLA MEJORAR. 
>71 
272 Pi- no ... pues, ahorita nO .•. no tendría cabeza como para pensar ... bueno yo creo que está 

muy buena, está muy mteresante y si ... sI vale la pena, vale la pena tenerlos. 
m 
274 El- El MATERIAL CON QUE ESTÁ HECHO. 
175 
276 Pl- no, pues f 'e sí está bien, no hay problema, yo digo que está bien. 
m 
276 El- ¿ALGO MÁS QUE NOS QUISIEAACOMENTAR? 
279 
260 Pi- no, pues nada ... que es muy buena idea esto. 
281 
282 E1- MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y ESPAaO, y QUE LE HAYA INSISTIOO TANTO. 
28] 
284 Pi- no si desde cuando ya ... tambil!n, porque si me Interesaba saber de qué más o menos 

tratil esto. 
285 
266 SíMBOLOS DE tA TRANSCRIPCiÓN. 
287 ({» palabras que probablemente fueron dichas. 
288 ... pill.lsa o cambIOS de tema o palabras que aclaran la Idea de 105 participantes. 
289 {l Palabra u oración que interrurf'4)e al partICipante por otro. 
290 "" frases citas por otro sujeto y que generalmente se utiliza una tonalidad diferente. 
291 (observaciones) anotación o aclar<H:lones del Investigador. 
:292 () contenidos que no pueden ser trilnscrttos. 
293 Palabras o sonidos que se enfatizan o prolorgan. 
:294 -oraCión' a través de la cual el participante adara su comentano. 
295 
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OOZ Aplicada a Auxliar en terapia fisIca de III"UBR- (Unidad Na de 1tehabi1ltaci6n) 
003 PunID de reunión: "consultorio de la UBR" 
004 Fecha de aplk:ad6n: 14 de julio de 2009 a las 15:00 p.m. 

I 00' 
006 DESCRIPCIÓN Y ANEcooTAS: se efec:tUzI el primer contacto con la lIm:tDra de la ~UBR· 

quien n05 abre el espacio para efettui!Ir las lnvItZIdones a su personal para que participe en 
nuestro es1JJdlo, asf se logra COntactar a nuestra partlcIpante. I 

i 
007 
006 
009 
010 
011 
012 
013 

014 

PARTIQPANTES: 
El-Investigador 
Pl- La aUJdliar en terapia fislca Nidia 

Algunos datos de nuestra partldpaf1l:e (edad/escoIatidad/experIenda): 
Pl- 32 aí\os de edad aproximadamente/baChl1eralo de enh!rmería,locho años de 
experiencia. 

015 (se entregan las tres cartilla (1 nuestra partidpante) 
016 
017 DESARROlLO DE LA SESIÓN 
018 
019 PI- esto sí afecta a lo que es un bebé .. y término de leer estDs o Laímo? 
020 
021 El- SI QUIERE NOS VAMOS UNA POR UNA. 
022 
023 Pl- aj¡Lent00ce5 que te digo 
024 
025 El- LO QUE OPINA DE ELlA. 
026 
027 Pl- pues de esto sl...1a Interacción del CUidildor V el nlflo, también el estar al pendiente, 

aquf cuando mencionas tU que ... que si al llorar el nlllo, si el nlllo llora mucho y no es fádl 
consolable, pues, aqui en las c:oncIidones de riesgo es mucha! veces por la alteración de 
los pa~s ¿001 ya sea de la mam' o de la persona que \o est.j Olldando ... mmhhh, 

026 
029 El-iNaS FALTO ESPEOFICARLO' 
OJO 

] a contrnklo .... 

031 PI- no, no digo que está muy bien ... está muy bien, a lo que yo entendí, pues .. b:uáles son lO contenlóo
tus preguntas que me vas hiKer? o mejor pregúntame, '1 ya ... 

032 
OlJ El· ESTÁS CARTIlLAS ESTÁN PROPUESTAS PARA El SEGUIMIENTO ¿CREE QUE NOS 

FALTO ALGUNA CONDUCTA? 
034 
035 PI- 00, está muy bien todo ... yo digo que todo, todo está muy bien así, de hecho aquí 

OJiIndo el niño ingresa, ya sea un bebé de m mes, dos meses, ya yo les explico a la mamá 
que cuando está MOr.!Indo que deben hablarle con cariño y si ellas, pues. están muy 
estresadas o moIe5ti!Is o lo que sea. pues, lo más recomendable es que se tranqutlk:en para 
ya después carqar al nil'io, si el ntflo llora mucho, este, tambi&! se les hace mene6n de 
que vayan conociendo el tipo de bnto, cómo es cuando el nll'lo"ora porque tiene l\ambte, 
cuando le duele algo, son diferentes tipo de NanID, ent:cnc:zs eso la marn6 debe de ser 
muy, este, muy Cllldadosa en ese aspecto mn lOS bebés porque unos 1\0 saben que les 
duele esto, que les duelo lo otro, entonces debe ser muy, este, muy (Udadosos en cuanto 
al llanto, y también con QUien deJarios, vesque luego se los andan -sonando. (risa) y este, 
Y también cuando lloran mucho, este. -yo "'" ma~- y a mi elglneci:tlgo me decía que 
cuando el nli\o Iorara mucho y que no se puede consolar siempre te lo deIIes acercar del 
lado de tu corazón para que el nlno se tnlnquYia! porque Silo mrgas de11ado mntrarlo 
parece que no, pero yo ya lo expermente, Y no eehNl, no se calmllfl, entonces si tú lo 
acercas de! lado del corazón el nll'io se b'anqIMIZa y siempre te digo hablarSe. pues, con 
cariI\o, ~ilIsI, este que me lleva la •.. • (nsa) ... de aqui est:6 bien todo. 

"6 
037 El- ESTÁ BIEN TOOQ. 
038 
039 PI- si V aquí también las etapas del bebé, esos son \os que seguimos nosotros. 
040 
041 El- SON LO QUE USTEDES SIGUEN. 

e rontenldo~ a promocIÓn del desarrollo~ 
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.,2 
043 PI· si, .. te d~, cuando viene 111 mili"" 111 mes tú le Va$ 11 empezar 11 enseñar cómo mover CC<M1bonldD-

sus brazos, sus piernas y siempre con cuidado, ya ves que a veces el bebo!! por naturllleza 
hay bebés que trae sus miembros ya sea pélvicos o superiores muy rígidos o ya ves que 
lloran y \es ponen asl, entonces si está Ilorllndo tratar de tranquilizarlo y moverlo, se les 
habla hasta tOmo dMIes de comer, porque ya las ves a las mamás y ya I1lles empiezas a 
aconsejar para que más o menos se vayan guiando, más si son primerizas ¿verdad? (risa) 
as{ es, .. no, yo ya estoy bien ·curtlda- de nlnos, las primeras y gemelas ¡Imagínatel, 
51".pero, pues no, yo digo que está muy bien, para agregarle algo, hasta eso que no. 

044 
045 El· ¿CREE QUE SE EUGIERON LAS MÁS RElEVANTES? 
046 
047 Pl· si .todo esto sí. 
048 
049 El- ¿LE SERÍA DlFiol OBSERVAR ESAS CONOUCfAS y ESAS CONDI00NES AQUt? 
050 
051 PI· nO ... que sí son difíciles, 00, se ven, y luego la misma mamá o el papá, porque a veces loculdados~ 

también te toca que el papá trae al bebé, se ve o ya !guill se ve el trato como se mane:¡an, 
pues, en la rutina de ejercidos y ya el mismo paciente te platica ¿no? según la confianza 
que tlÍ le des, ya se empiezan abrirse y te empiezan a decir ... pero no. hay te das cuenta. 

052 
OS) El· ¿PODRÍA MANEJARLA AQuí COMO PARTE DEL EXPEDIENTE? 
054 
055 PI' ,cómo? o sea, si ya veo que un niño es maltratado o hay una violenaa o ¿cómo? 
0S6 
057 El· NO ,SI ESTÁ CARTILLA LA PODRÍA INCORPORAR AL EXPEDIENTE? 
058 
059 Pl- (Interrupción) no entiendo, a ver ~ún\".ilme. 
060 
061 El- SI ESTÁ (ARnUA LA PODRÍA ANEXAR Al EXPEDIENTE Y LLEVAR EL SEGUIMIENTO 

DENTRO DE ... PARA EL USO DEL EXPEDIENTE. 
062 
06] Pl-quesiyopuedometerlo. .. si. 

06' 
065 El· ¿NO SE lE HARiA DIFioL MANEJARLO? 
066 
067 PI- rlO. 
068 
069 El· ¿CREE QUE LE TOMARÍA MUCHO TIEMPO INCORI'OAARLA AL EXPEDIENTE Y LLEVAR 

EL SEGUIMIENTO? 
070 
071 

on 
073 

07< 
075 

076 

Pl- 110 porque ... en cuestiOneS de movimientos y cómo diCen aquí de las etapas ¿pero MI 
sería la finalidad de ,lOexarlo al expediente? 

El- PARA llEVAR EL SEGUIMIENTO Da NIÑO, SI HIZO ESTÁS CONDUcrAS AL MES, 
ESTÁS A LOS DOS MESES, A ESO ME REFERÍA SI SE LE HAIÚA DII=i:OL INCORPORARLAS 
LA EXPEDIENTE PARA LlEVAR EL SEGUIMIENTO. 

Pl· pues no, lo que pasa es que aquí te lIe9iJn pacientes por decir un bebé con uno o dos 
meses con un retraso psIcomotor, este, en obsetvadón ¿si? portIue en observétdón tU ya 
lees la historia dínica y te aparece que, pues. el nlr.o al momento de nacer no respiro, 
entonces ya ese nUlo, ya es un rieSgo ¿no? puede que sea un riesgo neurológiro o un 
nesgo psicomotD!", entoras ahí es donde el doctor siempre en su expediente te pone ¿no? 
alarma con este niño ten más alidado, hay nlñosque igual te los tnIe ya desde pequeños 
de los tres meses con un dla9n6stlco de una meningocele, entonces hay ya son 
diferentes. .. no, viene siendo lo mismo Loo? porque tú IgUillIIo vas a Integrar a hacer los 
ejercidos o a enseflarle a 1TIO'I1!f5e, a rrover las manos, 51 porque ya ese tipo de nl/\os ya 
les da un poquito de más de trabajo. 

o Instrumentos~ 
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no? entonces lo que aqull105Otros les enseIIamos, te digo, son IIIS ebIpes a seguir por 
Gedr. \oS nll\os COII parillsis oerebnII,. este, 11 veoes no pueden sua:ioIw". entonoes ahí es 
ensel\arles por decir otra alemaUva o My nif'los que silo pueden hacer pero la mamá, 
este. no tiene pezón, entDnc2S ahI tú .,. le VI!I • enseRar otro medios ¿sI1 u ooas bknlcas, 
ajá y ya se les ensefia, entoncII!s ya en base a lo que eilos. .. tú vas VIendo mn tu paciente. 
tú ya vas viendo las necesidades de él. 

OBO 
081 El- ENTONCES PARA ESA GRAN VARIEDAD QUE TIENE ¿LE 58MRÍAN (lAS CARTILlAS)? 

O." 
083 PI- este (las CilrtIIlasl5l, parll un nli'lo con riesgo psiCXHTIator, si. ]CutllldiJd~ 
084 
085 EI- NADA MÁS PARA EL NIRo CON RIESGO PSICDMOTOR.. 
086 
087 Pl- ajá, si nada más. 
088 
089 (interrupdOO) 
090 
091 El- EL LENGUAJE USAOO ¿QUÉ OPINA OEL LENGUAJE QUE ESTAMOS USANDO? 
092 
093 PI- pues, entendible, si, yo creo que cualquier persona que lo lea si se entiende. ] e darldilltl~ 
094 
095 El· ¿LO QUE ESTAMOS EXPLlCANOO SI CDAAESPONDE CON lAS IMÁGENES? 
09' 
097 PI· si, si. JCcoherendill~ 
098 
099 El- ¿QUÉ OPINA DE LAS IMÁGENES? 
100 
101 PI· está bien bonitoe1llioo (risa) ... bien gracioso. ]c.~-
102 
103 El· ALGUNAS NOS OEdAN QUE LES HUBIERA GUSTADO QUE RJERAN MÁS FORMALES 

PARA lAS PROfESlONALES, NOS DECÍAN"ES QUE PARA lOS PRQfBIONALES TIENEN 
QUE SER MÁS ... • 

'" 105 Pt- bueno, pero este, pues ya se lo vas a dar por cIedr .. a una ma~, pues. no sé, te pide: jCOJk!adores-
informes o algo yya le das este ¿no? 

l06 
107 El- ff PARA. USTEDES? 
108 
109 Pl-también. 
110 
111 El- ¿LE GUSTÓ QUE VINIERA CON IMÁGENES PARA LOS PROfESIONltl..fS O A USTED LE 

GUSTARÍA QUE VINIEAACON OTROTIPQ DE FORMATO? 
112 
113 Pl· no, está bien así con Imágenes, Igual, te llama más la atend6n ¿no? a que estar lO imagell~ 

leyendo, leyendo y leyendo, bueno habemos personas que luego diCen ~m, pues, a ver, 
aam no- y te cIa ftojer:a Y no lo lees V asl te llama la atención, ya lo abres ~aayyy. el bebé-
(expresión que muestr.J cierto Interés) ... no es mI problema ponJUe a mf me gustilleer. si 
me llama la atencIÓn y si, si llama la atención (las cartillas). 

11. 
115 El· SI LE LlAMOI.AATENClÓN. 

"' 117 PI- alá. 

"' 119 El- Y LOS COLORES. 
l2. 
121 Pl- también. están bonitos, están 1lamattvos. .. sI te digo que esUn muy bien. JCvIsuiIl-
122 
12] EI- ¿CAMBIAIÚA AlGO? 

l2' 
077 El- ENTONCES AQUí MANEJAN OTRO TIpo DE NIÑOS Q4.JE NO MANEJAN ( ). 
078 
079 PI' si ... de todo, o sea hay nil'los con síndrome Down. niños con problemas de 1Cpromocl6n del desarrolto_ 

menlngocele, nlnos con parilisls O!rebral, eehhh, nll'ios ron retraso psicomotor, hay nllb; 
con riesgos fisiológicos, niños con enrermedad de OUctlenne, que no dejan de ser niños ¿ 

125 Pl· no, esti mlfY bien todo ... vIenen entendIbIe ... está bIeIl ..... dk:es. es de pocas palabras- l8 ~~6"-
(refIrIéndosII! 11 da mtsma). "est6 bIen~, "est6 bien todo- (!Je cita, r1sas). •• sl está bien ......... ~ .-
todo. yo silo apruebo, pues ... ¿traes m651 ... si ¿verdiH2? .. l.estos me los puedes dejar? 

l26 
127 El· SI, ClARO ... ¿QUISIERA LEER lAS OTRAS PARA QUE NOS DDERA SI NOS FALTO 

--- --------- ____________ L ______________________ _ 
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128 
129 
130 
131 

132 
133 
[34 

ll5 

AI.GO' 

Pi· testo tú lo investigaste? 

El· SON COHORTES DE INVESTIGACIÓN QUE SE UEVA A CABO EN EL LSND Y AQUÍ EN 
EL INFANTIL DEL SEGUIMIENTO DEL NI~O SANO, EN EL INP SON COHORTES, POR 
EJEMPLO AHORITA,. SE ESTÁ TRABAJANDO CON UNA COHORTE DEL HIPOTIROIDISMO 
CONGÉNITO y DE EUAS SE TOMARON LOS RESULTADOS. 

Pl- Ly quieres agregar1e más? 

EI- AHORITA EST.AAÍAMOS HACIENDO LA EVALUACIÓN CUAUTATIVA A TRAvEs DE 
CONSULTAR A USTEDES LOS PROFESIONALES, LOS EXPERTOS FUERA DEL lN5TTTUTO, 
QUE NOS PLATIQUEN QUE OPlf'Wi, SI NOS FALTA AlGO QUE CONSIDERAN QUE ES 
IMPORTANTE, QUÉ OPINAN DE QUE SE HAYAN ELEGIDO ESTAS CONDUCTAS EN 
ESPEOAL; NOS INTERESA MUCHO CONOCER SU OPINIÓN PARA PODERLAS MEJORAR EN 
UNA SEGUNDA \IERSlÓN. 

PI ty a dónde más vas a ir? 

E1- ¿A DÓNDE MÁS? 

PI- .. as hacer otro tipo de ellCUesta. 

E1- EN EL SEGURO SOOAL Y ESTABA PENSANDO IR AL OlF. 

[36 
l37 
138 
[J9 
[40 
[4[ 

[42 
[4] 

[44 
[45 
[46 
[47 
[48 
[49 
[SO 
LS[ 
LS2 
LS3 

Pl- deberías de ir al (("CREE") de 1oJutIa. ] t.1 redes sodIIles-

El- ¿AL ((CREE)) DE JOJUTtA7 

Pl- es como esto y allá también se maneja esto y ILJe90 ... 

(interrupción) 

PI- SI Y allá también se maneja esto, y yo estoy segura de que te 'IlIn a deor lo mismo Ja redes sodaJes
(ri~), también está otra en TlaqUI, hay una UBR en Tlaqui . 

LS4 
155 Pl- Y suponiendo que algo aquí en ... la conducta del niño sano, ah! ustedes, mmhhh, 

ustedes pueden auxiliar a ese niño ... no ¿verdad? se mandan directamente al D1F. 
156 
157 E1- ... ESTAMOS SUGIRIENDO ALGUNAS lNSTTTUCIONES PERO ASÍ COMO REAUlAR 

NOSOTROS LA INTERVENCIÓN NO, POR LO PRONTO NO. 
[58 
159 P1- no lverdad? •• porque si 11 pesar de yo .. estos tiempos, si se ... todavía hay muchas 

agresiones hacia los niños ... 
l60 
161 El- ¿USTEDES SI lAS HAN DETECTADO? 
l62 
163 PI- si, incluso a \III!CeS hasta por la mamá ... tenía una padente, tenía porque bueno, ya 

ahorita ya no viene a terapias pero Si habla una rnfia, pues, al aganarla temblaba, deda 
"esto me es raro"', digo yo, no tengo mi voz así como muy fuerte como para poder 
asustarta, yo este. .. cuando 1l0lil, Si 'llene un nlOo por primera vez, y pues llora a lo extraño, 
"a lo que me VM hacer", pero esa niña es cieguita, V digo ""bueno ¿por quér V Si me puse 
más coo esa niña y te digo (a la mamá) ~oye tU maltratas a tu niña ¿verdad?", (imita la 
respuesta de la madre) ~no, ¿por qué, porque me dices eso?", le digo ~porque, no sé hasta 
en la manera de anprta, este, tU la lastlmas"'w", pero al1l debes de meter, pues, bajito 
pOfque de un sopetón me va a demandar (risa) V me dice ~now, y ya en una OCIIsIón yo la 
cargue a la ni~a, estaba llorando mucho y la argué y la puse as! del lado de mi corazón y 
se cal16, y pues, no me veia la nll\a ni eso, pero VO acercaba sus manos hacia mi ara y le 
hablaba ano lores, yo w.¡ Nidia" y la mamil, pues, ~ mil5 se quedaba V dlre ·coo todo 
mundo llora" y le digo ~sI, hasta contigo"' y le digo -porque no la sabes cargar" V ya poco a 
poquito fui seosibHlzando ala mam6 y ya despu6 la traIa V ya la apapachaba, y le dlgo"no 
es dificil apapachar a un nll\o ¿no?"' V dice "es que aU en mi casa nadie la acepta"' Y le digo 
~es que el error es tuyo, porque si tU no la aceptas que es tu hija, nadie lo va hacer, la 

] O Intervenc!6n~ 

] a culdados-v 

(lculdadoS'"' o. promocIÓn del de:sllrrollo-
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i!lceptación empieza desde tl"', pero si, también esas CXIAS lo tienes que saber, pero si te 
das cuenta ... si. 

lO. 
165 PI- esta bien también esta (se refiere a la CllltllIa de siete. doce meses) .. sL.¿me quieres 

preguntar algo? 
[66 
167 El- AHORITA LE PREGUNTO YA QUE TBtMINE. 
[68 
169 PI- ya esra5 pensando ,verdad? que me vas. preguntar (risas). 
[70 
171 (se da un espado para la lectura de la c:artl1a de ~ a velntlaBtro meses) 
l72 
173 PI- aquí yo diría que .•. es de un afio a tres meses ... ¿cómo? •. de una año a ... 
l74 
175 El- DE UN AÑo A. UN AÑo TRES MESES, QUE SERÍA DE TRECE A QUINCE MESES, 

AUNQUE AQuí SERiA DE DOCE MESES A QUINCE MESES. 
l76 
177 PI- pero por eso pusieron de un al\o ... 
178 
179 El- SI AQUÍ NOS EQUIVOCAMOS PORQUE UN AÑO SON DOCE MESES, LA RAYO Y 

AHORITA SE LA CAMBIO. 
180 
181 Pl- ándale ... 
[82 
183 El- SI ENCUENTRA OTRA COSA ASÍ ... 
lB. 
185 PI- yo te digo. 
[86 

187 (contlnúa con la lectura) 
[88 
189 E1- ¿QUE OPINA DE lAS CONDUCTAS QUE SE EllGIERON EN ESAS DOS ÚLTIMAS 

CARTILlAS? 
[90 
191 P 1- esta de siete a doce meses, pues, están bien estás. es lo que más -<Dma decirte-

[92 

.. pues, como papás es lo que más nos pasa que regaf\amos al nlf'lo ... ¿no quieres que le 
agregue? 

193 El· SI. 
[94 
195 Pt- aqui en las condiciones de rlesgo en el nlrio, pero no sé como quedaria ¿verdMl? dice 

(lee) "rechaza la comicia en sus horas ele allmentiId6n lo waI hace que el widador lo 
obligue usando movimientos bruscos o grttos", también aquí entrarfa, bueno pero ahí seria 
un cuidado, que clar1e de comer a la hora que ~ qulent o que él pida ¿no? pero aquí 
entraria en wldado ¿no? de allmentaclón_ 

[96 
197 EI- NO LEAGRfGA/ÚA NADA MÁS A ESTÁ (SE HACE REFERENCIA A LACARllLlA DE 

CERO A SEIS MESES). 
[98 

199 P1- no, a esta no .•. y de esté ele trece a veinticuatro meses. pues. este así \o traes todo ¿ 
verdad? (se refiere a las edades que están marcadas dentro de las conductas de 
desarrollo), es un al\o cuatro meses a un afio seis meses, aquf está me dio confundlble ¿ 
",1 

200 
201 EI- ¿SE LE HACE CONFUNDIBtE QUE SE MANEJEN DOS EDADES? 
202 
203 P1- aahhh, es por eso, aahhh, ahora si ya le entendr, entonces aqu{ es un afio a un afio 

tres meses por los quince meses. 
204 
205 El- SE HIZO CONFUSO POR ESO, PORQUE SE ESTÁ MANEJANDO ••. 
206 
207 P1- [dos fectlas] ... 
208 
209 El- (DOS FORMAS DE]. .. 
2LO 

_________ ________ _______________ L ___ _ 
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211 

212 
213 
21' 
m 

216 
217 
218 
219 

220 
221 
222 
m 
224 
225 
226 
m 

228 
229 
230 
231 
2J2 

'" 

Pl- [alá, porque aquO también es un año, o sea, son diecinueve meses es un al'lo siete 
m~s. un año nueve meses. 

El- USTED NOS SUGERIRíA QUE DEJÁRAMOS NADA MÁS UNA ... ¿QJÁllE GUSTARíA? 

Pl- seria de un año a nueve meses que serfa, está, o sea seria Igual de diecinueve a 
veintllJn meses y ya nada más abajo espedflcar un año nueve meses .. 0 no, aquí nada más 
se le podría ~yH, o sea, ~un año siete meses y un año nueve meses~. 

Pl- 3r.dale ~aN ... a}á '"y" o sea para especificar las dos edades, bueno ese es mi punto de 
vista. 

EI- sr PARA ESO DE LAS DIMOS. 

Pl- (nsa), y esto, pues, si está bien, está bien entendible (lee) ~seiiala doco partes de su 
cuerpo" 

El- ¿QUÉ OPINAN DE ESAS CONDUCTAS aEGIDAS? 

PI- pues sí, lo que hace un niño de esa edad ... también aquí donde dice que hace 
t>eninche, también están re-biel'l se fueron ( ) berrinche, luego dicen -no, ese niño es 
berrinchudo por SIJ rna!M o por su pa~~, no, él ya trae esa conducta ¿no? ya nada mb 
que jalarte ... yo creo que ya no jalarte las orejas, ya nada más darle una patada (risas) ahí 
no .. no. 

El· DEJE LE PONGO PAUSA (RISAS). 

Pl- a¡¡yyy, deberás me esti!Is grabando (risa) que me oigan .•. 
PI- mi pregunta es este, porque ... en otra ocasión vtno también una persona, parecido a 
esto (la cartilla) con lo de los niños ¿por qué se han dado a la tarea de las condiciones de 
riesgo en el niflo?, ¿se ha visto much07, o sea no nada mh lo que yo veo, si no que afuera 
también les llegan ¿no? yo creo que señales. 

234 El- Y PARTE DE LO QUE SE ESTÁ BUSCANDO ACTUALMENTE ES ELQJIDADO INTEGRAL 
DEL NIÑO, HAY MUCHAS CONDIOONES QUE HAN GENERAOO DE CADA VEZ EL CUIDADO 
DE lOS NIÑ~ .. 

m 
236 PI- [eUos miSmos] presentan mucho estrés loo? también, yo lo veo con mis hijas que 1 e desarmno~ 

tienen once años, y si se ponen, pero ... Igual '1 por 5lJ5 cambios hormonales ¿no? pero si, 
digo yo, me aruerdo de mis tiempos y a mí me deáan -quédate ahí'" y ahí me quedaba y 
ahora no, el niño hace berrtnche. 

2J7 
238 Pl- Si están bien, pues, yo digo que está bien todo, ya nada m6s eso (se refiere a los 

comentarlos previamente mencionados en tos que sugiere algunas modlflcadones). 
239 
2.40 El- lNO ENCONTRÓ UNA IMAGEN QUE NO CORRESPONDIERA CON LAS PALABRAS (DEL 

TEXTO)? 
241 
242 

243 
244 
245 
246 

247 
248 
249 
250 

Pl- no ... es la edad en que todo les llama la atención, te quieren IIytJdar, están en la edad 
pitra aprender ¿verdad? •. aqul también eI'Itraria en condiciones de riesgo en el nlllo ... no 
pero también seria un cu;dado ¿no? ti no dejar que el niño juegue en la rocina, pero seri<t 
un CUIdado lno? más ahora Que ~para arriba y para abajo~ ... yo creo que ya. 

El- ¿POR EJEMPLO DE LA fORMA DE CAUfICAR? 

Pl- ¿qué pondría yo? bueno, por decir, si estil ... apruebo por decir (lee) ~un sajo cuidador ]Ccallflcac:l6w--
sin otro que lo pueda ayudar ... ~ yo le pondna una ·palomita~ o una "tacttita- si está bien la 
pregunta o 51 está mal, o ponerte o "Si o no". 

El- ¿CONSIDERA QUE ES MUCHA INFORMAOÓN? 

Pi- no, está bien elQllldto todo ... es poca pero bien entendlble ¿no? ] O ,I~rldlld-
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251 
252 EI-lCREE QUE OTRO PROFESIONALES lAS PODfÚAN MANElAR. .. <DMOTAABAJADORES 

SOOAlES? 
m 
254 PI- si...es partr! de su trabajo (de las trabaJadons sodales) porque IXW" dedr aqur cuando 

un nll'lo deja de venir, va se iemandi!l a avIsM y ya ella va a veI, y tiJmbk!in ve las 
e.ondidones en que viven los nil'ios. 

255 
256 El- SU IMPRESIÓN GENERAl ... 
257 
256 Pl- muy bien, están muy bien. 
259 
260 E1- AlGO MÁS QUE LE GUSTARiA. AGREGAR. 
261 
262 Pl- no, pues está muy bien todo ... MUSO hasta SI! los clarla a \os pa~s Lno? ( ) en qué 

condidones están, más a fondo. 
263 
264 El- MUCHAS GRACIAS POR SUOPlNIONES y SU TIEMPO. 
2.5 
266 
267 5ÍM8OlOS DE lA TRANSCRIPCIÓN. 
268 (()) palabras que probablemente fueron dichas. 
269 ... pausa o cambios de tema o palabrls que adlnn la Idea de los partldpantes. 
270 [] Palabra u oración que IntemJmpe al partldplJl1te por otro. 
271 • ~ frases dt.as por otro sujeto Y que generalmente se utlHza una tonalidad dlfP.rente. 
2n (observaciones) anobd6n o ac\arad0ne5 dellnYeStIgador. 
273 () contenidos que no pueden ser tnlnso1tos. 
2:74 Palabrils o sonidos que se enfatizan o prolonglm. 
27S -oradón- a través de la cual el partlclpantP. adala su comentario. 
276 

__ .. ___ ~_L ____ _ 
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001 TI1Jn9a1pc:16n de EntrevIsta en ProI'I.ncIIdad No 4 
002 AplIcada a prnfesonI del prognI~ de EdUOKlÓn Inldlll 
003 Punto de reJr*Sn: taSI de la profwsonI 
004 Fecha de aplicadÓn: 15 de Julio de 2009 a las 14:00 p.m. 
DOS 
006 DESCRIPCIÓN Y ANÉCDOTAS: se efectúa ~ prims mntadJ) mn la profesora Y se expone 

el objetivo de nuestra ifniestIgadón Invlbindola e partidper en la estratllgla de 9fUPO pero 
por cuestiones de tiempo y actividades no pudo asistir, por lo que postI!Iionnentl! se 
locaPza pilra InvItaria a pal1:lr:lpar en la estrategia de la entrevtsta. 

D07 
008 PARTIOPANTES: 
009 El-Investigador 
010 Pi- Mar1carmen 
011 
012 Algunos datos de nuestra paltlcipanle (edad/esccIaridad/experienda): 
013 Pi- 36 años de edad/bachillerato/un allo de experiencia. 
014 
015 (se proporcionan las tres cartillas y se ofrere un tiempo jliIr.I que sean leidas) 
016 
017 DESARROLLO DE LA SESIÓN 
018 
019 Pl- el tama/\o de la letra en está, porque a la gente le da ftojera, ve la Ieln chlqultica y 

luego dlc:e "aam, no alcanzo a ver" o -me da ftoittnl-, mi vez m poquito más gRlOOe la 
letra nada más, pero la información si me parece muy buena, y pues, veo que aqu¡ están 
por meses también el desarrollo que deben de tener, yo creo que está bien. 

020 
021 El- PARA QUE USTEDES LA MANEJARAN MAESTRA Pl, 
022 
023 Pl- ¿la cartilla? 
024 
025 El- PORQUE LAQUE LE HABlA ENseAAoo ERA PARA LOS PAPÁS .. ESA LAS tETRAS ¿51 

SE AOJERDA DE ELLA? 
026 
027 Pl- sr, estaba ... si porque me parece que era un poquito más grande que está. 
028 
029 El- 51 LA TRAIGO ... ES PARA LOS PAPÁS. 
030 
031 Pl- si es un poqulto ... o está Igual, yo veo un poquito més grande está (la de la cartilla de 

prtlfTlOOÓn), si está un poquito más ... 
032 
033 El- ENTONCES EN ESA (LASO') LA LETRA ESTÁ BIEN. 
034 
035 PI- en esa si, en está (la CV) yo pienso que si un poquito más grande, porque eso .. bueno, 

la gente cuando no le gusta leer pone ... haya mil pretextos (risas), si hayamos mtl 
pretextos, yo pienso que seria nada más un poquito más grande la 1etnI, Y pues si 

036 

para ... pues si está bien, uno también la puede manejar polque, pues, enba en nuestro 
mismo traba)), y este, tIabIamos sobre las diferentes edades de los nlftos también y como 
le digo, pues, aquí vlenen por meses las capacidades que debe tener desarrolladas e 
incluso le comentaba la otra vez. nosotros tenemos un libro en donde tenemos por edades 
las capacidades o las cualidades que ya debe de tener desarrolladas un~, y entonces 
nosotros cuar1Clo nosotros estamos dando nuestra sesión, \o que hacemos es preguntarte 
de acuerdo al cuadro que conesponcIe a su edad, le preguntamos !qué acciones ya tiene 
desarrolladas? y las que no tiene, pues, las orIentzImos para que ellas, de qué forma 
pueden ayudarlos a estimularlos para que desarrOllen esa DIpIIddad que les hace falta, se 
les da una pequefta introducción o diferentes formas de estImuladón pant que ellas traten 
de hacer10 para que el nll'lo logre desarrollarla. 

037 EI- Y ESA (LA CARTILlA) ¿CREE QUÉ LE PODÍA FACIlITARLE El TRAMJO PARA HACER 
ESE SEGUIMIENTO? 

la ."".n._ 
]OcolltemdO~ 

§fadlldad N 

conten,dON 
prumoclón del dt"iafroHo~ 

038 
039 PI- pUUee5S$ ... oomo te dijera, silo facilita porque son las aalldades que son más notorias 18contenldON 

¿no? di acuerdo a las edades que hay muchas mas pero mmo te digo esas son las fadlldad
notorias, Y yo pienso silo facilita polque eso es \o que más nos fijamos como papás, es lo 
que mM nos fijamos ¿no? que ya se mueve, que ya se rueda, que \o acuesto aqul Y ya está 
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hastl allá, si por eso yo pienso de que si. 
040 
041 El-lO DUDO. 
042 
043 Pl- no, o sea, lo pensé por esID que te digo que son las mas notorias, o sea, hay más pero la contenklo .... 

si son las más notorias estas. 
044 
045 El- ¿CONSIDERA QUE USAMOS lAS MÁS RELEVANTES? 
0<6 
047 PI- SI. 

048 
049 El- O NOS fALTO AlGUNA QUE USTED DUERA ~NO ESTÁ TAMBIÉN SERÍA IMPORTANTE 

QUE SE INQ.UYERA' 
OSO 
051 Pl- pues, de 1ICUerdO el las edades" yo las Vf!t) muy bien, si son, como te digo las más 

notorias de aruerdo a las edades en las que vienen especificadas. 
052 

] e rontenldo'" 

OS) El· EL LENGUAJE QUE ESTAMOS USANDO. 
054 
055 Pl- me pan,>CE daro porque aquí está la palabra de ~sucdonarlos~ pero ac,¡i entre lfJdartdad-

P<lréntesls está chuparlos para que ... porque si hay gente que todavía dice ftmmhhh, y eso 
qué es" pero ya estando ~uí el significado, pues, yo creo que ya no hay ningún 
Iflconven~nte. 

OS6 
057 El· POR EJEMPLO SI SE lAS MOSTRARÁ A SUS COMPAÑEAAS ¿QUÉ CREE QUE LE 

COMENTARÍM 
058 
059 Pi- pues. yo pienso que pensarían que está muy bien porque como le digo, sl.Ja pregunta 1 al fldlklad .... 

que me "idste, -¿qué si nos fadlltaría el trabajor, si nos lo fadllta, si sería de gran apoyo 
para nosotros, yo creo que sr, pues, opinarían lo mismo (risa). 

061 El- ¿QUE OPINA DE lAS IMÁGENES? 
062 
063 P1· me parece bien, me parece dams y pues, llamativas ¿oo? llaman la ateodón, que lallT\ill}l!n~ 

mucllas de las veces, pues, nos vamos por los mu~uitos "aallllll a ver me llamo la 
atención este dibujo, a ver lo que dicen aqut. 

064 
065 El- ¿SI ENCONTRÓ CORRESPONDENOA ENTRE LO QUE SE DICE V LA IMAGEN? 
066 
067 PI- si, SI porque por ejemplo aquí está hablando sobre Ia ... a la hora que se amamanta el lCIIlIlIgen---

bebé y pues está la mamá, aquí nos está hablando sobre Ia ... que debe de tener fuerza 
sobre su torso,. Iev<lntar su cabela, yo creo que sí, sí. 

068 
069 El- ALGUNOS DE lOS PROFESIONALES NOS oECiAN QUE NO LO CONSIDERABAN SERlO 

EL TIPO DE IMÁGENES QUE SE ESTABAN METIENDO. 
070 
071 

072 
073 
074 
075 

076 
077 

"8 
079 

PI- pero, bueno no sé, yo creo que si porque anno te comento a Ias ... hay personas que 00 

nos gusta o no les gusta leer, entonces, muchas veces nos dejamos Mellar por el dibujo 
·aayyy mira aquí está un dIbUjito, vamos a ver que dice"' yo pien!iO que Si porque si se 
pone de otro foona, este, les llamarla tal vez menos la atencIÓn y así por lo menos por 
curtosk1ad por el dlbu}o, \o agarran y lo leen, aunque sea, tal vez ya no todo ¿oo? pero por 
ejemplo a la rejor le llamo la mndón"a esté qué tiene en la boca este bebé- y ~ le leen 
allí ~aahhh, ~ .. y si les interesa ya se siguen leyendo lo demás, al menos yo así lo veo. 

El- ¿NO CONSIDERA QUE SE REQUIERE COMO MAs SERIEDAD EN lOS DIBUXJS? 

P1- no, yo creo que no, yo creo que están bien paR! mi punto de Vista están bien, pol1lue 
está habl8ndo sobre el de58lTOilo de un bebé. 

El- ¿V DEL CONTENIDO? 

Pl- está muy bien, está completo, está completO e loduso aqur nos habla sobre el 
ambiente familiar, los riesgos QUe hay, y pues, es \o que también nosotros U8tamoS de que 
los papás sean, esb!, más oonsclentes --o los CUidadores les IlarTl8mDS nosotros-, de las 

.. ~~ .. ~_.~--~-_._---
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práctk3s de crianza que les estM dando, que mldlas de 111 wces las ma""s por ejemplo 
hay madres que son sobns y dejan a sus hijos con un hijo mis grande ¿no? -pues, ahí lo 
cuidas" y no sabemos si en realidad lo cukta Y adem6s si es un bebedto, pues, si el nif'io ya 
mAs o menos le fija corno lo hice la ma,", va a saber hIcI!rIo y 51 no, pues. lo YilI hacer 
corno éi pueda, entonces yo creo que si es n-...y buer.o el oontenIdo Y aqul, pues, también 
los 111M de una u otra forma reacckJMr un poco ¿no? de Ioque e5tamos haciendo porque 
hay veces que si caemos en los errores qua VIenen aqui, ""no, pues, si ya .. , "si estDy mal", 
"yo pensé que no", "que hay la llevaba, pero no- (rlSfll, pero al leerlo ya. 

080 
081 El- LE RECUERDA A UNO ... 
082 
08] PI· dicen por ahf ~Ie cae a uoo el vell'Ite .... .sf, yo creo que está bien. 
084 
085 El- V LOS COLORES. 
086 
087 PI- está bien, al menos yo siento que si lama la atEndón_ 
088 
089 El- A USTED LE LLAMARON LA ATENClÓN_ 
090 
091 PI-a mi si. 
092 
093 El- A USTED QUE LE ENSEflE LAS OTRAS (LAS CP) tOJÁLLE UAMO MÁS LAATENaÓN7 ... 
095 PI· ahoritil que me ense'asb! me lllmo m6s la ab!nd6n esd (la CV) por la forma, tal vel 

aquella no tanto (CP) porque viene doblada awno un acordeón, lIj6 pero pues si, siento 
que me llamo más la atendÓn está (tv) por la forma, pero aquella también trae colorido y 
trae un buen contenido, nada más que si me lamo más la atendón (risa). 

09. 
097 El- ¿y DEL TIPO DE MATERIAL? 
098 
099 PI- pues yo creo que está bien, no es un lMI:I!fIII muy costDso Y yo pienso que todos, 

pues, podemos agarrar un .•. es como una hoja de: pepe! ÜlO? una hoj8 la leemos Y a la 
mejOr 111 guardamos O a la mejor nos la dan y dice "bueno, iIhortta no tengo tiempo .. la 
meto y ya después entre un cu&demo o en un libro o en donde lo haya puesto, se me 
fadllta volverla a agarrar para hojearla, para Iee.-ta en el memento que tenga tiempo. 

100 
101 El- WSTEDES LlEVAN EXPEDIENTE. • .7 
102 
103 PI- [con los nlños1 no, no llevilmosnada IMsaYeC2511ewmos, pues, ~ndo ... sobre 

lo que te comentaba hice fi!to, de las C3p2Iddades CJIe no tienen deSarTOIIadas, este, le 
dejamos de lilrea a las mamAs, pues, esm·su l2IfeIt va ser ayudarlo p8ra que logre, 
desarrollar esta capacidad que no ha desanOIlado", pero, pues hay mamás que SI se toman 
enseno ahora sr que la tarea ¿no? y hay mamás que no, no lo hacen, entonces bien en 
forma un registro no se lleva. 

104 
105 El- Y ESE REGISTRO QUE LlEVAN DE QUE CAPACIDADES LE FAlTAN ¿QUIÉN SE QUEDA 

CON EL, USTEDES O LAS MAMAS? 
lOO 
107 Pi· nosotros ... nos van dando ... 1o que pasa es que eso no nos lo dan por escrto si no que 

nada mb es verbal, es verbal porque te comentaba tMemos LIIllbro en cIonde tenemos 
las tablas de acuerdo alas edades, entt:ncES ya le leemos las lJJe debe de tener Y ya me 
dice -51, no-"8 bueno, entonces su nll\o no tiene desarrolladll está y está, entonces va 
trabajar en~" y ya después le ~ "\o logrÓ, si lo hIZo o no lo hIZo", "cómo lo 
hizo·, "usted cómo lo estimuló, de qué forma lo apoyo para que lo logrará", ~no que, pues, 
así, asf, le ayude asf" y ya él pudo hacerlo paro es verttaI, no llevamos por esa1to un 
registro" 

108 
109 El- LY CREE QUE ESTE (lA CARTILLA) SUPONGAMOS POOR1AN MANEJAR UNO POR 

NIf;iO, PARA QUE LLEVARÁN ASf COMO SU ••• ? 
110 
111 PI- (reglstro1 si. 
112 
113 EI- l.CREE QUÉ LE llEVARÍA MUOIO TIEMPO? 
111 

]CiJO!ptadÓn .. 

]CYl5ual~ 

e promocIÓn del des;arrollo-l
o'""',,,,.,.,.,... 

Olllstrumentos .. 
Opromoción del ~rrollo-
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ll5 P1· no, no creo, porque, pues ... 1o que pasa es que~ te diré- un tema lo \/'Iemos en 
dos dases, se puede decir, entOflOe5 una es la introducd6n, cuando nosotros le 
mformamos a la mamá sobre el tema, de qué lrat2I Y ya, es cuando dejamos tarea, la tarea 
que te comentaba, entooces ya a la siguiente semana, le preguntamos ~511o hizo, hIZo su 
tarea con su hl¡O~, ~no, pues que 51" O hay veces que me dice ~lJII'f'I'I no es que, no tuve 
bempo~ O ~es que fue con mi hennana, y ya e5tuv0~, a)a ... entooces hay veces que se 
quedan, pero luego le decimos ~pero si inlénlelc( y "no, si lo VC1f a Intentar" ... pero no creo 
que nos lleve mudlo tiempo porque, pues ya teniendo un ... no sé uno se tema el tiempo de 
llevar un formato tal vez ¿no? ya es rÑs fácil para uno ir registrando ahf de 
acuerdo ... poner el nombre del nlllo e Ir poniendo las capacldade5 que Iban a trabajar, yo 
pienso que no sería mlJ'f ... 

116 
117 El· SI ESTÁ (LA CARTILlA) lA OCUPARAN CÓMO ESE FORMATO ¿QUÉ LE HARÍA PARA 

QUE LE SIRVIERA A USTED COMO ESE FORMATO PARA llEVAR EL SEGUIMIENTO DE 
CADA UNO DE SUS NIÑOS, QUÉ LE HAIUA FALTA? 

118 
119 Pl· pues, nosotros hablamos en nuestro último taller..Jo que pasa es que a nosotros nos e Instrumentos<

debieron de haber dado un cuadernillo que no llego, llego va casi al final del ddo y ahí me 
comentaba que ahí se debe de llevar un registro, ese registro se debe de llevar, entonces 
yo no sé qué clase de formato me digan, porQUe ahora sí que yo 9:Y'f nueva aquí en este 
traba)o, no sé cómo sea, no tengo Idea cómo sea el formato, pero nosotros lo que 
hacemos, este, manejamos una IISl.:I con el nombre del "IHo, \'O pienso que seria ... no sé un 
formato estándar para registrar avances tal vez ¿no? y ya ahí se llevarla un hoja por decir, 
una hoja con el nombfe de un solo niño y ya, ese va hacer el expediente del niño para sus 
diferentes capacidades que va a desarrollar, pienso yo que seria lo m's oorrecto, porque 
mmo no se trabaja nada más una sola vez, si no se trabaja durante todo un cldo, ~s o 
menos son diez meses, nueve meses, entooces ahf podrlamos anotar, este, que walidades 
le faltan desarrollar y 51, no sé tal vez adelante, este, si la desarrolló o no la desalTOlló Y 
por qué. 

110 
121 El- SERÍA MÁS EL FORMATO QUE YA TIENEN lA ESTE COMO QUE LE FALTARíA. .. 7 

121 
12J PI- no, este está bleo, para que yo dé la informad6n, o sea, me sirve a mI para 

informarles para ... para como apoyo a mí, y va el otro, pues, seria un apoyo para mI pero 
también para las mamás, para que al final de ddo yo le dijera saben que, pues, ~a ver, 
vamos a ver"' porque este niño cuando llego era así, así y ahora que ya terminamos vimos 
que supero todas estás, desarrollo estás cualidades que le hadan falta, que si pudo 
Oesarrollilflas, porque es lo que veíamos nosotros, este,. habia un nll\o ahl que cuando 
empezaron iI ir, veía que Iban para alié y empezaba a Iorar, iba IonIndo pero a grito 
abierto y yo le hablaba "mira Rafa, veo mira te vC1f a prestar esto, aquello~ y no, no, se 

124 

abralilDa de su mamá y no, y ya con el tiempo que vio que &n:¡ue lloraba Y todo, lo 
llevaban empezó a familiarizarse con Jos demás nii'"KIs, y 11 mí como que me empezó a 
perder el miedo y empezó hablar, a jugar (I)fllos otros niños y -me da mucha r1sa cuando 
me awerdo- de que la primera vez que se me aren:o empezó 11 estar ah! bailando, 
jugando porque también una primita de él va o iba Y este, 51! puso a jugar con él y romo 
vio que la nif'ia se me acercaba como que se me quedaba mirando nada más Y ya después, 
este perdió el miedo y me ve asf, Y me voltea 11 ver Y se me queda mtmldo y me hace 
ojitos y le digo ~aayyy que bonitos ojitos,. 11 ver hazme otros" y se me queda, Y su mamá 
"hazIe uoos ojitos hIjo~ Y me hace otra vez los ojitos Y le digO ~aayyy que bonitos~ Y 
ruando yo le dije eso, "corre hada mI y me alnza"y \10 ni me lo esperaba (risa) Lno?, son 
experiencias bonitas que tiene uno de los nIftos ¿no? y le digo, pues 51 este, si nos SIrve 
esto, como un apoyo para dar la Inl'orrnad6n pero ya para llevar un registro, yo pienso 
que'fil se tendría que hacer un formatD porque no todos tienen IIIIs mismas edades, 
trabajamos COtl nli'los de cero a cuatro ai'"KIs y entonces son diferentes las capacidades que 
van a desarrollar cada nil'lo, entonces yo pienso que si estarJa, aparte de este, otro formatD 
doncle se lleve el registro. 

125 El- DONDE YA SE VAYA ESPEOACAfiDO MÁS, PORQUE COMO USTED COMENTASA AL 
PRINQPIO, ESTJ\S NADA MÁS ABARCA UNAS Y FAlTAN TODAS lAS DEMÁS, ENTONCES 
CADA NIÑO TIENE SU VARIEDAD. 

126 
127 Pl- {si faltan las deIMs] ... si, así lO veo yo (risa) ... pero Si, este si, Si tiene la Información y si 

sirve para nosotros para apoyamos, están mlJ'f bien cc.no apoyo. 
128 

"T" 
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129 EI- ALGO MÁS QUE NOS HAYA FALTADO. 
13ll 
131 PI- no, yo 01!0 que está bien porque, estAs abarcando de uno • seis mesas, de cero a seis 

meses de edad, yo pienso que está mlJ'f bien. 
132 
133 El- DE LA fORMA DE EVALUAR. 
13< 
135 PI- pues, aqul est\ bien, esIá bien porque es algo muy- sencIIo ¿no? es una hoja, y yo creo 

cp! 51 está bien también ... porque aqu¡ se rnan::.fa en ell1!!CUadro a:m una ~paloma~ o una 
"Iachb~, no ~ 00m0 cada quien ¿verdId? eslarfl bien, pero, este ... no sé tal \'el, 
podria ... pero bueno )'iJ seria ""s, ampIliIrto nás, o SIIII, )'iJ espedficar mAs ..• 

136 
137 El- USTID oiGANOS, NO SE QUEDE CON •.. (lUSAS). 
l3H 
139 PI- no sé dejarle un poquito de espado para lr\1)IemenIar no sé alguna otra CJalidad ¿no? 

por lo que \leO, por ejemplo una de las nII'iIs que Iba a ahf, ella me. .. sIem¡n para todas 
sus, sus capacidades ella siempre Iba a vea!5 que hasta más adelante, pero está nltia, no 
sé, me parece que va al "Meana· a estImulad6n temprana, entonces son nlño5 que va van 
mas avanzados de su edad y que los otros nll'ios, ahora si que se quedan abajo aliado de 
ellos ¿no?, entonces nada más seria eso, mi vez. .. dejar un poquito de espado, para no sé, 
Si tal vez un nlfto de dnco meses, ya supero tDdas estás,. todas sus walldades y 'filias 
tiene desarrolladas y a la mejor ya tiene todas lis de aquf del sexto mes y ilgregarle aquí, 
no sé, este, una nota, pues nene todas SUS capacidades desarrolladas y, este, ya va hasta 
la del sexto mes ¿no? hacerle una nota ilhí. 

1<0 
141 El- Y ESPECIALMENTE PORQUE USTEDES CAMBIAN .. .AHOfUTA QUE CAMBlAN NO SABE 

QUIÉN SE VAYA A QUEDAR EN DONDE ESTABA,. Y ENTONCES SERtA COMO PASARLE A LA 
OTRA PERSONA LA INFORMACÓN, PARA QUE VAYA DIFERENCIANDO SI UN NlOO 
REQUIERE MÁS APOYO. 

1" 
143 
1 .. 
145 
1 ... 
147 

Pl- si sería eso ... nildil más (risa). 

(se da un espado para la lectura de la cartlla de siete a doat meses) 

PI- ~ bien, yo creo que está bien nadiI m's. bueno pero IIqtIÍ es de anO! a doce 
meses ... este:, en el error que CiJe o caemos mudlOs pilpás ¿no? de que ... este, deJilmos que 
eUos, en lugar de enseñarles el nombre wando empIeZan a hablar, el nombre de Ii'Is cosas, 
le enseftamos diminutivos o no sé por eJemplo aqu/ dice que "ImIta \os sonidos" ¿no? y por 
ejemplo él no sabe o se le dificulta dedr el gato ¿no? y luego dice "01 miau, miau" entonc:es 
~nosotros si el mlau~ y ahr caemos en un enor y que en lugar de declr1e "el mlauw

, no, 
decirle '"si el gato, el gato hace miau, el gato" pero adararfes a eles pera que sea una 
forma de soclallzarlos pero que se den ruenta que no $e lama "nUu .. , si no que se llama 
gato mol o sea, adarar1es el nombre de las cosas o muchas de las veces, por ejemplo, a 
mi me paso mi niño él tenia un af'io y hlIbIebI muy dartlD, empezó a hablar muy pequeño 
y habla un nm de la mIsmiI edad de él y su mam6 al pril'Idpo no le prestaba mucha 
a1Endón a que su hIJO no hablara, ella deáI ~pues me pide las cnsa, oon señas y SE' las 
~ y le digo "aj&* Y cuando vela que mi hijo hablilba -rnarr.§ lIgUiI. o "Ied1e" o no sé lo 
que ~ quisiera, a da le empezó a preoaJpar que su hijo no lo hiciera, entonces, dice 
"aam tU hijo habla Y mi hijo no hilbIa, hljok!¿y q~ edad tlenl!t:ú hijo? aam, pues si es 
de la misma edad que mi hijo, hljole, qué hago'" bueno llego hasta el grado de llevarlo a un 
doctor para que lo revisarán, porque dedil -a la rnr$lr \/iiI a ser mudo mi hijo, no \/iiI hablar" 
(r1sa) ... aJé fue y dice que el mismo doctor le dijo "su hijo estj bien, no tiene ningún 
problema, lo que pasa es que usted ya lo mil acostumbro Y para él es ""s rádl ahora 
seftalar1e lo que quiera porque sabe que él lo obtiene, porque usted no le ha pedido, no le 
ha exigido de alguna forma el que él se tome la molestia de hablar, de pedir las cosas por 
su nombre'", entonces ya después dice que lo que el doctor le dijo ~pue5, ahora no le va a 
dar las COSiIS, l\iISta que le pida las cosas por su 11OII"IbrI!'" y dIa! que fui! lln problema pero 
que así hizo que su hijo hablar, porque su hijo nadiI m's IXln !leilas, aj6, y es lo que pasa, 
por ejemplo a~' oon los n&s. vela a un nll'to cp!,. este, 8SII nr. que te digo que llevan a 
estImuIeId6n a ella le dedan ~Jadee el perro" ,dónde está el perro? Y ella buscaba el perro 
Y va lo seftallllba Y I su primito "'Rafa el perro'" Y se quedllbl y vale dice su mamil ~el 
guau~, "Ld6nde está el guau1"" Y Yil él SI! ponIa a buscar el "guau", aJ', I!fltonces digo 
muchas veces caemos en esos errores, bueno, pero CUlIndo Imitan no les aclaramos ~sI es 
el gatD o es el peno, pero hace aslw nada mis para que l'anVIIar1cen el sonido que emiten 
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con el nombre y muchas de 1115 veces as/... 
148 
149 El· ENTONCES AH! LE INTEGRARÍAMOS "EN TANTO .. O POSTERIORMENTE EMPlEZAA 

LLAMAR LAS COSAS POR SU NOM8RE~ 
lSO 
151 PI- podría ser, porque, o sea, yo asilo veo que los niños empIeZan a conocer a los 

animalitos por su nombre, pero ya muchas de las veces caemos en ese error, si "el miau~, 
"el guau· o el caballo que luego le dicen el rcuaco1, si ya le ponen otros sobrenombres, 
se puede decir, por ejemplo como le digo en una ocasión me platicaba una perwna de que 
su niño estaba en el Kk'lder, dice "les enset\Bn 105 ~ a pero no le dicen amarillo dicen 
color plátano, 'color plátano~, dice ya después mi hijo me deda, "¿qUl!. color es esté?~ 
'color plátano~ y dice, pues no, no está aprendiendo el color, está familiarizando con una 
COS<I que tiene el color, pero no con el color Y es donde uno los va ttasqulVersando ¿no? 
(risa 1 es mi muy personal punto de vlsta, pero si seria eso, pues si nada más eso. 

m 
153 El- DE lAS CONOIOONES y DE lAS CONDUCTAS. 
154 
155 Pl- pues, yo creo que está bien, está muy bien porque corno te digo hace, ahora 51 que 

recapacitemos de lo que estamos mal ¿no?, aquí está es la misma que viene en la otra Y es 
lo que yo te deóa que muchas de las veces, pues dejan al niño "ya me vay a trabajllr ahí 
cuidas a tú hermanito, y ya" y pues, también un niño aUAQtJe ya este grande, es un nlfío y 
a elle va llamar la atención salir a jugar, o que ya paso un amiguito '1 se va a Ir a platicar 
con su amiguito y no va a tener la misma atención en ... el niño más pequefto de una 
persona grande adulta que de un niño ¿no? y ademis, pues, Ihcn si que. lo que ese 
pequeño ve que haga el otro, lo va hacer él, él no sabe si está bien o no está bien, 51 es 
bueno o mato, pero él lo Vil hacer porque SU hem\llono lo está hadendo 'lamí me paso con 
mi hija habia uno nil\os que vtvían aqul al lado, eran tremendos se sublan a los arboles, se 
bajan, se subían a la casa, brincabdn y también hablaban muy mal '1 si, ya mi hija .•• ml 
esposo "y no quiero que juegues con esos n¡l'ios~ ~no~ pero cuando él se Iba a trabajar se 
salía, le deda "kari metete"~no, voy a jugar un ratito con ellos" "mira bJ papá ya dijo qoo 
no te juntes con ellos" y una vez una palabra que me dijo ~ ¿qué dijiste?· '1 se queda 
callada ·n;KIa~ y k! digo ~djme la palabra que dijiste~ y me volviÓ a dedr y le digo "ly tii 
sabes qué es eso?", ~no~, entonces porque la dijiste ~es que ellos la dicen", "si, pero ellos 
tDmpoco saben lo que significa esa palabra y nada más la dlcen por declrIa"le digo "no 
qUiero que se vuelva a repetir, que me andes tii didendo palabras que dicen ellos Y que tú 
no sabes ni que", ya desp~ le hice el comentario a mi esposo, "silbes que ella, así, así y 
me dijo esto, ya~ después yo le pregunte y me dijo que no y ya le dijo "tú no repitas, yo ya 
te dije que no quiero que te juntes con ellos y si te jtlntas, júntate pero no porque ellos 
digan eso, tú también lo vas decir, este porque ellos son rnños que su mamá .. _" -<le dos 
el<ln su mamá y otros dos o tres era su tia la señorn, me parece- y ya señora se iba a 
trabajar y los deja ahí a veces con una muchachita como de unos diecisiete a~os pero la 
muchachita, luego venia su novio y se quedaba con su novio y los niños por acá corriendo, 
brincando, hadendo y desasiendo '1 le digo, pues no, no se puede dejar a los hijos así tan 
fádlmente con cualquier persona y por eso yo digo que está bien para que nos ha!Jiln 
reflexionar ¿no? para que más que nada nos veamos aqul porque cuando ya estamos 
leyendo es cuando vemos '"a no, pues, yo estoy mal en esIj, y estoy mal acá·, yo digo que 
están bien, yo digo que sí. 

156 
157 El- LAS CONDlOONES PSlCOSOClAlES y lAS OEL OJlDADOR-NIÑO ¿CREE QUE OTROS 

PROfESIONALES COMO LOS MÉDICOS PODRÍAN DETECTAAl.OS1 
158 
159 
160 
161 

16' 
163 

P 1- ü:ondldones, estAs familiares, con las del C\JKlador? 

El- PORQUE ESAS (EL ÁREA DE DESA.RROLLO) PODRÍAN IDENTIFICARlAS CON MÁS 
FÁOL ALGUNOS P~OfE510NAL.fS, PERO POR EJEMPLO POR LO QUE ME ESTÁ 
COMENTANDO USTED SE RJA MUCHO EN LO QUE 5DH lAS CONDIOONES DE RIESGO 
(PSICOSOClALES) y MÁS PORQUE USTED VA A lAS COMUNIDADES y PUEDE VER WSTED 
CREE QUE OTROS PROfESIONALES PODRiAN DETECTARlAS? 

PI- pues, yo creo que si se puede detectar, porque lo vemos en el oomportamlento del 
niño ¿no? a mime pliSO con mi hija, yo muy ... o sea, cuando mi hija nadó ya mi hijo tenIa 
diez años, entonces ya estaba totalmente deSubicada, ya era otJa cosa, mi hiJO era un niño 
pero ya se cuidaba, ya no dependJa tanto de mi, entonces con mi hija lo que me pliSO que 
yo los primeros días, este, lloraba y yo le daba de comer y no queria, .., yo la cambiaba y no 

e tuldadores~ 
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1 
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era eso, y había momentos en que yo me sentaba a llorar 0)f'I eIa -U'fY'(,.., ahora qué 
tiene, ~ qué voy haa!r" deda yo .., yo aeo que ya mnfonne Vil aedendo Y si nosotros 
tenemos la ml5/MI actitud, nuestro hijos la retlejan ¿no? porque dicen -si yo soy violenta~ o 
de lIoClIeI'do a Q)InO yo lo trate él va a tratar a las dem6s personas, entDnces yo pienso que 
si son •.• se pueden identificar, son cosas que si se put"den identificar en los nll'los, o sea, 
vemos, no pues, e5I2 nWlo es muy agresivo o muy vIolentO, entonces hay que ver qué 
condiciones hay en su casa para que ~ sea así ¿oo? o a la mejor es un .•• taI vez no en su 
casa si no con quién pasa la mayor partE! del dIa, a la mejor se queda con una tía o ron su 
madrina o no si, enI:onI:e5, en ese lugar en donde el pa5ilIla mayor parte de su tiempo hay 
problemas y él entonces por eso se enfoca y está reflejando eso, 

165 El- ¿USTED HA 100 Al SEGURO? 
166 
167 PI· pues voy muy poro, pero 51. •. 
168 
169 El-lAI..GUNA VEZ LE COMENTARON ALGUNA DE ESTAS CDNDICJONES EN EL SEGURO, 

DE lOS CUIDADOS QUE DEBERÍA DE TENER? 

'''' 171 Pl- no porque yo no soy derecho hatJielU, o.ando tengo que ir, voy al 0!fIb0 de 

m 

salud ... pero, pues, no ese tipo de infonnación, yo vi el otra vez, ahí unos formatos, se 
puede dedr que hicieron pero de las condldoneS de VIoIendIlntrafamUlar pero para las 
mujeres, silo lel que estaba y que •.• por ejemplo, tenia que -si no te dej;t IriJbajar", o sea, 
dIrefentes acciones que ya entraban en lo que era la violencia IntratamIIar, y qué tipo de 
violenclil era, si era psicológica, vIoIenda ffsIca y cosa., pero sobre el midado de los 
nll\os en lo que caemos muchas de las vece, por ejemplo aquf, nos dIcen ... vela yo aqul, 
que "cuando estamos molestos" ¿no? que los, porque nosotras estamos enojadas luego 
nos desquitamos con dos "U'fY'(, ya c:AIIate, ya me enl'ada5t:e, '1 esto" siendo que ellos no 
tiene la culpa de nuestros probkmas, le digo, yo pienso que si nosotros decimos sabes que 
~mll1S no hagas ruido, ahorfta no me hables porque estoy pensando en esto o tengo este 
problema para ver cómo lo soluciono o esp«ame un momento y ya ahortlill platlcllm05 o 
jugamos o no sé te atiendo en un momento pero espérame" porque mUChaS de las veces 
lo que hacemos es grttarie y ellos ni saben rn que, porque dos van hacer una pregunta 
OJalquler otra .., dicen "y ahora qUl!. le pasa, por qué me grita asf' y muchaS YeCe5 caemos 
en esos errores que de atuerdo a nuestro estado de ánimo lo refte1amos en nuestras 
acdones y lo descargamos sobre nuestros hijos. 

173 El- AHORITA USTED COMO PROFESIONAL ENCARGADA DE ESTÁ. FORMA DE CUIDADO, 
tE GUSTARÍA QUE...EN SU MOMENTO ClJANOO USTED RJE MAMÁ ¿LE DIERAN ESTE (tAS 
CARTIlLAS) TIPO DE INFORMACIÓN? 

174 
175 PI- pues, yo creo que si e incluso desde que yo era nll'ia que mis pllpás hubieran tenido 

está inf0rmad6n para ... porque, o sea, yo siento que es una muy buena Informad6n y 
como te oomentaba muchas de las W!CI5 nos enfcaImos a los problemas de nosotros '1 
decimos ~aayyy, un nlllo que problemas puede tener, pero iIUI1qUe es un nifto, pero él ya 
tiene -decimos nosotros, rosas que 00--" pero para él es un problema porque, todos, todos, 
todoS tenemos problemas de acuerdo a nueslnl edad, son diferentes para nosotros el 
problema de un nlllo a la mejor de dnco a/Ios que esté en ~ jafdn, no es un problema ¿ 
no? porque nosXros ya vivimos más tiempo, tenemos. pues, más expertenda y ya dices, 
pues, eso ya no es un problema, esa es asI, aS pero pIIf3 eIos si es un problema por su 
capaddad que tiene de pen5IIr y por su edad ¿no? su madlftZ que txxIiIvfa es muy poca, 
entonces, si es algo muy Importante Y que si hubiese, o -.. Iw.iblese sido o es necesaria 
que hl.tienl eDdo desde hace mucho tIemp:I atrás y no de ahora y es lo que yo veo que 
ya ahora hay mucho Interés en ayudamos a noaros como pap6s para tener unos mejores 
hijos: lno? porque antes que hadan, lo ~ yo te comentaba -c611l1b! ya", "veta de aquí", 
"vete a ver la tele o vet2 a jugar-, "o salté y ya no me estés moIesI3ndo" Y se Viln Y a la 
mejor nos dejaban tal vez si no todo el dé r.sta nos conian temprano y ya en la tarde que 
íbamos a comer nos andaban hablando o buscando ~ estarán- y ahora ya no, nos 
hacen más conscientes de que necesitan nuestro hijos m6s atend6n, no nada más es darle 
de comer y ya, y el demás tiempo QUe hagan lo que quieran" no, también neoesltllln de 
nosotros, más atención ¿no? aunque sean nlllo pero si nec2sIlan atend6n y ruldaclos, si 
porque a veczs que las mall"lásluego dicen ~aahhh pues. ya sabe caminar, no te arrimes 
para aI~ porque te vas a caer" y ya lo dejamos Y ya que ande y ya al rato ya está llorando 
"ya se cayó., "ya ves te dije, no vengas" ¿no? (risa) IlJIndo podemos salimos un rato o 
dediles ~bes que ahofIIa Juega aquí, porque aqul te puedo vigilar, al ratito salimos y ya 
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yo te vigilo· y sj nos hacen más conscientes este tipo de Infofmaclón y yo ct!'1:I que si 
hubil!:sI" estado bien dl!Sde antes (risas). 

(se da un espado palClla lectura de la cartilla de trece a veinticuatro meses) 

Pi- yo creo que está bien, estiI bien porque, es 10 que te comentaba hace rato que muchas 
de las veces los dejamos o lue90 no sabemos qué capKidades va tieoen desarrolladas -¿y 
ya puede subir los escalones soIo1H, Hay no sé ni me he dado cuentaH ¿oo? porque no les 
damos el tiempo necesario y aqur, pues, si, Si está bien e Incluso aquí veía yo que pusieron 
aqu{ de los veintidós a los veinticuatro que ••• -en donde está- -Indica cuando se moji el 
pañalN ahí tenia yo un niño que tenía más de dos años -Jorge- y él, este, no sabía ir al 
baño y se hada del oa.no en su ropa interior porque el papá no quería que S\J htjo -porque 
yo le deda, tenía un sobfinito un poco más dllm y yo le decía "y por qué Molto ya va al 
baño o en su nka como dicen ustedes, y por qué él noH

, dice"'es que su papá no quiere 
que vaya hacer del baño en la mea, y él (el papá) quiere que vaya al baño, Y a él le oa 
miedo" ajá, decía yo pero entonces él (el papé) está atrasando el desarrollo de su hijo ¿no? 
pero "cuando va a mi casa -dice- y ve que mi hijo va y hace del bano, luego él también 
va", "yo también voy~ y ~ y hace -dlce-~ pero en su casa amo su papá no le da .•. no 
qUiere que tengan la niea, el nUlo en su casa no lo hada, entonces a veces que esos son 
desarrollos que van atrasando ellos, por la misma ramilia porque uno mismo les pone 
límites, no les permite que vayan pcKll a fXICO, quiere ya que del pañal, luego, luego al 
bailo y es algo que los nlilos también deben de asimilar y deben de Ir madurando tno? y 
por ejemplo ese nlilo y i!lhora la otr1I nl/\a, I!! que va a estImuladón, elli!I tenia un ai'lo tres 
meses y ella ya no querla traer su pai'lal, ella se lo quitabi!l sol!! y se lo daba a su mam.i, 
dice que luego iba "y ten, ten· V se lo daba porque ya no quena e Induso dice que en las 
noche despertabi!l la nll\a para que la llevaRlO al bailo, si Y esb muy pequeI'ia, el pecho 
tamblen al año la niña a veces le andaba dando su mamá, entonces ya se lo está quitando, 
su sobnnito cumplió dos ai'los V todaWIle dan pecho a su primitD, entonces digo a veces 
uno como mam.i también no los dej!I porque a veces ... yo le digo a mi h~o, no mi hijo "es 
que no se les debe de dar ni todo el amor ni todo el dinero· (risas), porque todo exceso es 
malo, todo exceso es malo, le d¡go, le comentaba de un primo de él, sus papás tienen una 
buena posición económica y el lTMJetlac:hito estaba estudizlndo en un colegio pi!lrtioJl!!r e iba 
mal y lo sacaron porque él no quería Ir a e5II escuela, él estaba en una escuela federal y su 
mam.i lo cambio aUá ahora que hubo el movimiento mllglsterlal V lo cambio, lo llevo alié, 
empezó a ir pero no le gustaba JXllilue eran muy esb1cto5 V se saliÓ, le dijo ilI su millmé que 
ya no quería ir V total, me parea! que este ciclo va a entrar ilI estudiar, pero este nos daba 
nsa porque cIeda su mamá ftlo vamos a castlgilr" su pap6 l\IIblo con mi esposo "10 vamos 
ca!1tigar, te lo vamos a mandar para acá, para que sepilslo que es trabajillr· pero nos daba 
lisa de que el niño estaba castigado pero le ponían su jugo, le ponlan su yogurt, le ponían 
su sándwich, le dabi!ln una camlsill de manga,largi!l para que no le pegara el sol, le daban 
una gorra, le daban guantes, llevaba su celular y yo les deda "que castigo es ese· eso no 
es un castigo para mi un castigo es dejarlo y que se vaya a la Intemperle y que vea lo que 
es en realidad, porque SI él llega a otro lado al campo, no le van a decir -mira aquí está tu 
chamarra, tapate hasta acá, pontE tu sombrero·, "no, no lo estiin deJando ver la realidad· 
~ digo Ilay veces que el amor también perjudica a los hijos porque como son nuestros 
hijos, nos duele pero también hay que ponerles limites y hay que dejarlo que ellos vean la 
realidad porque no en todos lados va a llegar V van a tener la mesa puesta, todas las 
comodidades, y nos daba mucha risa -al menos a mí- ¿no? cleda "que castigo así que me 
casllgarÁn también a mí· (risas) si porque, o sea ... no me parece bien ¿no? eso, pero aquí si 
yo creo que si está todo bien, bien selialado y lo que te dedil de los nlftos todos tienen, 
aunque están en la edad pero tiene diferentes capacidades desarrolli!ldi!ls, a veces como te 
digo, porque uno como padres les pone limites V 00 les pennlten too? ese desalTOllo laCUldi!ldOS~ 
totalmente porque le debemos de dar Ub!rtacI pero con vigllandi!l V a veces que somos muy 
sobreprotedores también V es lo que me paso a mí con mi hijo, el en una ocasión te 
dijimos "súbete a la azotea para que arregles la antena·, se subió V después dice -es que 
ya no me puedo bajar" Y teniendo la forma de bajarse fácilmente, -es que no puedo, es 
que me da miedo, es que no~, y en esa ocasión e9ba mi papá i!lqul dice "ya ves tú tuviste 
la culpa, porque tú siempre traías a tú hijo aqul, aqui, no lo dejaste que él aprendiera" 
dke, mi sobrina es una nll'la, pero es una pinga, elli!I wando dlc.eS que tiene miedo, ella 
nunca tiene miedo, elli!I blinca, se sube i!lcá, baja y todo ~ en los árboles se andi!l 
trepando" dice· Y tu hijo no, porque tú siempre lo tuviste aquf, lo !IObreproteglste· Y le 
digo ~si, es cierto·, flS Clflrto ese fui! mi gRltl error con~, sobreproteger1o Y por eso i!I 
veas no los dejamos que se desarrollen, as/ como debe de Ir con la pauta, porque nos di!l 
miedo ¿n07, "no es que si se cae, le puede pasar esto, se puede fracturar o esto" V a veces 

Pase; 8111 

-------------------~--~---

--1----- ---
Date; 05104110 PI: Entrwt.t. en Profundkllld 4 CV.txt 

i 

"" 

nosotros mismo por el amor que les tIenemos, los detenemos en su desarrollo, mmo 
personas (risal ... pero yo creo que esti muy bien, está muy awnpIeta y te digo, si la_
tiene ••. para mi forma de ver, tienen la lnformad6n necesaria ¿no? que esto, está dentro del 
rango ramal V ya lo de esta nlP'Ia, es porque te digo va a una estImuIildón temprana V, 
pues, va más adelantada que 105 cJelMs, pero si, yo creo que si est¡j bien. 

181 El-tALGO QUE LE HARÍA PARA MEJORAR1..A51 
"2 
183 PI- ¿para mejorarlas en qué asped:D1 
184 
185 El- EN EL QUE 1.IST1:0 VEA. 
186 
187 PI- en el que yo vea, no pues, yo creo que están amp!etas y como re digo es lo que más, acontenldo~ 

de lo que nos damos cuenta con más t.Jd1dad Lno? porque es más VIsIble. es más VIsIble, 

188 

esto, esto de los rayones es lo que. .. yo les comentaba It las lMI1\Ú -que Meemos, aJando e promoción del desarrollo
luego yo les ~ una hoja V les prestó lilIs cra'fDIas"'", dios RIYM loo? -y qué pasa, que no 
les preguntamos ¿qué hiciste?· nada m6s agarrarnos V -mmhhh, puras rayas", lo hacemos 
bolas V lo tiramos o lo dejamos ahi tirado, les di¡¡o, ""y 00 les preguntamoS ¿qué esr 
porque no los tomamos en o.tenta, \es digO, pero si nosotros nos detenemos y lo vemos, 
nosotros a I!! mejor 00 le encontramos ningún forma decimos "esto parece esto· pero si les 
preguntamoS, nos vamos a dar wenta de qué forma ellos estM viendo, que cosa ¿no? ajá 
V yo les decia "den Impoltandill a los g¡nbatos de sus hijos pregúnteles qué es", al menos 
yo eso del deda, porque le digo que I mi me llamo rnuc.:t"O la atend6n con mt nll\¡¡ que en 
una ocasión, estaba pequefta todiwá no lbIII al jardln V le mmpre aayoIas y hoji!ls, V yo le 
daba hojas para Iluminar o Mbros para 1urrINr, le cornprabe y SI se agarró una hoj¡J V si la 
puso y ahl estzIba V agano todas lis aayoIIs pero les agarro as! todi!Is en pui'io y yo nada 
más vela que go/prabilI asI, es! mn las aayoIIs en la ho.ta "lqué haces?"", "estoy 
dibuj!lndo"', le digo "¿pero q~ dlbujasT'", -no SIIbes"", le digo "nO dime, qué es·, dice "ay, 
es que este, estar dibujando un CUIIbt cielos que ed"IfIn IsI, de muchas luces de colores", 
le digo '"aa, eso es", "sI·V yo me quede.. o sea, su fbrmiI de plasmaria lo que ve ahl en la 
hoja ¿no? me que -eso eS', "si., -BIII·, -lvent.d qué si se Ye bOnito"', le digo -si, si se ve 
bonito", ajá y muchas de las veces nosotros vamos aedendo y vamos perdiendo tal Vf!Z O promoc;i6n del desan"oIIo
capacidad de ver las cosas de UN! forma más II!IdI V ellos si tienen esa capaddad y 
muchas veces no la tomamos en a.8IIa, 00 la valoramos, ajá y le digo Y si, l' es lo que yo 
veo, que usbldes no le dan Importancll de los nIfIos" lno?, luego, "a ver dibuja I tú papá~ 
y estj ni parece nada IMS es 1Il palo lIhi o una bola, pero es la forma que ellos tiene de 
ver a nosotros de, de plasmamos a'" porque ellos tDdavía no tienen la habilidad pilrlt 
plasmarlo tal y almo nosotros, nos dlO!I1 haber dlbújame a tú papá, lo queremos dlbujillr 
como un dlbujillnte así su cara y todo, Y ellos no, eIos de una forma muy fácil nos plasman 
ahl pero no les di!lmos la Importancia que ttenen paRl ellos ¿no? porque tal vez ellos, por 
medio de 1as ... 1o que escribe o lo que rayan, ve que también nos demuestran su estado de 
ánimo a veces e Induso uno como grande OIiIndo vamos con psIC6Iogos o eso V ya por 
medio de la letra o de algún dibujo, cIcen "no, pues, es que es así o asi, o en este 
momento estaba, no sé, deprimida o estaba nuy CDfIt2nta o no sé"" y nosotros no tenemos 
esa capaddilld para valorarlo. 

189 El- LOS DIBUJOS DE LOS NIfios. •. l.QUÉ OPINA DE lA PARTIOPACJÓN DEL PADRE 
DENTRO DE ESTAS ACTMDADES? 

190 
191 Pl- es muy Importante, es muy ~ porque, o sea, siempre ha sido Importante \o al rol de género

malo es que ellos como padres aiónea.e •• Mnpre hilo creldo que la obIIgadón de ellos 
es "aquf está tu gasto- V hi!lstl ati, PIla ellos, al menos yo asilo he vIStO ¿no? que ellos 
dicen -aqui está tu gaslu, aqui está, YII cumpli" Y yo pIen!O que es muy, muy, muy errónea 
esa idea porcp.¡e como padres también tiene la obIIgIdón de salir a j~ un l1ItD con su 
hijo o con su hija, o al menos de pregurc.le "l.cómo te fue en la est\Jelar o de agamIr su 
cuaderno y rev\sIlIrIo ¿no? porque yo stentD que bIrntliM los nllm sienten, se sienten IMS 
valoradas, no ni!IdiI más por la rRilmá sino tamblki por el papá Y yo aeo que 11 es algo 
indispensable y que ahoni veo que ya lo hay un poquito más, lo veo porque cLlllndo Iba a 
la escuela con mi hija habla IÚS papes que ya IevabMa sus hijos o Iban a ttaerIos, V 
antes no, decl!ln ·ese es cosas de YIeJH'" como dedan "a ti te toca eso'" muy el"l"Ón9mente 
pero ahora veo que, digo, con ~ quB 11 VII hay papás que trllbm de Involucrarse con 
sus hijos tJmblbl y a p!irtlclpar I!i\ la vida de sus hijos porque como te digo e .. Óileanlel,te 
se pensilba asf "ahl está tu gastO Y hasta ah/"" y no, no es as( y es lo que yo ... alguna 
ocasión lo hable con mi esposo asando mi hijo i!I1I pequefto, porque lue90 le deda yo -el tJrol de género ... 
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niño qurere Ir contigo IIévatelo8
, -no, es que yo vry.¡ a trabajar, no voy. Jugar" (describe j 

una experiencia personal respecto a este Ylnculo) ... a penas estaba platlcando con mi hijo y 
me dice ftmami, porque siempre ustedes como mujeres, siempre son las que jalan y 
siempre maotlenen unida a la familia, slempreHle digo "hijo, es que siempre a nosotras, 
ustedes como hombres, nos delegan esa responsabilidad, piensan que nosotras nos 
debemos de Involucrar con todo, cuando también ie corresponde al papá Involucrarse" le 
dtgo ftperoellos prefieren hacerse a un lado, por comodiclad o no sé" le digo, lo hacen, le 
digo, entonces uno como mamá, como cocinera, como todo, porque llegas tú ~mamá 
sabes que mir", en la escuela, asr, asI', el m3estro nos dijo, esto Y esto, porque hicimos esto 
así y así ¿cómo ves, ",hora qué hacemos, qué podemos hacer?" y nosotros ahí estamo5 "no 
mifil, es que ustedes hiáeron mal eso, debieron haberlo hecho así, así y ahora hablen con 
este m3estro y pídilnle así, así" le digo "pero porque u5lEdes siempre nos ven ahí, ahí y a 
los papás no' a los papás lul!l)O llegan de trabajar, luego me dice mi esposo "yo ya llegue 
de trabajar, estoy cansado y ya voy a descansar" deóa yo bueno "ya Uega5l:e de trabajar, 
ya yas a descansar, entonces Lcuál es mi horario, desde que me paro hasta que me 
duermo es trabajar y a qué hora descanso, a qué hora es mi hora de salldi!l?" porque tú 
dices ftya llegue de trabajar, ya voy a descansar" pero nosotros CDITIO mujeres no tenemos 
un horario de salida, nosotras nos paramos, a ilffeglar camas, a barrer, hacer quehacer de 
la casa, hacer de almorzar, ya acabamos, a bueno a Nr trastes, ya IlCi!lbaste, a bueno a 
hacer de comer, ya acabaste, ahora a esperar a ciar de mmer, ya acabaste de recoger 
trastes, lava, recoge todo, al rato ya viene tú hljo de la escuela ~ayúdame hacer la tareaH, 
SIéntate hacer la tarea, ya acabo, .,hora mete a bañar, ya se bailo, y en la noche sirveme 
de cenar o hay leche o hay esto, Y ahí estamos, entonces nosotras no t!nemos un horario, 
y si le digo, ahora veo que ya hay más papás que se estan, ahora sí que ligando más, 
irlYOlucrando con el desarrollo, las vivencias de sus hijos, los toman más en cuenta, lo veo 
en mi esposo, con mi hljo ér nunca lo llevo a la escuela o a veces !le Iba mi hl)o con él y de 
la esquina lo dejaba y la escuela estaba en la otra esqu~a "ajá, ya vete, ¡sdlós, al rato nos 
vemosw

, cosa que con mi hija no, a mi hi;a la lleva a la escuela hasta su salÓn "maestra ya 
llegamos a qué hora ~n a salir", ~no, que a la una", Ma esta bien gradas, n05 vemos· ( 
) ... entonces si es muy Importante que el papá se meta más en el desarrollo de los hijos, 
muy Importante. 

193 El· ¿CREE QUÉ sERÍA CONVENIENTE QUE LO INTEGREMOS, AUNQUE ESTAs CARTIlLAS 
SEAN PARA lOS PROFESIONALES, QUE lO INTEGREMOS DENTRO lAS IMÁGENES? 
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Pl- si, yo creo que si ... porque aquí están metiendo a la mamá '1 es toque decimos ]0-
siempll!, la mamá, la mam6, y es Importante que si el padre se vaya, hasta derto punto tal e rol de gá>ero
vez obligar1o un poquito a que se yaya ligando más con los I'ijos, porque por elbs solos no 
creo (risas). 

El- ¿QUÉ OPINA DE ESTAS OOS ESTRATEGIAS (LAS CP Y c.Y)7 

Pl- pues, son muy buenas como te digo yo ... en la de padres nos hacen reflexionar al Caceptad6n-
momento de leer vemos en que estamos fallando ¿no? y la de los niiWs pues también para 
ver Si ellos no tienen las capacidades que debe de tener buscar apoyo, tal vez Si nosottos 
no sabemos buscar un apoyo "sabe Que mi nll'io tlene tal edad y en está cartiRa me dice 
que él debe de tener estas cualidades ya desarrolladas y no las llene ¿cómo puedo hacerle 
para ayudarlo pata que desarrolle esta rualldad o a dónde lo puedo levar" no sé, si es 
Importante para eso, para que si uno no puede busque quién le ayude, por eso si me 
parecen importantes (risa). 

201 El- NO SE SI QUISIERA AGREGAR ALGO MÁS. 
202 
203 P1- pues no, creo que ya hable de más (r1sa). 
204 
205 El· MUCHÍSIMAS GRAClAS, LE AGRADEZCO MUCHO POR HABERME REOBlDO EN SU 

CASA Y POR TODAS SUS oeSERVAOONES. 
206 
207 
208 SíMBOLOS DE LA TRANSCRIPCIÓN. 
209 ({)} palabras que probablemente fueron dichas. 
210 . pausa o cambios de tema o palabras que adaBn la Idea de los participantes. 
211 [J Palabra u oración que Interrumpe al partldpante por otro. 
212 ". frases cit<!s por otro sujeto y Que gE!nercllmente se utiliza una tonalidad diferente. 

Paga: 10/11 o.t.: 05104110 P 8: Entnwil ..... Profundidad 4 CV.txt 

213 (obseNadooe5) anotadÓn o aclaraciones dellnve5tlgador. 
214 () contenidos que no pueden ser ttaoscrftos. 
215 PalabBs o sonidos que se enfatizan o prolongan. 
216 ·oriKión- a través de la cual el participante adara su comentarlo. 
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