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I. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia de las instituciones, los programas de salud se han enfocado 

a diversos ámbitos y problemáticas, lo que ha obligado a implementar métodos para 

su construcción, aplicación, y evaluación. Dichas evaluaciones en muchos de los 

casos dependen de instrumentos internos y externos a las instituciones que permiten 

medir el impacto en la población. 

El Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Integral del Niño (SIVIPRODIN), 

es un sistema de vigilancia que surge con la idea de impactar en la población 

promoviendo en los cuidadores principales de los niños actividades que favorezcan 

el desarrollo integral dentro de su vida cotidiana. Para poder alcanzar dicho objetivo 

se desarrollaron estrategias de difusión de tales actividades a la población como es 

el caso de las “Cartillas de Promoción del Desarrollo” que los cuidadores principales 

del niño tienen fácil acceso a ellas por su disponibilidad en el sector comunitario.  

Sin embargo actualmente no existen investigaciones que permitan conocer cómo se 

aplican las estrategias en casa, mucho menos un instrumento con dicho enfoque.  

En el presente trabajo se plantea la construcción de un instrumento que permita 

observar el comportamiento de los cuidadores principales en casa respecto al 

Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Integral del Niño. Además de incluir 

el proceso de construcción, las diferentes propuestas antes de la propuesta final, y 

de manera breve lo que se observó respecto a cada una de las actividades 

planteadas dentro de las cartillas de promoción del desarrollo. El instrumento por 

tanto ayudara no solo a autoevaluar el programa sino abordar desde la perspectiva e 

interpretación materna, las actividades propuestas en la cartilla. Tiene objetivo 

presentar un instrumento para la evaluación de las competencias maternas en el 

manejo e interpretación de las actividades recomendadas en las cartillas de 

Vigilancia que previamente se expusieron a las madres asistentes al programa (que 

ya debes haber hablado de él). Así como el proceso de construcción de dicho 

instrumento ya que cobró importancia relevante la metodología llevada a cabo desde 
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el punto de vista de la Enfermería Comunitaria como campo fértil para influir en el 

marco del cuidado de la salud materno-infantil.  

Para ello se realizó una revisión bibliográfica que permitiera involucrar los aspectos 

del programa, la importancia de la comunicación en salud, el desarrollo integral del 

niño, la visita domiciliaria y algunos instrumentos para evaluar lo que se observa en 

ella. 

El formato y diseño del instrumento propuesto también se considera producto de la 

presente investigación ya que (después de una rigurosa búsqueda bibliográfica) no 

existe herramienta determinada para el objetivo establecido. 

La investigación se llevó a cabo en el Centro de Salud “Lomas de San Lorenzo” en la 

delegación Iztapalapa, realizando visitas domiciliarias a las diadas donde el niño 

tuviera menos de dos meses para la primer visita y 6 meses posteriores. Las 

observaciones se registraron en una relatoría descriptiva la cual incluyó comentarios 

verbales de las madres/cuidadores y respuestas ante preguntas directas por parte 

del investigador (Memorias de trabajo). 

Para la sustentación de los resultados obtenidos se reportarán categorías de análisis 

las cuales se extrajeron de dichas observaciones, preguntas, respuestas y 

comentarios de los cuidadores. 
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I.1 PROMOCIÓN DE SALUD  

 

El concepto de salud es dinámico, histórico y cambia de acuerdo con la época y las 

condiciones ambientales (San Martín, 1985). René (1974) ecologista francés explicó 

que “los términos de salud y enfermedad carecen de significado a menos que sean 

definidos en relación con una cierta persona que funciona en un ambiente social y 

físico determinado”. (Dubos, 1975) 

En la definición de la salud pública se presenta como “la ciencia y el arte de impedir 

las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental, 

mediante el esfuerzo organizado de la comunidad” (Ferrara, 1976). En esta definición 

el énfasis está puesto en las finalidades y estrategias de intervención en lugar de 

contenido científico. 

Por el contrario Frías 2002, nos plantea diferentes formulaciones en función de la 

perspectiva de análisis en la que se sitúe: salud pública como filosofía social, 

empresa del sector público, sistema o actividad científica. En una primera 

aproximación al estudio de la misma, la considera como “una condición o grado de 

bienestar físico, mental y social de la comunidad; una ciencia y un arte cuyo objetivo 

es promover y procurar el más alto nivel de ese bienestar”. (Frías, 2002) 

Contrario a lo anterior la definición emitida por la OMS (1973) considera la salud 

pública como el conjunto de “todas las actividades relacionadas con la salud y la 

enfermedad de una población, el estado sanitario y ecológico, el ambiente de vida, la 

organización y funcionamiento de los servicios de salud y enfermedad, la 

planificación y gestión de los mismos y de la educación para la salud” 

Puede considerarse que la promoción de la salud ha sido una preocupación 

constante del ser humano a lo largo de su historia.  

En la conferencia impartida sobre la promoción de salud en 1987, ésta se define 

como “el proceso que proporciona a las poblaciones los medios necesarios para 

ejercer el máximo control sobre su propia salud y así poder mejorarla. Por lo tanto, la 

promoción de salud no es sólo responsabilidad del sector sanitario, sino que va más 

allá de los estilos de vida sanos, para llegar al bienestar (Conferencia Internacional 
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Sobre Promoción de Salud, 1987). La promoción de la salud constituye, por tanto, 

una estrategia que vincula a las personas con su entorno y que, con vistas a crear un 

futuro más saludable, combina la elección personal con la responsabilidad social 

(Frías, 2002). 

En la carta de Ottawa se propone que las intervenciones en promoción de salud 

deben ir dirigidas a elaborar: una política pública sana, crear medios que favorezcan 

la salud, reforzar la acción comunitaria, desarrollar aptitudes personales y reorientar 

los servicios de salud. (Conferencia Internacional Sobre Promoción de Salud, 1987). 

La promoción de salud debe preocuparse por evaluar los efectos del medio, así 

como de garantizar que este sea lo más positivo posible.  

La salud en la actualidad no se puede afrontar sin la participación colectiva. Es 

necesario trabajar en el desarrollo de recursos humanos y materiales de la 

comunidad para estimular el apoyo social. Trabajar en promoción de salud significa 

para los profesionales trabajar “con” la comunidad y no “sobre” la comunidad. Por 

tanto, la promoción de la salud debe de favorecer condiciones de vida y de trabajos 

seguros, estimulantes y agradables. Debe intervenir sobre el entorno con el fin de 

generar estilos de vida saludables y disminuir aquellos que lo impidan o dificulten. 

(Frías, 2002) 

 

1.1.1 Educación para la salud y modificación en los comportamientos en salud 

 

Desde el nuevo paradigma para la atención de la salud, orientado claramente hacia 

la promoción implica una red de interacciones, en la que se entrecruzan factores 

personales, económicos sociales, medio ambientales, genéticos, culturales, 

imposible de abordar sin el curso de todos, es en este sentido que se menciona la 

exigencia de un esfuerzo colectivo, una implicación directa de todos los cuidadores. 

Por tanto la educación para la salud tiene un especio especial al hablar de 

programas sanitarios dirigidos a cualquier población.  

Modificar las condiciones del medio para hacerlo más favorable a la salud, promover 

estilos de vida saludables, mejorar las condiciones personales, tanto biológicas como 
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psicológicas y reorientar los servicios sanitarios hacía una atención integral (Carta de 

Otawa, 1988), constituyen las grandes finalidades y las grandes áreas de trabajo de 

la promoción de salud.  

Para ello se necesita todo un cambio de valores en la población y un mayor 

conocimiento sobre los servicios sanitarios, que posibilite el uso correcto de los 

mismos. La educación para la salud comienza a revelarse como uno de los 

instrumentos importantes a utilizar para conseguir esta finalidad. Y tiene que dotar de 

los conocimientos y herramientas suficientes para que la persona sepa y pueda 

cuidarse a sí misma y de los que le rodean, siendo conscientes que uno de los 

elementos básicos del autocuidado es saber pedir ayuda cuando se necesita y, a la 

vez, esta ayuda se convierta en el agente de cuidado (papás y sus redes de apoyo). 

(Frías, 2002) 

Para que estas necesidades puedan ser cubiertas, es necesario actuar en tres 

niveles: 

- Nivel institucional: sensibilizado a las instancias gubernamentales y 

administrativas para que opten políticas saludables en las distintas esferas de 

la actividad pública: trabajo, economía, industria, comunicación social, 

urbanismo, medio ambiente, cultura, etcétera.  

- 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 construcción y 

defensa de su medio; potenciando valores, modelos y estilos de vida positivos 

para la salud; y estimular aquellas vías que constituyan opciones saludables. 

Donde la educación para la salud debe estar dirigida a favorecer el 

conocimiento crítico del medio; potenciar entre los ciudadanos la toma de 

conciencia de la dimensión colectiva de la salud e impulsarles y capacitarles 

para poder adoptar una postura activa en la transformación del entorno y en la 

creación de contextos saludables. 

- Nivel personal: se trata de lograr que cada persona de manera individual sea 

capaz de ir adoptando un estilo de vida cada vez más saludable y desarrollar 
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la capacidad de autocuidarse. Para ello hay que dotar a las personas 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 motivarlos para que lo hagan.  

La educación para la salud deberá facilitar experiencias de aprendizaje en cada uno 

de estos ámbitos, que engloben los tres componentes del proceso de enseñanza 

aprendizaje: el componente cognoscitivo, el actitudinal o afectivo y el psicomotor. Por 

tanto, las acciones de la educación para la salud deben estar enfocadas en el cambio 

de patrones conductuales, actitudes y motivaciones de la población en relación con 

la salud, sin olvidar la influencia tan poderosa que el ambiente tiene sobre ellos. La 

educación formal es tan sólo una parte del proceso educativo global, en el que la 

educación informal, representa hoy un poderoso papel. 

Para que la población asuma un papel protagonista en el cuidado de la salud 

necesita no sólo disponer de elementos cognoscitivos, sino que este conocimiento 

tiene que venir acompañado de un conjunto de actitudes, valores y capacidades de 

carácter general que actúen como soporte de la formación de salud. La capacidad 

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

ellos, asociarse y organizarse para buscar soluciones, conlleva un conjunto de 

adquisiciones básicas que trascienden el área específica de la educación para la 

salud.  

Educar para la participación y la solidaridad, favorecer la autoestima y la 

autodeterminación, desarrollar el pensamiento crítico, potenciar las habilidades de 

comunicación, favorecer conductas asertivas, entre otras, son elementos 

imprescindibles para la educación para la salud, que deben ser adquiridos a lo largo 

de todo el proceso de socialización y desarrollo.  

Hoy sabemos que el medio puede ser tanto más educador que la propia escuela. La 

potencialidad de la televisión, la informática, las revistas y los núcleos sociales 

impresionante. Los patrones alimentarios, el empleo del tiempo de ocio, el tipo de 

relaciones que se establecen, etcétera, están en gran medida determinados por los 
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modelos y valores que estos medios presentan, de ahí la importancia de los mismos 

en cualquier intervención en promoción y educación para la salud que pretenda 

modificar estilos y condiciones de vida. De ahí la importancia de estructurar la 

educación para la salud en un proceso de educación permanente que, comenzando 

en la familia y la escuela, encuentre su continuidad tanto en ámbitos educativos 

especiales (servicios sanitarios, centros de trabajo, grupos de autoayuda, 

asociaciones ciudadanas, entre otras) como en los contextos educativos informales 

(ambiente, medios de comunicación, etcétera). (Frías, 2002). 

La conceptualización de la educación para la salud hay que entenderla como un 

fenómeno socio evolutivo condicionado por el desarrollo científico de las ciencias de 

la salud. No obstante, no todos los modelos y prácticas de educación para la salud 

que se desarrollan en la actualidad pueden ser encuadrados en esta corriente. En 

este momento coexiste una pluralidad de enfoques que generan, a su vez, diversidad 

de clasificaciones según las variables utilizadas para su análisis por los diferentes 

autores que han intentado poner orden en esta realidad, como no es la finalidad de 

este trabajo en análisis de las mismas cito las propuestas por Toner (1981), el cual 

propone cuatro enfoques básicos de educación para la salud: 

 

Como se puede anticipar, el proceso de modificación de comportamientos, lleva 

implícito un proceso educativo dirigido al paciente. Pero habría que acordar en qué 

consiste un programa adecuado de educación al paciente. Como platea Hanak 

(1988) “la experiencia demuestra que la entrega de información sola no  constituye 

una enseñanza eficaz. La persona que recibe la enseñanza debe estar activamente 

implicada en el proceso. Además, los determinantes que afectan la capacidad de 

aprendizaje y de colaboración de cada individuo son multidimensionales y variados. 
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Incluyen factores físicos como la presencia de dolor o fatiga; factores psicológicos 

como el nivel de estrés, la capacidad para afrontar las situaciones, las experiencias 

pasadas con las enfermedades, los valores personales y las prioridades; factores 

sociales como el tipo de sistemas de apoyo disponible; factores cognoscitivos como 

el deterioro de la memoria y los factores vocacionales como trabajo o experiencias 

escolares anteriores y planes futuros. Más específicamente y, según Gil (1997), 

“ayudar a las personas a llevar a cabo conductas saludables que sean coherentes 

con las actitudes positivas hacia la salud“, pasa obligatoriamente por plantear como 

un objetivo fundamental la mejora de la resistencia frente a la presión social, el 

incremento del auto concepto, de la autoestima y, sobre todo, la mejora de sus 

habilidades en la toma de decisiones. 

Pero tampoco debe perderse de vista la importancia que tiene el hecho de que el 

propio profesional tenga una actitud favorable hacia la promoción de la salud, es 

decir, esta sensibilizado y comprometido con la misma, además de preparado y 

entrenado en las técnicas específicas de que hace uso la promoción de la salud. En 

este sentido, también se han elaborado escalas con el objetivo de medir actitudes 

favorables o desfavorables hacia la promoción de la salud en los profesionales 

dedicados a ella. (Frías 2002) 

Como bien expresa Bandura (1983) “el desarrollo de principios y procedimientos de 

cambio conductual está en gran medida determinado por el modelo casual que cada 

uno suscribe. Los métodos utilizados para modificar los fenómenos psicológicos, por 

lo tanto, no pueden entenderse completamente si se los separa de la teoría de la 

personalidad en las que se basan” 

En este sentido el modelo de aprendizaje social considera que las variables 

cognoscitivas son fundamentales en las explicaciones de adquisición de los 

aprendizajes y la modificación de los comportamientos, ya sean estos normales o 

problemáticos.  

Dos conceptos son fundamentales en los postulados teóricos de Bandura (1983): 

autocontrol y autoeficacia. Autocontrol se refiere a la capacidad que tienen las 

personas para regular o dirigir sus conductas a través de todo el proceso que éstas 
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implican y debido al concurso de mecanismos cognitivos. Autoeficacia, por su parte, 

explica el modo que tienen las personas de enfrentar distintas situaciones, sean 

estas normales o conflictivas. Pero más exactamente, el concepto de autoeficacia tal 

como lo entiende Bandura “se relaciona con las creencias de las personas acerca de 

sus capacidades para movilizar su motivación, sus recursos cognitivos y los cursos 

de acción necesarios para ejercer el control sobre las exigencias de una tarea”.  

Pero, además de estos sistemas, también la teoría del aprendizaje social considera 

otros procesos como son la imitación y el aprendizaje social por observación.  

 

1.1.2 Principales modelos de salud para la modificación de comportamientos 

 

Cuando se habla de modificación de comportamiento se está haciendo referencia a 

una parte de los estilos de vida de las personas los cuales, sabemos están 

impregnados en fuertes sistemas de creencias y conformado actitudes en función de 

las cuales el sujeto actúa. (Frías, 2012) 

Salleras (1988) distingue fundamentalmente tres modelos de modificación de 

comportamientos en salud: el modelo de creencias de salud, el modelo basado en la 

comunicación persuasiva y los modelos basados en la política económica  

Modelo de creencias en salud 

Este modelo sugiere que las creencias de los usuarios influyen de forma sustancial 

en la toma de decisiones en relación con la aceptación de las medidas preventivas 

recomendadas por las autoridades sanitarias y en la cooperación con los planes 

terapéuticos propuestos por el profesional de la salud.  

Entonces ¿de qué depende que una persona siga o no las recomendaciones 

preventivas de las autoridades sanitarias? Pues fundamentalmente de lo siguiente:  

1.- De la susceptibilidad personal a la enfermedad que se quiere prevenir  

2.- De la gravedad probable (clínica y social) de la enfermedad. 

3.- De los beneficios potenciales de la medida preventiva. 
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Además de esto, es preciso un “estímulo a la acción” o detonante para que la nueva 

conducta se ponga en marcha. También se han postulado otras nuevas variables de 

las que depende son: 

- De la motivación general sobre cuestiones de salud (la persona ha de estar 

interesada por las cuestiones de salud) 

- De la susceptibilidad a la enfermedad 

- De la confianza general en el profesional de la salud 

- De las características de la relación profesional- paciente.  

Modelo basado en la comunicación persuasiva 

También denominado modelo KAP (knowledge, attitudes, practices) para hacer 

referencia a los conocimientos, actitudes (término empleado para referirse a los 

afectos o emociones) y prácticas o conductas.  

Según el modelo basta con dar a las personas la información pertinente, de forma 

veraz y clara, de manera que el cambio de conocimientos va seguido el cambio de 

actitudes y a su vez seguido del cambio de un hábito o adopción de uno nuevo. Pero 

esto no siempre es así, por lo que es preciso que el modelo contemple la variable 

“motivación” de manera que el cambio actitudinal lleve incorporada la motivación 

correspondiente y el cambio de actitud en este caso si lleva aparejado un cambio 

conductual.  

A este modelo se le reconocen algunos inconvenientes o defectos: 

- Los receptores de las comunicaciones desarrollan una serie de mecanismos 

de defensa (exposición selectiva, percepción selectiva y retención selectiva) 

que impiden en muchos casos el cambio de actitudes.  

- El cambio de conducta no sigue necesariamente al cambio de actitud, esta es 

la condición previa necesaria pero no suficiente. Se argumenta que a menudo 

las actitudes o creencias no conduce de una manera inexorable a un cambio 

de comportamiento.  

Finalmente, se señala que habría que preocuparse tanto de los factores internos 

(actitudes) como de los factores externos que influencian al individuo (grupos como 
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la familia, amigos, escuela o el entorno en general) en la manifestación de sus 

conductas, postura a la cual se ha denominado interaccionista, que está 

ampliamente documentada por algunos autores.  

Modelo basado en la política económica 

Este modelo postula que los comportamientos insanos prevalentes en los países 

capitalistas son consecuencias de las presiones y valores prevalentes que están 

influidas por las corporaciones multinacionales cuyo interés es ganar dinero antes 

que la salud pública.  

Modelo pragmático 

El modelo contempla tanto en el papel de la comunicación persuasiva como el efecto 

de las políticas sobre el ambiente físico, psicosocial, sociocultural y socioeconómico, 

de forma que todas estas variables resulten en los cambios de comportamientos 

deseados en favor de la salud.  

 

1.1.4 Actitud un reto para el cambio 

 

Cabe recordar también que las actitudes como sistema tienen tres componentes 

estructurales: cognitivo, afectivo y conductual. Teniendo esto en cuenta, el cambio de 

comportamientos en salud pasa por un cambio de actitudes al respecto.  

Bandura (1983) plantea tres estrategias en el cambio de actitudes, cada una de ellas 

basada en uno de los componentes estructurales de éstas. Estas estrategias son: 

- Basada en las creencias (o en la información) 

- Basada en las emociones 

- Basada en la conducta 

Ante esto el programa PRECEDE (Predisposing, Reinforcing, Enabling, Causes, 

Educational, Diagnosis, Evaluation) propone un marco de trabajo en educación para 

la salud. (Nieto, 1994). 

El procedimiento de PRECEDE incluye siente fases: 
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- Primera fase: se realiza una valoración de la calidad de vida de la persona o 

comunidad a través de la identificación de algunos problemas generales de 

interés para las personas pertenecientes a dicha comunidad.  

- Segunda fase: se identifican problemas específicos de salud que parecen 

contribuir a los problemas sociales identificados de la fase anterior 

- Tercera fase: se identifican las conductas concretas relacionadas con los 

problemas específicos de la fase anterior. Las conductas identificadas han de 

ser lo más concretas o especificas posibles, además de adecuadamente 

priorizadas.  

- Cuarta fase: se identifican factores predisponentes, facilitadores y de refuerzo 

en relación con las conductas problema.  

- Quinta fase: se priorizan los factores identificados en cada uno de los tres 

ámbitos de la fase anterior con objeto de seleccionar aquellos sobre los que 

se va a influir. 

- Sexta fase: una vez establecido el diagnóstico del problema, en esta fase se 

desarrolla e implementa el programa de educación para la salud.  

- Séptima fase: se evalúa la adecuación de todo el proceso, aunque este 

aspecto no es exclusivo de la fase final sino que impregna todas y cada una 

de las fases.  

 

1.1.5 Comunicación y educación 

 

El aprendizaje es un proceso de comunicación especial en el cual se desean lograr 

cambios de conducta deseados. El objetivo de toda enseñanza es el aprendizaje. Sin 

embargo, aprender implica más que una simple exposición de la información. Se 

trata de un proceso de asimilación en el que la nueva información promueve un 

cambio permanente de conducta. (Walton, 1996). Por tanto hay que estudiar lo que 

implica la información y la comunicación.  

La información consta de los siguientes elementos: 
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 Emisor: Persona que envía el mensaje. 

 Receptor: Persona que recibe el mensaje. 

 Canal: Por el cual circula el mansaje. 

 Medio: Soporte de la información. 

 Mensaje: Contenido de la información. 

 Código: Lenguaje en el que se envía el mensaje. 

La comunicación consta de los elementos de la información más un elemento 

fundamental: la retroalimentación (feedback). Esta permite al emisor comprobar si el 

receptor recibió el mensaje en la forma deseada por el emisor. 

La educación es un proceso de comunicación sucesivo con propósitos previamente 

definidos cuya finalidad es un cambio de comportamiento. Se trata de un proceso en 

espiral. (Phaneuf, 1993). 

En este espiral de la educación se describe un ciclo con varias etapas: 

 

 

 

 

Experiencia concreta: La observación de unos hechos concretos puede ser un 

comienzo del ciclo. 

Inducción 

Deducción 
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Observación reflexiva: En esta fase la observación se centra en la reflexión que se 

lleva a cabo a partir de las enseñanzas. 

Conceptualización abstracta. Esta fase es la del esfuerzo personal para fijar el 

aprendizaje. 

Experimentación activa: Es la etapa experimental en la que se tiene contacto con una 

realidad simulada. 

Para complementar este espiral hay que promover distintos métodos.  

Método es un conjunto de técnicas y procedimientos organizados para lograr un 

objetivo previamente fijado. Al describir el ciclo de enseñanza aprendizaje se señalan 

dos métodos: 

- Inductivo: Es aquel que parte de la observación   de los hechos, de la 

experiencia para continuar con la conceptualización. 

- Deductivo: Es aquel que parte de la teoría y trata de llevarla a la práctica. 

En la educación para la salud predominan los métodos inductivos, ya que parten de 

la experiencia, son prácticos y favorecen la participación del usuario. 

Además de clasificar lo métodos en inductivos y deductivos, los métodos también 

pueden clasificarse en directos e indirectos. (Frías, 2002). 

- Directos son métodos en los que hay comunicación entre el docente y el 

usuario. Algunos ejemplos son: 

o Entrevista 

o Debates 

o Clases o  sesiones 

o Demostraciones 

o Juegos de roles 

- Indirectos: Pueden ser visuales o sonoros- Algunos ejemplos son: 

o Carteles 

o Folletos 

o Radio 

o Televisión 



 

15 
 

- Combinados: Resultan cuatro posibles modelos: 

o Deductivo directo: recuerda el modelo normativo, centrado en el decir lo 

que la persona “tiene que hacer”. En la relación personal el énfasis se 

centra en lo que dice el emisor. Este método deja pocas posibilidades a 

la participación del receptor. Es unidireccional. 

o Deductivo indirecto: Centrado en el modelo normativo sin embargo, 

utiliza medios audiovisuales para emitir los mensajes. 

o Inductivo directo: Utiliza el “descubrimiento” como estrategia. Invita a la 

participación y a la elaboración de alternativas de cambio de 

comportamiento. 

o Inductivo indirecto: Utiliza los medios visuales y audiovisuales para 

emitir mensajes y sugerir acciones. Usa la estrategia de las preguntas 
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I.2 VISITA DOMICILIARIA 

1.2.1 Antecedentes 

La atención domiciliaria es tan antigua como la propia profesión de enfermería 

(Choque, 2005). En 1859, se creó en la cuidad de Liverpool, el Servicio de 

Enfermería de Distrito, en el cual la enfermera actuaba en el seno de la comunidad y 

su cometido era: atender a los enfermos en sus hogares, instruir a los familiares que 

les cuidaban y educar sobre medidas higiénicas. Años más tarde en la ciudad de 

Nueva York, se creó la primera asociación de enfermeras visitadoras, conocida con 

el nombre de Servicio de Enfermeras Visitadoras de la calle de Henry, siendo la 

fundadora Lilian Wald, considerada como la fundadora de lo que actualmente se 

denomina enfermería de Salud Pública o Enfermería Comunitaria. Este servicio 

realizaba una labor social entre los migrantes y las clases más desfavorecidas y 

desarrollaba actividades educativas dirigidas a la comunidad, para el cuidado de los 

enfermos.  

A lo largo de los años, a las enfermeras que han ejercido y ejercen la profesión en el 

seno de las comunidades, se les ha llamado de diferentes maneras, así aparecen los 

términos de enfermeras visitadoras, de salud pública, comunitarias, de atención 

primaria y de familia. Generalmente estas denominaciones corresponden a diferentes 

momentos históricos y, por otro lado, responden al desarrollo que ha tenido en cada 

país la Salud Pública y correspondiente aplicación en la Enfermería Comunitaria. 

(Rocca, 2005) 

Por lo tanto siempre ha evolucionado para adaptarse a los grandes cambios que 

nuestra sociedad ha experimentado: demográficos, políticos, sociales y 

epidemiológicos. (Sánchez, 2000) 

En los últimos años, la atención domiciliaria se ha definido como: 
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 “Una actividad de tipo biopsicosocial y de ámbito comunitario que se realiza en 

el domicilio de la persona, con la finalidad de detectar, valorar, apoyar y hacer 

el seguimiento de los problemas de salud y sociales del individuo y su familia, 

potencializando la autonomía y mejorando la calidad de vida”. (Rocca, 2005) 

Según esta definición: 

 La atención domiciliaria es el conjunto de actividades de carácter social y 

sanitario que se presta en el domicilio de las personas. Esta atención permite 

detectar, valorar, apoyar y controlar los problemas de salud del individuo y la 

familia, potenciando la autonomía y mejorando la calidad de vida de las 

personas. Este amplio concepto abarca múltiples aspectos que van más allá 

de la atención a personas enfermas, puesto que engloba tanto la salud como 

la enfermedad durante todo el ciclo vital de los individuos. (Rocca, 2005) 

Algunas razones que justifican la atención en el domicilio son: el aumento de la 

esperanza de vida de la población, seguimiento y tratamiento de las enfermedades 

crónicas, atención de personas de la tercera edad, los cuidados de salud en el 

domicilio permiten una atención integral, poca disponibilidad de cuidadores 

familiares, la política de desinstitucionalización y reducción de costes sanitarios; y 

considerando la más importante para este trabajo será que el domicilio es el lugar 

donde mejor se puede apreciar los estilos de vida, el funcionamiento familiar, los 

recursos familiares y las estrategias necesarias para poder afrontar situaciones de 

crisis.(Sánchez, 2000) 

1.2.2 La enfermera como promotora del primer nivel de atención 

En los últimos años, la enfermería como ciencia y como profesión ha incorporado 

nuevas responsabilidades y funciones. La enfermera se ha convertido en un miembro 

importante del equipo de salud que participa en programas de cuidado integral para 
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las familias. Muchas enfermeras proporcionan cuidado directo a individuos y familias 

y esto comprende orientación y asesoría para los padres y supervisión de sus hijos.  

En general la sociedad plantea que las enfermeras por su orientación, están más 

capacidades para relacionarse con los padres que con otros miembros del equipo de 

salud, y pueden incluir con más facilidad las necesidades psicológicas, sociales y 

familiares en su propia actividad. Por medio de confianza, apoyo y orientación 

anticipada la enfermera a menudo logra cambios que reforzaran el potencial de 

crecimiento del niño. (Haechter, 1978) 

 Actividades de la Enfermera en la Atención Domiciliaria: 

o Valorar la satisfacción de las necesidades básicas de todo el grupo 

familiar 

o Planificar y administrar cuidados 

o Administrar tratamientos 

o Control y seguimiento de parámetros biológicos 

o Recoger muestras para laboratorio 

o Proporcionar y movilizar recursos extrafamiliares. 

o Fomentar el autocuidado del enfermo y familia 

o Educar a la familia y al paciente sobre buenos hábitos de crianza y 

cuidado 

o Dar soporte emocional y técnico en situaciones de crisis 

o Fomentar estilos de vida saludables 

o Acompañar a la familia en situaciones de enfermedad terminal o muerte 

o Promover el funcionamiento familiar adecuado. 

Cabe destacar que las enfermeras son un elemento clave en la atención domiciliaria, 

ya que dicha tarea consiste en detectar necesidades, proporcionar cuidados y ser la 

coordinadora/ mediadora/ líder de todas las atenciones que aquella familia debe 

recibir en su domicilio (Sánchez, 2000). 
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1.2.3 Visita Domiciliaria: Etapas 

La visita domiciliaria, constituye un proceso racional y lógico de actualización que se 

realiza de forma sistemática, y que utiliza una metodología de trabajo. 

Comprende distintas etapas o fases (Rocca, 2005): 

 Preparatoria 

 Introducción a la unidad familiar /Presentación en el domicilio 

 Desarrollo de la visita 

 Cierre o despedida 

 Evaluación de la visita 

 Registro 

Fase preparatoria 

Esta fase es esencial, principalmente cuando se trata de la primera visita o cuando 

se desconocen las características del paciente o de la familia. Es fundamental antes 

de esta primera visita, conocer la situación del paciente y su entorno familiar. A 

menudo, esta información, se puede obtener al revisar la historia clínica o a través de 

otros profesionales del equipo: enfermeras, médicos, trabajadora social, que hayan 

atendido previamente a la familia. (Rocca, 2005) 

Asimismo, antes de acudir al domicilio, se debe concretar el día y la hora en que se 

va a realizar la visita. De este modo, se hace un mejor uso del tiempo de los 

profesionales y familiares y se evitan situaciones inoportunas. (Sánchez, 2000) 

Introducción a la unidad familiar / Presentación en el domicilio 

Cuando una enfermera acude a un domicilio, lo hace en nombre propio y en el de la 

institución que representa. Por tanto, es fundamental que se identifique, que diga a 

qué institución pertenece y cuál es el motivo de la visita, especialmente la primera 
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vez que acude a un domicilio, ya que la percepción que tenga la familia de dicho 

profesional puede condicionar las opiniones y relaciones que se establezcan en el 

futuro (Salter, 1970). La comunicación y la empatía que se produzca en este primer 

encuentro constituye la base que va a favorecer o no un clima de confianza, por todo 

ello es importante que la enfermera valore la opinión y respete las decisiones que 

tome la unidad familiar transmitiéndole comprensión y seguridad.  

La comunicación no verbal (gestos, mirada, voz, expresión de la cara, actitud 

corporal) y verbal, es el medio a través del cual el paciente y su familia van a 

expresar sus necesidades, preocupaciones, temores y sentimientos, por consiguiente 

la enfermera deberá estar atenta a lo que quieran comunicar, prestando una atención 

especial a la comunicación no verbal. Asimismo debe utilizar las habilidades propias 

de la comunicación: lenguaje comprensible y suave, escucha activa, etcétera. 

(Rocca, 2005) 

Desarrollo de la visita 

Durante la última etapa de la visita domiciliaria, se llevan a cabo los cuidados 

directos de enfermería y es donde se aplica el Proceso de Atención de Enfermería 

(PAE). Durante esta fase es importante transmitir, al paciente y/o familia, interés por 

la situación que atraviesan, mostrando asimismo respeto por sus valores, temores y 

creencias. (Rocca, 2005) 

Evaluación de la visita 

La evaluación de los resultados alcanzados sirve para continuar o modificar la 

planificación de los cuidados, detectar las dificultades, revisar los objetivos y 

planificar unos nuevos. (Sánchez, 2000) 

 

 



 

21 
 

Registro de la visita 

Una vez realizada la visita, se procederá al registro de la misma. Es importante que 

exista una documentación clínica en el domicilio, para uso del equipo y familia, donde 

constarán aquellos datos que puedan interesar a ambos: sintomatología, cambios 

observados, cuidados y fecha de la próxima visita de la enfermera. 

En el centro de salud debe existir otra documentación para uso de los profesionales. 

La información mínima que debe constar en dicha documentación es (Sánchez, 

2000): 

 Fecha de la visita 

 Motivo de la visita 

 Datos sobre el individuo, familia, cuidador y entorno obtenidos a través de la 

exploración, la observación y la entrevista. 

 Diagnóstico de la situación  

 Planificación de la situación 

 Planificación de objetivos y actividades 

 Cuidados proporcionados 

 Fecha de la próxima visita 

 Firma de la enfermera 

1.2.4 Visita Domiciliaria: Evaluación e Intervención en el Desarrollo Infantil 

En este sentido la visita domiciliaria, sienta sus bases filosóficas en las teorías de la 

Atención Primaria de Salud y de la Enfermería y Medicina Comunitaria, que conciben 

a la familia y al hogar como una pieza clave del sistema de cuidados. 

De acuerdo a una revisión sistemática, donde se analizaron 60 programas de VD 

enfocados a la intervención infantil publicados desde 1965 en adelante, las dos 

metas más frecuentes de la VD han sido: a) Educación Parental, 96,7 %: incluyendo 

fortalecimiento de competencias conductas y actitudes parentales, y habilidades de 
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interacción padre/hijo-a, y; b) El Desarrollo Infantil, 85 %. Otras metas han sido: 

entrega directa de cuidados de salud, 30 %; apoyo social parental, 28 %; prevención 

de maltrato infantil, 18,3%: auto-ayuda, 10 %; y autonomía parental, 8,3 %. (27 =18) 

La VD se ha mostrado efectiva para una variedad de áreas relevantes, 

especialmente sobre el desarrollo de competencias parentales y la relación cuidador- 

infante. (Kotliarenco, 2010) 

Un estudio realizado en Chile dentro del programa “Chile crece contigo” cuyos 

destinatarios son niños desde la gestación a los 6 años y se destaca el rol central de 

la VD, y dado el éxito del programa se dio un aumento del uso de la VD del 439% en 

cuatro años, pasando de 14823 visitas durante 2006 a 65105 durante 2009. De las 

cuales 37285 visitas se realizaron bajo el programa de visita domiciliaria integral, 

donde, un 35.9% fue para apoyo del recién nacido en riesgo psicosocial, 28.6% fue 

para apoyo a infantes con déficit en su desarrollo psicomotor, 13% por situaciones de 

malnutrición infantil; 11.7% por riesgo en la relación de apego; 7.2% por 

prematuridad y 3.6% a infantes identificados en riesgo vital. (Chile crece contigo, 

2010). 

En una revisión sobre las efectos de programas de VD realizadas por enfermeras a 

familias jóvenes, se examinó sistemáticamente 20 estudios experimentales y casi 

experimentales. Sus hallazgos muestran que las VD realizadas por enfermeras 

logran resultados significativos:  

 En las madres: salud mental, apoyo social percibido, embarazos repetidos y 

consumo de alcohol.  

o No en habilidades sociales, tasas de empleo o re- escolarización.  

 Interacción madre- hijo.  

 Habilidades parentales, mostrando resultados mixtos en actitudes abusivas, y 

actitudes y conductas parentales (como indicadores de heridas, visitas a 

urgencia o reportes de maltrato y negligencia). Se observaron resultados 
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menos robustos en salud y desarrollo infantil, uso de servicios de salud, 

asistencia a rutinas del control del niño o tasa de inmunización. (Keamey, 

2000) 

Kendrick (2000) en un estudio sistemático donde evaluó si la VD tendría efectos 

positivos sobre: interacción madre- hijo, disciplina parenteral, expectativas parentales 

sobre el desarrollo de sus hijos, habilidades para estimular el aprendizaje y 

estimulación usando libros o juguetes. En 22% de los estudios que reportaron 

medidas de parentalidad, no se encontraron resultados significativos. De los estudios 

12 usaron el instrumento HOME se incluyeron en un meta- análisis, demostrando un 

efecto altamente significativo, sugiriendo que la VD es efectiva para mejorar la 

calidad del ambiente familiar según se evalúa en dicho instrumento. 
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I.3 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

Se entiende por desarrollo como aquel proceso dinámico de interacción entre el 

organismo y el medio que da como resultado la maduración orgánica y funcional del 

sistema nervioso, funciones psíquicas y la estructuración de la personalidad (GAT, 

2005). Para Figueiras (2006) establecer el concepto de desarrollo infantil varía según 

las referencias teóricas que se quiera adoptar y los aspectos que se quieran abordar. 

Para el pediatra, se dice que “El desarrollo es el aumento de la capacidad del 

individuo para la ejecución de funciones cada vez más complejas”. El neuropediatra, 

en cambio, ciertamente pensará en la maduración del sistema nervioso central, de la 

misma forma que el psicólogo, que dependiendo de su formación y experiencia, 

considerará los aspectos cognitivos, la inteligencia, la adaptación y la interrelación 

con el medio ambiente. El psicoanalista, en tanto, dará más énfasis a las relaciones 

con los otros y a la constitución del psiquismo.  

Sánchez (2009) afirma que el desarrollo infantil corresponde a los cambios evolutivos 

que se observan en el niño; este es fruto de la interacción entre factores genéticos y 

factores ambientales; a su vez los factores ambientales pueden ser aquellos de 

orden biológico y de orden psicológico. Son factores ambientales de orden biológico: 

el mantenimiento de la homeostasis, el estado de salud, la ausencia de factores de 

agresión al sistema nervioso y las condiciones necesarias para una adecuada 

maduración. Los factores ambientales de orden psicológico y social pueden ser: la 

interacción del niño con su entorno, los vínculos afectivos que establece a partir del 

afecto, estabilidad en los cuidados que recibe y la percepción de cuanto le rodea. A 

demás que durante el transcurso del tiempo, los cambios permiten una mayor 

madurez generando nuevas capacidades para relacionarse, respondiendo a las 

demandas que se le solicitan y adaptándose a exigencias y oportunidades. Dichos 

cambios son determinantes en el desarrollo emocional y, de las funciones 

comunicativas, así como el de las conductas adaptativas y en la actitud ante el 

aprendizaje. (GAT, 2005) 
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Sánchez (2009) propone tres conceptos básicos para comprender el desarrollo del 

niño: 

 Adaptación: entendido como la capacidad que tiene el niño para relacionarse 

con su medio, y tomar de este lo que necesita, comprenderlo, aprender de él y 

al mismo tiempo modificarlo.  

 Integral: se relaciona con todas y cada una de sus funciones y capacidades, y 

estas cambian en el tiempo; no sólo se modifica una parte de sí mismo y el 

resto permanece, sino que se renueva todo él y las relaciones que se 

establecen dentro del todo.  

 Etapas: se interpreta como un ejercicio de las competencias adaptativas del 

momento propio al niño; representa su bienestar en el hoy y la forma más 

adecuada para transitar al mañana. 

Estos tres conceptos están siempre en un cambio continuo, lo que desde la 

perspectiva de la vigilancia del desarrollo implica identificar los cambios en su 

capacidad de ejecutar conductas cada vez más complejas en las distintas áreas. Por 

ello es importante considerar los aspectos relacionados con el desarrollo integral del 

niño (Sánchez, 2009).  

Entendiéndose por Desarrollo integral del niño (DIN) como “la plena realización 

humana en un ciclo específico de la vida, con la mayor calidad, bienestar y con vistas 

al ejercicio de una ciudadanía plena”.  

De esta manera, el ser integral como todo un ciudadano, con la implicación de 

obligaciones y responsabilidades, ausentes en otras especies, donde componentes 

esenciales y necesarios para ese desarrollo integral requieren del despliegue en el 

tiempo de su potencial racional y de conciencia (Sánchez, 2008).Por ello se propone 

que el desarrollo integral tiene que ver entre otros aspectos con: 
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 La evolución de las funciones motrices, sensoriales, afectivas, cognitivas, 

morales y sociales. 

 Los hábitos de crianza que en el entorno y los cuidadores del niño manejan. 

 Las características de la alimentación, cantidad y calidad de los alimentos, 

forma de administrarse y modelos de interacción que se emplean durante el 

proceso. 

 La organización del entorno familiar, comunal y social en el que el niño se 

desenvuelve, en su constante cambio y transformación. 

 Los procesos culturales y las relaciones temporales que se presentan entre 

cultura, tradición, educación y género, en la familia, la comunidad y la nación 

en la que el niño vive. 

 Las medidas que la familia integra al cuidado del niño, respecto de la 

protección a la salud, prevención de enfermedades y el adecuado manejo de 

éstas. 

 La capacidad de los padres para favorecer las trayectorias adecuadas del 

desarrollo, con su vigilancia y calidad de vida con el bienestar de cada 

miembro que la compone.  

Sin olvidar tomar en cuenta los estilos de vida como parte de una dimensión colectiva 

y social que intervienen en el desarrollo Choque (2005), plantea considerar tres 

aspectos que se interrelacionan: el material, el social y el ideológico:  

 En lo material, el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la 

cultura material: vivienda, alimentación, vestido. En lo social, según las formas 

y estructuras organizativas: tipo de familia, grupos de parentesco, redes 

sociales de apoyo y sistemas de soporte como las instituciones y 

asociaciones.  
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 En el plano ideológico, los estilos de vida se expresan a través de las ideas, 

valores y creencias que determinan las respuestas o comportamientos a los 

distintos sucesos de la vida. 

Existen en la sociedad estilos de vida que no son saludables como el alcoholismo, 

mala nutrición, el tabaquismo, entre otros. Los cuales se tienen que ir cambiando a 

través de diferentes estrategias y entre las más importantes las comunicativas y 

educativas en salud (Choque, 2005). 

No existen estudios estadísticos confiables que muestren la real incidencia de 

problemas del desarrollo en los niños, teniendo en cuenta la complejidad en la 

definición y la uniformidad de criterios en cuanto al concepto de lo que es el 

desarrollo infantil (Figueiras, 2006). 
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I.4 SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL 

DEL NIÑO (SIVIPRODIN) 

El sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Integral del Niño (SIVIPRODIN), 

fue desarrollado como proyecto de investigación y acción clínico- comunitaria del 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría 

(INP).  

Éste sistema está conformado por dos subsistemas el de vigilancia del desarrollo y el 

de promoción (Rivera, 2008). 

1.4.1 Vigilancia del desarrollo. Cartillas de vigilancia 

En los programas para la atención de la salud del niño, en gran parte de países de 

América Latina, está contemplando realizar acciones de detección temprana de 

retrasos o alteraciones en el desarrollo. Algunos incluso estipulan que deben 

efectuarse acciones para promover el desarrollo del niño (Sánchez, 2009). 

La norma oficial mexicana NOM-031-SSA2-1999 tiene por objeto establecer los 

requisitos que deben seguirse para asegurar la vigilancia entre otras cosas el 

desarrollo de los niños menores de 5 años. Aconseja hacer valoraciones del 

desarrollo psicomotor al nacer, a los 2, 4, 6, 12 y 24 meses de edad (NOM, 2011).  

La vigilancia del desarrollo es un concepto dinámico. Es una guía para la acción y 

tiene posibilidades de razonamiento clínico y alcances tanto de orden diagnostico 

como de intervención (Sánchez, 2009). 

Características de la Vigilancia del Desarrollo de acuerdo a Rivera y Sánchez, 2009: 

 Es mucho más que explorar las conductas que pueden o no realizar un niño 

como un parámetro de predicción de los resultados que presentaría en una 

prueba extensa del desarrollo, o como una manifestación temprana de una 
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alteración que tiene su origen en factores que por lo general están operando 

con mucha anterioridad 

 Debe incluir medidas relacionadas con la detección de las causas que pueden 

desencadenar esos retrasos. 

 Debe identificar la presencia de riesgos para ofrecer acciones preventivas y de 

promoción del desarrollo 

 No sólo se debe constatar que un niño presenta dificultades para expresar 

determinadas conductas del desarrollo, sino también identificar cuál es la 

magnitud del riesgo perinatal; qué sucesos desde el embarazo pueden 

impactar de manera negativa en la conformación de su cerebro; qué aspectos 

relacionados con el ambiente, las formas de interacción con el niño, las formas 

de crianza y las características emocionales, sociales, materiales y de juego 

que lo rodean pueden afectar su desarrollo. 

Vigilar el desarrollo comprende un conjunto de conceptos y actividades que requieren 

condiciones imprescindibles (Rivera, 2009): 

 Tener interés por que el desarrollo sea normal, además de comprender su 

importancia, contar con nociones sobre sus principios y disponer de 

herramientas adecuadas que indiquen de su normalidad y aspectos del 

contexto que los pueden promover o afectar. 

 Requiere acciones frecuentes en las que además se observe que las 

condiciones que lo favorecen se presenten de manera adecuada, y una 

relación de orientación/comunicación con los padres/cuidadores.  

Considerando lo anterior el SIVIPRODIN propine las cartillas de vigilancia del 

desarrollo infantil temprano, las cuales constituyen una herramienta que es parte de 

una estrategia para promover el acercamiento de los profesionales y promotores de 

salud hacia las acciones de vigilar y promover el desarrollo del niño, mediante la 

detección temprana y facilitación de estilos de cuidado y crianza saludables. 

(Sánchez, 2009) 



 

30 
 

Ofrecen ser un referente del desarrollo para la toma de diversas decisiones 

relacionadas con el primer nivel de atención. Las distinguen: 

 No ser una prueba exhaustivas, sin embargo se aproximan al desarrollo en 

una perspectiva integral. 

 Ser parte de una estrategia que integra recomendaciones para promover el 

desarrollo, de modo que buscan ver el desarrollo y su contexto inmediato, 

como información necesaria para proponer acciones y recomendaciones que 

los favorezcan.  

Contienen información sobre algunas de las conductas que el niño puede hacer a 

determinadas edades y sobre las condiciones que se estiman imprescindibles en su 

cuidado y entorno social para que avance adecuadamente en su desarrollo. 

Advierten sobre situaciones que pueden perjudicar de manera considerable el 

desarrollo del niño sino son atendidas. Dichas conductas se han seleccionado 

porque son consideradas las que representan ser factibles de explorar e interpretar. 

(Rivera, 2009) 

1.4.2 Promoción del desarrollo. Cartillas de promoción 

En 1990 la OMS a través de la OPS describe la promoción del desarrollo como “la 

suma de las acciones de la población, los servicios de salud, las autoridades 

sanitarias y otros sectores sociales y productivos encaminados al desarrollo de 

mejores condiciones de salud individual y colectiva.  

“Promoción” hace referencia a las acciones relacionadas con el cuidador de la salud 

de manera positiva que antecede incluso, a las acciones que tradicionalmente se 

reconocen como preventivas. Se anticipa incluso a que se detecte temporalmente 

una enfermedad o se tomen medidas específicas para protegerse de su aparición; 

tiene que ver más con la visión de que la salud es una condición de bienestar y 
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fortaleza para desarrollar nuestro potencial humano en una relación de armonía con 

nuestro entorno. (Sánchez, 2009) 

Para Rivera (2009) 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”. 

Tanto la promoción de la salud como la promoción del desarrollo infantil tienen como 

estrategia fundamental el establecimiento de estilos de vida saludables relacionados 

con la forma en que se atiende, protege, cuida y orienta el desarrollo de los niños, los 

cuales se expresan como estilos de crianza saludables.  

Promover el desarrollo es mucho más que poner en práctica las clásicas actividades 

de estimulación temprana. Se traduce en una necesidad de acción ya que no es 

posible ver al prestador de servicios de salud como un profesional centrado sólo en 

la esfera orgánica o biológica del individuo.  

Un programa orientado a la promoción del desarrollo integral del niño debe: 

Considerar: 

 Todas aquellas acciones posibles de efectuar orientadas a facilitar las 

relaciones que establece el niño con su entorno que le permiten interactuar de 

manera segura, alegre e integral.  

 

Plantear:  

 Acciones dirigidas al niño, su entorno y a las relaciones que se establecen en 

ambos. 
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Promover el desarrollo significa esencialmente estilos de crianza en los que se 

inserten formas de interacción más adecuadas ambientales que los reciban con 

alegría, seguridad, amor y confianza. 

Planea formas integrales del cuidado y crianza, en las que se contemplen 

orientaciones sobre la higiene, nutrición, reducción de exposición a contaminantes, 

estrategias de prevención de accidentes y estilos de crianza psicosocial adecuadas 

de los que se destacan los relacionados con las formas de interacción del niño con 

sus padres cuidadores y el ambiente familiar que pueden ser abordados por los 

promotores de salud. 

Por tanto cualquier comentario o acción que realice el personal de salud tiene un 

doble efecto: primero el que supone la misma recomendación y segundo, transmitir al 

padre/cuidador que los aspectos del desarrollo son importantes. (Sánchez, 2009) 

En un estudio realizado por Martin donde se evalúan las creencias de mujeres antes, 

durante y después del parto sobre las creencias del personal a cargo, se concluye 

que mientras el personal creía que el servicio era de un alto nivel de sofisticación y 

conocimientos las madres se sentían desprotegidas e incluso llegaron a expresar 

que la indiferencia con que se les trataba las hacía sentir que eran una más entre la 

masa y que sus problemas no eran importantes (Martin, 1974) 

De ahí la importancia de siempre favorecer espacios en los que se preste la 

interacción entre el personal de salud y la promoción de estilos de crianza 

saludables. SIVIPRODIN propone considerar:  

 Retomar las fuentes humanísticas de las prácticas profesionales, así como la 

perspectiva integral de la salud y desarrollo humanos. 

 Fortalecer los conocimientos y enriquecer los instrumentos que hagan de esa 

labor una acción científicamente fundamentada. 
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 Recuperar la confianza de padres, familiares y otros cuidadores de que el 

trabajo está comprometido con los procesos de vigilancia y promoción del 

desarrollo integral del niño. 

Por tanto hablar de promoción no se deslinda de la generación de instrumentos que 

apoyen al personal de salud a cumplir con los objetivos planteados. El SIVIRPODIN 

sugiere las cartillas de promoción del desarrollo (ANEXO1). Son instrumentos 

orientados a despertar en los padres y cuidadores de los niños el interés por ampliar 

sus competencias como facilitadores y organizadores del desarrollo del niño.  

El promotor de salud al entregarlas debe abrir un espacio para interactuar con los 

padres sobre estos temas.  

Las cartillas: 

 Buscan que se establezca un acercamiento entre el cuidador y los 

presentadores de servicios de salud en el primer nivel de atención.  

 Tienen tres secciones: actividades, promoción de la interacción y promoción 

de un ambiente de juego para el aprendizaje. 

Las actividades: 

 Se encuentran redactadas como si se estuviese hablando a los padres o 

cuidadores. 

 Se propone realizarlas con el niño: despierto, sin hambre, en una adecuada 

posición, sintiéndose cómodo.  

 Todas están orientadas a que el niño realice algún tipo de actividad sin ser 

pasivo a lo que se propone en ellas. 

 Se proponen para un margen de edad:  

o De 0 a 6 meses 

o De 7 a 12 meses 

o De 13 a 24 meses 
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 Algunas actividades contienen modificaciones en cuanto a la dificultad, 

considerando que deben ir cambiando según avance la edad y posibilidades 

del niño. 

Las catillas de desarrollo plantean sus actividades partiendo de la creencia de que 

los estímulos existen e influyen en el desarrollo. Los niños mismos buscan esos 

estímulos; ya que la experiencia y la acción son parte inherente a su desarrollo y se 

vive de manera permanente y cotidiana en las actividades de la vida diaria que se 

organizan alrededor de él. 

En este contexto y para la presente investigación nos enfocaremos a los niños de 0 a 

6 meses. La cartilla de Promoción de Desarrollo del niño de 0 a 6 meses plantea 

como actividades sugeridas: 

 Acerque su rostro o un objeto llamativo frente a los ojos del bebé y muévalo 

lentamente de izquierda a derecha para que el niño lo siga con la mirada; 

cuando aumente su edad haga los movimientos más amplios, y en otras 

direcciones con distintas velocidades por ejemplo, hacia su frente, hacia sus 

pies o en círculos.  

 Confeccione un móvil que pueda colocar en un lugar donde el niño permanece 

la mayor parte del tiempo despierto, juegue utilizando su voz o cantos 

ayudando a que el bebé lo mire y toque las figuritas que cuelgan del móvil. 

 Establezca durante las actividades cotidianas como el baño, comidas del día o 

antes del sueño nocturno, rutinas regulares de juego cantos, caricias o 

masajes. 

 Juegue con el niño a que toque y luego sostenga con las manos juguetes de 

diferentes formas, pesos y consistencias, primero desde los constados, luego 

al frente, si aún no puede tomarlos, permita que los golpee y en algunas 

ocasiones colóquelo entre sus dedos cuando abra las manos. 
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 Realice juegos con el niño en los que usted imite los sonidos que hace y él 

intente hacer lo mismo; hacerlo varias veces sin variación. Luego introduzca 

pequeños cambios en el volumen, extensión o timbre del sonido. 

 Acomodarlo apoyando con almohadas, acercándose objetos vistosos que él 

pueda apretar o llevarse a la boca sin peligro de tragárselos 

 Jugar con el niño a cubrirle la cara con un trapo para que se la destape, luego 

esconda su rostro para que la busque por un costado o quitando el trapo. 

 Acostar al niño boca abajo para que tenga un mejor apoyo y movimientos de 

la cabeza. 

 Tocar y acariciar al niño cuando juegue, lo cargue o realice alguna actividad 

de su cuidado 

Actividades sugeridas para el niño de 7 a 12 meses: 

 Facilite el gateo animándolo a mantener ésta posición utilizando juguetes para 

que los alcance, arrastrándose o gateando. Gatee usted en diferentes 

direcciones para que la siga. 

 Juegue con el niño a cubrirse la cara con un trapo para que él se la destape, 

también anímelo a que se la tape solo para que usted lo busque y luego él se 

destape para sorprenderlo. 

 Haga que se vea en un espejo para que se reconozca, intente que la busque a 

través del espejo. 

 Denle al bebé juguetes u objetos con diferentes formas, texturas y colores, 

permítale que sienta y reconozca la diferencia entre ellos. 

 Cuando lleguen los miembros de la familia o visitas a la casa enséñele a 

saludar y cuando se vayan a despedirse. 

 Cuelgue algunos juguetes en la pared de forma que el niño intente ponerse de 

pie para tomarlos, asegurándose que el lugar este libre de riesgos. 

 Juegue con el niño a guardar y sacar objetos de un recipiente o d una caja. 
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 Cuando el bebé esté sentado juegue con él sosteniendo muñecos en el aire a 

la altura de su pecho, de tal manera que el niño intente tomarlos; si no lo hace, 

ayúdelo llevando sus manos hacia el centro, una o ambas a la vez. 

 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 los imite. 

 Dígale el nombre de los objetos, personas y partes del cuerpo y que empiece 

a señalarlos. 

 Utilice halagos y caricias para proporcionar seguridad al niño. 

 Enséñele al bebé a cooperar en actividades como el baño y el cambio de 

ropa, pidiéndole que levante o le dé las manos. 

 Dele ordenes simples tales como “siéntate”, “levanta los brazos”, “abre la 

boca”, “dame un beso”, etc. 

Para el niño de 13 a 24 meses, propone: 

 Organice tiempos para leer con su niño. Cuando es muy pequeño puede imitar 

sonidos a veces diferentes para ganar su atención. Conforme crece pídale que 

señale los dibujos que usted nombra en cada página, cuando sea más grande 

pídale que él los vaya nombrando o los busque entre varias páginas. 

 Intégrelo con juegos a las actividades del hogar mientras usted las esté 

realizando (limpiar la silla, barrer, recoger juguetes etc.) 

 Juegue a tomar torres con cubos, cajitas o vasitos de plástico como los de 

yogurt. 

 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 un tubo. 

 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. 

 Juegue a soplar burbujas de jabón para que el niño las atrape. 

 Juegue con el niño en un lugar seguro a perseguirlo y atraparlo, abrácelo y 

béselo cuando los alcance diciendo ¡te alcance!, ¡te atrapé! 
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 Cántele frecuentemente al niño canciones infantiles sencillas, aunque usted 

no entone bien, verá que él intentará imitar la melodía y disfrutará mucho al 

escuchar la música. 

 Cántele al niño canciones cortas acompañadas de movimientos con las 

manos para que él las aprenda e imite los movimientos (pimpón, las gotitas de 

la regadera, etc.) 

 Ante una nueva actividad explíquele de que se trata, usando siempre palabras 

simples y frases cortas.  

1.4.2.1 Promoción de la interacción 

Ainsworth y Bell (definen el vínculo como el lazo afectivo que existe y perdura a 

través del tiempo entre una persona y otra.  

La conducta de apego es definida por Bowlby como “cualquier forma de conducta 

que tiene como resultado el logro o la conservación de la proximidad con otro 

individuo claramente identificado al que se considera mejor capacitado para 

enfrentarse al mundo. Esto resulta sumamente obvio cada vez que la persona está 

asustada, fatigada o enferma, y se siente aliviada en el consuelo y los cuidados. En 

otros momentos, la conducta es menos manifiesta”. 

Las conductas de apego forman parte de un sistema interaccional complejo y 

promueven el establecimiento de una relación de apego, que es la interacción entre 

el bebé y el cuidador primario, y que a su vez promueve el establecimiento de un tipo 

particular de vínculo entre ellos. 

El sello conductual del vínculo es la búsqueda para conseguir y mantener un cierto 

grado de proximidad hacia el objeto de apego, que va desde el contacto físico 

cercano bajo ciertas circunstancias, hasta la interacción o la comunicación a través 

de la distancia, bajo otras circunstancias. Cuando esto ocurre se dice que un niño 

está vinculado a su cuidador, en general la madre, ya que sus conductas de 
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búsqueda de proximidad se organizan jerárquicamente y se dirigen activa y 

específicamente hacia ella. 

Existen diferencias en la capacidad de respuesta de cada madre; esta capacidad 

materna es afectada por el tipo de experiencias pasadas o por su personalidad.  

Con base en investigaciones de Ainworth, Bowlby, Bretherton y Main; Repetur se 

presentan los tres patrones de vínculo desarrollados por los autores:  

 Infantes seguros (patrón B): Su conducta de apego se intensifica 

significativamente durante los episodios de separación, por lo que la 

exploración suele disminuir y es probable que haya malestar, pero en los 

episodios de reunión buscan contacto con, proximidad hacia o al menos 

interacción con la madre. 

 Infantes ambivalentes / resistentes (patrón C): En La Situación Extraña estos 

bebés tienden a mostrar signos de ansiedad aún en los episodios 

preseparación, presentan mucho malestar con la separación y también en los 

episodios de reunión. 

 Infantes evitativos o elusivos (patrón A): Se caracterizan por ser en su mayoría 

activamente ansiosos en casa. Permanecen enojados y exhiben malestar 

frente a las separaciones más breves. Los bebés evitativos raramente lloran 

en los episodios de separación y, en los episodios de reunión evitan a la 

madre. El comportamiento de estos bebés es defensivo, porque se parece al 

de niños separados de sus madres por periodos más prolongados, lo que para 

Bowlby serían conductas de desapego. 

 Infantes desorientados / desorganizados (patrón D): indica la ausencia de 

comportamientos defensivos disponibles, o el uso de las conductas más 

extremas, como la auto agresión o la paralización. Estos niños tienen faltos de 

estrategia. Son niños que parecen aturdidos, paralizados, que establecen 

alguna estereotipia, que empiezan a moverse y luego se detienen 

inexplicablemente. 
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La investigación en vínculo demuestra que hay marcadas continuidades en el vínculo 

de los niños, mantenidas probablemente por la cualidad estable de la relación 

padres-hijo. 

Se ha comprobado que la autoconfianza, la autoestima, la seguridad, la capacidad 

de compartir y amar, e incluso las habilidades intelectuales y sociales, tienen sus 

raíces en las experiencias vividas durante la primera infancia en el seno familiar. 

Por tanto, el desarrollo del infante se ve favorecido al contar con un alta frecuencia 

de contacto con el adulto que valore los logros del niño y responda física, verbal y 

emocionalmente con apropiados y procurando generar sistemas de motivación 

relacionados con el logro; un clima emocional positivo en el cual el niño pueda 

aprender a confiar en otros y en sí mismo; disponer de entradas sensoriales variadas 

y reguladas que no sobrecarguen la capacidad del niño de recibir, clasificar y 

responder.  

De hecho, los teóricos del desarrollo plantean que los patrones de regulación 

funcionales o distorsionados asociados con la regulación emocional temprana, sirven 

como prototipos para los estilos individuales posteriores de regulación emocional. 

Esto significa que la forma en que un infante organiza su conducta hacia su madre o 

su cuidador principal afecta la manera en que organiza su comportamiento hacia los 

otros y hacia su ambiente. Los niños seguros son capaces de solicitar y aceptar la 

ayuda de sus madres y, además, se ha observado que usualmente obtienen mejores 

puntuaciones en pruebas de desarrollo y de lenguaje. Una revisión hecha por 

Repetur (1994) ha reportado que tienen ventajas en comportamiento social, 

regulación del afecto, resistencia a tareas desafiantes, en la orientación hacia 

recursos sociales y en recursos cognitivos.  

Los estudios señalan que las personas con vínculo seguro muestran tanto la 

capacidad para establecer lazos afectivos, como la posibilidad de tolerar y 

beneficiarse de la separación. El vínculo seguro envuelve niveles progresivamente 
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diferenciados tanto de la capacidad para relacionarse con otros como del 

establecimiento de una identidad definida, lo cual se expresa en la capacidad para 

amar y trabajar (Blatt, 2003). 

Por lo tanto, aplicando los conocimientos en relación a las características futuras de 

los sujetos con distintos tipos de vínculo, diversos autores señalan que el vínculo 

seguro es un objetivo legítimo de intervención, no sólo por las ventajas generales 

para la vida que parecen asociadas a él, sino porque puede ser un componente 

importante del equipo psicológico en la lucha contra las adversidades de la vida. 

(Repetur, 2005) 

Ante ello las cartillas proponen para la parte de interacción de 0 a 6 meses (Sánchez, 

2009): 

 Aprenda a reconocer tipos de llanto, quejidos, gestos de desagrado o 

momentos de incomodidad del niño para responder de manera apropiada a 

cada una de ellas.  

 Cuando el niño sonría, balbucea, llora, la mira o intente tocarla, respóndale de 

inmediato con la voz, caricias, gestos o arrullándolo con movimientos suaves; 

intente incorporar en distintos momentos todas estas formas de respuesta. 

 Al realizar cualquier actividad con el niño, procure mirarle a la cara y 

especialmente a los ojos 

 Háblele al niño de forma clara cuando le platique, haga cambios en el tono de 

su voz, por ejemplo de alegría, cariño, sorpresa, etc.  

 Juegue con el niño cuando le dé de comer, lo bañe o le cambie el pañal 

 Juegue con el niño con juguetes u objetos que él pueda seguir con la mirada, 

tocarlos, tomarlos, golpearlos, apretarlos o bien juegue con las partes del 

cuerpo. Festéjele y anímelo para que ambos disfruten la actividad 

 Establezca tiempos de juego con el niño. Tenga un momento especial para 

jugar cuando esté despierto 
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 Mientras lo cambie, lo bañe, lo acune o lo calme cuando llora: acarícielo, 

recorra suavemente sus manos, pies, brazos, piernas o háblele con voz suave 

Actividades para promover la interacción entre el niño y su cuidador en niños de 7 a 

12 meses: 

 Fomente juegos en los cuales usted proponga una actividad dando el tiempo 

para que el niño los imite (decir adiós, aplaudir, ojitos, empujar, meter y sacar 

juguetes, hacer sonidos, etc.), anímelo y festéjele cuando lo haga. 

 Procure que el niño y usted se miren constantemente cuando hagan 

actividades como jugar, cambiarlo o darle de comer. 

 Platique con el niño y dele tiempo para que pueda contestarle con 

vocalizaciones 

 Platique con el niño mencionándole las cosas por su nombre para que las 

conozca. Evite gritarle o hablarle de forma golpeada, más bien felicítelo con 

halagos cuando tenga un logro. 

 A la hora de los alimentos siéntese tranquila y cómoda con el niño, permítale 

tocar el biberón, la cuchara y los alimentos. 

 Enséñele canciones que pueda actuarlas con su cuerpo, ya sea cabeza, cara, 

manos o pies (tortillas, la mocita, la manita de la negra, la pata de conejo, pin- 

pon, etc.) 

 Utilice halagos y caricias para proporcionar seguridad al niño, durante las 

actividades o intentos por hacer nuevas cosas. 

 Trate de visitar a familiares o amigos y que ellos los visiten a ustedes 

frecuentemente. 

Actividades para promover la interacción entre el niño y su cuidador de 13 a 24 

meses: 

 Cuando le hable al niño o le esté enseñando algo, asegúrese que le está 

poniendo atención. Use un lenguaje claro y sencillo. 
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 Propicie momentos durante el juego para platicar con el niño dando 

oportunidad y tiempos para que se expresen libremente. 

 Organice diariamente juegos con el niño en los que se fomente su inteligencia, 

como la comidita, mamá – papá, armar rompecabezas sencillos, escondidillas, 

etc. 

 Cántele canciones, dejando pausas para que él las complete, acompáñelas de 

actividades gestuales, movimientos corporales y variedad de sonidos. 

 Cuando el niño le proponga juegos u otras actividades y llévelas a cabo. 

 Cuando el niño inicie comunicación con usted, contéstele animándolo a 

continuar la plática, dele la oportunidad a que el niño se exprese libremente. 

 Siéntese con el niño a dibujar y comenten su dibujo. 

 No le grite o maltrate al niño, mejor explíquele de forma clara y sencilla las 

consecuencias de sus acciones. 

 Cuando el niño coma, menciónele el nombre de los alimentos y utensilios, 

intégrelo a la mesa familiar. 

 Comparta actividades con el niño comentando las cosas que realiza o puede 

hacer. 

 Procure destinar un tiempo específico para jugar con el niño, del cual ambos 

puedan disfrutar sin interrupciones por otras actividades. 

1.4.2.2 Juego y aprendizaje 

La vida infantil no puede concebirse sin juego, de manera que jugar es la principal 

ocupación de la infancia como se refiere en la Declaración de los Derechos del Niño 

adoptada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, se reconoce en el 

apartado 7c el “Derecho del niño al juego”. (UNICEF, 2008) 

El juego es una actividad generadora de placer que no se realiza con una finalidad 

exterior a ella si no por sí misma. Es una actividad vital con gran implicación en el 

desarrollo emocional y de gran importancia en el proceso de socialización de todo 

ser humano, especialmente durante la infancia, etapa en el que se desarrollan las 
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capacidades físicas y mentales contribuyentes en gran medida a adquirir y consolidar 

de una manera creativa patrones de comportamiento, relación y socialización. 

(Centro de estudios alderianos, 2007) 

La actividad lúdica se le considera una actividad indispensable para el desarrollo 

personal. Se la recomienda como actividad placentera y formativa. 

A través del juego los niños no sólo llegan a conocer el mundo que les rodea con las 

peculiaridades y limitaciones típicas de la edad y cultura a la que pertenecen, sino 

que también tienen la posibilidad de alterar lo que no les gusta de ese mundo, 

trastocar normas y reglas que tienen cierto grado de estabilidad en su comunidad. Es 

también mediante juegos y juguetes como las niñas y niños pueden poner a prueba 

sus capacidades. 

El juego es también un medio de socialización, expresión y comunicación, una 

manera de conocerse a sí mismo y a los demás y establecer relaciones afectivas. 

Jugando se interiorizan las normas y las pautas de comportamiento social y se 

desarrollan las funciones psíquicas necesarias para desarrollar la capacidad de 

aprendizaje: percepción, lenguaje, imaginación, memoria… y también las funciones 

motoras: correr, saltar, equilibrio, coordinación, destrezas… 

Las primeras formas de juego son las que ponen en marcha las funciones 

perceptivas, sensoriales y motoras del niño, que en forma específica son: visual, 

olfativa, auditiva, gustativa, sometésica (tacto y sus variantes), cinestésica y 

propioceptiva vestibular (movimiento, equilibrio y postura); posteriormente aparece la 

fase imitativa o simbólica, que estimula la imaginación y finalmente la constructiva, 

puente de unión entre el juego y el trabajo, que impulsa la creatividad. (Torres, 2003) 

Juego y aprendizaje no son términos opuestos. Hay importantes adquisiciones que 

se logran en la infancia a través de situaciones lúdicas (UNICEF, 2008). El juguete 

como producto de la cultura humana desde su origen, representa un instrumento o 
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herramienta educativa, creando expresamente para el niño y encaminado a servir, en 

particular, para una actividad especial: aprender jugando.  

Lo que resulta más esencial que los propios juguetes, es que los padres y adultos 

estimulen y participen en el juego del niño, mostrándole las posibilidades de un tipo 

de juguete y abriéndole nuevos caminos. (Torres, 2003) 

El juego es serio y es útil para el desarrollo del niño en la medida en que él es su 

propio protagonista, se mantiene diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad externa, permite explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes, 

se convierte en el terreno privilegiado de interacción con los iguales y en fuente de 

funcionamiento autónomo (UNICEF, 2008). A demás, el niño puede expresar sus 

emociones, sentimientos habilidades afectivas y de comunicación, descubrirse a sí 

mismo y a los demás. (Sánchez, 2009) 

El desarrollo integral depende de la evolución armónica de diversos aspectos y tiene 

su inicio en el primer día de vida. El aprendizaje es una función que empieza a 

ejercitarse también desde el primer día, siguiendo una progresión. Estos 

aprendizajes se relacionan entre si y formaran la base sobre la que se sustentará el 

posterior desempeño de la persona (Torres, 2003).  

El juego, como medio educativo, le permitirá al niño alcanzar autonomía, la 

autosuficiencia e independencia y aprender a aceptar y respetar al otro. Esto 

posteriormente le permitirá construir el puente de unión entre el juego y trabajo: 

disfrutar plenamente de alguna actividad que le permita modificar su entorno en 

colaboración con otros, con creatividad, innovación, talento y espíritu crítico, 

independientemente de la etnia, religión o credo, nivel socioeconómico o ideología a 

la que pertenezcan. (Torres, 2003) 

A medida que los niños van creciendo, los diversos aspectos del juego van quedando 

cada vez más sometidos a la influencia de factores culturales y ambientales, que 
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seleccionan y elaboran ciertas clases de comportamientos y no fomentan, en cambio, 

otros (UNICEF, 2008) 

La socialización y la interacción con los demás cobra una importancia preponderante 

dentro de esta concepción y es allí que el juego es considerado como uno de los 

factores que posibilita mejor la consecución de este hombre integral. Sin embargo, 

socialmente, el juego tiene otras connotaciones que hacen que su práctica por parte 

de la infancia sea bastante difícil; sobre todo para los niños de las clases sociales 

marginadas (UNICEF, 2007) Siendo una actividad social fundamental en el desarrollo 

del niño, va a influir en su capacidad para adquirir nuevos aprendizajes. (Sánchez, 

2009) 

Los bebés aprenderán a reproducir los gestos, movimientos y tonalidades afectivas 

de los adultos y de otros niños y esto sólo es posible en el contexto de una relación 

espontánea, libre y emocionalmente positiva, como la que caracteriza a las 

actividades lúdicas. (UNICEF, 2008) 

El juego aparece como un medio de adaptación del niño a la sociedad en que le 

corresponde vivir. En la medida en que el juego es una situación social que implica el 

contacto con otros, el niño enfrenta conflictos y se le permite colaborar, y compartir. 

(UNICEF, 2007) 

A través del juego se favorece una mejor interacción con sus padres y cuidadores. 

Los padres deben ofrecer al niño el mayor número de oportunidades para jugar 

juntos, mostrando disposición para comunicarse. Su tarea no es la de dirigir los 

juegos, sino la de compartir con el niño un rato agradable y emitir su desarrollo 

creativo.  

El buen juego es el que favorece en los padres u otros cuidadores y los niños una 

sensación de bienestar y felicidad para estar juntos. (UNICEF, 2007) 
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Muñoz Ledo propone que para elegir los juegos más adecuados para los niños se 

debe tomar en cuenta: 

 Edad: cada etapa está dada por diferentes habilidades y necesidades lúdicas 

(juego); potenciar la inteligencia, personalidad, afectividad y creatividad es el 

objetivo principal del juego en todas las edades. 

 Seguridad: plantear juegos que no impliquen riesgo alguno para el niño, sea 

por el tipo de actividad, lugar en el que se realiza y juguetes que se utilizan. 

 Simplicidad: entre más simple, mayor oportunidad de que el niño desarrolle su 

fantasía y su capacidad simbólica. 

 Estado de ánimo del niño así como de aquel que juega con él: reconocer los 

estados de ánimo del niño nos da la oportunidad de interactuar con él de una 

manera cautelosa, empática y respetuosa.  

Se distinguen varios tipos de juegos: los que ejercitan los sentidos, los que favorecen 

el lenguaje, los juegos de imitación, de habilidad manual o los de gran actividad 

motriz. (Sánchez, 2009) 

Las cartillas de promoción del desarrollo infantil proponen en su sección para 

promover un ambiente para el juego y aprendizaje en niños 0 a 6 meses: 

 Organice rutinas regulares para la comida, el juego, el baño y el sueño, que le 

faciliten reconocer y atender las necesidades y deseos del niño. 

 Durante el día ponga a su niño en lugares seguros e iluminados donde disfrute 

verla a usted y a otras personas. 

 Controle que el ruido en el ambiente no sea excesivo por aparatos (radio o 

TV), música, gritos, etc; es bueno que existan periodos en los que el niño 

pueda observar y escuchar a las personas sin interferencias. 

 Procure que el uso de la TV o radio sea moderado, evite que estén 

encendidos todo el día, no deje que la distraigan e impidan disfrutar los 
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momentos que está con su niño. Apáguenlos 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. 

 Proporciónele juguetes como sonaja, móvil, apretables chilladores, para que 

los explore con sus manos, los haga sonar y active el momento. 

 Si el piso de su casa es demasiado frio, 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. 

Para niños de 7- 14 meses: 

 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, cosas que le 

puedan caer encima, escaleras, etc.) 

 Permita que el niño explore la casa de manera que pueda ejercitar acciones 

como abrir y cerrar, vaciar y llenar; puede usar frascos de plástico, botes, 

cajones, puertas. Supervise lo que realiza y diríjalo con órdenes sencillas 

cuando sea necesario.  

 Guarde fuera del alcance del niño botes con sustancias dañinas, tape los 

contactos de luz, recoja cables de aparatos domésticos, etc. 

 Decore la habitación 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 e lo que el niño puede observar y escuchar a 

las personas sin interferencias. Evite ruidos excesivos y procure que el uso de 

la TV, radio, etc., sea moderado y no deje que la distraigan e impidan disfrutar 

los momentos que está con su niño. Apáguelos cuando realice actividades de 

juego, alimentación, baño y vestido del niño.  

 Vístalo con ropa adecuada al clima y que le permita moverse con libertad.  



 

48 
 

De 13- 24 meses: 

 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 o 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 participe 

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 sólo  

 Cuando usted vaya a estar ocupada y no pueda jugar con el niño, provéale un 

lugar cómodo con juguetes u objetos seguros con los cuales pueda 

entretenerse. 

 Tenga mucho cuidado respecto a los accidentes e intoxicaciones en el hogar. 

No guarde sustancias dañinas (tiner, cloro, gasolina, etc.) en botellas de 

refresco o recipientes de alimentos, aléjelos de los niños. 

 Mantenga siempre limpias las áreas en donde se desenvuelve al niño 

 Procure que existan lugares seguros en los que el niño camine, trepe y corra, 

sin que se lastime. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Sistema de vigilancia y promoción del desarrollo integral del niño (SIVIPRODIN) 

propone herramientas y espacios de capacitación y acción social para contribuir a 

identificar condiciones de riesgo para el desarrollo del niño y promover que éste se 

desarrolle de forma integral. 

Una herramienta es la “Cartilla de Promoción del Desarrollo” la cual está orientada a 

padres o cuidadores. Plantea despertar el interés por ampliar las competencias como 

facilitadores y organizadores del desarrollo del niño, inmerso en su vida cotidiana. 

Conocer la capacidad de los padres o cuidadores de integrar las estrategias 

presentadas en las actividades de la casa es esencial, sin embargo actualmente no 

existe un medio que permita evaluar así como conocer las diferentes actitudes dentro 

de casa con respecto al programa. Para poder lograr dicho objetivo es necesario 

contar con un instrumento que permita no solo determinar si los padres realizan o no 

las actividades, sino, observar como la madre o cuidadores principales se apropian 

de dichas estrategias. Y se usa el termino apropiarse porque es un concepto que 

permite la modificación de las estrategias según la situación pero sobre todo de la 

integración a la vida cotidiana.  

Cabe mencionar que no se puede recurrir a un instrumento previamente elaborado 

puesto que no se podría enfocar a las observaciones especificas del SIVIPRODIN, 

más bien limitaría nuestra visión a un objetivo muy distinto al planteado en esta 

investigación.  

Se decide que la mejor edad para realizar una primer propuesta de un instrumento 

de evaluación del programa sería la de los primeros 6 meses de vida de los niños, 

puesto que a edades tempranas las madres suelen ser más sensibles pero a su vez 

un tanto más reservadas en la intervención un tanto por desconocimiento de los 

alcances de los niños así como falta de habilidad al manipularlos, en especial en la 

primera gesta.  
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III. OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un instrumento de evaluación domiciliaria de las cartillas de 

promoción de desarrollo infantil temprano que permita medir los cambios que 

se realizan en casa a partir de las estrategias brindadas en el programa 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Etapa 1: 

 Elaborar una guía de observación que permita identificar los cambios 

realizados en el ambiente familiar a partir de las estrategias brindadas en 

las cartillas de vigilancia y promoción del desarrollo. 

Etapa 2: 

 Aplicar la guía de observación en dos momentos al inicio del programa y 

seis meses posteriores. 

 Analizar los cambios que se presenten entre la primera y la segunda 

aplicación.  

Etapa 3: 

 Generar categorías de análisis que permitan elaborar un instrumento de 

evaluación domiciliaria de las cartillas de promoción de desarrollo infantil 

temprano. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Los programas de promoción de salud están acompañados de evaluaciones para 

medir su impacto en la población, ya sea mediante campañas de vacunación, 

prevención de drogadicción, prevención de embarazos en adolescentes y no 

deseados, entre muchos otros. Sin embargo, conocer el impacto de los programas 

metodológicamente presenta varios inconvenientes, por presentar uno: la necesidad 

de grupos control que no siempre se cuenta con ellos; entonces, se sugiere buscar 

estrategias al interior del programa mismo, es decir, buscar la eficacia de sus 

estrategias de intervención a través de identificar sus beneficios, problemáticas, 

establecer alcances o metas ya sea a corto o largo plazo, así como factores que 

contribuyan a alcanzarlas. Dentro del Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría (INP) se desarrolló el sistema de 

Vigilancia y Promoción del Desarrollo Integral del Niño (SIVIPRODIN), fue 

desarrollado como proyecto de investigación y acción clínico- comunitaria. Uno de 

sus fundamentos es trabajar con los cuidadores principales con el fin de que se 

apropien del conocimiento y puedan reproducir las recomendaciones del programa y 

así poderlas implementar dentro de su vida cotidiana, obteniendo un contexto más 

para la evaluación de la efectividad de dichas recomendaciones desde el nicho de 

desarrollo de los usuarios, lo cual permite al promotor aproximarse a las necesidades 

que demanda la realidad de la intervención.  

El SIVIPRODIN está conformado por dos grandes secciones: la parte de promoción y 

la de vigilancia del desarrollo.  En el área de promoción, los cuidadores y sus niños, 

además de invitarlos a asistir a sesiones grupales cada semana, se les brinda las 

cartillas de “Promoción del desarrollo” las cuales contienen actividades que se 

revisan durante las sesiones. Conocer cómo se implementan dichas actividades en 

casa, es de suma importancia no sólo como un medio de autoevaluación para las 

competencias en habilidad y manejo del cuidador para implementarlas sino conocer 

las iniciativas, creatividad o incluso limitantes que tienen al momento de 

implementarlas.  
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V. PROCEDIMIENTO 

5.1 Elaboración de la guía de observación  

Se inició con la elaboración de una guía de observación con el fin de plantear los 

observables dentro de la visita domiciliaria. Su elaboración se dio en diferentes 

facetas las cuales se explican a detalle a continuación. Cabe mencionar que se llevó 

6 meses concluir la guía.  

Tomando como base las actividades planteadas en las cartillas de promoción del 

desarrollo, se propone el siguiente formato, Tabla 1.  

 

Tabla1. Propuesta 1 “Guía de observación” 

 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN  RECOMENDACIÓN  OBSERVACIÓN A 

REALIZAR 

Establecer durante 

las actividades 

cotidianas como el 

baño, comidas en 

el día o antes del 

sueño nocturno 

rutinas regulares 

de juego, cantos, 

caricias o masajes.  

Existen horarios de 

comida, sueño, 

baño.  

Incorporar estas 

rutinas de tal modo 

que el niño 

reconozca esos 

momentos como 

situaciones 

placenteras, 

teniendo cada vez 

más seguridad y 

aceptación de ellas.  

Si el niño rechaza 

la actividad cambiar 

la intensidad o 

proponga otra.  

 

 

Al realizar el análisis de este formato se consideró que el espacio para colocar la 

“Observación” estaba muy abierto y no era bien definido lo que se colocaría. Se 
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necesitaba un instrumento con observaciones concretas sin resultar ser cuantitativo 

puesto que se concluiría una guía de observación. Además que no se definía si la 

observación seria sobre la madre, el niño, el espacio o el material utilizado.  

Si bien el instrumento se basa en la cartilla de 0 a 6 meses de edad, en algunas 

actividades se incorporan diversas cosas dependiendo el mes en que se observa, 

por ejemplo, en el caso de la actividad sugerida: “Confeccione un móvil que pueda 

colocar en un lugar donde el niño permanece la mayor parte del tiempo despierto, 

juegue utilizando su voz o cantos ayudando a que el bebé lo mire y toque las figuritas 

que cuelgan del móvil”. Se puede evaluar si la madre elaboró uno, si lo compró, si lo 

utiliza o si el niño interactúa con él. De ahí que se determinó que las observaciones 

tendrían que estar definidas para la madre y para el niño. 

Además, se incluyó un apartado de “evaluación” en donde se plantearon 3 opciones: 

- Realizó la actividad 

- Se alcanzó el objetivo 

- Utilizó solamente las recomendaciones 

Se decidió incluir opciones dicotómicas (SI y NO) para poder facilitar la calificación y 

poder determinar qué actividades no se estaba realizando. A demás se incluyó un 

espacio específico para las iniciativas de las madres en cada actividad.  

Concluyendo así el siguiente formato, Tabla 2:  

Tabla 2. Propuesta 2 “Guía de observación” 
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Dicho formato se aplicó para todas las actividades planteadas en las cartillas, y se 

probó en una muestra piloto formada por 3 diadas, donde se observó que:  

- No todas las actividades se pudieron observar durante la visita, hubo que 

incluir preguntas para poder obtener la información. 

- Había que incluir espacios para las observaciones del niño ya que solo se 

consideraban las respuestas maternas.  

Si bien los cambios no fueron radicales la muestra piloto sirvió para determinar el 

tiempo de aplicación, concluyendo un tiempo promedio de 45 min. Determinando que 

las preguntas pertinentes al momento de la visita para obtener toda la información 

serían: 

- 1. ¿Podría relatarme un día de su bebé? Desde que se levanta hasta que 

se duerme, por favor.  

- 2. ¿Cuál es el momento del día que disfruta más estando con su bebé? 

- 3. ¿Cuál es el momento del día que disfruta menos?  ¿por qué? 

- 4. ¿Cuando salen cómo lo lleva? 

- 5. ¿Cuál es el juguete favorito de su bebé? ¿Qué hace con él? 

Se tomaron algunas preguntas de otros instrumentos como el caso de la pregunta 1 

planteada en el HOME ya que permite obtener información de la dinámica familiar, la 

rutina, espacios físicos dónde está el niño y el ambiente. En el caso de las preguntas 

2 y 3 se plantean en las cartillas de vigilancia del desarrollo del SIVIPRODIN se 

retoman puesto que resultaron ser muy útiles al momento de evaluar la interacción. 

La pregunta 4 se plantea para evaluar la conducta “procure salir a pasear con su niño 

para que observe personas, plantas, animales, etc.”. No fue posible obtener 

información de cómo transportaba al niño en la calle sino se planteaba una pregunta 

directa ya que sólo mencionaban lugares y frecuencia de sus salidas pero no 

podíamos determinar si permitía al niño observar a las personas, plantas o animales, 

por ejemplo el caso 1 de la muestra piloto la madre dice: “Sale diario con su abuelo al 

pan o la tienda o me lo llevo a traer a su hermana”. No se especifica cómo lo 

transporta, en carreola, canguro, tapado o permitiendo que vea el paisaje.  
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Una vez aplicados las 3 diadas se realizaron los cambios pertinentes basados en las 

observaciones mencionadas concluyendo que para cada actividad se debería tener 

las siguientes secciones: 

- ACTIVIDAD: se colocó exactamente igual a como se propone en la cartilla 

de promoción del desarrollo 

- PROPOSITO: se determinó a partir de consultar porque se colocó en la 

cartilla y que se buscaba en las madres. 

- RECOMENDACIÓN: Se obtuvo del libro de “Promoción del desarrollo 

infantil temprano. Orientación y estrategias”, así como de lo que se proponía 

dentro del grupo en el C.S. Román y Carrillo.  

- OBSRVACIONES: se dividirían en 2 las de la madre y las del niño y 

espacio para registrar en cada una de ellas. 

- EVALUACIÓN: donde se colocarían las 3 opciones de evaluación:  

o Realizó la actividad 

o Se alcanzó el objetivo 

o Utilizó solamente las recomendaciones 

Con respuestas dicotómicas SI y NO.  

- INICIATIVAS: Esta sección se incluyó para describirse las iniciativas 

maternas.   

Quedando como resultado el formato para cada actividad el cual se muestra en la 

tabla 3:  
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TABLA 3. Formato “Guía de observación” 

ACTIVIDAD PROPOSITO RECOMENDACIÓN OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

Confeccionar un móvil 

que se pueda colocar 

en un lugar donde el 

niño permanece la 

mayor parte del tiempo 

despierto, jugar 

utilizando su voz o 

cantos ayudando a que 

el niño lo mire y toque 

las figuritas que cuelgan 

del móvil. 

 

Fijación visual 

Llevar las manos 

a línea media 

Que el niño 

entienda causa-

efecto de mover 

por el mismo las 

figuras dl móvil 

Primer y segundo mes de vida: 

El niño percibe el móvil como un 

solo juguete 

 

 

Tercer y cuarto mes:  

Se puede mover lentamente, 

animando al niño a tocar las 

figuras. 

 

 

Quinto y sexto mes:  

Motivar al niño para que ahora él 

sea el que mantenga en 

movimiento las figuras fijándose 

más en ellas. 

MADRE HIJO 

¿Realizó la actividad? 

SI    NO 

Se alcanzó el objetivo 

SI     NO 

Utilizó solamente las 

recomendaciones 

SI      NO 

Iniciativas: 

Describir acciones de la madre 

no contenidas  

en las recomendaciones 

Lugar donde colocó el móvil 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Frecuencia con que recurre al móvil: mueve el 

móvil, le habla al niño mientras le enseña las 

figuras del móvil. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Motiva al niño a tocar las figuras del móvil 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

Mira constantemente el móvil 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Ríe e incrementa el movimiento 

intentando tocar el móvil 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Los niños de 5 mese en adelante tocan 

por iniciativa propia el móvil. 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

 

 

A demás de las actividades se incluye una hoja de registro con datos generales del 

paciente y observaciones adicionales:   

 
 

NOMBRE_________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:__________EDAD:________EXPEDIENTE:________ 
 
DOMICILIO: ______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
TELEFONO:_____________________ 
 
NOMBRE DEL CUIDADOR:_________________________________________ 
EDAD__________ PARENTESCO:_____________________     
 
APLICADOR:___________________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN:__________ HORA DE LA VISITA:_________   
DURACIÓN:________________  
OBSERVACIONES:__________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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5.2 Guía de observación 
 
Una vez concluidas las modificaciones se integró el instrumento quedando: 

- Hoja de registro 

- Formatos para el área de “Actividades sugeridas” 

- Formatos para el área de “Promover la interacción” 

- Formatos para el área de “Promover un ambiente para el juego y 

aprendizaje” 

 

Por lo que se conformó por: 

- 26 actividades a evaluar. Numeradas cardinalmente 

- 64 observables maternas. 

- 62 observables para el niño.  

- 3 hojas de división de áreas: “Actividades para promover la interacción”, 

“Actividades para promover el desarrollo”, Actividades para promover un 

ambiente de juego y aprendizaje”.   

 

Dando un total de 26 hojas, presentadas engargoladas en un cuadernillo tamaño 

oficio. Durante la primera sesión de grupo se invitó a los padres a participar en el 

estudio. Se explicó a los padres los beneficios, riesgos, procedimiento y ventajas de 

participar en el estudio.  

En aquellas madres que aceptaron se les solicitaron los siguientes datos: nombre del 

niño, nombre de la madre, dirección, teléfono y referencias del domicilio.  Se les 

explicó que la visita contaba de conocer el domicilio del pequeño, su ambiente y 

comportamiento.  

Se realizó una visita domiciliaria inicial, en donde los niños no tenían más de 3 

sesiones dentro del programa, donde se aplicó la “guía de observación” y se registró 

en audio. 
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Cabe mencionar que para la muestra piloto (3 diadas) no existieron inconvenientes al 

realizar las citas y las visitas. Para la muestra de aplicación de la guía de 

observación en el que se solicitaron 15 diadas se presentaron cancelaciones lo que 

pudo obedecer a:  

- No conocían al personal: debido a que el personal apenas se integraba al 

centro de salud, las madres percibían como extraños y les desconcertaba un 

poco el porqué de la visita.  

- Temían que perteneciéramos alguna institución gubernamental de regulación 

del domicilio: Muchas de las familias en Iztapalapa viven en hacinamiento o 

bien rentan cuartos los cuales no están registrado ante hacienda por lo que las 

arrendadoras prohibían visitas a las madres y mucho menos personal de 

alguna institución.  

- La primera cita se concretaba vía telefónica: añadido que éramos 

desconocidas por la comunidad nuestro primer acercamiento se dio vía 

telefónica lo que generaba más desconcierto en la familia.  

Una vez identificado esto, solicitamos integrarnos de tiempo completo para que la 

comunidad nos identificara, así como realizar las citas de manera personal y explicar 

claramente los objetivos para evitar nerviosismo. Lo que funcionó de manera exitosa.  

Como había que observar qué actitudes, comportamientos y cambios obedecían al 

programa, se plantearon 2 visitas: una al inicio del programa y otra 6 meses después 

de exposición al programa, en ambas vistas se aplicó la guía de observación, se 

tomaron notas de las observaciones y se registraron en audio.  Lo que supuso un 

reto, puesto que las madres en ese momento no eran constantes, así que Implicó 7 

meses completar la muestra de la primer visita (15 diadas).  
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55.3 Determinación de categorías 

Dado que las observaciones fueron muy amplias, para poder unificarlas en un 

instrumento de evaluación por actividad, resultaban muy amplio, poco práctico y en 

algunos casos repetitivos; por ejemplo, en el caso del uso y elaboración de 

materiales ya que se puede evaluar en distintas actividades.  

De ahí se propone establecer categorías que permitieran una propuesta concreta, 

limitada y práctica en su calificación y análisis.  

Las cuales se obtuvieron a partir de los datos obtenidos en la guía de observación, 

las notas tomadas durante la visita y las transcripciones de las visitas. De inicio se 

establecieron cuáles eran las recomendaciones por actividad y cuáles eran los 

observables en cada una.  

Posteriormente se plantea integrar información más específica para un análisis y 

observación concreta de cada uno de las categorías encontradas por actividad y 

tomar datos de conductas inapropiadas. Las cuales se plantean en las tablas 

presentadas a continuación. Quedando 7 categorías: 

 Espacio físico 

 Horarios y rutina 

 Juego 

 Interacción cuidador- niño 

 Materiales 

 Uso de materiales 
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CONFECCIONE UN MOVIL QUE PUEDA COLOCAR EN UN LUGAR DONDE EL 
NIÑO PERMANECE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO DESPIERTO, JUEGUE 
UTILIZANDO SU VOZ O CANTOS AYUDANDO A QUE EL BEBÉ LO MIRE Y 
TOQUE LAS FIGURITAS QUE CUELGAN DEL MÓVIL 
 

MATERIAL 

Réplica Materiales  Tela 
 Fomi 
 Sin bordes, ni puntas que puedan llegar a 

lastimar al niño. 

Colores  Rojo 
 Azul 
 Amarillo 
 Verde. 

Tamaño  Pequeño (hasta 5cm) 
 Mediano ( hasta 10cm) 
 Grande ( hasta 15 cm) 
 Grande 

Cantidad de 
objetos 

 De 2 a 4 objetos colgantes 

Formas  A creatividad de la madre.  

Iniciativa 
materna  

Diferente en  Materiales 
 Colores  
 Tamaño 
 Cantidad de objetos 

Formas  Descripción de las formas utilizadas por la 
madre, como pueden ser: 
◦ Figuras geométricas 
◦ Animales 
◦ Aros 
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CONFECCIONE UN MOVIL QUE PUEDA COLOCAR EN UN LUGAR DONDE EL 
NIÑO PERMANECE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO DESPIERTO, JUEGUE 
UTILIZANDO SU VOZ O CANTOS AYUDANDO A QUE EL BEBÉ LO MIRE Y 
TOQUE LAS FIGURITAS QUE CUELGAN DEL MÓVIL 
 
 
 
 

USO 

Replica Lugar  Accesible: el niño lo puede ver y tocar  

Juego  Mueve los objetos 
 Ayuda al niño a tomar los objetos 
 Utiliza la voz o cantos durante el uso del móvil 

Iniciativa materna  Lugar  Realiza adecuaciones para mover el móvil de 
lugar según este el niño. 

 Adecua la altura del móvil 

Juego  Utiliza caricias 
 Interactúa a través del móvil con el niño 

 
 
 

FRECUENCIA Y TIEMPO 

Replica Diario  La madre favorece que el niño tenga contacto con 
el móvil por lo menos 1 vez al día 

Semanal  La madre favorece que el niño tenga contacto por 
lo menos 2 veces a la semana  

Esporádico  La madre favorece que el niño tenga contacto 
cada 2 semanas o más.  

Iniciativa materna   Integra el uso del móvil a la rutina diaria 

 La realiza de manera esporádica 

 Lo deja todo el día pero no como medio de 
interacción 
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ESTABLEZCA DURANTE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS COMO EL BAÑO, 
COMIDAS DEL DÍA O ANTES DEL SUEÑO NOCTURNO, RUTINAS REGULARES 
DE JUEGO CANTOS, CARICIAS O MASAJES.  
 

ACTIVIDADES COTIDIANAS 

Replica Interacciones   Verbales 
 Físicas (interacciones físicas) 

Actividades  Baño 
 Alimentación durante el día 
 Arrullo 

Comportamiento de la 
madre 

Interacciones  Visuales (Miradas) 
 Gestuales  
 Agresiva  

Organiza 
rutinas  

 Sueño durante el día 
 Sueño durante la noche 
 Alimentación 
 Baño 
 Alimentación 

 
 
 

FRECUENCIA Y TIEMPO 

Replica Rutina  Lo realiza como parte de las actividades 
indicadas (baño, comida, arrullo) 

Comportamiento de la 
madre  

Esporádico  De vez en cuando realiza la actividad 

 No en todas las rutinas lo realiza 

 Cambia el juego de manera apropiada a 
la rutina 
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JUEGUE CON EL NIÑO A QUE TOQUE Y LUEGO SOSTENGA CON LAS MANOS 
JUGUETES DE DIFERENTES FORMAS, PESOS Y CONSISTENCIAS, PRIMERO 
DESDE LOS COSTADOS, LUEGO AL FRENTE, SI AUN NO PUEDEN 
TOMARLOS, PERIMTA QUE LOS GOLPEE Y EN ALGUNOAS OCASIONES 
COLOQUELO ENTRE SUS DEDOS CUANDO ABRA LAS MANOS.  
 

MATERIAL 

Réplica Materiales  Tela 
 Fomi 
 Sin bordes, ni puntas que puedan llegar a 

lastimar al niño. 

Colores  Rojo 
 Azul 
 Amarillo 
 Verde. 

Tamaño  Pequeño (hasta 5cm) 
 Mediano ( hasta 10cm) 
 Grande ( hasta 15 cm) 
 Grande 

Iniciativa 
materna  

Diferente en  Materiales 
 Colores  
 Tamaño 
 Cantidad de objetos 

Formas  Descripción de las formas utilizadas por la 
madre, como pueden ser: 
◦ Figuras geométricas 
◦ Sonajas 
◦ Cubos 
◦ Muñecos de peluche 

 
ACCIONES MATERNAS 

Réplica Posición del niño   Sedente 

Propone juego   Coloca los objetos  
 Incentiva al niño a tomarlos 

Vocaliza al niño 
para atender la 
actividad 

 Utiliza su voz para atraer la atención del 
niño 

 Vocaliza al niño espontáneamente 
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REALICE JUEGOS CON EL NIÑO EN LOS QUE USTED IMITE LOS SONIDOS 
QUE HACE Y ÉL INTENTE HACER Y ÉL INTENTE HACER LO MISMO; HACERLO 
VARIAS VECES SIN VARIACIÓN. LUEGO INTRODUZCA PEQUEÑOS CAMBIOS 
EN EL VOLUMEN, EXTENSIÓN O TIMBRE DEL SONIDO.  
 

ACCIONES MATERNAS 

Replica Imita  Sonidos y espera a que el niño responda 
 

Volumen  Realiza cambios en las tonalidades 

Posición  Se acerca al niño 
 Busca la mirada 

Acciones maternas  Imita  Intenta que el niño realice la acción por él mismo 

Volumen  No ajusta a la forma de responder del niño 
 No responde a la vocalización del niño 
 No modifica en función de la necesidad de 

interacción del niño 

Posición   Lo realiza muy distante 
 Lo coloca siempre en una posición especifica  
 Lo realiza cada vez que puede procurando el 

contacto visual. 
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ACOMODARLO APOYANDO CON ALMOHADAS, ACERCANDOSE OBJETOS 
VISTOSOS QUE EL PUEDA APRETAR O LLEVARSE A LA BOCA SIN PELIGRO 
DE TRAGARSELOS 
 

ESPACIO FISICO 

Réplica Lugar en casa  Recamara 
 Piso 

Objeto utilizado  Sonaja 
 Apretables 
 Cubos 
 Sin bordes, ni puntas que puedan llegar a 

lastimar al niño 

Cantidad de 
objetos 

 1 a 2 objetos 

Iniciativa 
materna  

Lugar en casa   Cocina 
 Sillón 
 Otro diferente a: recamara o piso.  

Objeto utilizado  Descripción de las formas utilizadas por la 
madre (figuras geométricas, animales, 
aros) 

 
 

MATERIAL 

Réplica Materiales  Almohadas 

Iniciativa 
materna  

Materiales  Diferente a almohadas 
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TOCAR Y ACARICIAR AL NIÑO CUANDO JUEGUE, LO CARGUE O REALICE 
ALGUNA ACTIVIDAD DE SU CUIDADO 

ACCIONES MATERNAS 

Réplica Masajes o caricias   Espontáneamente 
 En el juego 
 Cambio de pañal 

Mirada  Busca su mirada al acariciarlo 

Iniciativa 
materna  

Masajes o caricias  Un momento especifico del día: 
◦ Después del baño 

◦ Al darle seno materno 

Mirada  Juega con la mirada y los ojos durante las 
caricias 

 Dice alago mientras realiza las caricias 

 
JUGAR CON EL NIÑO A CUBRIRLE LA CARA CON UN TRAPO PARA QUE SE 
LA DESTAPE, LUEGO ESCONDA SU ROSTRO PARA QUE LA BUSQUE POR UN 
COSTADO O QUITANDO EL TRAPO 
 

MATERIAL  

Replica Material  Sabana delgada que no pese ni pique 
 Tela 

Iniciativa materna  Material  Diferente a sabana delgada o tela.  

 
USO  

Replica Juego  Canta o realiza alguna frase como “donde está 
el bebe” 

 Realiza cambios en la expresión 

Acciones materna  Juego  No integra el tipo de juego al contexto 
 Utiliza el juego como 

◦  Estrategia de aprendizaje 
◦ Regulador del comportamiento 

 
DATO INAPROPIADO: No interactúa. No realiza ninguna expresión verbal. No 
realiza expresión gestual. 
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ACOSTAR AL NIÑO BOCA ABAJO PARA QUE TENGA UN MEJOR APOYO Y 
MOVIMIENTOS DE LA CABEZA.  
 

FRECUENCIA Y TIEMPO DE DEDICACIÓN 

Réplica Tiempo de estancia 
en prono 

 Lo que el niño tolere 

Iniciativa 
materna  

Tiempo de estancia 
en prono 

 Identifica cuando el niño está cansado de 
la posición y lo levanta 

 Considera un tiempo establecido no mayo 
a media hora 

DATO INAPROPIADO: Duerme en prono 
 

ACTIVIDADES COTIDIANAS 

Réplica Coloca al niño en 
prono 

 Durante el juego 
 Como una actividad especifica 

Iniciativa 
materna  

Coloca al niño en 
prono 

 En un momento del día determinado.  
 Cuando la madre puede permanecer más 

de media hora con el niño para estar 
vigilando o jugando 

DATO INAPROPIADO: No lo coloca en prono 
 
ORGANICE RUTINAS REGULARES PARA LA COMIDA, EL JUEGO, EL BAÑO Y 
EL SUEÑO, QUE LE FACILITEN RECONOCER Y ATENDER LAS NECESIADES Y 
DESEOS DEL NIÑO.  
 

RUTINA 

Replica Horarios  Alimentos 
 Baño 
 Sueño 
 Juego 

Acción materna  Horarios  No mantiene horarios definidos 
 Mantiene horarios pero no rutinas para el manejo 

cotidiano 
 Existe rutina solo en algunas actividades  
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DURANTE EL DÍA PONGA A SU NIÑO EN LUGARES SEGUROS E ILUMNADOS 
DONDE DISFRUTE VERLA A USTED Y A OTRAS PERSONAS 
 

ACTIVIDADES COTIDIANAS 

Replica Espacio 
físico de 
acuerdo a 
la 
necesidad 

 Cambia los espacios físicos donde ubica al niño. 
 Seguro 
 Iluminado 
 Concurrido por la familia o visitas 

Acción materna  Lugar  Limpio 
 Adecuado a la actividad: alimentación, sueño y 

juego) 
 Prevé riesgos 

 
DATO INAPROPIADO: Inseguro. Poco iluminado. Aislado 
 
CONTROLE QUE EL RUIDO EN EL AMBIENTE NO SEA EXCESIVO POR 
APARATOS (RADIO O TV), MUSICA, GRITOS, ETC., ES BUENO QUE EXISTAN 
PERIODOS EN LOS QUE EL NIÑO PUEDA OBSERVAR Y ESCUCHAR A LAS 
PERSONAS SIN INTERFERENCIAS 
 

ACTIVIDADES COTIDIANAS 

Replica Aparatos  TV 
 Radio 
 Videojuegos 

Acciones 
maternas  

Uso   Volumen 
 Se mantiene durante la noche 
 Dos artefactos funcionando a la vez 

 
DATO INAPROPIADO: Uso excesivo de TV, radio o videojuegos 
 

FRECUENCIA Y TIEMPO 

Replica Horas al día  2 horas 

Acciones materna  Horas al día  Más de 2 horas al día 
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PROCURE QUE EL USO DE LA TV O RADIO SEA MODERADO, NO DEBEN 
ESTAR ENCENDIDOS TODO EL DÍA, NO DEJE QUE LA DISTRAIGAN E IMPIDAN 
DISFRUTAR LOS MOMENTOS QUE ESTÁ CON SU NIÑO. APÁGUELOS 
CUANDO REALICEN ACTIVIDADES DE JUEGO, ALIMENTACIÓN, BAÑO Y 
VESTIDO DEL NIÑO.  
 

ACTIVIDADES COTIDIANAS 

Replica Aparatos  TV 
 Radio 
 Videojuegos 

Acciones 
maternas  

Uso   Volumen 
 Se mantiene durante la noche 
 Dos artefactos funcionando a la vez 
 Suspende durante el juego, baño, y/o 

alimentación.  
 
DATO INAPROPIADO: Uso excesivo de TV, radio o videojuegos 
 

FRECUENCIA Y TIEMPO 

Replica Horas al día  2 horas 

Acciones materna  Horas al día  Más de 2 horas al día 
 
PROCURE SALIR A PASEAR CON SU NIÑO PARA QUE OBSERVE PERSONAS, 
PLANTAS, ANIMALES, ETC.  
 

ACTIVIDADES COTIDIANAS 

Replica Rutina  Sale diario 
 Permite que el niño observe: 

◦ personas 
◦ plantas 
◦ animales 

Acción materna  Esporádico  Sale 3 veces por semana 
 Sale diario pero no lleva al niño 
 Mantiene al niño en una postura apropiada 

para observar: 
◦ Personas 
◦ Plantas  
◦ Animales 
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PROPORCIONELE JUGUETES COMO SONAJA, MÓVIL, APRETABLES 
CHILLADORES, PARA QUE LOS EXPLORE CON SUS MANOS, LOS HAGA 
SONAR Y ACTIVE EL MOVIMIENTO.  
 

MATERIAL 

Replica Material  Sonaja 
 Móvil 
 Apretables chilladores 

Uso  Permite que el niño los explore 
 Los coloca en sus manos 
 Los acerca 
 Permite que lo chupe 

Iniciativa materna  Material  Lo cambia después de un rato de uso 
 Usa diferentes a los recomendados 
 Son apropiados a la edad y necesidades del 

niño. 

 Uso  Deja que el niño tome el objeto 
 Acerca el objeto 
 Le pide que los tome 

 
SI EL PISO DE SU CASA ES DEMASIADO FRÍO, IRREGULAR O RESPOSO, 
COLOQUE EN DETERMINADOS MOMENTOS COBIJAS O COLCHONETAS 
PARA QUE EL NIÑO TENGA LA OPORTUNIDAD DE MOVERSE, ESTAR BOCA 
ABAJO O RODARSE CON LIBERTAD 
 

MATERIAL 

Replica Material  Cobija 
 Colchoneta 

Iniciativa materna  Modifica  Diferente pero adecuado a lo recomendado 
 Apoya y estimula la actividad que realiza el 

niño 
 

USO 

Replica Lugar  Piso 

Iniciativa materna  Lugar  Piso protegido 
 Cama 
 Otro 

 
.  
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VI. RESULTADOS 

6.1 Caracterización de la población 

Se presentan las gráficas que muestran la distribución de las 15 diadas. En cuanto a 

género, edad materna, nivel de estudios maternos, estado civil y tiempo de 

exposición al programa.  
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6.2 Manual para el uso del instrumento de “Evaluación Domiciliaria 

SIVIPRODIN” 
 

El presente manual es una herramienta que orienta sobre el uso y llenado del 

instrumento de evaluación domiciliaria SIVIRPODIN. Orienta sobre el uso de los 

conceptos utilizados y su consideración en el instrumento. Pretende ser un 

documento que acompañe al evaluador antes, durante y después de la visita.  

OBJETIVOS 

 Orientar sobre el uso y llenado del instrumento de evaluación domiciliaria.  

 Definir conceptos utilizados en el instrumento. 

 Bridar estrategias para la planeación de la visita domiciliaria.  

ESTE MANUAL SE EMPLEARÁ PARA: 

 La planeación de la visita domiciliaria 

 Realizar las observaciones durante la visita. 

 Determinar la información a recabar el domicilio y fuera de él. 

Este instrumento permitirá identificar: 

 Actividades de promoción del desarrollo realizadas en casa. 

 Propuestas para generalización de las actividades al interior del programa por 

parte de las madres.  

 Factibilidad y oportunidad de otras actividades a ser implementadas dentro de 

la vida cotidiana. 

 Madres o cuidadores que requieran orientación individual sobre la 

implementación de las actividades propuestas, por medio de la supervisión en 

la segunda visita domiciliaria de intervención.  

 Actividades que requieran ajustes o modificaciones dentro del programa. 

Se recomienda que el personal quien aplique el instrumento de evaluación 

domiciliaria SIVIRPODIN cuente con las siguientes características: 
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 Profesionista del área de la salud (médicos, enfermeras, trabajadores sociales, 

psicólogos) 

 Conocimientos sobre el desarrollo infantil, y de preferencia las generalidades 

del SIVIPRODIN  

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN: 

 Conocer previamente a la diada que será entrevistada e identificar claramente 

el domicilio de la diada antes de la aplicación. 

 Concretar personalmente la cita especificando día y hora de la visita. (NUNCA 

LLEGAR DE IMPROVISO) 

 Conocer el instrumento antes de su aplicación para que durante la visita se 

tomen notas que permitan posteriormente su registro y llenado posterior.  

 Llenar la hoja de registro domiciliario, ubicación, vías de comunicación y datos 

adicionales para acceder al domicilio al momento de concretar la cita.  

 Confirmar vía telefónica un día antes de la cita. 

 Asistir siempre en pareja al domicilio. Lo que permitirá que una de las 

visitadoras tome notas y la otra preste total atención a la madre.  

 Presentarse puntualmente en el domicilio. Siempre con: identificación personal 

emitida por la institución que atiende al binomio y colocada visiblemente. 

Portar uniforme o bata. 

 Una vez en el domicilio, identificarse y preguntar por la persona con la que se 

concretó la cita.  

CONCEPTOS EMPLEADOS PARA EL LLENADO DEL FORMATO 

Material: elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto. 

Construcción de materiales: elemento manufacturado por la madre, y empleado para 

actividades que favorecen el desarrollo del niño.  

Replica: Acción de repetir o imitar. Persona que copia o reproduce la actividad 

demostrada en el programa sin modificación para su implementación en casa.  

Riesgo: Cualquier acción y/o material empleado que ponga en proximidad a generar 

una lesión o implique un peligro para el niño y/o su cuidador.  
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Contempla: Pone atención en la actividad que el niño debe realizar. En algunos 

casos se puede definir como “prevé”.  

Tamaño: Mayor o menor volumen o dimensión del material empleado.  

Forma: Disposición física del material. 

Accesible: Esta visible, alcanzable, disponible, accesible y de fácil manipulación para 

el uso por parte del niño, considerando las instrucciones emitidas en el programa.  

Lugar: Espacio físico destinado para un fin específico. También se considerará si es 

apto para la actividad programada que debería realizar el niño conforme su 

secuencia de desarrollo.  

Objeto: Material que ocupa el cuidador como parte de una actividad con el niño.  

Vocalización: Cualquier sonido emitido por el niño.  

Juguete: Objeto que utiliza el cuidador con fines de interactuar con el niño.  

Habitación: Lugar destinado para la estancia del niño en el domicilio.  

Domicilio: Lugar en el que el niño habita.  

Rutina: Secuencia de eventos/actividades siempre ordenados en forma, ejecución y 

tiempo donde participa el niño y su cuidador.  

Ruido: Sonidos que emiten cualquier material en el domicilio o fuera de él que 

irrumpe en el lugar donde permanece el niño.  
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MODO DE LLENADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se debe llenar al momento de concretar la cita.   

a) Nombre: se colocará el nombre completo del niño 

b) EXP: número de expediente del niño 

c) FN: Fecha de nacimiento empezando por día- mes- año 

d) Nombre de la madre: se colocará el nombre completo de la madre o cuidador 

responsable del niño y quien pasa la mayor parte del tiempo, así como a quien 

se le dirigirá la entrevista.  

e) Número de visita: Se colocará el número de visita que corresponda.  

f) Dirección: Se escribirá la dirección correspondiente al domicilio donde habita 

el niño.  

g) Teléfono: Número de teléfono donde es factible localizar a los padres o al 

cuidador principal. 

a* b* c* 

d* e 
f* 

g* h*
* 

i* 

j* 

k l 

m 

n 
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h) Fecha de la visita: Fecha correspondiente a la visita, colocando día- mes- 

año. 

i) Hora: Hora programa de la visita. Se colocara en términos de 24:00Hrs. Para 

evitar confusión.  

j) Referencias del domicilio: Se colocaran datos que ayuden a ubicar el 

domicilio. Por ejemplo: color de la fachada, color de la puerta, alguna tienda o 

local comercial cercano.  

k) Visitadoras: Se colocará el nombre de las personas que realizan la visita.  

l) Familiares o personas que intervienen en la visita: Se colocará el nombre 

de las personas que estén durante la visita en el domicilio que participen en la 

entrevista. Por ejemplo, abuelos, padres, hermanos etc.  

m) Mapa del domicilio: Se elaborará un mapa de cómo llegar al domicilio, 

colocando las entre calles. De tal forma que al regresar sea fácil la ubicación.  

n) Comentarios: Se escribirá alguna situación del domicilio que resulte 

particular. Por ejemplo: perros o mascotas, zona peligrosa, tocar la puerta o el 

timbre, entre otras.  
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Llenado de fichas de categoria 

 

 

         En el recuadro junto a cada observación se colocará: 

 1: Cuando se encuentre presente dicha observación. Por ejemplo si existen 

sonajas y huacal se colocará un uno en el recuadro junto “sonajas” y “huacal” 

 0: Cuando no se encuentre presente dicha observación. Por ejemplo, 

cuando no existe móvil se colocará 0 en el recuadro junto al recuadro de 

“móvil”.  

En las líneas que se encuentran debajo de las observaciones en el área de 

propuesta (2° columna) se describirá como la madre o cuidador propone la 

actividad, que materiales emplea o como los usa dependiendo el caso de la 

observación.  

En el recuadro colocado junto al total, se colocará la suma de todos los 

observables de la columna correspondiente.  

 

 

 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p q 

q 

x x x 

p 

q 

x 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL INSTRUMENTO POR CATEGORIAS PARA EL 

LLENADO POR CADA VISITA.   

 

En la categoría de MATERIALES en el área de “replica los materiales sugeridos” se 

enfocará la observación en los materiales que se involucran con el cuidado y juego 

del niño.  

Se registrará en notas si cuenta con: huacal adecuado para el uso del niño, móvil, 

sonajas y/o libros en casa y con accesibilidad para el cuidador y el niño. Los colores 

y el tamaño presente en el material.  

Al momento de calificar se considerará 1 cuando cuente con: huacal, móvil, sonajas 

libro. Considerar que en esta categoría se evalúa si cuenta con el material no sobre 

el uso, por tanto si NO lo usa pero esta ACCESIBLE se considera 1.  

Para los colores se colocará uno cuando se utilice colores básicos si existen 

combinaciones mayores a 4 colores básicos o el uso de materiales con diferentes 

combinaciones de colores se registrará en el área de PROPUESTA. Cuando se 

utilicen luces intensas o colores fluorescentes se registrará 1 en el área de RIESGO.  

Esta categoría solo se podrá evaluar por observación, ya que es indispensable que el 

evaluador tenga contacto con el material para determinar la calificación. Se 
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recomienda preguntarle a la madre sobre los juguetes del niño y de cada uno 

preguntar para que lo usa, si le gusta o no al niño y que tan seguido juega con él.  

 

 

 
USO DE MATERIALES aquí se considerará la accesibilidad, lugar y momento en 

que se usan los materiales evaluados en la categoría anterior. Se registrará en las 

notas accesibilidad de cada material, momento de uso (baño, juego, salidas).  

Se recomienda preguntarle a la madre sobre los juguetes del niño y de cada uno 

preguntar para que lo usa, si le gusta o no al niño y que tan seguido juega con él. 

Vinculando la categoría anterior a esta, no es necesario cuartar la entrevista sino ir 

recabando información que permita una charla agradable con la madre.  
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INTERACCIÓN CUIDADOR- NIÑO esta categoría se evalúa desde que se ingresa al 

domicilio, no es necesario iniciar la entrevista o en un momento determinado puesto 

que las vocalizaciones, las miradas se darán durante la visita y se tendrá que 

registrar la reacción del niño y de la madre sino están presentes se toman como 

negativo.  

Para las observaciones específicas: durante el baño y juego. Se esperará que la 

madre relate o comente sobre la actividad o rutina y se le podrá preguntar: ¿Qué 

hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y el niño que hace? ¿Le gusta? Es importante que no sea 

como parte de una guía de preguntas puesto lo que se busca es que sea parte de la 

charla con el cuidador.  
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Es muy difícil que la categoría de JUEGO se pueda evaluar por observación puesto 

que al estar las evaluadoras (res) no siempre se presenta el momento más oportuno. 

Por lo que las evaluadoras tendrán que solicitar a la madre ejemplifique una actividad 

de juego que le guste mucho al niño, existen madres que sin problema lo realizan y 

es factible observar a la madre y la respuesta del niño, sin embargo, para otras no es 

tan factible observarlo por lo que se les puede preguntar: ¿Cuál es el juego favorito 

del niño?, ¿Qué hace el niño cuando juegan? Se recomienda vincularlo al momento 

que la madre describa el uso de los materiales.  
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Para la categoría de HORARIOS Y RUTINA se le pedirá a la madre relate un día del 

niño, una vez que se recabaron los datos de la hoja de registro se puede continuar 

con esta pregunta, de tal forma que vaya guiando la visita al momento de relatar los 

diferentes momentos y actividades del niño. Por ejemplo: 

Al momento que la madre refiere “lo baño y se queda dormido”. La evaluadora podrá 

preguntar: ¿siempre es la misma hora? ¿Y qué hacen durante el baño?. O “juega un 

ratito” la evaluadora puede solicitar mayor información preguntando: ¿a que juega?. 

De tal forma que al tiempo que se evalúan los observables del esta categoría se 

completa información del resto del instrumento.  
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ESPACIO FISICO se evaluará por observación desde el momento al entrar al domicilio y 

durante toda la visita en especial cuando se evalúa el ruido y la iluminación. Se le solicitará a 

la madre muestre las habitaciones en las que el niño llega a estar a los largo del día.  

Debido a que somos extrañas, esta categoría se recomienda ser la última de evaluar. Ya 

finalizada la entrevista se le preguntará a la madre si puede mostrar las habitaciones donde 

el niño esta durante el día. En algunos casos no es necesario puesto que el domicilio solo 

cuenta con una habitación.  
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PUNTAJE 
 
El instrumento cuenta con tres secciones por categoría: replica, propone y 
riesgo.  
 

 
 
Como su nombre lo indica la parte de REPLICA evalúa que tanto la madre imita la 

actividad en casa con las recomendaciones del programa. Para la sección de 

PROPONE se evalúa si la madre realiza propuestas adicionales sobre las 

actividades del programa. En RIESGO se considera cuando las actividades que 

realiza representan un peligro presenta o potencial.  

 

Por tanto al final de cada una tenemos el total de cada sección lo que permite 

determinar si la madre replica, propone o pone en riesgo al niño en cada categoría.  

 

Considerando que cuando esté presente la actividad se evaluará con un 1 y el 

sumatorio de cada sección se colocará en el recuadro del total, se considerara el 

siguiente puntaje para cada categoría:  

 

CATEGORIA: MATERIALES 
Sección Puntaje 
REPLICA 5  
PROPONE 2 
RIESGO 2 
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CATEGORIA: USO DE MATERIALES 
Sección Puntaje 
REPLICA 3 
PROPONE 3 
RIESGO 1 

 
CATEGORIA: INTERACCIÓN CUIDADOR- NIÑO 

Sección Puntaje 
REPLICA 3  
PROPONE 2 
RIESGO 1 

 
CATEGORIA: JUEGO 

Sección Puntaje 
REPLICA 2 
PROPONE 1 
RIESGO 1 

 
CATEGORIA: HORARIOS Y RUTINA 

Sección  Puntaje 
REPLICA 2 
PROPONE 1 
RIESGO 1 

 
CATEGORIA: ESPACIO FISICO 

Sección Puntaje 
REPLICA 2 
PROPONE 2 
RIESGO 1 

 
Es importante considerar que en una misma categoría se puede obtener la misma 

calificación en dos secciones, ya que puede ser una madre que replica en algunas 

actividades y propone en otras. O bien replica o propone pero existe riesgo. Lo que 

se tendrá que modificar a partir de las recomendaciones que se le brinden al finalizar 

la evaluación, y en una segunda visita realizar el comparativo.  

Otro aspecto a considerar es el hecho que este instrumento se someterá a una 

segunda etapa de revisión lo que permitirá determinar si el puntaje seleccionado es 

el ideal para cada sección.  

 
RECOMENDACIONES FINALES: 
 

 Antes de terminar la visita verificar que se tienen todos los datos.  
 Brindar a la madre recomendaciones a partir de las observaciones realizadas 

en el domicilio.  
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 Evitar alargar la visita con cuestiones ajenas a la evaluación (consultas 
médicas de familiares, orientación hacia otros niños, etcétera). 

 Calificar el instrumento al salir del domicilio con las notas recabadas, ya que 
se puede perder información si se deja pasar tiempo.  

 Tomar nota de observaciones puntuales para la segunda visita.  
 Anexar el instrumento calificado en el expediente del niño.  
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6.3. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DOMICILIARIA DE SIVIRPODIN 
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ANEXO 1: Cartillas de promoción del desarrollo 
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13.1 Transcripciones de las visitas 
 

Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 1. Visita: 1 

 
JN: Bueno yo soy J. ya me presente con usted por 
teléfono y ahora ya la conozco personalmente nosotros 
somos las enfermeras que vamos a estar en el centro de 
salud en estimulación temprana, y como le había 
comentado por teléfono esta visita es para conocer al 
pequeño para ver donde vive con quien convive y este… 
también nosotros brindarle estrategias y también si se 
puede ahorita que como o si está en su horario de comida 
y ver como esta comiendo ¿sale, antes de comenzar tiene 
alguna duda? 
Madre: No. 
JN: Bueno, toda la información que nos proporcione va 
directo a su expediente eh no crea que es para… 
Madre: ¿es la primera vez que lo hacen verdad? 
JN: Si.  
Madre: Porque de ella no. 
JN: Si, apenas empezamos hace un año pero las visitas 
desde hace 6 meses. Bueno. ¿Cuál es el nombre del 
pequeño? 
Madre: Todavía no lo registro pero se va a llamar 
A.G.M.S. 
AO: ¿S? 
JN: La fecha de nacimiento de A. ¿Cuál es? 
Madre: El 9 de abril. 
JN: Ok, ¿es tu primer hijo? 
Madre: No, es el segundo. 
JN:¿Tu primer hijo que edad tiene? 
Madre: 1 año 2 meses. 
AO: ¿Cuál es tu primer nombre? 
Madre: A.S.G. 
JN: Ok, eh. ¿Qué edad tienes? 
Madre: 20. 
JN: ¿si? uy que atento estas eh. Que bárbaro. 
AO: si (risas) 
JN: ¿Hasta que grado estudio usted? 
Madre: Hasta la prepa. 
JN: ok ¿además de ustedes 3 quien más habita aquí en el 
domicilio? 
Madre: Mis primos, mi mamá mi abuelita, son niños son 
más niños. 
JN: Ok, ¿usted señora que edad tiene? 
Abuela: 56 
JN: ¿hasta qué grado estudio? 
Abuela: La primaria nada más. 
JN: ¿y a que se dedica? 
Madre: Al hogar. 
Abuela: Al hogar. 
JN: ¿Entonces tu abuelita que edad tiene? 
Madre: Es que ella es mi abuelita, pero es como mi 
mamá. 
JN: Ah. 
Abuelita: Pero tu mamá ¿qué edad tiene? 
Madre: 37, 38, pregúntale. 
JN: Bueno más o menos ¿no? 
Madre: Si,  

JN: y ¿sabes hasta que grado estudió? 
Madre: Eh… 
Abuela: No termino la primaria. 
JN: Ok. bueno entonces tus primos dices que también 
viven. ¿Qué edades tienen tus primos? 
Madre: este… 12, 18, mi hermana tiene 12 también y mi 
hermana 21. 
JN: Tu hermana es la de 12 y 21. 
Madre: Si. 
JN: Tu hermana la de 12 ¿a que se dedica? 
Madre: Estudia la secundaria. 
JN: y ¿la de 18? 
Madre: Ya termino. 
JN: ¿Tiene 18 me dijo? 
Madre: No 21. 
AO: A ver ¿Cómo es¸ la hermana de 12 que hace? 
Madre: Estudia la secundaria. 
AO: ¿Y la de 21 años? 
Madre: Ella ahorita ya no esta estudiando ya termino. 
JN: ¿Y a que se dedica? 
Madre: Ahorita todavía ella no…  estudia. 
AO: Ah. 
JN: Ahora si, vamos con tus primos.  
Madre: Mi primo tiene 12 años igual estudia la 
secundaria, y mi otro primo tiene 18 años y él trabaja. 
JN: ¿Hasta que grado estudió tu primo? 
Madre: Hasta la secundaria, termino la secundaria. 
Abuelita: Y Tania. 
Madre: Ah y mi prima Tania ella tiene 17 años y estudia 
igual en un conalep. 
JN: Ok, muy bien. ¿que hayas tenido alguna situación en 
el parto, algún problema en el parto? 
Madre: no. 
JN: ¿Durante el embarazo? 
Madre: No tampoco no. 
JN: Ok ¿fue cesárea o parto normal? 
Madre: Normal. 
JN: Ok, ¿sabes que calificación le dieron? 
Madre: 8-9. 
JN: ¿Sabes de cuantas semanas nació? 
Madre: eh… 39. 

- Se escucha tv encendida. 

JN: Muy bien, eh… a ver cuéntanos un día de A. desde 
que se levanta en la mañana hasta que se duerme en la 
noche. 

- Se escucha perrito ladrando. 

Madre: Este… pues se despierta temprano se queda así 
quietecito, ya después nos levantamos como a las 9 o  9 y 
media ya quedamos así, le doy de comer, ya se queda 
tranquilo o hay veces que se duerme, ya lo pongo ahí en 
su cunita y dura un buen ratito despierto, ya como a esta 
hora mas o menos le doy otra vez de comer, este… y se 
vuelve a quedar quieto o dormido, no es muy latoso, pues 
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así se duerme y le doy de comer, ya hasta en la noche 
como a las 7 o las 8 ya los baño, hay veces que se queda 
luego luego dormido o se queda despierto ya hasta que 
nos acostamos solito se queda dormido. 
JN: Ok, ¿y en la noche se despierta? 
Madre: Si muy poco, como dos veces. Y ya nada más le 
doy de comer y se vuelve a dormir, hay veces que hasta 
una nada más se despierta, no se despierta más. 
JN: Ok. 
AO: ¿Qué pasó? 
JN: ¿Qué pasó? 
Madre: Es muy este…. Risueño le hablamos así tantito y 
luego luego se ríe, y hay veces que hasta se carcajea. 
JN: Ok,  este… ¿desde que nació hasta ahorita cuantas 
veces lo has llevado al médico? 
Madre: 2 
JN: ¿2, porque fue? 
Madre: Por su revisión de cada mes y estuvo muy 
estreñido no hacía del baño y se quejaba mucho, los 
primeros días, casi las primeras dos semanas ¿no? 
Abuela: Casi el mes hija. 
Madre: Si, pero empezó desde la segunda semana de 
nacido. Se quejaba mucho. 
Abuela: Intestino perezoso, bueno cuando llevamos a la 
niña preguntamos a las enfermeras, les dijimos que 
teníamos ese problema y nos dijeron como le hiciéramos, 
y fue como empezó ya solito. 
Madre: Si se quejaba mucho en las noches, bueno más 
bien todo el día y toda la noche. Luego también eran los 
cólicos. 
JN: Ah, ok, ¿le vas a dar de comer? 
Madre: Si, ya tiene hambre. 
JN: ¿Podemos grabarlo para ver cómo está comiendo? 
Madre: Si. 
Abuela: Hace mucho ruido, mueve mucho la boquita, 
pero eso desde bebé lo hace así. 

- Silencio 

JN: Este… y ¿con el papá del pequeño tienes algún 
contacto? 
Madre: Este… si, apenas tuvimos unos problemas y 
ahorita no está viviendo aquí, ya vivía aquí pero ahorita 
estamos separados. 

- Se escucha tv de fondo. 

JN: Pero si tienes contacto. 
Madre: Si. 
JN: ¿Ha venido a ver al pequeño en estos últimos días? 
Madre: Vino, pero no lo vio, nada más vio a la niña. 
Abuela: Sigue más a la niña que al niño. 
AO: Pero son… ¿estaban casados? 
Madre: Si. 
JN: Ok, bueno, ¿el gasto familiar a cargo de quien está? 
Madre: Bueno… es que mi mamá vive en estados unidos 
y ella es la que mandaba. 
Abuelita: Ella es la que la mantiene, pero la que lleva la 
casa soy yo. 
JN: Ah ok, o sea digamos usted es la que administra por 
así decirlo. 
Abuela: Si. 

Madre: Ah ok, y cree que el gasto que le manda su hija 
¿es suficiente?  
Abuela: Si, bueno ahora sí que porque me quedaron ellos 
tres ahí vamos ¿no? 
JN: Si. 
Abuela: Pero si, comiendo lo que es este… sin comer 
carne eso sí, pero la verdura, como les gusta es lo que más 
se les hace, verdura, arroz, frijol. 
JN: Ok. 
Abuela: Es lo que les hago ahorita, y ahorita en estos días 
por ellos… que es la que… pus ya me hago cargo de ellos 
porque casi no. 
JN: Mhm, y si tuviera que catalogarse en un nivel 
socioeconómico entre bajo, medio, alto y muy alto ¿en 
cuál sería? 
Abuela: pues no se cuál sería ese, porque también mi 
mama se dedica al reciclado de botella, cartón, y todo eso 
y ya con eso es con lo que también nos ayudamos. 
JN: Ah ok. 
Abuela: Pero no sé cuál sería ese. 
Madre: Si porque tampoco estamos tan mal. 
Abuela: Si no, claro aunque hay días que si por ejemplo 
ahorita que van a entrar a la escuela, pues si es mi 
temporada mala porque hay que comprar uniforme 
zapatos y todo eso. Ahí si. 
JN: Mhm, el gasto. Y… ¿Qué salgan con el pequeño? 
Abuela: Si, bueno al mercado, si no los llevamos a los dos 
al mercado. 
JN: Al mercado, ¿cada cuándo van al mercado? 
Abuela: 2 veces a la semana. 
JN: y a la tienda de abarrotes ¿la llevan? 
Abuela: A él no, a la niña sí, pero casi el bebé se queda. 
JN: Ok, y que ¿reciban visitas señora? 
Abuela: No, es que mi familia vive en el estado. 
JN: ¿Qué ustedes vayan a visitar a alguien? 
Abuela: No, antes si salíamos pero ahora ya con los 
pequeños no, es que es muy complicado. 
Madre: Igual cuando estaba mi esposo, íbamos una vez a 
la semana con su mamá. 
JN: Ok, ¿Qué paso guapo? Está bien grandote ehh,  y 
¿adónde más salen que se lo lleven a él? 
Madre: Solo al mercado. 
JN: Ok. 
Abuela: O sea para darnos, ahora si que eso de salir al 
parque y eso no. 
JN: Ok, ¿Cuál crees que sea el momento del día que tu 
más disfrutas estando con tu pequeño? 
Madre: Cuando le doy de comer es cuando estoy más con 
él.  
JN: Cuando lo bañas. 
Madre: Si, porque cuando lo baño me pongo nerviosa 
porque empieza a llorar así. 
JN: ¿No le gusta bañarse? 
Madre: Si le gusta, pero yo creo que hay veces que no se, 
le da miedo, rara la vez que se queda así quietecito, pero 
cuando le echo el agua o así si se pone a llorar. 
JN: Ah ok, y ¿cuál crees que sea el momento del día que 
él más disfruta estando contigo? 
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Madre: Cuando lo cargo y lo tengo conmigo porque hay 
veces que lo cargo y lo dejo aquí un ratito y ya empieza a 
llorar porque quiere que lo cargue. 
JN: Ah ok, y ¿de las actividades de cuidado como por 
ejemplo cambiarle el pañal, el baño, cambiarla la ropita, 
darle de comer, cual es la que más disfrutas tú? 
Madre: Pues, cuando lo termino de bañar, lo cambio y le 
doy de comer y ya este… se duerme y se queda dormido 
un buen rato y ya después lo acuesto. 
Abuela: Le gusta mucho estar en su pecho de ella. 
JN: Ok, ¿y cuando haces alguna labor del hogar en donde 
lo dejas? 
Madre: Ahí en su silla. 
JN: En su sillita. Si muy bien, y ¿Cuándo comen ustedes 
en donde está el? 
Madre: Igual lo dejo ahí. 
JN: En su sillita. 
Madre: Si. 
JN: ¿y ustedes comen aquí? 
Madre: Si, aquí. 
JN: Ok, bebé ¿Qué paso?, que ¿sea muy chillón? 
Madre: No. 
Abuela: no, nada más que le digo que el primer mes que 
no podía hacer del baño y no podía repetir, si se la pasaba 
llore y llore casi todo el día y la noche, pero poco a poco 
le empezamos a hacer todos los ejercicios que nos decía y 
ya se le ha quitado. 
JN: Ah, qué bien, y ¿Qué en algún momento te haya 
desesperado y le hayas tenido que dar alguna nalgadita o 
regaño? 
Madre: No casi no me desespera. 
JN: Ok. ¿lo has llegado a poner boca abajo? 
Madre: Si, una vez solamente. 
JN: ¿y qué tal? 
Madre: Pues si si se queda. 
JN: ¿Cómo cuánto tiempo se quedó? 
Madre: Yo creo como unas 10 minutos. 
JN: Ok, y ¿llegas a jugar con él? 
Madre: Si a veces, a veces porque es risueño, le agarro las 
manitas los piecitos. 
JN: Ok, y a que ¿ qué es lo que más le gusta jugar? 
Madre: Las manos, o los pies y la pancita. 
JN: Ok, y ¿tiene juguetes? 
Madre: Si, bueno casi no le doy porque como que son 
grandes. 
JN: ¿Cuáles son los juguetes de él? 
Madre: Tiene sonajas… bueno ¿quieres verlos? 
JN: Si por favor. Ah su móvil, ¿ese es de él? 
Madre: Si, porque esos son de ella. 
JN: Esos dos son de él ¿y esos te los regalaron o los 
compraste? 
Madre: Se los regalaron. 
Abuela: Todos los juguetes se los regalaron y todos los 
accesorios también, la silla, la andadera, la carriola. 
CS: Ese ¿es de él? 
Madre: Si. 
CS: Ay este está bien padre. 
JN: Si el tutu. 
AO: Ese no lo usas. 
Madre: No lo usa mi hermana. 

CS: Y ese baúl también está bien bonito. 
JN: Si. 
JN: ¿Y cuando tienes que salir y no lo puedes llevar con 
quién lo dejas? 
Madre: Con mi mamá, pero casi siempre me acompaña 
ella. 
Abuela: Si nos lo llevamos. 
JN: Ok, pero si se da el caso ¿usted podría cuidarlo? 
Abuela: Si como la niña, casi por lo regular si sale ella 
con el niño me quedo yo con la niña. 
JN: Ah ok 
Madre: Ya que le haiga dado yo de comer porque como 
come puro pecho pus por eso 
JN: Ok, y ¿tiene libro él? 
Madre: Si pero todavía no se los doy, si tienen bastantitos. 
JN: Ok, y ¿Qué le hayas leído? 
Madre: No. 
JN: Todavía no. 
AO: ¿Cuándo haces el quehacer donde está el bebé? 
Madre: Aquí en la silla. 
JN: En la silla. 
AO: En la sillita. Y ¿Cuándo le das la leche se ensucia a 
veces con la leche, se ensucia la ropa? 
Madre: No casi no. 
AO: ¿y si se ensucia que haces, te estresas o que haces? 
Madre: No, pues si se queda muy mojado, porque hay 
veces que por lo regular saca, cuando saca la leche él no 
se moja como lo tengo yo recargado toda a mi es a la que 
me saca toda la leche, él no, no se a lo mejor es la forma 
en que lo tengo acomodado. 
JN: Ah ok. 
Madre: Ya en todo lo caso, pues lo cambio. 
JN: Si, bueno, pues no sé si tengas alguna pregunta, una 
duda. 
Madre: No. 
Abuela: Solo para que ella le empiece a dar de comer, 
hasta que ya vaya allá no, les van a ir diciendo 
JN: Si, allá ya les van a ir orientando sobre el tipo de 
alimento que les pueden empezar a dar y a que edades y 
todo eso, ahorita espérate todavía no. 
Madre: Si. 
JN: ¿Alguna otra pregunta? 
Madre: No. 
JN: Bueno entonces nos veríamos la próxima semana, ¿a 
qué hora te toco? 
Madre: A las 9. 
JN: Ah ok. 
CS: ¿Cuántos meses tiene? 
Madre: 2. 
JN: Ah ok, si a las 9 entonces nos veríamos y estarías con 
ellas y con Bety. 
Madre: Si. 
JN: Yo estoy con niños más grandes, pero también voy a 
estar ahí. 
Abuela: Estaría con ella ¿no? 
JN: ¿Qué edad tiene ella? 
Madre: 1 año dos meses. 
JN: Ah sí con ella voy a estar yo. 
CS: Ah, ¿metiste a los dos? 
Madre: Si, ella está desde chiquita, ella este desde el mes. 
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CS: Ah que bien. 
Madre: Exactamente tenía un mes cuando empezó en 
estimulación y él si ya va a entrar más grande de dos. 

JN: Ah pues que bueno, entonces allá los vemos 
muchísimas gracias. 
Madre: Si uno esta los jueves y el otro los miércoles.

 

Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 1. Visita: 2 

 
JN: Entonces a ver señora ¿Cuál es el nombre completo 
del pequeño? 
Madre: A.G.M.S. 

- Se escucha radio de fondo 

JN: S ¿verdad? 
Madre: S, con r. 
 JN: El núm. de expediente de A. 
Madre: 37114 
JN: ¿fecha de nacimiento? 
Madre: 9 de abril del 2012. 
AO: Hola bebé 
JN: ¿ya le hicieron valoración por parte del INP? 
Madre: si. 
JN: Ok, ¿Recuerda que día fue? 
Madre: El… no. 
JN:  Hola…  
Madre: El 22 de agosto. 
JN: ok, ¿su primer visita que fecha fue? ¿el primero no? 
Madre: No me acuerdo. 
JN: Agosto. 
Madre: Si creo que fue en agosto. 
JN: ¿en julio no? fue el 3 de julio, y hoy estamos a… ¿su 
nombre señora? 
Madre: A.S.G. 

JN: Ok, ¿usted señora que edad tiene? 
Abuela: 20 
JN: ¿Cuántos hijos tiene? 
Madre: 2. 
JN: ¿Cuántos embarazos tuvo? 
Madre: 2. 
JN: Antes de comenzar alguna duda. 
Madre: No. 
JN: Bueno le vamos a hacer algunas preguntas muy 
parecidas a las de la vez pasada no se preocupe, tenemos 
la información y queremos saber cómo ha cambiado esa 
información ¿sale? 
Madre: Si. 
JN: Bueno ¿además de ustedes 3 quien más habita aquí en 
el domicilio? 
Madre: Este. Mi abuelita, mi bisabuelita, mis primos, y 
mis hermanos. 
JN: ok, tu tienes 20 años ¿hasta qué grado estudio? 
Abuela: Hasta la prepa 
JN: ¿y a que se dedica? 
Madre: Al hogar. 
JN: Emmm. Tu esposo, ¿están casados? 
Madre: Si pero ahorita estamos separados. 
JN: Pero bueno están casados. 

 
Madre: Si. 
JN: ¿Qué edad tiene? 
Madre: 24 
JN: ¿y a que se dedica? 
Madre: Ahorita no tiene trabajo. Era comerciante pero 
ahorita no tiene trabajo. 
JN: Ok, ¿tu pequeña que edad tiene? 
Madre: 1 año 5 meses. 
JN:  ¿tu bisabuela que edad tiene? 
Madre: Tiene 77. 
JN: ¿y a que se dedica? 

Madre: Aquí al hogar  
JN: ehh. ¿Estudió? 
Madre: Si hasta segundo de primaria creo. 
JN: Tu ¿abuela? 
Madre: Igual no hace nada. 
JN: ¿No estudio? 
Madre: Igual creo q la primaria 
JN: primaria, ¿Qué edad tiene? 
Madre: 56. 
JN: y ¿tus hermanos cuantos son? 
Madre: 

Mmm, 3 y conmigo 4. 
JN:  ¿Los que viven aquí? 
Madre: Si.  
JN: ¿De qué edades son? 
Madre: Mi hermana tiene 21, mi hermano tiene 17 y 12 la 
niña. 
JN: ¿El de 21 está casado? 
Madre: Mi hermana no.  
JN: ¿hasta qué grado estudio?  
Madre: Su licenciatura. 
JN: ¿y a que se dedica? 
Madre: Ahorita no está en nada. 
JN: El de 17 
Madre: Estudia bachillerato. 
JN: ¿y el de 12? 
Madre: La secundaria. 

JN: El ingreso familiar ¿a cargo de quien está? 
Madre: De mi mamá y de mi tía, pero ellas están en 
estados unidos. 
JN: Ok, y ¿creen que es suficiente o? 
Madre: Pues… si. 
JN: Ok, si tuvieran que ubicarse en un nivel 
socioeconómico entre muy bajo, bajo, medio y alto ¿en 
cuál se ubicarían? 
Madre: Pues… en medio yo creo.  
JN: Ok, ¿tu esposo te brinda algún apoyo ahorita? 
Madre: No ahorita no. 
JN: Ve  a … 
Madre: Si si los ve. 
JN: ¿Cómo cuánto tiempo a la semana? 
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Madre: Pues hay veces que viene 3 veces, pero como 
ahorita no tiene trabajo ni dinero ni nada, pues casi no, 
pero me habla diario 
JN: Ah ok. 
Madre: Pero por lo mismo tenemos problemas porque no 
tiene trabajo y no nos apoya con eso, en los pañales y la 
leche y eso. 
JN:  Pues sí, entonces ¿últimamente ya casi no los ve? 
Madre: Mhm. 
JN: Ok. ¿Cómo es un día de A. desde que se despierta 
hasta que se duerme por la noche? 
Madre: Este… pues se despierta como a las 9, 9 y media, 
se despierta uno y despierta al otro o así, y ya después los 
cambio de su pañal y ya después desayunamos, ya 
después almorzamos cuando se van mis hermanas a la 
escuela, ya más tarde se duerme o se queda en la silla, en 
esta, este, ya despierta le doy de comer, y ya le estoy 
empezando a dar papillas, y ya le doy como al as 4 o 3 y 
media le doy su papilla y ya su leche y ya se duerme y ya 
se despierta como a las 6 o las 7 hay veces que se duerme 
mucho y se despierta como a las 7 y media o despierta y 
come y se vuelve a dormir, ya en la noche los baño 
primero lo baño a él y ya luego baño a mi hija en la noche 
y ya nos dormimos. Si hay veces que salimos por alguna 
cosa en la tarde. 
JN: ¿Cómo a que saldrían por ejemplo? 
Madre: Pues luego mi mamá va a recoger el dinero, como 
tiene una bolita, ves que te dije que tiene una bolita lo 
estuve yendo al hospital, pero primero estuve llevando 
unos papeles, los papeles que me faltaban y ya me lo 
llevo a él como todavía le doy pecho pues no lo dejo ya 
me lo llevo y ya me voy con él o salimos a comprar los 
pañales cada semana o cada 15 días. 
JN: Ah ok, ¿si no te lo pudieras llevar con quien lo 
dejarías? 
Madre: Con mi mamá lo dejo, por ejemplo cuando fuimos 
a las pláticas pues ya no lo podemos llevar, este… lo baño 
temprano para que le de sueño le doy de comer y ya lo 
dejo y en caso de que despertara y quiera comer, mi 
mamá le da té. Y ya. Hay veces que si dura despierto y ya 
se entretiene. 
AO: ¿Pero a la que tú le dices tú mamá es tu abuela 
cierto? 
Madre: Si, pero yo le digo mamá. 
JN: Ok, y ¿tiene juguetitos A.? 
Madre: Si.  
JN: ¿Los podemos ver? 
Madre: Si. 
AO: En ¿Cuál sillita dices que lo pones, aquí? 
Madre: Si, en esta. 
AO: Ah, ok. 
Madre: Tiene este, bueno se los prestan. Este se lo doy 
más pero su hermana se lo quita, como muerde, se lo doy. 
JN: Ok, y ¿este se los compraste? 
Madre: Mi mamá se los manda como allá tiene un bebé, 
algunas cosas eran de su bebé. 
JN: Ah, 
Madre: Si por lo regular tienen mucho juguete así como 
didáctico pero porque son de allá, aquí están bien caros, si 

los he visto en las tiendas pero este… si se los manda mi 
mamá. 
JN: Ok, se los regala. 
Madre: Mhm. 
JN: Ok, muy bien, y ¿Cuándo tu haces el quehacer donde 
dejas al bebé? 
Madre: Ahí, o igual lo pongo aquí, nada más le pongo 
este porque hay veces que ya le gusta hacerse así, le trato 
de poner esto. 
JN: Esto está bien bonito eh. 
Madre: Igual nos lo mandaron. 
JN: Ah. 
AO: Que chévere. 
Madre: Si, es para que se siente. Luego se avienta bien 
feo para atrás y se queda así. 
JN: Ah ok muy bien, ¿y por ejemplo si tu estas lavando o 
eso, el bebé se queda aquí? 
Madre: Si, también a veces esta mi mamá es la que luego 
lo ve. 
JN: Ok, ¿al médico cuantas veces lo has llevado? 
AO: A. A.? 
Madre: 3 veces o 4 más o menos, lo lleve este… cuando 
nació para sus vacunas, luego sus… como dos no lo lleve, 
por ejemplo cuando cumplió 3 meses y 4 no lo lleve, pero 
ya cuando fueron 5 si lo lleve y tiene cita también para… 
porque también estaba como perdiendo el control pero ya 
lo empecé a llevar otra vez es que luego si con ella y el, se 
me complica un poco. 
JN: Ok, cada cuando lo estas llevando a él 
Madre: Cada mes, lo que pasa es que luego en el centro 
de salud nos tardan las citas o no hay entonces lo que 
hago es llamar un día antes, bueno, estoy marque y 
marque y marque porque está ocupado y ocupado, hay 
veces que no me lo dan, pero marco al otro día y así, es 
como mejor así le saco las citas, en el hospital si me la 
dieron muy lejana a ver qué me dicen. 
JN: Ok, ya estás bien grandote ya ni te reconocía. 

- Bebé balbucea. 

JN: Ok, y que ¿los vengan a visitar? 
Madre: No, nadie viene. 
JN: Y ¿Qué ustedes vayan a visitar a alguien? 
Madre: No tampoco. 
JN: Ok, entonces no reciben visitas. 
Madre: No, nadie 
JN: ¿y que tenga algún librito A.? 
Madre: Si tiene pero luego su hermana los anda tirando. 
Este es que luego le doy porque suena y lo jala, pero ella 
va y se lo quita. 

- Bebé llora. 

AO: ¿Qué pasó A.? 
Madre: Si si tienen varios libros pero su hermana luego 
los anda aventando y quiere el que le doy a él, le doy uno 
a ella pero quiere el del bebé. 
AO: Mira A. mira.  

- Risas. 

AO: Mira agárralo es tu libro. 
JN: Y ¿si se lo llegas a leer? 
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Madre: Pues no, casi no, la verdad casi no. 
JN: ¿Cómo cuantas veces se lo has leído? 
Madre: Como… 2 veces yo creo. 

- Se escucha tv encendida. 

JN: Como dos veces 
Madre: Mhm. 
JN: Eh A. Entonces mascotitas tienen 3 perros. 
Madre: Mmm, si, a no son 4. 
JN: Además de los perros ¿tienen alguna otra mascota? 
Madre: Pajaritos. 
JN: ¿Cuantos pajaritos tienen? 
Madre: Mmm, 4 también creo, un como cotorrito. 
JN: Y ¿a los perritos los ha llegado a ver A.? 
Madre: A veces él es el que siempre se anda metiendo, y 
lo tenemos aquí sentado y lo ve y como que estira su 
manita de que lo quiere agarrar, pero no casi no lo 
dejamos que se meta porque ella luego lo quiere agarrar. 
JN: Ok, y… ¿a los perros también los mantienen ustedes? 
Madre: Si, mi abuelita es la que se encarga de darles de 
comer, bueno mi bisabuelita. 
JN: Y, ¿a la hora de la comida ustedes comen juntos? 
Madre: Mhm, bueno no casi no porque hay algunos que 
se van temprano otros más tarde, o hay veces que salimos 
y no estamos a la hora de la comida, entonces comen los 
que están, 
JN: Ok, y cuando están este… ¿por lo general quienes 
están en la mesa? 
Madre: Mis dos abuelitas, mi hermano y yo. 
JN: Y ¿dónde comen? 
Madre: Aquí en esta mesa. 
JN: Estas bien guapa. Ok, ¿Cuánto tiempo lo llegas a 
poner boca abajo? 
Madre: Casi no, lo pongo ya casi cuando nos vamos a 
dormir, lo acuesto en la cama y este…  

- Su otra hija la interrumpe. 

Madre: Es muy celosa también luego, ya sea que mi 
mama lo cargue a él o ella, quiere que la cargue a ella, 
pero si, boca abajo lo pongo muy poco. 
JN: ¿Cuánto tiempo puede durar boca abajo? 
Madre: Como 10 minutos. 
AO: Ay, quiere estar así, ¿porque quieres estar así todo 
torcido? 

- Bebé balbucea. 

- La otra hija balbucea. 

JN: Ok, ¿además de este móvil tiene otro? 
Madre: Tiene otro pero mi mamá lo lavó, es como de un 
sol, también suena así. 
JN: Ok, ¿le has llegado a pegar? 
Madre: No. 
JN: A ¿pegarle? 
Madre: No. es tranquilo, a veces le digo estate quieto 
porque se avienta muy feo para atrás. Se pega en las 
cobijas. 
JN: Ok, entonces es bien portadito. 
Madre: Si es tranquilo. Por ejemplo ella estuvo enferma 
primero y él no me dio lata, ella quería que la estuviera 

cargando porque se sentía mal, y ya, y el no, él se dormía 
no decía nada, y cuando el se me enfermó, ella estaba 
tranquila, cuando están enfermos están tranquilos, si uno 
está enfermo el otro está tranquilo. 
JN: Ok, y ¿Cuál es el momento del día que tu disfrutas 
más estando con A.? 
Madre: Cuando lo baño, porque ella lo baño en la noche y 
nos acostamos y lo duermo a él primero, le ando sobando 
su cabecita hasta que se queda dormida, y luego ya me 
volteo con ella y le canto a veces para que se duerma. 
JN: Ok, y ¿Cuál es el momento que menos disfrutas? 
Madre: Cuando se avienta casi siempre no sé, como que 
hay una hora específica que le gusta estarse aventando, y 
si se pega bien feo porque como yo también estoy flaquita 
si me pega en el hueso. 
JN: ¿y cual es el juego que más le gusta a A.? 
Madre: Ay veces que se tapa con la cobija y la jala, y se 
ríe, o se la jalo y se ríe, le gusta taparse con las cobijas, yo 
lo destapo porque siento que se ahoga. 
JN: Ah, ok. 
Madre: Si cuando lo tapo con cobijas si tengo que estarlo 
checando porque le gusta mucho taparse la cara. 
JN:  Ok, y ¿Cuál crees que sea el momento que A. 
disfruta más estando contigo? 
Madre: Yo creo que cuando le doy de comer, cuando 
estamos acostados porque cuando estamos así y tiene 
hambre me jala para que le de comer, me volteo y se 
emociona. 
JN: Ok, ¿y el que menos disfruta él? 
Madre: Mmm. Cuando lo despierto podría ser,  hay veces 
que lo despierto y llora quiere seguir durmiendo, pero no 
casi no, no es enojón. 
JN: Ok, y ¿tienes algún momento del día en que le 
dediques un tiempo a él? 
Madre: Pues casi no, muy poco, si estoy con él, es que 
luego quiere salir ella, o así. 
JN: Ok, ¿la tele como cuánto tiempo permanece prendida 
en el día? 
Madre: Mmm, todo el día casi. 
JN: ¿el radio? 
Madre: El radio nada más mi mama lo prende en la 
mañana como de las 5 a las 7 más o menos esta prendido. 
JN: Ok, me decías que salen por los pañales cada 8 a 15 
días. 
Madre: Mhm. 
JN: Ok, ¿a la tienda de abarrotes cada cuándo van? 
Madre: Cada mes. 
JN: Ok. 
Madre: Hay veces que vamos a mitad de quincena o así 
pero por lo regular cada mes. 
JN: OK, ¿entre semana lo llegas a sacar a algún lado? 
Madre: Nada más cuando nos vamos a la clase de 
estimulación. 
JN: Nada más.  
Madre: Mhm. 
JN: ¿Cuál es su juguete favorito? 
Madre: El que suena, el que está colgado. 
JN: ¿El de los 3 o el que esta solito? 
Madre: El de los tres. 
JN: Y juega … con sus manos. 
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Madre: Si o luego con sus pies lo patea. 
AO: Cuando el papá viene en la semana eh… ¿qué hace 
cuando esta acá? 
Madre: Como ahorita tenemos problemas, este…. No no 
entra, con mi mama tiene problemas, bueno yo como sea 
la esposa pues también pero no no entra, entonces 
salimos, bueno salgo con los niños y vamos a dar una 
vuelta acá arriba, o vamos a comprar algo, un postre o 
algo así pero viene, hay veces que 3 veces a la semana o 
hay veces que una. 
AO: Y ¿Cuándo salen, juega con los niños? 
Madre: Si. 

- Balbucea su otra hija. 

AO: ¿Cuándo estás haciendo el quehacer él donde esta 
normalmente? 
Madre: Casi lo trato de dormir, y lo acuesto ahí o en la 
silla, ya me gusta mucho ponerlo en la silla porque siento 
como que está un poco así, entonces ahí está más plano se 
puede decir. 

Risas. 
JN: Me da tentación de que te vayas a venir por acá. 
AO: ¿O sea que los juguetes que tiene, se los ha mando la 
abuelita?  
Madre: Mhm. 
AO: O ¿tu le has comprando alguno o el papá? 
Madre: No se los ha mandado mi mamá. 
JN: Mira, te vas a caer A:  
AO: Cuidado. (risas). 
Madre: Le susurra a su hija que levante algo. 

AO: Cuando le das la papillita ¿se te ensucia mucho? 
Madre: No casi no, antes como le quería empezar a dar, 
casi a los 4 meses y medio, le dabamos probaditas porque 
se nos quedaba viendo y si la escupía. 
AO: Aha. 
Madre: Pero no ya no, se la come toda. 
AO: Ahh, y ¿si se ensucia te estresa? 
Madre: No, le limpio nada más con la cucharita. 
AO: Mira cuanto cabello tienes A: uy brillante, tas guapo. 
Madre: Si ya parece niña. 
AO: Esta bien bonito su cabello, le brilla bastante.  
Madre: (le da órdenes a su hija para guardar algo) 
AO: Bueno, no sé si tengas que preguntar algo más J. 
JN: No. 

- Bebé balbucea. 

Madre: ¿Te saliste allá afuera verdad?, te mojaste todas 
las rodillas, para que te sales. 
JN: Bueno eso sería todo señora, no sé si tenga usted 
alguna duda. 
Madre: Este… No. 
JN: Bueno, pues entonces nos veríamos ya esta sería la 
última visita que le hacemos. 
Madre: ¿esta? 
JN: Si. 
Madre: ¿Ya no van a hacer visitas? 
JN: No, bueno es que solo son dos por pequeño. 
Madre: Ok.  
JN: Bueno muchas gracias.  
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Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 2 Visita: 1 

 
JN: Ella es L.A. ¿Qué perdón? 
Madre: A.L.F.G. 
JN: Mhm este…¿Cuál es la fecha de nacimiento de L.? 
Madre: Este… 21 de marzo del 2012 
JN: Mhm. ¿Usted es su mami? 
Madre: Si. 

- Se escucha televisor encendido. 

JN: Ah ok. ¿Además de L. tiene otro hijo o es su primera 
bebé? 
Madre: No tengo otra hija es la mayor, de 17 años. 
AO: ¿Cómo se llama usted señora L.? 
Madre: L.F.G. 
JN:  Ok ¿16 años me dijo verdad? 
Madre: Mhm sí. 
JN: ¿Qué haya tenido algún problema durante el parto 
señora? 
Madre: Mmm de ella no. 
JN: ¿No, durante el embarazo? 
Madre: Mmm, bueno de ella, cuando ya tenía 8 meses se 
le enredo el cordón este… tons todo estaba bien, pero 
hasta los 8 meses ahí fallo ahí hubo complicaciones. 
JN: Ok,  ¿alguna otra cosa? 
Madre: No. 
JN: ¿No, sabe que calificación le dieron? 
Madre: De… 
JN: Cuándo nació 
Madre: De ¿que si estaba bien y eso? 
JN: Si. 
Madre: Si, me dijeron que estaba bien que había nacido 
bien. 
JN:Ah, ¿no le dieron una calificación, un numerito? 
Madre: No. 
JN: ¿No? bueno, este… ¿fue cesárea o fue parto? 
Madre: Fue cesárea. 
JN: ¿sabe porque fue cesárea? 
Madre: Si, por lo que le dije. 
JN: Del cordón. Ok, muy bien. ¿Además de ustedes dos 
quién más habita este domicilio? 
Madre: Mi papá y mi mamá. 
JN: ¿Qué edad tiene su papá, eh… sería el abuelito 
verdad? 
Madre: Si, este… ¿Cuántos años tienes? 70, 71 ¿verdad? 
JN: 71 y… ¿Quién más me dijo perdón? 
Madre: Mi mamá. 
JN: Su mamá ¿Qué edad tiene? 
Madre: Ella tiene 75. 
JN: 75, su papá ¿hasta qué grado estudió? 
Madre: Este… primaria. 
JN: Primaria, y ¿a qué se dedica? 
Madre: Este… nada, a estar aquí en la casa. 
JN: Ah ok. 
Madre: Es pensionado porque le dio una embolia. 
JN: Ah ok, pensionado ¿su mamá? 
Madre: También al hogar. 
JN: Al hogar y este… ¿hasta qué grado estudió? 
Madre:  Primaria también. 

JN: Su hija de 16 años ¿no vive aquí? 
Madre: Si si vive aquí, perdón. 
JN: Ah, ok, su hija tiene 16 años y ¿está estudiando? 
Madre: Si está estudiando la secundaria abierta. 
JN: Ah ok, y ¿aparte de estudiar se dedica a otra cosa? 
Madre: Este no nada más estudia. 
JN: Ah ok, ¿Qué pasó pequeña? Bueno señora entonces a 
ver cuéntenos un día de la pequeña desde en la mañana 
que se levanta hasta que se duerme en la noche ¿Cómo 
es? 
Madre: Pues es tranquilita si, pues despierta y esta 
sonriente, y nada más cuando llora es cuando ya quiere 
comer o ya está sucia del pañal, nada más la cambio le 
doy de comer y ya se queda tranquilita como ahorita. 
JN: Mhm, ok, y… ¿a qué hora la baña? 
Madre: Este… pues no tiene un horario fijo, luego la 
bañamos en la mañana, en la tarde o ya en la nochecita 
como a las 7. 
JN: Ok. 
Madre: Mhm. 
JN: ¿Y de qué depende que la baña a diferentes horarios? 
Madre: Por el clima. 
JN: ¿Si L.? Eh… ¿tiene mascotas? 
Madre: No, ninguna. 

- Bebé balbucea. 

Madre: ¿quieres una mascota? 
- Risas. 

JN: Ok, ¿Cuál cree que sea el momento del día que usted 
disfruta estar más con A.? 
Madre: Pues ahora sí que todo el tiempo. 
JN: Mhm, y ¿el que menos disfruta? 
Madre: Pues cuando tengo que salir, salgo luego a vender. 
JN: Ah, ¿sale a vender? 
Madre: Si. 
JN: ¿y se la lleva? 
Madre: No, se la dejo a mi mamá, ahorita por el tiempo 
que esta así, que no se sabe si va a llover o no. 
JN: Si. 
Madre: Nos va a agarrar el agua afuera. 
JN: Ah ok. 
Madre: Y ya le dejo ahora sí que cambiadita comidita, no 
me tardo así tanto, ando por acá. 
JN: ¿y usted que vende perdón? 
Madre: Oriflame 
JN: Ah ok. 
Madre: Productos de belleza ¿no los conoce? 
JN: No, bueno he escuchado hablar de ellos pero no. 
Madre: Son muy buenos esos productos este maquillaje 
sombras, delineadores. 
JN: Aha maquillaje, entonces digamos que si usted tiene 
que salir y no la puede llevar ¿se la deja a su mamá? 
Madre: Si. 
JN: ¿Alguien más la cuida? 
Madre: Si, mi hijita ahí entre las dos me echan la mano. 
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JN: ¿Desde que nació hasta la fecha, cuantas veces la ha 
llevado al médico? 
Madre: Eh… pues ora sí que he estado yendo cada mes a 
su cita. 
JN: A sus citas nada más. 
Madre: Aha. 
JN: ¿No se le ha enfermado? 
Madre: Pues este, estuvo así como queriéndose agripar 
pero se le quito, no le di nada de medicamento, nada más 
cuidado que no le diera así frio, pero si como que si 
estaba así como queriéndose resfriar, y dije pues si se me 
enferma luego luego voy para allá. 
JN: Si claro. 
Madre: Pero vi que no lo necesito, bueno para llevarla así. 
JN: Si, para llevarla al médico. Ok. A. ¿y que sea muy 
llorona, inquieta? 
Madre: No, hasta eso no, es muy tranquila. 
JN: ¿No? no le ha hecho berrinche. 
Madre: No, bueno a veces de repente si hace. 
JN: ¿Si? 
Madre: Si, luego me hace, pero a veces, pero así, como le 
vuelvo a repetir, si no me apuro con el biberón. 
JN: (risas)  ya con eso tenemos. 
Madre: Si. 
JN: ¿Qué le haya tenido que dar alguna nalgadita? 
Madre: No. 
JN: ¿Regañarla? 
Madre: No. 
JN: ¿No bebé? Estas bien atenta ahí con A. ¿verdad? Que 
no la conoces. 

- Bebé balbucea. 

JN: Si, y tiene… ¿juguetitos? 
Madre: Este… juguetitos todavía no. 
JN: Y ¿libritos? 
Madre: No, tampoco. 
JN: Tampoco, y ¿le ha leído? 
Madre: No, todavía no. 
JN: Todavía no 
Madre: Nada más le canto (risas) 
JN: Bueno… le canta ¿sí? 
AO: Esta bien. 
JN: Esta bien, está bien. Y… ¿Cuándo la sacan a donde la 
llevan o a donde van cuando salen con ella? 
Madre: Pues cuando la llevo a sacar la llevo a la tienda. 
JN: A la tienda. 
Madre: Aha. 
JN: ¿Cómo cuantas veces a la semana la llevan a la 
tienda? 
Madre: O si no la llevo con la tía, que me queda cerca. 
JN: Ah… ¿vas a visitar ehh? A la tienda ¿Cómo cuantas 
veces a la semana va? 
Madre: Pues ahora sí que cuando necesitamos algo,  casi 
del diario. 
JN: Diario, y ¿con su tía? 
Madre: Con su tía vamos pus así cada tercer día. 
JN: Cada tercer día. 
Madre: Por la mayoría son los domingos que vamos. 
JN: Los domingos. 
Madre: Porque como también trabaja ella. 

JN: Mhm, ¿y que los venga a visitar alguien? 
Madre: También ella viene a veces a visitarnos. 
JN: Igual cada 8 días. 
Madre: Si, o luego entre semana también se deja venir 
para acá, descansa un ratito y viene. 
JN: Aha, ah, mira ¿te vienen a visitar bebé? 
AO: Si guapa. 
JN: ¿Y tiene algún contacto con el papá de la niña? 
Madre: No. 
JN: Ninguno. 
Madre: No. 
JN: Ok, y ¿se podría decir que su papá está aquí con 
usted, bueno usted está aquí con sus papás? 
Madre: Si con mis papás 
JN:y ¿el señor le ayuda en algún cuidado de la niña o él 
ahorita no por lo de su accidente? 
Madre: No, pues ahora sí que a veces me la entretiene 
cuando estoy lavando los trastes le empieza a hablar. 
JN: Si, digamos que le echa un ojito. 
Madre: Si, aha. 
JN: Si claro, ¿eh, tu abuelito te cuida? El globo (risas). Y 
¿Qué tal se porta la nieta? 
Abuelo: Mhm. 
Madre: Ahorita ehh. 
JN: Si no se preocupe. 
Madre: Ahorita ahorita. 
JN: sí. Ay ya se estaba durmiendo. 
Madre: Ay mi vida ya te moví, ahorita se queda otra vez. 
JN: Si se ve que está muy cómoda ahí. 
Madre: Si la tengo aquí o allá para que no se aburra. 
Hombre: Buenas tardes. 
JN: Buenas tardes. 
AO: Buenas tardes. 
Madre: No así de un solo lugar. A ver le pago el de la otra 
vez y de esta. 
Hombre: Gracias que tengan buena tarde, hasta luego. 
¿Regreso mañana o hasta el sábado? 
Madre: Hasta el sábado. 

- Suena celular. 

AO: ¿Cuándo usted tiene que hacer el quehacer donde la 
deja? 
Madre: Este la dejo aquí en el sillón en la sala, o la pongo 
aquí en la camita. 
AO: ¿Y si puedes estar pendiente de ella? 
Madre: Si. 
AO: ¿Acostumbras a hablarle? 
Madre: Si, eso sí mucho. 
JN: Es que me estaba diciendo que cuando va a lavar los 
trastes se la deja a su abuelito 
Madre: Si, o si no mi hija también la ve. 
JN: La ve, muy bien. 
Madre: En lo que me apuro. 
JN: Y ¿usted hace mientras el quehacer por así decirlo? 
Madre: Mhm. 
JN: Ok, este… ¿y además de la tienda salen a algún otro 
lugar? 
Madre: No ahora sí que nada más  y en caso que tenga 
que ir por algo al centro de salud, como mi hija también la 
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llevo al chequeo con la Dra. Pues la llevo al centro de 
salud. 
JN: Ok. ¿La ha llegado a poner boca abajo? 
Madre: Boca abajo muy poquito. 
JN: Ok, y ¿Qué hace? 
Madre: Este pues esta un ratito así, pero como que no le 
gusta y ya empieza a llorar y a querer voltearse 
JN: Ah ok. 
Madre: Como que no le gusta mucho estar boca abajo. 
JN: No le gusta. Ok. Y ¿Ha llegado a jugar con ella algo? 
Madre: Mmm. Pues, nada más me animo a cantarle. 
JN: A cantarle, muy bien. ¿Cuándo se la lleva a la tienda 
como se la lleva? 
Madre: Tapada. 
JN: ¿Cargando o…? 
Madre: Cargando o si porque voy aquí cercas. 
JN: ¿y la cubre toda? 
Madre: Si. 
JN: ¿Su carita y toda? 
Madre: Si, dependiendo de cómo está el día, si esta 
caluroso nada más una cobijita para taparle a espalda y 
descubierta de la cara. 
JN: Ok, ¿las vacunas como van señora? 
Madre: Ah este, ya está… como se llama… al corriente. 
JN: Ah que bien, ya se durmió la pequeña 
Madre: Mhm, le digo que es bien quietecita, se duerme 
solita así. 
JN: Ah,… ¿móvil tiene o algo? 
Madre: ¿Cómo? 
JN: En su cama, o en donde duerme la nena ¿tiene algo 
que ella pueda ver en el techo? 
Madre: No. 
JN: Nada. Muy bien, entonces se podría decir que ahorita 
nada más tiene su carriola y su sillita. 
Madre: Si.  
JN: Y ¿ahí si la pone? 
Madre: Si nada más que apenas la estoy poniendo a 
acostumbrar porque como que no le gusta mucho. 
JN: No le gusta mucho, si es que como que está más 
grande. 
Madre: Como que no le gusta mucho. 
JN: Ok, y ¿se le ha llegado a ensuciar cuando come? 
Madre: Ps si cuando luego cuando come saca lechita y ya 
le limpio. 
JN: Usted le limpia luego luego. 
Madre: Si, no me gusta que se ensucie. 
JN: ¿No, porque? 
Madre: Porque ya ve que luego queda pegajoso y así, 
siento que se queda incomoda. 
JN: Ah ok, se ve bien rico dormida. 
AO: Ay sí que envidia.  
Madre: Si hasta quisiera uno ¿verdad? 
JN: Si… dimos muchas vueltas, fuimos muy lejos en la 
primer visita. Ok, bueno. Ehh.. ¿Alguna duda que tenga 
usted señora? 
Madre: Bueno es que este… le quería preguntar, no sé si 
ustedes saben cómo ella este… esta, tiene el síndrome de 
Down, no sé si ahí mismo en el centro de salud den algún 
pase para ir al teletón que se yo. 

JN: Al teletón no, al teletón tendría que ir usted a 
preguntar, dese una vuelta no sé si estén recibiendo niños 
ahorita pero sé que ya está abierto, directamente no 
tenemos ningún convenio, nosotros tenemos a lo mejor, 
donde le podríamos orientar, es como acudir al INP, en el 
INP le hacen una evaluación económica y dependiendo de 
eso es el costo que tiene. La otra opción que yo creo que 
es la más viable es que estando allá la derivemos al 
pediátrico de Iztapalapa ese servicio es gratuito, y la 
derivaríamos del centro de salud pero eso lo tendría que 
ver con Betty el día del grupo. 
Madre: Si de hecho ya me habían derivado al pediátrico 
de Iztapalapa y de ahí me mandaron al que está en Imán. 
JN: Ah pues es de ahí de dónde venimos. 
Madre: Si, y ya me dieron cita, le van a hacer un 
ele…eco… 
AO: Ecocardiograma. 
Madre: Si, porque según le detectaron este… soplo. Pero 
ya llegando allá en el imán, me dijeron que no se le 
escuchaba ningún soplo pero que de todos modos le iban 
a mandar a hacer un estudio, pero ahora sí que hasta 
noviembre. 
JN: Ok, si es un poco tardado pero ahí es un excelente 
servicio son especialistas, y en canto al teletón puede ir a 
preguntar, creo que a estos pequeños no los reciben 
directamente porque es más terapia física, pero enfrente 
del imán hay una fundación para niños con síndrome de 
Down, no creo que los reciban tan pequeños pero puede ir 
a preguntar para que vea que requiere y dan pláticas para 
padres que le podrían ayudar bastante. Mientras vaya con 
nosotros, no falte. 
Madre: De hecho ella tenía su cita pero no sé qué paso, no 
tenía apuntada su cita y me la pusieron  para el 14 de este. 
JN: A ver présteme su carnet 
AO: ¿Cuántos años tiene usted señora? 
Madre: 37 
AO: ¿Hasta qué año estudio? 
Madre: No termine la secundaria, nada más estuve un 
año. 
AO: Es… ¿separada? 
Madre: Soltera. 
JN: Señora ¿Cómo cuantas horas prendida la televisión? 
Aquí tiene 12 mire. Déjeme checar las fechas. Es el 12 
que es jueves, a las 12 de la mañana. No se le vaya a 
olvidar. Es para el grupo de estimulación temprana. 
¿Cómo cuánto tiempo tienen prendida la tele? 
Madre: Pues si casi todo el día. ¿Habrá algún problema? 
JN: No, bueno le darán tips en el curso. ¿Alguna otra 
duda que usted tenga señora? 
Madre: Pues nada más era eso lo que quería preguntar. 
JN: Si, en el imán es la mejor opción, y también vaya al 
teletón, De las actividades de cuidado de la pequeña, 
bañarla, cambiarla, darle de comer, ¿Cuál es la que usted 
más disfrute? 
Madre: Pues todos. 
JN: ¿y cuál cree que sea el momento que más disfruta ella 
estando con usted? 
Madre: pues todo el tiempo 
JN: ¿Si? 
Madre: Si. 
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JN: Y ¿el que menos cree que ella disfrute? 
Madre: Pues no se (risas). 
JN: Ok, bueno, pues eso sería todo de nuestra parte, 
muchísimas gracias por recibirnos y la esperamos el 
jueves, y a ver si puede ir al crit por la mañana ya está 
abierto. 
Madre: Si señorita muchas gracias, me doy una escapadita 
para preguntar. 
JN: y ¿ahorita ya comió? 
Madre: Si ya comió. 
JN: Esta visita probablemente se repita en 3 meses y 
también la de desarrollo que ya le hicieron ¿si verdad? 
Madre: Si, bueno, ah… de hecho le iba también a 
preguntar ¿Cuándo toma biberón como que chupetea 
mucho no sea le hace raro y no sé si eso sea normal? 
JN: Habría que ver porque puede ser también la postura, 
como la carga y eso, eso también se lo van a dar en el 
curso, pero si no le harán una evaluación de alimentación 
y le tiene que dar de comer como cualquier día y lo 

graban para revisar el video y estando allá mi compañera 
le va a dar una cita para que le valoren la alimentación 
Madre: Ah muy bien señorita. 
JN: ¿Alguna otra duda? 
Madre: Pues no, eso es todo. 
JN: ¿El ingreso familiar a cargo de quien está? 
Madre: ¿el ingreso? Ahh de mi papá. 
JN: ¿y creen que con eso es suficiente? 
Madre: No. 
JN: Si tuviera que considerarse en un nivel 
socioeconómico entre muy bajo, bajo, medio y alto, en 
¿Cuál estaría usted? 
Madre: Pues en el medio. 
JN: ¿En el medio? 
Madre: Si.  
JN: Bueno, pues eso sería todas muchísimas gracias. 
Gracias hasta luego. 
AO: Señora por allá la esperamos con la nena. 
Madre: Gracias. 

 

 
Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 

CASO 2. Visita: 2 
 
JN: Entonces a ver señora ¿Cuál es el nombre completo 
del pequeño? 
Madre: A.G.M.S. 

- Se escucha radio de fondo 

JN: S ¿verdad? 
Madre: S, con r. 
 JN: El núm. de expediente de A. 
Madre: 37114 
JN: ¿fecha de nacimiento? 
Madre: 9 de abril del 2012. 
AO: Hola bebé 
JN: ¿ya le hicieron valoración por parte del INP? 
Madre: si. 
JN: Ok, ¿Recuerda que día fue? 
Madre: El… no. 
JN:  Hola…  
Madre: El 22 de agosto. 
JN: ok, ¿su primer visita que fecha fue? ¿el primero no? 
Madre: No me acuerdo. 
JN: Agosto. 
Madre: Si creo que fue en agosto. 
JN: ¿en julio no? fue el 3 de julio, y hoy estamos a… ¿su 
nombre señora? 
Madre: A.S.G. 
JN: Ok, ¿usted señora que edad tiene? 
Abuela: 20 
JN: ¿Cuántos hijos tiene? 
Madre: 2. 
JN: ¿Cuántos embarazos tuvo? 
Madre: 2. 
JN: Antes de comenzar alguna duda. 
Madre: No. 

JN: Bueno le vamos a hacer algunas preguntas muy 
parecidas a las de la vez pasada no se preocupe, tenemos 
la información y queremos saber cómo ha cambiado esa 
información ¿sale? 
Madre: Si. 
JN: Bueno ¿además de ustedes 3 quien más habita aquí en 
el domicilio? 
Madre: Este. Mi abuelita, mi bisabuelita, mis primos, y 
mis hermanos. 
JN: ok, tu tienes 20 años ¿hasta qué grado estudio? 
Abuela: Hasta la prepa 
JN: ¿y a que se dedica? 
Madre: Al hogar. 
JN: Emmm. Tu esposo, ¿están casados? 
Madre: Si pero ahorita estamos separados. 
JN: Pero bueno están casados.  
Madre: Si. 
JN: ¿Qué edad tiene? 
Madre: 24 
JN: ¿y a que se dedica? 
Madre: Ahorita no tiene trabajo. Era comerciante pero 
ahorita no tiene trabajo. 
JN: Ok, ¿tu pequeña que edad tiene? 
Madre: 1 año 5 meses. 
JN:  ¿tu bisabuela que edad tiene? 
Madre: Tiene 77. 
JN: ¿y a que se dedica? 
Madre: Aquí al hogar  
JN: ehh. ¿Estudió? 
Madre: Si hasta segundo de primaria creo. 
JN: Tu ¿abuela? 
Madre: Igual no hace nada. 
JN: ¿No estudio? 
Madre: Igual creo q la primaria 
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JN: primaria, ¿Qué edad tiene? 
Madre: 56. 
JN: y ¿tus hermanos cuantos son? 
Madre: Mmm, 3 y conmigo 4. 
JN:  ¿Los que viven aquí? 
Madre: Si.  
JN: ¿De qué edades son? 
Madre: Mi hermana tiene 21, mi hermano tiene 17 y 12 la 
niña. 
JN: ¿El de 21 está casado? 
Madre: Mi hermana no.  
JN: ¿hasta qué grado estudio?  
Madre: Su licenciatura. 
JN: ¿y a que se dedica? 
Madre: Ahorita no está en nada. 
JN: El de 17 
Madre: Estudia bachillerato. 
JN: ¿y el de 12? 
Madre: La secundaria. 
JN: El ingreso familiar ¿a cargo de quien está? 
Madre: De mi mamá y de mi tía, pero ellas están en 
estados unidos. 
JN: Ok, y ¿creen que es suficiente o? 
Madre: Pues… si. 
JN: Ok, si tuvieran que ubicarse en un nivel 
socioeconómico entre muy bajo, bajo, medio y alto ¿en 
cuál se ubicarían? 
Madre: Pues… en medio yo creo.  
JN: Ok, ¿tu esposo te brinda algún apoyo ahorita? 
Madre: No ahorita no. 
JN: Ve  a … 
Madre: Si si los ve. 
JN: ¿Cómo cuánto tiempo a la semana? 
Madre: Pues hay veces que viene 3 veces, pero como 
ahorita no tiene trabajo ni dinero ni nada, pues casi no, 
pero me habla diario 
JN: Ah ok. 
Madre: Pero por lo mismo tenemos problemas porque no 
tiene trabajo y no nos apoya con eso, en los pañales y la 
leche y eso. 
JN:  Pues sí, entonces ¿últimamente ya casi no los ve? 
Madre: Mhm. 
JN: Ok. ¿Cómo es un día de A. desde que se despierta 
hasta que se duerme por la noche? 
Madre: Este… pues se despierta como a las 9, 9 y media, 
se despierta uno y despierta al otro o así, y ya después los 
cambio de su pañal y ya después desayunamos, ya 
después almorzamos cuando se van mis hermanas a la 
escuela, ya más tarde se duerme o se queda en la silla, en 
esta, este, ya despierta le doy de comer, y ya le estoy 
empezando a dar papillas, y ya le doy como al as 4 o 3 y 
media le doy su papilla y ya su leche y ya se duerme y ya 
se despierta como a las 6 o las 7 hay veces que se duerme 
mucho y se despierta como a las 7 y media o despierta y 
come y se vuelve a dormir, ya en la noche los baño 
primero lo baño a él y ya luego baño a mi hija en la noche 
y ya nos dormimos. Si hay veces que salimos por alguna 
cosa en la tarde. 
JN: ¿Cómo a que saldrían por ejemplo? 

Madre: Pues luego mi mamá va a recoger el dinero, como 
tiene una bolita, ves que te dije que tiene una bolita lo 
estuve yendo al hospital, pero primero estuve llevando 
unos papeles, los papeles que me faltaban y ya me lo 
llevo a él como todavía le doy pecho pues no lo dejo ya 
me lo llevo y ya me voy con él o salimos a comprar los 
pañales cada semana o cada 15 días. 
JN: Ah ok, ¿si no te lo pudieras llevar con quien lo 
dejarías? 
Madre: Con mi mamá lo dejo, por ejemplo cuando fuimos 
a las pláticas pues ya no lo podemos llevar, este… lo baño 
temprano para que le de sueño le doy de comer y ya lo 
dejo y en caso de que despertara y quiera comer, mi 
mamá le da té. Y ya. Hay veces que si dura despierto y ya 
se entretiene. 
AO: ¿Pero a la que tú le dices tú mamá es tu abuela 
cierto? 
Madre: Si, pero yo le digo mamá. 
JN: Ok, y ¿tiene juguetitos A.? 
Madre: Si.  
JN: ¿Los podemos ver? 
Madre: Si. 
AO: En ¿Cuál sillita dices que lo pones, aquí? 
Madre: Si, en esta. 
AO: Ah, ok. 
Madre: Tiene este, bueno se los prestan. Este se lo doy 
más pero su hermana se lo quita, como muerde, se lo doy. 
JN: Ok, y ¿este se los compraste? 
Madre: Mi mamá se los manda como allá tiene un bebé, 
algunas cosas eran de su bebé. 
JN: Ah, 
Madre: Si por lo regular tienen mucho juguete así como 
didáctico pero porque son de allá, aquí están bien caros, si 
los he visto en las tiendas pero este… si se los manda mi 
mamá. 
JN: Ok, se los regala. 
Madre: Mhm. 
JN: Ok, muy bien, y ¿Cuándo tu haces el quehacer donde 
dejas al bebé? 
Madre: Ahí, o igual lo pongo aquí, nada más le pongo 
este porque hay veces que ya le gusta hacerse así, le trato 
de poner esto. 
JN: Esto está bien bonito eh. 
Madre: Igual nos lo mandaron. 
JN: Ah. 
AO: Que chévere. 
Madre: Si, es para que se siente. Luego se avienta bien 
feo para atrás y se queda así. 
JN: Ah ok muy bien, ¿y por ejemplo si tu estas lavando o 
eso, el bebé se queda aquí? 
Madre: Si, también a veces esta mi mamá es la que luego 
lo ve. 
JN: Ok, ¿al médico cuantas veces lo has llevado? 
AO: A. A.? 
Madre: 3 veces o 4 más o menos, lo lleve este… cuando 
nació para sus vacunas, luego sus… como dos no lo lleve, 
por ejemplo cuando cumplió 3 meses y 4 no lo lleve, pero 
ya cuando fueron 5 si lo lleve y tiene cita también para… 
porque también estaba como perdiendo el control pero ya 
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lo empecé a llevar otra vez es que luego si con ella y el, se 
me complica un poco. 
JN: Ok, cada cuando lo estas llevando a él 
Madre: Cada mes, lo que pasa es que luego en el centro 
de salud nos tardan las citas o no hay entonces lo que 
hago es llamar un día antes, bueno, estoy marque y 
marque y marque porque está ocupado y ocupado, hay 
veces que no me lo dan, pero marco al otro día y así, es 
como mejor así le saco las citas, en el hospital si me la 
dieron muy lejana a ver qué me dicen. 
JN: Ok, ya estás bien grandote ya ni te reconocía. 

- Bebé balbucea. 

JN: Ok, y que ¿los vengan a visitar? 
Madre: No, nadie viene. 
JN: Y ¿Qué ustedes vayan a visitar a alguien? 
Madre: No tampoco. 
JN: Ok, entonces no reciben visitas. 
Madre: No, nadie 
JN: ¿y que tenga algún librito A.? 
Madre: Si tiene pero luego su hermana los anda tirando. 
Este es que luego le doy porque suena y lo jala, pero ella 
va y se lo quita. 

- Bebé llora. 

AO: ¿Qué pasó A.? 
Madre: Si si tienen varios libros pero su hermana luego 
los anda aventando y quiere el que le doy a él, le doy uno 
a ella pero quiere el del bebé. 
AO: Mira A. mira.  

- Risas. 

AO: Mira agárralo es tu libro. 
JN: Y ¿si se lo llegas a leer? 
Madre: Pues no, casi no, la verdad casi no. 
JN: ¿Cómo cuantas veces se lo has leído? 
Madre: Como… 2 veces yo creo. 

- Se escucha tv encendida. 

JN: Como dos veces 
Madre: Mhm. 
JN: Eh A. Entonces mascotitas tienen 3 perros. 
Madre: Mmm, si, a no son 4. 
JN: Además de los perros ¿tienen alguna otra mascota? 
Madre: Pajaritos. 
JN: ¿Cuantos pajaritos tienen? 
Madre: Mmm, 4 también creo, un como cotorrito. 
JN: Y ¿a los perritos los ha llegado a ver A.? 
Madre: A veces él es el que siempre se anda metiendo, y 
lo tenemos aquí sentado y lo ve y como que estira su 
manita de que lo quiere agarrar, pero no casi no lo 
dejamos que se meta porque ella luego lo quiere agarrar. 
JN: Ok, y… ¿a los perros también los mantienen ustedes? 
Madre: Si, mi abuelita es la que se encarga de darles de 
comer, bueno mi bisabuelita. 
JN: Y, ¿a la hora de la comida ustedes comen juntos? 
Madre: Mhm, bueno no casi no porque hay algunos que 
se van temprano otros más tarde, o hay veces que salimos 
y no estamos a la hora de la comida, entonces comen los 
que están, 

JN: Ok, y cuando están este… ¿por lo general quienes 
están en la mesa? 
Madre: Mis dos abuelitas, mi hermano y yo. 
JN: Y ¿dónde comen? 
Madre: Aquí en esta mesa. 
JN: Estas bien guapa. Ok, ¿Cuánto tiempo lo llegas a 
poner boca abajo? 
Madre: Casi no, lo pongo ya casi cuando nos vamos a 
dormir, lo acuesto en la cama y este…  

- Su otra hija la interrumpe. 

Madre: Es muy celosa también luego, ya sea que mi 
mama lo cargue a él o ella, quiere que la cargue a ella, 
pero si, boca abajo lo pongo muy poco. 
JN: ¿Cuánto tiempo puede durar boca abajo? 
Madre: Como 10 minutos. 
AO: Ay, quiere estar así, ¿porque quieres estar así todo 
torcido? 

- Bebé balbucea. 

- La otra hija balbucea. 

JN: Ok, ¿además de este móvil tiene otro? 
Madre: Tiene otro pero mi mamá lo lavó, es como de un 
sol, también suena así. 
JN: Ok, ¿le has llegado a pegar? 
Madre: No. 
JN: A ¿pegarle? 
Madre: No. es tranquilo, a veces le digo estate quieto 
porque se avienta muy feo para atrás. Se pega en las 
cobijas. 
JN: Ok, entonces es bien portadito. 
Madre: Si es tranquilo. Por ejemplo ella estuvo enferma 
primero y él no me dio lata, ella quería que la estuviera 
cargando porque se sentía mal, y ya, y el no, él se dormía 
no decía nada, y cuando el se me enfermó, ella estaba 
tranquila, cuando están enfermos están tranquilos, si uno 
está enfermo el otro está tranquilo. 
JN: Ok, y ¿Cuál es el momento del día que tu disfrutas 
más estando con A.? 
Madre: Cuando lo baño, porque ella lo baño en la noche y 
nos acostamos y lo duermo a él primero, le ando sobando 
su cabecita hasta que se queda dormida, y luego ya me 
volteo con ella y le canto a veces para que se duerma. 
JN: Ok, y ¿Cuál es el momento que menos disfrutas? 
Madre: Cuando se avienta casi siempre no sé, como que 
hay una hora específica que le gusta estarse aventando, y 
si se pega bien feo porque como yo también estoy flaquita 
si me pega en el hueso. 
JN: ¿y cual es el juego que más le gusta a A.? 
Madre: Ay veces que se tapa con la cobija y la jala, y se 
ríe, o se la jalo y se ríe, le gusta taparse con las cobijas, yo 
lo destapo porque siento que se ahoga. 
JN: Ah, ok. 
Madre: Si cuando lo tapo con cobijas si tengo que estarlo 
checando porque le gusta mucho taparse la cara. 
JN:  Ok, y ¿Cuál crees que sea el momento que A. 
disfruta más estando contigo? 
Madre: Yo creo que cuando le doy de comer, cuando 
estamos acostados porque cuando estamos así y tiene 
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hambre me jala para que le de comer, me volteo y se 
emociona. 
JN: Ok, ¿y el que menos disfruta él? 
Madre: Mmm. Cuando lo despierto podría ser,  hay veces 
que lo despierto y llora quiere seguir durmiendo, pero no 
casi no, no es enojón. 
JN: Ok, y ¿tienes algún momento del día en que le 
dediques un tiempo a él? 
Madre: Pues casi no, muy poco, si estoy con él, es que 
luego quiere salir ella, o así. 
JN: Ok, ¿la tele como cuánto tiempo permanece prendida 
en el día? 
Madre: Mmm, todo el día casi. 
JN: ¿el radio? 
Madre: El radio nada más mi mama lo prende en la 
mañana como de las 5 a las 7 más o menos esta prendido. 
JN: Ok, me decías que salen por los pañales cada 8 a 15 
días. 
Madre: Mhm. 
JN: Ok, ¿a la tienda de abarrotes cada cuándo van? 
Madre: Cada mes. 
JN: Ok. 
Madre: Hay veces que vamos a mitad de quincena o así 
pero por lo regular cada mes. 
JN: OK, ¿entre semana lo llegas a sacar a algún lado? 
Madre: Nada más cuando nos vamos a la clase de 
estimulación. 
JN: Nada más.  
Madre: Mhm. 
JN: ¿Cuál es su juguete favorito? 
Madre: El que suena, el que está colgado. 
JN: ¿El de los 3 o el que esta solito? 
Madre: El de los tres. 
JN: Y juega … con sus manos. 
Madre: Si o luego con sus pies lo patea. 
AO: Cuando el papá viene en la semana eh… ¿qué hace 
cuando esta acá? 
Madre: Como ahorita tenemos problemas, este…. No no 
entra, con mi mama tiene problemas, bueno yo como sea 
la esposa pues también pero no no entra, entonces 
salimos, bueno salgo con los niños y vamos a dar una 
vuelta acá arriba, o vamos a comprar algo, un postre o 
algo así pero viene, hay veces que 3 veces a la semana o 
hay veces que una. 
AO: Y ¿Cuándo salen, juega con los niños? 
Madre: Si. 

- Balbucea su otra hija. 

AO: ¿Cuándo estás haciendo el quehacer él donde esta 
normalmente? 
Madre: Casi lo trato de dormir, y lo acuesto ahí o en la 
silla, ya me gusta mucho ponerlo en la silla porque siento 
como que está un poco así, entonces ahí está más plano se 
puede decir. 

Risas. 
JN: Me da tentación de que te vayas a venir por acá. 
AO: ¿O sea que los juguetes que tiene, se los ha mando la 
abuelita?  
Madre: Mhm. 
AO: O ¿tu le has comprando alguno o el papá? 
Madre: No se los ha mandado mi mamá. 
JN: Mira, te vas a caer A:  
AO: Cuidado. (risas). 
Madre: Le susurra a su hija que levante algo. 
AO: Cuando le das la papillita ¿se te ensucia mucho? 
Madre: No casi no, antes como le quería empezar a dar, 
casi a los 4 meses y medio, le dabamos probaditas porque 
se nos quedaba viendo y si la escupía. 
AO: Aha. 
Madre: Pero no ya no, se la come toda. 
AO: Ahh, y ¿si se ensucia te estresa? 
Madre: No, le limpio nada más con la cucharita. 
AO: Mira cuanto cabello tienes A: uy brillante, tas guapo. 
Madre: Si ya parece niña. 
AO: Esta bien bonito su cabello, le brilla bastante.  
Madre: (le da órdenes a su hija para guardar algo) 
AO: Bueno, no sé si tengas que preguntar algo más J. 
JN: No. 

- Bebé balbucea. 

Madre: ¿Te saliste allá afuera verdad?, te mojaste todas 
las rodillas, para que te sales. 
JN: Bueno eso sería todo señora, no sé si tenga usted 
alguna duda. 
Madre: Este… No. 
JN: Bueno, pues entonces nos veríamos ya esta sería la 
última visita que le hacemos. 
Madre: ¿esta? 
JN: Si. 
Madre: ¿Ya no van a hacer visitas? 
JN: No, bueno es que solo son dos por pequeño. 
Madre: Ok.  
JN: Bueno muchas gracias.  
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Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 3. Visita 1 

 
JN: Ella es L.A. ¿Qué perdón? 
Madre: A.L.F.G. 
JN: Mhm este…¿Cuál es la fecha de nacimiento de L.? 
Madre: Este… 21 de marzo del 2012 
JN: Mhm. ¿Usted es su mami? 
Madre: Si. 

- Se escucha televisor encendido. 

JN: Ah ok. ¿Además de L. tiene otro hijo o es su primera 
bebé? 
Madre: No tengo otra hija es la mayor, de 17 años. 
AO: ¿Cómo se llama usted señora L.? 
Madre: L.F.G. 
JN:  Ok ¿16 años me dijo verdad? 
Madre: Mhm sí. 
JN: ¿Qué haya tenido algún problema durante el parto 
señora? 
Madre: Mmm de ella no. 
JN: ¿No, durante el embarazo? 
Madre: Mmm, bueno de ella, cuando ya tenía 8 meses se 
le enredo el cordón este… tons todo estaba bien, pero 
hasta los 8 meses ahí fallo ahí hubo complicaciones. 
JN: Ok,  ¿alguna otra cosa? 
Madre: No. 
JN: ¿No, sabe que calificación le dieron? 
Madre: De… 
JN: Cuándo nació 
Madre: De ¿que si estaba bien y eso? 
JN: Si. 
Madre: Si, me dijeron que estaba bien que había nacido 
bien. 
JN:Ah, ¿no le dieron una calificación, un numerito? 
Madre: No. 
JN: ¿No? bueno, este… ¿fue cesárea o fue parto? 
Madre: Fue cesárea. 
JN: ¿sabe porque fue cesárea? 
Madre: Si, por lo que le dije. 
JN: Del cordón. Ok, muy bien. ¿Además de ustedes dos 
quién más habita este domicilio? 
Madre: Mi papá y mi mamá. 
JN: ¿Qué edad tiene su papá, eh… sería el abuelito 
verdad? 
Madre: Si, este… ¿Cuántos años tienes? 70, 71 ¿verdad? 
JN: 71 y… ¿Quién más me dijo perdón? 
Madre: Mi mamá. 
JN: Su mamá ¿Qué edad tiene? 
Madre: Ella tiene 75. 
JN: 75, su papá ¿hasta qué grado estudió? 
Madre: Este… primaria. 
JN: Primaria, y ¿a qué se dedica? 
Madre: Este… nada, a estar aquí en la casa. 
JN: Ah ok. 
Madre: Es pensionado porque le dio una embolia. 
JN: Ah ok, pensionado ¿su mamá? 
Madre: También al hogar. 
JN: Al hogar y este… ¿hasta qué grado estudió? 
Madre:  Primaria también. 

JN: Su hija de 16 años ¿no vive aquí? 
Madre: Si si vive aquí, perdón. 
JN: Ah, ok, su hija tiene 16 años y ¿está estudiando? 
Madre: Si está estudiando la secundaria abierta. 
JN: Ah ok, y ¿aparte de estudiar se dedica a otra cosa? 
Madre: Este no nada más estudia. 
JN: Ah ok, ¿Qué pasó pequeña? Bueno señora entonces a 
ver cuéntenos un día de la pequeña desde en la mañana 
que se levanta hasta que se duerme en la noche ¿Cómo 
es? 
Madre: Pues es tranquilita si, pues despierta y esta 
sonriente, y nada más cuando llora es cuando ya quiere 
comer o ya está sucia del pañal, nada más la cambio le 
doy de comer y ya se queda tranquilita como ahorita. 
JN: Mhm, ok, y… ¿a qué hora la baña? 
Madre: Este… pues no tiene un horario fijo, luego la 
bañamos en la mañana, en la tarde o ya en la nochecita 
como a las 7. 
JN: Ok. 
Madre: Mhm. 
JN: ¿Y de qué depende que la baña a diferentes horarios? 
Madre: Por el clima. 
JN: ¿Si L.? Eh… ¿tiene mascotas? 
Madre: No, ninguna. 

- Bebé balbucea. 

Madre: ¿quieres una mascota? 
- Risas. 

JN: Ok, ¿Cuál cree que sea el momento del día que usted 
disfruta estar más con A.? 
Madre: Pues ahora sí que todo el tiempo. 
JN: Mhm, y ¿el que menos disfruta? 
Madre: Pues cuando tengo que salir, salgo luego a vender. 
JN: Ah, ¿sale a vender? 
Madre: Si. 
JN: ¿y se la lleva? 
Madre: No, se la dejo a mi mamá, ahorita por el tiempo 
que esta así, que no se sabe si va a llover o no. 
JN: Si. 
Madre: Nos va a agarrar el agua afuera. 
JN: Ah ok. 
Madre: Y ya le dejo ahora sí que cambiadita comidita, no 
me tardo así tanto, ando por acá. 
JN: ¿y usted que vende perdón? 
Madre: Oriflame 
JN: Ah ok. 
Madre: Productos de belleza ¿no los conoce? 
JN: No, bueno he escuchado hablar de ellos pero no. 
Madre: Son muy buenos esos productos este maquillaje 
sombras, delineadores. 
JN: Aha maquillaje, entonces digamos que si usted tiene 
que salir y no la puede llevar ¿se la deja a su mamá? 
Madre: Si. 
JN: ¿Alguien más la cuida? 
Madre: Si, mi hijita ahí entre las dos me echan la mano. 
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JN: ¿Desde que nació hasta la fecha, cuantas veces la ha 
llevado al médico? 
Madre: Eh… pues ora sí que he estado yendo cada mes a 
su cita. 
JN: A sus citas nada más. 
Madre: Aha. 
JN: ¿No se le ha enfermado? 
Madre: Pues este, estuvo así como queriéndose agripar 
pero se le quito, no le di nada de medicamento, nada más 
cuidado que no le diera así frio, pero si como que si 
estaba así como queriéndose resfriar, y dije pues si se me 
enferma luego luego voy para allá. 
JN: Si claro. 
Madre: Pero vi que no lo necesito, bueno para llevarla así. 
JN: Si, para llevarla al médico. Ok. A. ¿y que sea muy 
llorona, inquieta? 
Madre: No, hasta eso no, es muy tranquila. 
JN: ¿No? no le ha hecho berrinche. 
Madre: No, bueno a veces de repente si hace. 
JN: ¿Si? 
Madre: Si, luego me hace, pero a veces, pero así, como le 
vuelvo a repetir, si no me apuro con el biberón. 
JN: (risas)  ya con eso tenemos. 
Madre: Si. 
JN: ¿Qué le haya tenido que dar alguna nalgadita? 
Madre: No. 
JN: ¿Regañarla? 
Madre: No. 
JN: ¿No bebé? Estas bien atenta ahí con A. ¿verdad? Que 
no la conoces. 

- Bebé balbucea. 

JN: Si, y tiene… ¿juguetitos? 
Madre: Este… juguetitos todavía no. 
JN: Y ¿libritos? 
Madre: No, tampoco. 
JN: Tampoco, y ¿le ha leído? 
Madre: No, todavía no. 
JN: Todavía no 
Madre: Nada más le canto (risas) 
JN: Bueno… le canta ¿sí? 
AO: Esta bien. 
JN: Esta bien, está bien. Y… ¿Cuándo la sacan a donde la 
llevan o a donde van cuando salen con ella? 
Madre: Pues cuando la llevo a sacar la llevo a la tienda. 
JN: A la tienda. 
Madre: Aha. 
JN: ¿Cómo cuantas veces a la semana la llevan a la 
tienda? 
Madre: O si no la llevo con la tía, que me queda cerca. 
JN: Ah… ¿vas a visitar ehh? A la tienda ¿Cómo cuantas 
veces a la semana va? 
Madre: Pues ahora sí que cuando necesitamos algo,  casi 
del diario. 
JN: Diario, y ¿con su tía? 
Madre: Con su tía vamos pus así cada tercer día. 
JN: Cada tercer día. 
Madre: Por la mayoría son los domingos que vamos. 
JN: Los domingos. 
Madre: Porque como también trabaja ella. 

JN: Mhm, ¿y que los venga a visitar alguien? 
Madre: También ella viene a veces a visitarnos. 
JN: Igual cada 8 días. 
Madre: Si, o luego entre semana también se deja venir 
para acá, descansa un ratito y viene. 
JN: Aha, ah, mira ¿te vienen a visitar bebé? 
AO: Si guapa. 
JN: ¿Y tiene algún contacto con el papá de la niña? 
Madre: No. 
JN: Ninguno. 
Madre: No. 
JN: Ok, y ¿se podría decir que su papá está aquí con 
usted, bueno usted está aquí con sus papás? 
Madre: Si con mis papás 
JN:y ¿el señor le ayuda en algún cuidado de la niña o él 
ahorita no por lo de su accidente? 
Madre: No, pues ahora sí que a veces me la entretiene 
cuando estoy lavando los trastes le empieza a hablar. 
JN: Si, digamos que le echa un ojito. 
Madre: Si, aha. 
JN: Si claro, ¿eh, tu abuelito te cuida? El globo (risas). Y 
¿Qué tal se porta la nieta? 
Abuelo: Mhm. 
Madre: Ahorita ehh. 
JN: Si no se preocupe. 
Madre: Ahorita ahorita. 
JN: sí. Ay ya se estaba durmiendo. 
Madre: Ay mi vida ya te moví, ahorita se queda otra vez. 
JN: Si se ve que está muy cómoda ahí. 
Madre: Si la tengo aquí o allá para que no se aburra. 
Hombre: Buenas tardes. 
JN: Buenas tardes. 
AO: Buenas tardes. 
Madre: No así de un solo lugar. A ver le pago el de la otra 
vez y de esta. 
Hombre: Gracias que tengan buena tarde, hasta luego. 
¿Regreso mañana o hasta el sábado? 
Madre: Hasta el sábado. 

- Suena celular. 

AO: ¿Cuándo usted tiene que hacer el quehacer donde la 
deja? 
Madre: Este la dejo aquí en el sillón en la sala, o la pongo 
aquí en la camita. 
AO: ¿Y si puedes estar pendiente de ella? 
Madre: Si. 
AO: ¿Acostumbras a hablarle? 
Madre: Si, eso sí mucho. 
JN: Es que me estaba diciendo que cuando va a lavar los 
trastes se la deja a su abuelito 
Madre: Si, o si no mi hija también la ve. 
JN: La ve, muy bien. 
Madre: En lo que me apuro. 
JN: Y ¿usted hace mientras el quehacer por así decirlo? 
Madre: Mhm. 
JN: Ok, este… ¿y además de la tienda salen a algún otro 
lugar? 
Madre: No ahora sí que nada más  y en caso que tenga 
que ir por algo al centro de salud, como mi hija también la 
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llevo al chequeo con la Dra. Pues la llevo al centro de 
salud. 
JN: Ok. ¿La ha llegado a poner boca abajo? 
Madre: Boca abajo muy poquito. 
JN: Ok, y ¿Qué hace? 
Madre: Este pues esta un ratito así, pero como que no le 
gusta y ya empieza a llorar y a querer voltearse 
JN: Ah ok. 
Madre: Como que no le gusta mucho estar boca abajo. 
JN: No le gusta. Ok. Y ¿Ha llegado a jugar con ella algo? 
Madre: Mmm. Pues, nada más me animo a cantarle. 
JN: A cantarle, muy bien. ¿Cuándo se la lleva a la tienda 
como se la lleva? 
Madre: Tapada. 
JN: ¿Cargando o…? 
Madre: Cargando o si porque voy aquí cercas. 
JN: ¿y la cubre toda? 
Madre: Si. 
JN: ¿Su carita y toda? 
Madre: Si, dependiendo de cómo está el día, si esta 
caluroso nada más una cobijita para taparle a espalda y 
descubierta de la cara. 
JN: Ok, ¿las vacunas como van señora? 
Madre: Ah este, ya está… como se llama… al corriente. 
JN: Ah que bien, ya se durmió la pequeña 
Madre: Mhm, le digo que es bien quietecita, se duerme 
solita así. 
JN: Ah,… ¿móvil tiene o algo? 
Madre: ¿Cómo? 
JN: En su cama, o en donde duerme la nena ¿tiene algo 
que ella pueda ver en el techo? 
Madre: No. 
JN: Nada. Muy bien, entonces se podría decir que ahorita 
nada más tiene su carriola y su sillita. 
Madre: Si.  
JN: Y ¿ahí si la pone? 
Madre: Si nada más que apenas la estoy poniendo a 
acostumbrar porque como que no le gusta mucho. 
JN: No le gusta mucho, si es que como que está más 
grande. 
Madre: Como que no le gusta mucho. 
JN: Ok, y ¿se le ha llegado a ensuciar cuando come? 
Madre: Ps si cuando luego cuando come saca lechita y ya 
le limpio. 
JN: Usted le limpia luego luego. 
Madre: Si, no me gusta que se ensucie. 
JN: ¿No, porque? 
Madre: Porque ya ve que luego queda pegajoso y así, 
siento que se queda incomoda. 
JN: Ah ok, se ve bien rico dormida. 
AO: Ay sí que envidia.  
Madre: Si hasta quisiera uno ¿verdad? 
JN: Si… dimos muchas vueltas, fuimos muy lejos en la 
primer visita. Ok, bueno. Ehh.. ¿Alguna duda que tenga 
usted señora? 
Madre: Bueno es que este… le quería preguntar, no sé si 
ustedes saben cómo ella este… esta, tiene el síndrome de 
Down, no sé si ahí mismo en el centro de salud den algún 
pase para ir al teletón que se yo. 

JN: Al teletón no, al teletón tendría que ir usted a 
preguntar, dese una vuelta no sé si estén recibiendo niños 
ahorita pero sé que ya está abierto, directamente no 
tenemos ningún convenio, nosotros tenemos a lo mejor, 
donde le podríamos orientar, es como acudir al INP, en el 
INP le hacen una evaluación económica y dependiendo de 
eso es el costo que tiene. La otra opción que yo creo que 
es la más viable es que estando allá la derivemos al 
pediátrico de Iztapalapa ese servicio es gratuito, y la 
derivaríamos del centro de salud pero eso lo tendría que 
ver con Betty el día del grupo. 
Madre: Si de hecho ya me habían derivado al pediátrico 
de Iztapalapa y de ahí me mandaron al que está en Imán. 
JN: Ah pues es de ahí de dónde venimos. 
Madre: Si, y ya me dieron cita, le van a hacer un 
ele…eco… 
AO: Ecocardiograma. 
Madre: Si, porque según le detectaron este… soplo. Pero 
ya llegando allá en el imán, me dijeron que no se le 
escuchaba ningún soplo pero que de todos modos le iban 
a mandar a hacer un estudio, pero ahora sí que hasta 
noviembre. 
JN: Ok, si es un poco tardado pero ahí es un excelente 
servicio son especialistas, y en canto al teletón puede ir a 
preguntar, creo que a estos pequeños no los reciben 
directamente porque es más terapia física, pero enfrente 
del imán hay una fundación para niños con síndrome de 
Down, no creo que los reciban tan pequeños pero puede ir 
a preguntar para que vea que requiere y dan pláticas para 
padres que le podrían ayudar bastante. Mientras vaya con 
nosotros, no falte. 
Madre: De hecho ella tenía su cita pero no sé qué paso, no 
tenía apuntada su cita y me la pusieron  para el 14 de este. 
JN: A ver présteme su carnet 
AO: ¿Cuántos años tiene usted señora? 
Madre: 37 
AO: ¿Hasta qué año estudio? 
Madre: No termine la secundaria, nada más estuve un 
año. 
AO: Es… ¿separada? 
Madre: Soltera. 
JN: Señora ¿Cómo cuantas horas prendida la televisión? 
Aquí tiene 12 mire. Déjeme checar las fechas. Es el 12 
que es jueves, a las 12 de la mañana. No se le vaya a 
olvidar. Es para el grupo de estimulación temprana. 
¿Cómo cuánto tiempo tienen prendida la tele? 
Madre: Pues si casi todo el día. ¿Habrá algún problema? 
JN: No, bueno le darán tips en el curso. ¿Alguna otra 
duda que usted tenga señora? 
Madre: Pues nada más era eso lo que quería preguntar. 
JN: Si, en el imán es la mejor opción, y también vaya al 
teletón, De las actividades de cuidado de la pequeña, 
bañarla, cambiarla, darle de comer, ¿Cuál es la que usted 
más disfrute? 
Madre: Pues todos. 
JN: ¿y cuál cree que sea el momento que más disfruta ella 
estando con usted? 
Madre: pues todo el tiempo 
JN: ¿Si? 
Madre: Si. 
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JN: Y ¿el que menos cree que ella disfrute? 
Madre: Pues no se (risas). 
JN: Ok, bueno, pues eso sería todo de nuestra parte, 
muchísimas gracias por recibirnos y la esperamos el 
jueves, y a ver si puede ir al crit por la mañana ya está 
abierto. 
Madre: Si señorita muchas gracias, me doy una escapadita 
para preguntar. 
JN: y ¿ahorita ya comió? 
Madre: Si ya comió. 
JN: Esta visita probablemente se repita en 3 meses y 
también la de desarrollo que ya le hicieron ¿si verdad? 
Madre: Si, bueno, ah… de hecho le iba también a 
preguntar ¿Cuándo toma biberón como que chupetea 
mucho no sea le hace raro y no sé si eso sea normal? 
JN: Habría que ver porque puede ser también la postura, 
como la carga y eso, eso también se lo van a dar en el 
curso, pero si no le harán una evaluación de alimentación 
y le tiene que dar de comer como cualquier día y lo 

graban para revisar el video y estando allá mi compañera 
le va a dar una cita para que le valoren la alimentación 
Madre: Ah muy bien señorita. 
JN: ¿Alguna otra duda? 
Madre: Pues no, eso es todo. 
JN: ¿El ingreso familiar a cargo de quien está? 
Madre: ¿el ingreso? Ahh de mi papá. 
JN: ¿y creen que con eso es suficiente? 
Madre: No. 
JN: Si tuviera que considerarse en un nivel 
socioeconómico entre muy bajo, bajo, medio y alto, en 
¿Cuál estaría usted? 
Madre: Pues en el medio. 
JN: ¿En el medio? 
Madre: Si.  
JN: Bueno, pues eso sería todas muchísimas gracias. 
Gracias hasta luego. 
AO: Señora por allá la esperamos con la nena. 

Madre: Gracias. 
 
 
 

Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 3. Visita 2 

 
 
JN: Bueno entonces es A.L.F.G ¿verdad? 
Madre: Mhm. Sí.  
JN: ¿Sabe qué número de expediente tiene en el centro de 
salud? 
Madre: es el 400 no el 410. 
JN: ¿Es NG? De nueva generación 
Madre: Si. 
JN: Fecha de nacimiento de A. 
Madre: Este… 21 de marzo del 2012. 
JN: ¿Le hicieron valoración, si verdad? ¿Se acuerda de la 
fecha? 
Madre: Casi fue por… por… abril creo. 
JN: No ¿fue más reciente no? o fue desde ¿abril? 
Madre: Bueno al principio fue por abril. 
JN: Aha pero la valoración de desarrollo. 
Madre: No por mayo. 
JN: ¿No más para acá fue no? porque con nosotros 
todavía fue en septiembre ¿ha de haber sido en octubre 
no? 
Madre: Ah… si, si si, de hecho me habían citado para su 
valorización, y me dijo que estaban preocupados porque 
de ella no contaban con los ejercicios que dan. Esa fue la 
segunda valorización. 
JN: Ah ok, su nombre es ¿L.F.G verdad? 
Madre: Si. 
JN: ¿Su edad señora? 
Madre: 37 
JN: ¿Cuántos hijos tiene? 
Madre: 2 
JN: ¿embarazos? 
Madre: 2 
JN: 2 ¿nada más, no ha tenido abortos? 
Madre: No. 

JN: Ok. Muy bien señora, bueno le vamos a hacer algunas 
preguntas como la vez pasada ¿sale? 
Madre: Si. 
JN: A ver entonces…¿Además de usted quien más vive 
aquí? 
Madre: Mi papá, mi mamá, mi hija y yo. 
JN: Ok, ¿usted hasta qué grado estudió? 
Madre: Este… primaria. 
JN: Este… ¿actualmente tiene alguna ocupación? 
Madre: Este… vendo productos de oriflame. 
JN: Bueno… ¿su otra hija que edad tiene? 
Madre: 17 años. 
JN: 17, ¿tiene alguna ocupación ahorita? 
Madre: Este… está en la escuela. 
JN: ¿Nada más estudia? 
Madre: Si. 
JN: ¿Su papá que edad tiene, su abuelito de ella? 
Madre: ¿Cuántos años tienes papá 70? 71 
JN: 71 ¿hasta qué grado estudió? 
Madre: ¿hasta qué grado estudiaste?  
Abuelo: 6to 
JN: 6to de primaria. Ok, y ¿actualmente está aquí en 
casa? 
Madre: Mhm 
 
 
JN: ok, muy bien. Y ¿su mamá que edad tiene? 
Madre: 75 
JN: ¿hasta qué grado estudió señora? 
Abuela: también 6to. 
JN: ¿tiene alguna ocupación? 
Abuela: El hogar. 
JN: El hogar ok bueno ¿actualmente tienes algún contacto 
con el papá de A.? 
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Madre: No. 
JN: ¿Te apoya económicamente? 
Madre: No. 
JN: Nada, muy bien, bueno entonces a ver cuéntanos un 
día de A. desde que se levanta hasta que se duerme por la 
noche ¿Cómo es? 
Madre: Se levanta se empieza luego luego a reír, se 
empieza a reír y ya me pide de comer como a eso de las 7 
de la mañana ya le doy su biberón, y ya como a eso de las 
9 desayuna su nestum y ya está tranquila. 
JN: ¿y después de que desayuna que hace? 
Madre: Este… le doy de desayunar se queda un poco en 
la carriola y se queda un rato así y ya me pide que la 
arrulle, ahh también la saca mi papá a pasear en la 
carriola aquí. 
JN: ¿aquí? Muy bien ehh A. 

- Bebé llora. 

Madre: Ya es la hora del sueño. 
JN: Mmm. Ya se va a dormir. 
Madre: Si. 
JN: Y ¿entonces todos los días salen a pasear? 
Madre: Si. 
JN: Bueno,  y ya después de que salen a pasear se duerme 
¿Qué pasa? 
Madre: Se vuelve a despertar, es un relajito se despierta 
así cuando ya le toca su biberón. 
JN: Muy bien ¿A.? Hola. 
Madre: Es que acaba de comer por eso esta así. 
JN: Si no se preocupe, ok ¿y cómo está durmiendo? 
Madre: Mmm. Este… le iba a hacer una pregunta, le 
lloran mucho sus ojitos ¿eso es normal? 
JN: Eh… no, no tanto. 
E2: ¿Siempre le lloran? 
Madre: Si. 
JN: ¿Si? Puede ser que tenga, no pareciera que tenga 
ninguna infeccioncita ni  nada pero si puede hervir 
manzanilla y con agüita de manzanilla limpiarle el ojito 
en la mañana y en la noche eso le va a ayudar por si tiene 
alguna infeccioncita y es natural. 
Madre: Ah, ok. 
JN: Si nada más con un pedacito de mantita la moja en el 
agua de manzanilla y le limpia un ojito y luego con otro 
pedacito el otro ojo para que no se mezcle.  
Madre: Aha. 
Tía: ¿Y es normal que llore ante la presencia de las 
personas? Por ejemplo ya nos conoce yo soy su tía pero 
siempre que llegamos o llega otra persona su actitud es 
así de que se voltea y se pone a llorar y ya después ya se 
le quita, a mí me extraña mucho eso porque si nos 
reconoce. 
JN: Si puede ser que sí, más bien ha de ser como de 
temperamento porque no es que sea algo anormal, es 
como de cada niño, lo que sí es importante es de que si 
ella se inquieta hablarle mucho y si puede pues usted 
cargarla, que las personas extrañas sean más familiares 
cada vez. 
Tía: si porque como que no me… acepta pero a medida 
que le estoy hablando ya me deja cargarla, y ya cuando 
menos siente ya la estoy cargando y se está carcajeando, 

pero también así con las vecinas es como una reacción 
como si estuviera a la defensiva. 
JN: Si es como temperamental, los niños con este 
síndrome tienden a ser así como nerviosos, se tardan un 
poco en adaptar, pero poco a poco entre más familiares 
vea. Estos niños tienden a ser así como sensibles, no les 
gusta estar como en mucha bulla, les gusta estar en 
espacios más tranquilos. Pero poco a poco se le va a ir 
quitando, la cuestión es que ella se vaya adaptando a 
nosotros y no nosotros a ella, y también si la pueden sacar 
al mercado, a la tienda o llevarla a ver personas extrañas. 
Tía: También he visto que tiene la lengua muy grande, así 
se queda. 
JN: Si así se queda. 
Tía: y perdón que me meta pero he visto que cuando toma 
le biberón chupetea mucho es normal. 
JN: Pues en los niños con ese síndrome si, así va a ser, la 
lengua la tienen un poquito grande. 
Tía: ¿y porque si come bien, mi hermana le da de comer 
varias veces al día inclusive con vitaminas, porque esta 
baja de peso? 
JN: pues tenemos que checarla con el doctor que está ahí 
en el centro y llévela con sus estudios. Y tenemos que ver. 
¿Cuánto pesa? 
Madre: 5.400 
JN: Si esta bajita de peso debería estar pesando como 
8.500 pero no la veo tan chiquita. 
Madre: Mide 63 cm. 
JN: Si estos niños son chi… de talla baja. Voy a revisar 
bien el expediente para ver bien lo del peso. Se acuerda 
que le había comentado del ¿centro de síndrome de Down 
ha ido? 
Madre: No, no he ido.  
JN: Bueno ahí le encargo que vaya porque están 
especializados en estos niños. Luego le traigo el teléfono 
para que hable y pregunte qué día la pueden recibir y todo 
eso. Pero vaya. 
Madre: Si. 
JN: Inclusive hasta tienen escuela. 
Madre: Ah, tienen escuela. 
JN: Si, ahí la pueden orientar le traigo el teléfono de esta 
institución. Y teletón es una institución de beneficencia. 
Bueno entonces ¿tiene mascotas en casa? 
Madre: no. 
JN: Ok, el ¿ingreso familiar a cargo de quien está? 
Madre: De mis papás. 
JN: Ok, ¿Cuándo usted tiene que salir y no la puede llevar 
con quien la deja? 
Madre: A veces con mi mamá a veces con mi hermana. 
JN: A. hola nena. 
Madre: Te hablan mami. Dice yo ya tengo sueño ya 
quiero dormirme. 

- Risas. 

JN: Eso, hola… y ¿cada cuando sale A de casa? 
Madre: Cada 8 días le doy una vuelta. 
JN: ok, ¿entre semana no sale? 
Madre: Si, también. 
JN: ¿a la tienda cada cuando están yendo? 
Madre: Pues varias veces sí. 
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JN: ok, muy bien. 
Madre: Nos la llevamos a la bodega. 
JN: ¿A. no nos vas a platicar nada ya empezó a 
balbucear? 
Madre: si ya empieza y también empieza a bailar le gusta 
mucho bailar. 
JN: Ahh te gusta ¿si te gusta? Y ¿además dela tienda y la 
bodega Aurrera a dónde van? 
Madre: A la iglesia los domingos. 
JN: ¿Al médico cada cuando la estas llevando? 
Madre: Cada mes. Tiene cita el 7 de este. 
JN: ¿con que médico está pasando? 
Madre: Con la Dra. Nagy. 
JN: Ah, ok, bueno y este… ¿Qué sea muy berrinchuda? 
Madre: uy sí. 
JN: ¿Qué la hayas tenido que regañar o dar una nalgadita? 
Madre: No, no para nada. 
JN: ok, ¿y qué haces cuando hace berrinche? 
Madre: Ah pues ya la cargo y la empiezo a tranquilizar y 
se va calmando. 
Tía: Arrullándola, le hace sus ejercicios que le enseñan 
ahí. 
Madre: Ah sí, le gusta mucho. 
JN: ¿en dónde se los haces? 
Madre: Ahí en el sillón o en la cama. 
JN: Ah, ok. 
Tía: Le compramos un tapete de fomi y ahí se rueda, le 
gusta mucho rodarse. 
JN: Ah ok. 
Madre: Si se le pasa el berrinche y se empieza a reír. 
JN: Ah muy bien  ¿y que otros juguetes tiene A.? 
Madre: Esos peluches. 
Tía: Tiene mucho pero no sé porque no se los bajan. Yo 
creo porque están más grandes pero estos chiquitos le 
gustan mucho. 
JN: Ah sus tres peluchitos. 
Madre: Le gustan mucho los trae para todos lados, Daysi 
es la que agarra más. 
JN: ¿libritos tiene? 
Madre: No, tiene unos discos y se los pongo. 
JN: De que son ¿de música o de cuentos? 
Madre: De música. 
JN: ¿Móvil tiene? 
Madre: No. 
JN: ok,  ¿no le hizo usted uno? 
Madre: No. 
JN: Ah pues le va a ser uno, de lo que quiera puede ser 
con los peluches, pero fíjese que no sea algo con lo que se 
pueda lastimar o comer. Póngaselo en algún lugar donde 
permanezca A. para que intente alcanzarlos. Ya tenemos 
tarea. 
Madre: Si. 
JN: ¿Su hermana como a qué hora llega? 
Madre: Como a eso de las 12. 
JN: ¿Le ayuda a algo con el bebé? 
Madre: Si, me ayuda a la casa y me ayuda a verla. 
JN: ¿Le ha llegado a leer algo? 
Madre: No todavía no. 
JN: ¿Cuál crees que sea el momento que más disfrutas 
con A.? 

Madre: Cuando come. 
JN: ¿Por qué? 
Madre: Pues porque veo que le encanta su comida y la 
disfruta. 
JN: ¿Y cuál crees que sea el momento que A más disfruta 
estando contigo? 
Madre: Pues cuando le canto (risas) se me queda viendo. 
JN: ¿Boca abajo la llegas a poner? 
Madre: Si, hasta luego ella se voltea. 
JN: ¿Si, ya se voltea solita? 
Madre: Si. 
JN: Ah muy bien. Y ¿cuánto tiempo puede aguantar boca 
abajo? 
Madre: Pues como 5 minutos, hasta luego se queda 
dormita boca abajo, la quiero voltear y llora.  
JN: Yo creo que llora porque la interrumpiste. Sí. Y 
¿cuánto tiempo puede aguantar despierta boca abajo? 
Madre: pues no mucho como 5 o 10 minutos. 
JN: Ok, y… 
Tía: También como que se quiere parar luego, todavía no 
se puede sentar, le ponemos cosas para detenerla, pero a 
veces ya se quiere parar. 
Madre: La sentamos en la carriola y ella se empieza así 
como a levantar. 
JN: ¿Le hiciste huacalito? 
Madre: No. 
JN: A pues consígale un huacal de fruta fíjese que no 
tenga astillitas y póngale esponjita o cobijitas. El próximo 
jueves le enseño como hacerlo, consígalo en el mercado 
hasta se lo pueden regalar. 
Madre: Ah bueno. 
JN: Bueno dice que la sientan, ¿Dónde la están sentando? 
Madre: aquí en el sillón o en la cama o en la carriola 
también la sentamos. 
JN: ¿y que ustedes vayan a visitar a alguien, porque ya 
veo que su tía viene a verla, cada cuando viene? 
Tía: ay cada rato que puedo. Me trae endiosada la niña, 
mis hijos también la quieren mucho, trato de venir diario 
aunque sea un ratito y estoy con ella. Pero como que se 
me queda viendo como…. Que si me conoce pero como 
que primero se hace del rogar pero ella quiera que la 
cargue, la estoy apapachando y todo pero siento que 
entiende todo muy bien, al principio no apretaba la mano 
y cuando nos aprieta le aplaudimos, todo lo que hace le 
aplaudimos. Le digo a mi mama que veo que entiende 
muy bien todo. Le platicamos mucho. 
JN: Si, es importante platicarle mucho y de que nos 
entiende, nos entiende. Si hay que hablarle y explicarle 
las cosas, nos está entiendo y es receptiva a nuestro 
mensaje. 
Tía: Si platicamos mucho, mucho, mucho. Si mi amor. 
JN: Ok, y ¿Cuándo ustedes comen en familia, o cada 
quien como a sus horas? 
Madre: Pues si a veces si comemos en diferente horario. 
JN: ¿y ella donde esta cuando tu estas comiendo? 
Madre: Pues a veces está durmiendo. 
JN: ¿hay algún momento en el que ustedes coman y ella 
este? 
Madre: Si en la carriola. 
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Tía: Cuando vengo yo los domingos que nos reunimos 
comemos y la ponemos en la carriola. 
JN: Ah ok muy bien. ¿Alguna duda que tengas? 
Madre: No. ah… eso del sudor es normal. 
JN: Si es normal para ella, le digo que debería de ir a la 
institución que le digo para que ahí le informen cuales son 
las características de ella. 
Madre: Si. 
JN: ¿Cuándo tú estás haciendo el quehacer a ella donde la 
dejas? 
Madre: En la carriola aquí conmigo. Pero a veces si se 
pone a llorar y la tengo que estar paseando a ver si se 
duerme. 
JN: Aha, muy bien. ¿Alguna duda que tengan? 
Madre: No. 
JN: ¿esos peluchitos se los compraste o se los regalaron?
  
Madre: Se los regalaron. 
JN: ¿a qué le gusta a jugar con ella? 
Madre: pues con los muñequitos hacemos con los que le 
hablamos. 
JN: ¿has jugado a taparle la carita? 
Madre: Si le gusta mucho, se tapa y se destapa la carita 
ella solita. 

Abuelita: Si, la única preocupación es su peso. 
JN: ¿Qué le está dando de comer? 
Madre: Chayote, la calabaza, zanahoria, papa, la espinaca 
casi no le gusto, nestum por las mañanas, su gerber, su 
manzanita y la pera le encantó. 
JN: Voy a ver. ¿No ha pasado con la nutrióloga? 
Madre: No me han mandado ahí, de hecho esta vez que 
fui, la Dra. Angy le mando a hacer unos estudios y dijo 
que dependiendo de cómo va la van a pasar a la 
nutrióloga. 
JN: Si, con la Dra.  Angy la van a pasar a la nutrióloga. 
Vaya al instituto que está enfrente del imán, pero también 
vaya al teletón a ver si se la aceptan esperemos que sí, y 
de todos modos nosotros estamos ahí miércoles y jueves 
de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. 
Madre: Entonces no hay problema de que he dejado de ir. 
JN: No, pero si vaya a ver lo del teletón, no se confíe 
porque ella necesita atención especializada. Pero en lo 
que consigue otra atención pues vaya con nosotros. Vaya 
le sirve mucho. Le encargo el huacal y el móvil 
Madre: Si. Sí. 
JN: Bueno pues muchas gracias señora. 
Madre: Si gracias a ustedes. 
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Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 4. Visita: 1 

 
JN: Entonces es A.G.A.R, ¿verdad? , y tu eres C.V.R.G., 
ok. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de A? 
MADRE: El 8 de abril 
JN: 8 de abril, ¿De abril? Ah sí, apenas va a cumplir 3 
meses. Eh, ¿tu edad cuál es? 
MADRE: 19 años 
JN: 19 mm, ¿hasta que grado estudiaste? 
MADRE: Secundaria 
JN: ¿Ahorita te dedicas a algo además del hogar? 
MADRE: Este, soy comerciante, nada más. 
JN: Ah ok,  Em, ¿comerciante de qué? 
MADRE: De carne, vísceras. 
JN: Mmm ok. ¿Tienes como tu negocio, o trabajas para 
alguien? 
MADRE: No, trabajo para alguien. 
JN: Ah muy bien. ¿Además de ustedes dos, quien más 
vive aquí en el domicilio?  
MADRE: Este, mis papas. 
JN: Tus papas. 
MADRE: Mhm. 
JN: Eh, ¿Qué edad tienen? 
 MADRE: 62 y 57 
(se escucha cierre de fondo) 
JN: ¿tú papa 62? 57. ¿tu papa hasta que grado estudio? 
Madre: Mmm, 
JN: ¿No sabes? Aha, ¿a que se dedica? 
Madre: ¿Igual comerciante? 
JN: Ah igual, ¿tu mama 52 verdad, me dijiste? (se 
escucha timbre). Y em, ¿hasta qué grado estudio? 
Madre: Hasta la primaria. 
JN: Primaria, ¿igual se dedica a comerciante? 
MADRE: Comerciante. 
JN: Mmm. ¿hay más de ustedes, quien más? 
MADRE: Nada mas, 
JN: Nada más, Eh tu otra pequeña, ¿Qué edad tiene? 
MADRE: Un año siete meses. 
JN: Ok. 
MADRE: (estornuda) perdón. 
JN: 7 meses, ¿durante el embarazo tuviste alguna 
complicación, algún el que te hayan tenido que 
hospitalizar? ¿no? ¿malestar? ¿Qué se te hayan hinchado 
tus piecitos? ¿no?. Ok, ¿durante el parto? 
MADRE: Este, no.  
(suena el teléfono) 
JN: ¿no?. ¿a los cuantos días te dieron de alta? ¿fue 
cesárea o parto? 
MADRE: Cesárea 
JN: ¿cesárea? ¿ y no sabes porque fue cesárea? 
MADRE: Porque sentía muy fuertes los dolores , y de mi 
niña no los sentí así, y yo pedí la cesárea. 
JN: ¿Y tu la pediste? Mm, muy bien. ¿Después de cuánto 
tiempo los dieron de alta? 
MADRE: Después de 24 horas 
JN: 24 horas, ah entonces todo estuvo bien. Muy bien, de 
la, ¿desde que nació, este, el pequeño hasta la fecha, 
cuantas veces ha estado, lo has llevado al médico?. 
MADRE: Dos veces. 

JN: ¿dos veces? ¿Por qué motivo? 
MADRE: Ehm, ha estado de repente con la tosecita. 
JN: Y porque digamos se te ha enfermado, esas dos veces. 
¿ las vacunas cómo van? 
MADRE: Todas bien 
JN: Todas bien. A ver cuéntanos un día de A. desde que 
se levanta hasta que se duerme en la noche ¿Cómo es? 
MADRE: Mm, es muy tranquilo, demasiado tranquilo, 
muy risueño, se viene levantando como a las 9 o 10, 
después ps si no le platican, se vuele a quedar dormido. 
(risas) 
JN: Digamos ¿cuánto tiempo se puede mantener 
despierto? 
MADRE: Como una hora, hora y media. 
JN: Mhm. Ah ok. ¿a qué hora lo estas bañando? 
MADRE: En las mañanas lo baño a las 7 y enseguida que 
lo acabo de bañar se queda dormido. 
JN: Mm. ¿Cada cuando está comiendo? 
MADRE: Cada 3 horas. 
JN:Mmm. ¿Qué le estas dando, formula o seno? 
MADRE: Mm, seno. 
JN: Ah ok, ¿Y cuándo te vas a trabajar, en donde lo 
dejas? 
MADRE: Igual ahí en el trabajo me permiten tenerlo. 
JN: Mmm bueno, ¿entonces lo tienes ahí contigo? ¿de qué 
hora a qué hora trabajas? 
MADRE: De 9 de la mañana a 6, 7. 
JN: Mmm, ¿igual tienes a tu otra niña contigo? 
MADRE: No, mi otra niña está en la guardería  
JN: Mm, se queda en la guardería, ok. ¿Y tienes algún 
contacto con el papa del pequeño? 
MADRE: Si. 
JN: Mmm ¿vive aquí? ¿no? 
MADRE: Si, si, si  
JN: ¿si? Ah es que 
E3: Es que no nos dijiste (risas) 
JN: Ah ok, ¿Qué edad tiene? 
MADRE: Este, 20 años 
JN: ¿Y a que se dedica? 
MADRE: Igual. 
JN: Comerciante, ¿hasta qué grado estudio?¿sabes? 
MADRE: Secundaria. 
JN: Secundaria, ah muy bien. Emm. 
E3: ¿Pero son casados? 
MADRE: Si. 
JN: Mhm, ¿tus papas también? 
MADRE: Si. 
JN: Ah si, ah esa eres tu ¿verdad? ¿o no? 

- (risas) 

 JN: Ok, ¿ y él llega igual contigo, o sea trabajan en el 
mismo lugar y todo? 
MADRE: Nada  más que el entra un poquito más 
temprano 
JN: Mmm, ¿y él te ayuda con alguna, algún cuidado del 
pequeño? 
MADRE: Si 
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JN:¿sí? ¿A qué te ayuda? 
MADRE: A veces antes de irse, a bañarlo, o en la noche, 
en la tarde que llegamos, le preparamos la ropa los dos. 
JN: Ok, bueno. ¿Cuál crees que sea el momento del día 
que tu más disfrutas estando con A.? 
MADRE: No sé. 
JN: ¿no? ¿ o el que menos disfrutas? ¿Hay algún 
momento del día que no te gusta, por alguna razón? 
¿Cuándo llora?  
MADRE: Ayer, antier cuando lo vacune. 

- (risas) 

JN: Mmm cuando lo vacunaste, ok. ¿Que sea muy 
chilloncito? 
MADRE: No 
JN: No, ¿Qué te haya desesperado, que le hayas tenido 
que dar una nalgadita, un correctivo? 
MADRE: No 
JN: No, ¿regañarlo? 
MADRE: No. 
JN: ¿no? 

- (risas) 

JN: Ah ok. ¿Tienen mascotas? 
MADRE: No 
JN: No, ¿ninguna? 
MADRE: No 
JN: Ok, ya como que veo que despierta y vuelve a 
quedarse dormido 
MADRE: Si 
JN: Esta bien grandote 
MADRE: Si. 
E3: Demasiado grandote. 
JN: Si, y este ¿por ejemplo si tú tienes que salir a algún 
lugar y no lo puedes llevar, con quien lo dejarías? 
MADRE: Con mi esposo 
JN:¿con tu esposo? Ok. Y si los dos tuvieran que salir, 
¿hay alguien que los pueda apoyar cuidándolo? 
MADRE: Mi mama o mi suegra 
JN: Mmm, ¿reciben visitas muy frecuentemente? 
MADRE: No 
JN: Mmm ¿no? ¿Cómo cada cuándo? 
MADRE: Cada 15 días, o hasta cada mes 
JN: ¿o que ustedes vayan a visitar? 
MADRE: Este, ps igual, cada 15 o cada mes 
JN: Ok. Ehm ¿lo has llegado a poner boca abajo? 
MADRE: Si 
JN: ¿Si? ¿Cómo cuánto tiempo te dura? 
MADRE: Mmm, como dos o un minutos, más o menos. 
JN: Mmm ok, ¿y el que hace cuando esta boca abajo? 
MADRE: Cuando ya tiene hambre ps empieza a chupar la 
cobija, de repente alza la cabecita 
JN: Ah ok, y entonces te dura digamos poquito. Mhm ok. 
¿Podríamos ver sus juguetes, tiene algún juguete? 
MADRE: Ahorita no. 
JN: No ninguno, ni uno. ¿algún librito? ¿no?. Y este ¿le 
has llegado a leer algo a él? ¿En algún momento? 
MADRE: No . 
JN: Ok. 
E3: ¿Móvil no tiene? 

JN: Móvil. 
E3: ¿En su cunita? ¿El que cuelga para que lo vea? 
MADRE: No. 
JN: ¿no?. Ok, eh ¿y tú haces alguna labor aquí en la casa? 
Como quehacer por así decirlo. 
MADRE: Quehacer quehacer no tanto porque lo vienen a 
hacer, pero cuando tengo que hacer, lavar o algo, me paro 
temprano, para hacerlo antes de que se levanten los dos. 
JN: Los dos, entonces lo haces mientras él está dormido 
MADRE: Por así decirlo 
JN: ¿Y en tu trabajo lo tienes contigo o alguien te lo 
cuida? 
MADRE: No, lo tengo conmigo 
JN: Lo tienes contigo, ah ¿y si le llegas a hablar mientras 
esta ahí la gente o algo así? Me imagino 
MADRE: Ps cuando no hay gente ps sí, estoy con él, y si 
él está despierto pues ahí intento hablarle, platicarle. 
JN: Mhm ok ¿y en que lo tienes? 
MADRE: En su carriola o en una sillita vibradora 
JN: Ah ok, este ¿entonces llegan a salir a la tienda? 
MADRE: Mhm 
JN: Mhm, ¿cada cuándo van? 
MADRE: Cada 15 o cada 8 días, mhm 
JN: Mhm, ¿Y te lo llevas? 
MADRE: Mhm 
JN: Mhm, ay creo que no se va a despertar 

- (risas) 

JN: Y este ¿A que otros lugares salen además de la 
tienda? 
MADRE: A los centros comerciales 
JN: ¿Cada cuándo van a los centros comerciales? 
MADRE: Cada, cada mes. 
JN: Ok, A. guapo, no, está bien dormido, guapo, ok eh, ¿y 
cuando te lo llevas a la tienda o al centro comercial, como 
te lo llevas? 
MADRE: En la carriola. 
JN: ¿En la carriola? Y ¿llegas a tapar la carriola, o la 
llevas destapada? 
MADRE: Este, destapada, porque si lo tapo empieza a 
llorar. 
JN: Mhm, ¿y va viendo digamos hacia ti o hacia la gente? 
MADRE: No, hacia mí. 
JN: Hacia a ti, ah ok. La tele ¿Cuánto tiempo se mantiene 
prendida? 
MADRE: Este… como unas dos horas por lo mucho. 
JN: ¿Dos horas por mucho? Uy, tienes mucho sueño. 
MADRE: Luego se queda entretenido viendo los videos. 
JN: Mhm, A. ¿Y el radio al día, como cuánto tiempo lo 
tienen? O lo prenden. Ah muy bien. ¿y si se ha llegado a 
manchar cuando come? 
MADRE: Nada más cuando saca sus quesitos. 
JN: ¿Saca? Ah ¿y tú que haces? 
MADRE: Limpiarlo 
JN: Ah ok. Este A. Hola guapo, uyy boca abajo, ¿a poco 
así te despiertas? Hola, ¿ya me viste o todavía no? Hola, 
no está dormido, bien dormido ¿eh? Ay ya se quedó, ey 
hola, hola,  ¿y juegas algo con él? 
MADRE: Luego le hago sus ejercicios, porque le cuesta 
mucho trabajo hacer del baño. 
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JN: Mhm, entonces que le haces para. 
- (se oye gemido de bebe) 
MADRE: Le, este, le sobo su pancita en círculos o 
también le hago hacia abajo, sus piernitas se las muevo 
así, en forma de bicicleta. 
JN: Mmm. 
MADRE: O entre las dos, este, también me dijeron que lo 
pusiera como en una pelotita, que lo pusiera hacia 
enfrente y hacia atrás. 
JN: Mmm, ¿eso en donde te lo dijeron? 
MADRE: Una de mis hermanas, mi hermana mas bien. 
JN: Ah tu hermana, ok, la tía, eh, la tía eh, ok. ¿Algo más 
que juegue? 
MADRE: También luego lo pongo, lo ando girando. 
JN: Mhm. 
MADRE: Pararlo así 
JN: Mhm, ya ahora si te despertaste ¿verdad? Y ¿ya va a 
comer ahorita, o ya comió? 
MADRE: No, ya comió. 
JN: Ya comió. Ups ya te cachamos, es que queríamos ver 
como comía, para ver si no se atraganta o derrama lechita, 
o ver si no presenta algunos datos de reflujo, queríamos 
ver si comió. Pero pues si no, en el centro de estimulación 
ahí ya te pueden hacer la valoración, no hay problema, 
mhm. ¿verdad? ¿algo más? 
MADRE: No. 
JN: Guapo, eres uno guapo. 
E3: Así solo cuando ustedes están cenando, ¿hay algún 
momento que se sienten todos a la mesa? ¿Qué estés tú 
con tu esposo? ¿o por lo menos con tu esposo? ¿Qué se 
puedan sentar juntos a la mesa? 
MADRE: Si. 
E3: Y ¿Cuándo están en la mesa, donde está él bebe? 
MADRE: Está a un costado. 
E3: ¿Dónde? 
MADRE: A un costado de nosotros, en la carriola. 
E3: Ah lo pones en su carriola. 
MADRE: En el puesto lo tenemos en la carriola. 
JN: Ah mhm, ok. A ver checa Angie. No se si tengas 
alguna duda. 
E3: Dices que ¿tienes sillita vibradora? 
JN: Mhm, en el puesto. 

E3: Ah ok. 
JN: Y este… ¿alguna duda que tengas? ¿No?, bueno, ya 
sabes cuando te toco tu cita de estimulación temprana 
¿verdad? Ya te dieron tu carnet. ¿no recuerdas cuando te 
toco? El jueves me parece ¿verdad? 
MADRE: El miércoles o el jueves. 
JN: Jueves, bueno pero más o menos ya lo tienes 
apuntado para que no se te olvide. 
MADRE: Si. 
JN: Bueno las sesiones van a ser cada semana una hora 
durante 6  meses. ¿tu lo vas a llevar? 
MADRE: Si.  
JN: Bueno para que no faltes, y si vas a faltar nos avises 
porque ya nos dijeron que 3 faltas sin justificación los 
tenemos que dar de baja, entonces por eso es importante 
que… no faltes y si llegan a faltar nos avisen, porque 
también tenemos lista de espera pues puedan ingresar. 
Entonces ¿no tienes ninguna duda? 
MADRE: No. 
JN: ¿Cuándo tu estas atiendo a la gente le das algo para 
que se entretenga o se entretiene solito? 
MADRE: No, se entretiene solito anda viendo todo. 
JN: ¿Y  el puesto es un local? 
MADRE: Si es local. 
JN: Bueno señora pues eso sería todo, cheque bien si es 
miércoles o jueves el día que le toca y van a estar mis 
compañeras con usted. 
E3: Si voy a estar yo, B. y C. y te daremos 
recomendaciones para que juegues con el niño aquí en la 
casa o para decirte que juguetitos le pueden comprar o 
hacer. 
JN: ah, ¿Sabes el número de expediente de A:? 
MADRE: Deja lo bajo para ver. 
JN: Si mientras lo cargamos. Ay que hermoso que bonito. 
E3: que atrevidas que me vinieron a despertar a esta hora 
que estoy durmiendo. 
MADRE: Es 35115. 
JN: Ah, le toco el jueves allá la vemos. Adiós guapo. Uy 
coqueto. 
E3: Belleza. 
JN: Bueno pues muchas gracias señora. 

 
 
 

Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 4. Visita: 2 

JN: Bueno, entonces ¿él es A.G.A.R verdad? 
Madre: Si 
JN: ¿Qué número de expediente tiene? 
Madre: 35115 
JN: 35115, fecha de nacimiento de A. 
Madre: El 8 de abril. 
JN: ¿Del 12 verdad? 
AO: (risas) 
JN: ¿Ya le hicieron valoración señora? 
Madre: Ya. 
JN: Ok, ¿no recuerda la fecha? 
Madre: El... no. 
JN: Ok, no se preocupe ¿su nombre señora? 

Madre: C.V.R.G 
- Bebé vocaliza 

JN: Ok ¿Su edad? 
Madre: 19 años. 

- Suena teléfono y la madre contesta. 

AO: ¿Le estás hablando a tu mamá? ¿si? 
- Bebé vocaliza. 

JN: Este…¿Cuántos hijos tienes? 
Madre: 2. 
JN: ¿Cuántos embarazos has tenido? 
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Madre: 2. 
JN: 2 ¿nada más? ¿No has tenido ningún aborto? 
Madre: No. 
JN: Ok, ¿Qué más nos hace falta? Creo que nada más. 
Ehh. ¿Tu primer hijo cuantos años tiene? 
Madre: 1 año 11 meses. 
AO: Hola guapo. 
JN: Ok, muy bien. ¿Tu hasta qué grado estudiaste? 
Madre: Secundaria. 
JN: ¿actualmente estas casada, con pareja, en unión libre? 
Madre: Casada: 
JN: ¿Casada? 
Madre: Si. 
JN: ¿Vives con tu pareja? 
Madre: Si.  
JN: ¿Es el papá de los 2 niños? 
Madre: Si. 
JN: ¿El qué edad tiene? 
Madre: 20 años. 
JN: ¿Y él hasta qué grado estudió? 
Madre: Secundaria. 
JN: y ¿Qué ocupación tiene actualmente? 
Madre: Comerciante. 
JN: Ok, ¿y quién más vive aquí? 
Madre: Mi mamá, bueno mis papás,  y dos sobrinitas que 
tenemos. 
JN: Ok, ¿tu mamá que edad tiene? 
Madre: 57 años. 
JN: 57 años, ¿tu papá? 
Madre: 62. 
JN: ¿Están casados ellos? 
Madre: Si. 
JN: ¿Hasta qué grados estudiaron? 
Madre: Primaria. 
JN: Ok, ¿y a qué se dedican? 
Madre: Comerciantes. 
JN: ¿Los 2? 
Madre: Si. 
JN: Ok, ¿tus sobrinitas, este… que edad, tu hermano no 
vive, que son hijos de tu qué? 
Madre: Hermano. 
JN: Hijos de tu hermano, ¿no vive aquí? 
Madre: No. 
JN: ¿Qué edades tienen tus sobrinas? 
Madre: Una tiene 7 y una tiene 9. 
JN: Ok, ¿y estudian actualmente o tienen alguna otra 
ocupación? 
Madre: No, estudian. 
JN: Ok, muy bien A. ¿Oye y tu hermanito dónde está? 
Madre: Dile que en la guardería. 
JN: Ah, se lo llevaron a la guardería. 
Madre: Si. 
JN: ¿Todos los días? 
Madre: Si. 
JN: Ah, muy bien.  
AO: ¿Cuántos años tiene la hermanita? 
JN: 1 año 11 meses, pero es niño ¿no? 
Madre: Es niña. 
JN: ¿Niña? 
Madre: Si. 

JN: Ah ok. 
- Suena teléfono. 

Madre: Con permiso. 
JN: Si. 
AO: ¿Viste cómo le habla de lindo a la mamá? 
JN: Si.  
AO: Llama su atención. 
JN: Y este… Entonces cuéntenos un día de A. desde que 
se levanta hasta que se duerme por la noche. 

- Suena celular. 

Madre: Se levanta a las 8. 
- Un hombre dice “buenos días” 

JN: Buenos días. 
AO: Buenos días. 
JN: Aha, y ¿luego? 
Madre: Luego se esté…  

- JN contesta el celular. 

JN: Ay perdón señora permítame un segundo. 
Madre: Si. 
AO: ¿Se levanta a las 8 de la mañana? Cuéntame. 
Madre: Si. Y después a las 8 y media desayuna su cereal. 
AO: Mhm. 
Madre: Y ya se queda otra vez dormidito, como a las 11 
le doy pecho. 
AO: ¿A las 11 que? 
Madre: Le doy pecho. 
AO: Ah, aun come pecho. 
Madre: Este… después como a la 1 le hago sus 
actividades de estimulación. 
AO: Mhm. 
Madre: Ya de ahí le doy su… su este… su verdura y su 
fruta depende de lo que le toque cada día. 
AO: Le das su verdura. ¿A qué hora le das su verdura? 
Madre: Como a las… 2 y media o 3. 
AO: Mhm. ¿Qué más? Hasta que se acuesta. ¿Qué más 
hace después de las 3 de la tarde? 
Madre: Pues ya nada más, hay veces salimos o hay veces 
nos ponemos a hacer tarea. 
JN: ¿Qué tareas se ponen a hacer? 
Madre: Las de mis sobrinitas. 
JN: Ok, O si no ¿A dónde salen? 
Madre: A… cualquier plaza para ir a caminar un rato. 
JN: Ok. 

- Bebe balbucea y llora y tose. 

JN: Ay, tienen tos los dos. Ok. ¿Y luego regresan y que 
pasa? 
Madre: Ya se duerme. 
JN: ¿Se duerme? 
Madre: Aha. 
JN: ¿Y ya se duerme toda la noche? 
Madre: Pues ahorita que ha estado inquieto nada más 
levanta 2 o 3 veces por la tos. Pero si no si ya duerme de 
corridito. 
JN: Ok, muy bien, y ¿al médico cada cuanto lo estas 
llevando? 
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Madre: Hay veces es cada mes de que se enferma muy 
rápido. 
JN: Mhm. 
Madre: Pero ahorita ya me dieron unas vitaminas para 
reforzar sus defensas. 
JN: Mhm, pero ¿si no se enferma? O sea por ejemplo 
ahorita se te enfermo lo llevas, y ya después ¿Cuándo lo 
vuelves a llevar, cuando se te vuelve a enfermar? 
Madre: Ahorita la mayoría de veces si, es cuando los 
llevo más. 
JN: Ok, ¿y en los últimos dos meses cuántas veces los has 
tenido que llevar? 
Madre: Casi cada 20 días. 
JN: Ok, uy A. guapo, estas bien guapo. ¿tienes mascotas? 
Madre: No. 
JN: ¿ni pececitos ni tortugas ni nada? 
Madre: No. 
JN: ¿Tus papás tienen mascotas? 
Madre: No. 
JN: Nada, ¿no hay animalitos aquí? 
Madre: No. 
JN: Eh A. ¿Oye tienes juguetes además de tu huacalito?  
Madre: Emmm, un cubito que tiene texturas, y un 
elefantito del cual se le tiene que echar unas cosas para 
que las saque de ahí y un librito también de texturas. 
JN: Un librito, ok, ¿y cuál es el que más te gusta? 
Madre: Todos (risas). 
JN: ¿todos? 
Madre: Si con todos juega. 
JN: ¿Solo tiene ese librito o tiene más?  
Padre: Sonajas. 
Madre: Sonajas. 
JN: Ok, y de librito ¿solo tiene el de texturas? 
Madre: Si. 
JN: Ok, y ¿cada cuando le llegas a leer? 
Madre: Uy…. 
JN: ¿O todavía no le has leído? 
Madre: No. 
JN: Ok, muy bien, ¿oye y a donde salen a pasear además 
de las plazas? ¿Qué vayan a visitar a alguien? 
Madre: Pues hay veces cada 8 días o hay veces cada 15 
días. 
JN: Ok, ¿a quién van a visitar? 
Madre: A sus abuelitos o tíos. 
Padre: Casi no, más vamos a visitar. 
JN: Ok. Eso A. muy bien. ¿Oye y cual crees que sea el 
momento del día que disfrutas estando más con A? 
Madre: Cuando le hago los ejercicios de estimulación. 
JN: ¿Si? 
Madre: Si. 
JN: ¿Cómo a qué hora le haces los ejercicios? 
Madre: Como a la 1 de la tarde. 
JN: ¿Y qué ejercicios le estás haciendo ahorita? 
Madre: El de… lo pongo boca abajo y lo que aguante más 
tiempo, y también lo pongo en la pelota lo balanceo de un 
lado a otro hacia enfrente y hacia atrás, lo pongo boca 
abajo, y este… que otro… 
Padre: Que se siente. 

Madre: Ah si que este sentado por si solito y cuanto 
aguanta, también le pongo cosas enfrente para que así 
sentadito trate de estar más tiempo. 

- Bebé balbucea mucho. 

JN: Ok. ¿Y cuál crees que es el momento que A. disfruta 
más estando contigo? 
Madre: Quien sabe. (Risas) cuando le doy de comer. 
JN: ¿Si?  
Madre: Si. 
JN: ¿Por qué? 
Madre: Pues porque esta tranquilito. 
JN: Ok, y este… ¿tu eres su papá me imagino? 
Padre: Si. 
JN: y este… ¿a qué hora llegas más o menos de trabajar? 
Madre: Como a las 6 o 7. 
JN: Y ¿Tu estas aquí todo el día? 
Madre: No. también trabajo. 
JN: ¿También trabajas? 
Madre: Si. 
JN: Ok, ¿de qué hora a qué hora trabajas? 
Madre: De 9 a 7 igual. 
JN: A ok, y ¿Dónde está A.? 
Madre: En el puesto con nosotros. 
JN: A ok entonces ¿llegan juntos? 
Madre: Si. 
JN: ¿Y por lo regular tu qué haces con A? 
Padre: ¿yo? 
JN: Si.  
Padre: Pues también en las tardes nos ponemos a jugar ahi 
en la cama con mi otra hija, nos ponemos a jugar ahí los 3 
en lo que ella esta escombrando el cuarto, nos ponemos a 
jugar nada más. 
JN: ok. ¿Qué le des de comer o que le ayudes a bañarlo? 
Padre: Si luego le ayudo a darle de comer su fruta pero 
bañarlo casi no. 
JN: Ok. y ¿eso lo haces diario o de repente? 
Padre: No, diario ¿verdad? 
Madre: Si. 
JN: Ok, entonces ¿tu otra hija la pasan a recoger a las 7, o 
más temprano? 
Padre: No. 
Madre: No, ella sale a las 3 y media de la guardería.  
JN: Ok ¿y se va igual contigo al trabajo a las 7? 
Madre: Si. 
JN: Ok, ¿y el ingreso familiar a cargo de quien está? 
Madre: De los 2. 
JN: Y ¿comparten digamos para comprar la comida con 
tus papás? 
Madre: De parte del trabajo nos dan de comer, nos dan 
comida y desayuno. 
JN: Ah, ok, entonces digamos que no hay necesidad de 
comprar algo así… 
Madre: Pues si se nos llega a antojar algo pues si 
compramos. 
JN: Entonces ¿comen en su trabajo? 
Madre: Si. 
JN: Ok, y ¿A. donde esta cuando ustedes comen? 
Madre: Ahí, lo siento en una periquera que tenemos para 
que coma ahí con nosotros. 
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JN: ok, comes ahí con tus papás eh… ¿y aquí en la casa 
hay algún momento en el que se puedan reunir todos los 
que vivan aquí? 
Madre: Casi no. es que casi llegamos a descansar. 
JN: Ok, ¿y la tele cuánto tiempo puede estar prendida 
durante el día?  
Padre: Desde que llegamos ¿no? 
Madre: Nada más cuando llegamos 
JN: ¿Hasta que se duermen? 
Madre: Aha. 
Padre: Como a las 10 ya la apagamos. 
JN: Ok, y ¿en tu trabajo que tengan tele? 
Madre: Si pero no la prendemos. 
Padre: No ni la vemos. 
JN: ¿Radio? 
Padre: No. 
JN: ¿No? ¿y trabajan todos los días o llegan a descansar? 
Madre: Ahorita nos dieron descanso ahora. Pero hay 
veces que trabajamos toda la semana. 
JN: Si A., estas bien grandote. ¿y que sea muy 
berrinchudo? 
Madre: ¿Eh? 
JN: ¿Qué sea muy berrinchudo? 
Madre: No. 
JN: ¿Qué le hayas tenido que dar alguna nalgadita, un 
correctivo un regaño? 
Madre: No. 
JN: ¿Tiene móvil? 
Madre: No. 
JN: ¿y cuando están en casa, por lo regular donde están en 
tu cuarto o aquí afuera? 
Madre: No, en mi cuarto. 
JN: ¿Y A. donde esta? 
Madre: Ahí en el cuarto. 
JN: Con ustedes. 
Madre: Si. 
JN: ¿Llegas por ejemplo así a lavar ropa o no se a algo 
que tengas que bajarte? 
Madre: Si. pero lo dejo allá arriba con su papá. 
JN: Ah ok, lo dejas allá con su papa que lo cuide 
mientras. 
Madre: Aha. 
JN: Eh A.  Coqueto. ¿Y que lo hayas llegado a poner en el 
piso para jugar con él o donde juegan? 
Madre: Cuando le hacemos sus ejercicios ponemos una 
colchoneta. 
JN: ¿en el piso? 
Madre: Aha. 

- Bebé llora y su mamá lo consuela. 

JN: Ya bebé. ¿y si tuvieran que ubicarse en un nivel 
socioeconómico entre muy bajo, bajo, medio y alto, en 
cual se ubicarían? 
Padre: Medio ¿no? 
Madre: Si. 
JN: ok, ¿Cuánto tiempo aguanta boca abajo? 
Madre: Mas o menos como 5 minutos. 
JN: ¿5? Y si lo entretienes ¿aun así 5? 
Madre: Si lo entretengo un poquito más. 
JN: ¿Cómo cuánto? 

Madre: Como 15 o 20 minutos ¿no? la última vez. 
Padre: Si. 
JN: ¿Y cuál crees que sea el juego favorito de A.? 
Madre: Cuando le meto al elefantito cubitos y él los tiene 
que sacar. 
JN: Ah ok, digamos que el sólito ya sabe el mecanismo. 
Madre: Aha. 

- Bebé llora mucho. 

JN: ¿Qué tiene A.? 
Madre: Tiene hambre. 
JN: Si quieres dale de comer. 
Madre: ¿Si? 
JN: Si. ¿A la tienda de abarrotes cada cuándo van? 
Padre: Bien seguido. 
Madre: Cada 8 días. 
JN: ¿Y lo llevan? 
Madre: Si. 
JN: Muy bien, ¿a la Iglesia? 
Madre: Igual todos los domingos.  
JN: ¿Y él que hace? 
Madre: Hay veces nada más escucha y hay veces nada 
más está llorando (risa). 
JN: (risa), ok ¿y cuando come se te llega a manchar, se 
llega a manchar o a derramar la leche? 
Madre: Nada más cuando come su fruto o la verdura. 
JN: ¿Y qué haces, lo cambias luego luego o hasta que 
regreses? 
Madre: Pues como trae su babero, le quito el sucio y le 
pongo otro. 
JN: Ah, trae babero. Muy bien. ¿Algo más A.? 
AO: ¿Si tienes que salir con quien lo dejas, o siempre lo 
llevas? 
Madre: Hay veces, de preferencia más me lo llevo, me los 
llevo a los dos, casi no los dejo. 
JN: No los dejas, pero ¿si fuera un lugar donde no te los 
pudieras llevar con quien los dejarías, quien te los podría 
cuidar? 
Madre: Hay veces mi suegra o mi mamá. 
JN: Ok. 
AO: ¿Tu no haces el quehacer cierto, hay alguien que les 
ayuda? 
Madre: Si cada 8 días nos vienen a hacer el quehacer. 
JN: Ok. 
AO: ¿No tiene todavía carrito, andadera, ese tipo de 
cosas? 
Madre: No. 
JN: Ok. ¿Alguna duda que tengan? 
Madre: No. 
JN: ¿No? 
Padre: No. todo ya lo dijeron ustedes. 

- Risas 

JN: Ok. Bueno pues eso es todo. ¿Cuándo él está en tu 
trabajo donde lo tienes cargado? 
Madre: Pues me llevo hay veces el huacalito o en la 
carriola 
JN: ¿Y ahí está? 
Madre: Si. 



 

152 
 

JN: Ok, bueno pues eso sería todo muchas gracias, si no 
tienen alguna duda nos despedimos. Es importante que 
ahorita sigan en estimulación, en diciembre se termina el 
primer curso, y ya en enero empieza el otro, pero no 
falten en estos días porque ya les vamos a dar las fechas 
de inscripción y que niños ya están preinscritos y cuales 
no para que estén atentos, bueno ¿alguna duda? 

Madre: No. 
JN: Muchas gracias por el agua. 
AO: ¿Dónde dejamos el vaso? 
Madre: Ahí. 
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Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 5. Visita: 1 

 
JN: Es ¿A. o A? 
Padre: A. 
JN: Es A. ¿Qué señora? 
Madre: A.A.M.M. 
JN: ¿Cuál es la fecha de nacimiento de A? 
Madre: 22 de abril. 
JN: ¿sabe el no. de expediente? 
Madre: No, no me lo se 
Padre: Esta en su carnet. 
JN: Su nombre señora ¿Cuál es? 
Madre: M.G.A. 
JN: Perdón, sus apellidos ¿Cuáles son señora? 
Madre: M.G. 
JN: ¿Qué edad tiene? 
Madre: 34 años. 
JN: Ok, ¿hasta qué año estudió? 
Madre: secundaria 
JN: Y… ¿tiene alguna ocupación actualmente? 
Madre: Mmm… no, hogar nada más. 
JN: Ok, ¿usted señor que edad tiene? 
Madre: 38 
Padre: Si así es. 

- Risas.  

JN: Em… ¿tiene alguna ocupación actualmente? 
Padre: Soy comerciante en la vía pública, laboro en el 
tianguis de San Lorenzo Tezonco 
JN: Ah… mire y ¿Qué vende? 

- Bebé vocaliza. 

Padre: Congeladas, helados, bon ice, artículos de 
temporada. 
JN: ¿El que esta sobre av. 1? 
Padre: No, en av. candelabros y av. Tláhuac. 
JN: Ah… y ¿hasta qué grado estudió? 
Padre: Hasta la secundaria. 
JN: Ok, y ella supongo que es su otra hija ¿verdad? 
Madre: Si. 
JN: Ok, ella ¿Qué edad tiene? 
Padre: 11 años. 
JN: Y ¿Va en la secundaria verdad? 
Madre: va a ingresar a primer año de secundaria 
JN: Ah, ok, ¿Y tiene alguna ocupación aparte del estudio? 
Padre: No, sólo el estudio. 
JN: Y su otro hijo ¿vive aquí? 
Madre: Si, él este… va a 3er semestre de bachilleres, 
tiene 16 años. 
JN: Ah, ok, ¿tiene alguna otra ocupación? 
Padre: Eventualmente le ayuda a su abuelita, su abuelita 
es la de allá abajo en la tienda, pero no es un trabajo fijo. 
JN: Ah, ok, además de ustedes ¿alguien más vive aquí? 
Madre: No, nadie más. 
JN: Eh… ¿usted como a qué hora llega generalmente? 
Padre: Generalmente 6 o 7 estoy aquí. 
JN: Entonces generalmente si llega a ver a A. 
Madre: Si. 
Padre: Si, ahorita como tengo a mis bebes (risas). 

JN: y ¿Qué haya tenido algún problema durante el 
embarazo? 
Madre: Nada más tuve infección en las vías urinarias. 
JN: ¿sabe con qué la trataron? 
Madre: No. 
JN: Ok, ¿tomó medicamentos? 
Madre: Si. 
JN: Ok. ¿alguna otra? 
Madre: No. 
JN: ¿Sangrado? 
Madre: No, nada más fue eso. 
JN: y ¿durante el parto que haya tenido alguna 
complicación usted o la pequeña? 
Madre: No. 
JN: Eh… ¿sabe en cual semana nació? 
Madre: En la 39. 
JN: Eh, sabe  ¿Qué calificación le dieron? 
Madre: 8-9  
JN: Ok, Desde que nació a la fecha ¿Cuántas veces la ha 
llevado al médico? 
Madre: 3. 
JN: ¿Por qué motivo? 
Madre: Eh… su visita normal. 
JN: Con su pediatra. 
Madre: Si. 
JN: Ok, estas bien bonita A. A ver, cuéntenos un día de 
A. desde que se levanta en la mañana hasta cómo pasa la 
noche. 
Madre: Pues se despierta como a eso de las 7 o 7 y media 
se vuelve a dormir como a las 9, come, come, ya le 
cambio el pañal, este… pues se está un rato despierta ya 
luego se vuelve a dormir, como ahorita despertó como a 
las … 11 yo creo ya hasta ahorita le di de comer le volví a 
cambiar el pañal y ahorita ya está inquieta, ya empieza a 
estar inquieta  de que ya quiere comer y ya se vuelve a 
dormir, la baño como alrededor de las 12 y media 1, ya le 
doy de comer y ya se vuelve a dormir, en ocasiones se 
duerme hasta 2 o 3 horas, en ocasiones 1 hora o hasta 
menos se puede dormir, y así se la pasa, este… ya como a 
eso de las 9 y media de la noche ya se pone muy inquieta 
igual otra vez pero ya quiere la cama ya la acuesto y ya se 
está, ya este… si despierta en ocasiones que será… 2, 3 
veces en la noche pero  nada  más le doy de comer y ya se 
sigue dormida si porque no me da lata, nada. 
JN: Ah, qué bien, ¿no es berrinchuda? 
Madre: No. Berrinchuda si 
JN: (risas) 
Madre: Si, si si. 
Padre: Latosa no, pero berrinchuda sí. 
Madre: Si no es latosa, pero si es de que tiene sueño pero 
ya de momento ya quiere, como ahora ya empieza a estar 
así y la dejo, pero cuando le doy de comer, me muerde y 
hasta se jala y bien enojada que se pone. 
Padre: (risas). 
Madre: Ya hasta que de plano le agarra yo creo el… 
dormir no se. 
AO: Sueño. 
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Madre: Aha. 
JN: Mmm. Ok, y ¿que se haya desesperado con su 
berrinche usted? 
Madre: No. 
JN: ¿No, que le haya tenido que dar alguna nalgadita, un 
regaño? 
Madre: No, nada más le digo ay. A. no me muerdas y ya, 
pero hasta ahí. 
JN: Ok, ¿Qué le está dando de comer? 
Madre: Puro pecho. 
JN: Ah, ok, entonces digamos que usted ya más o menos 
tiene los horarios por lo  que me contó ahorita. 
Madre: Pues así muy regular regular no, pero más o 
menos. 
JN: Ya se durmió, dijo “ahora no me van a ver despierta”. 
¿Verdad guapa? Este… ¿tiene mascotas? 
Padre: Tenemos un perrito. 
JN: y ¿a ese perrito lo ha visto A? 
Madre: De hecho como dos ocasiones. 
Padre: Así que la acerquemos no, de hecho restringimos 
su área más libre, ya la replegamos. 
Madre: Bueno de hecho cuando yo todavía estaba 
embarazada la dejaba que anduviera aquí pero ya cuando 
nació ya no, ya la subimos. 
JN: Pobre perrita (risas). 
Madre: Si no si. 
AO: Fue la perjudicada. 
Padre: Es que por la bebita, la cuestión de que ya voló 
pelo, los aromas si no. 
JN: No pues si, más vale prevenir que lamentar ¿verdad 
A? Ok, y ¿usted le ayuda en algún cuidado con A? 
Padre: Yo cuando más procuro es que el tiempo que esto 
aquí, cargarle, dormirle, en algún momento que y va a 
descansar la pongo boca abajo sobre mi estómago y 
estamos balbuceando platicando ¿verdad? 
JN: y ¿Cuándo usted hace el quehacer señora donde la 
tiene? 
Madre: Aquí la tengo en la silla o si no este… cuando se 
duerme aprovecho para hacer algo y este… o si no la 
meto a su cunita, o si no viene mi hermana y ya la baja y 
ya la tienen allá abajo. 
JN: Ah ok, entonces su hermana ¿viene a visitarlos? 
Madre: Bueno viven aquí abajo. 
JN: Ah, ok. 
Madre: O si no luego mi niña la trae cargando porque si 
como que de repente no dura mucho dormida, es lo que 
tiene. 
JN: Mmm. Pues si ya está creciendo, ya está grandecita. 
Madre: Y como ya me la acostumbraron a los brazos pues 
la tienen que andar cargando. 
JN: (risas) ni modo diles, ahora, brazos serán. 
Padre: Llega un momento en el que se les fastidia, hemos 
tenido la necesidad de salir  las escuelas o a salir al 
médico y ya un ratito llega y ya quiere cama. 
Madre: Si, quiere cama. 
JN: Ah, ok, y a la tienda entonces ¿bajan con su mamá? 
Madre: Si con mi mamá. 
JN: Ah, ok y ¿la han llevado a algún súper mercado o 
alguna otra tienda? 
Madre: Este… si. 

JN: ¿Cómo cada cuándo van? 
Madre: Pues en si yo he ido con ella como dos ocasiones 
nada más, porque si se tienen que ir a comprar que los 
pañales, o va él o van mis hijos pero yo casi no. 
JN: Digamos ¿2 o 3 veces en lo que lleva ella de nacida? 
Madre: Aha, si. 
JN: ¿Algún otro lado que hayan salido con ella? 
Padre: Son pocas las veces, una vez se fue con sus 
abuelitos a Neza, a la escuela secundaria, a la primara por 
documentos…. 
JN: ¿Cómo en el último mes cuantas veces la han sacado? 
Madre: Pues sí son como unas 5 veces, bueno así a 
lugares, bueno así a lugares… porque la saco al mercado 
pero así a lugares más específicos como unas 5 veces yo 
creo. 
JN: ¿Al mercado cada cuando se la lleva? 
Madre: No si este… casi diario. 
JN: Diario. 
Madre: Si. 
JN: Uy si te vas al mercado a acompañar a tu mamá. Ay 
qué bien, y ¿tiene juguetes? 
Madre: No ahorita no. 
JN: Ella todavía no. 
Padre: Ese es su móvil… 
JN: Ay si su móvil, no lo había visto.  
Padre:Su hamaca… 
Hermana: Si tiene un trenecito. 
Madre: Si, tiene un trenecito pero ese no se lo doy todavía  
JN: Ah bueno ese tiene pero todavía no lo juega. 
Madre: No. todavía no se lo doy 
JN: Ah, ok, ¿ese globito que tiene ahí tampoco? 
Madre: si, con ese si, es que la lleve a la consulta. 
AO: Ah, mira si tiene su sonajita. 
Madre: Tiene dos semanas que la lleve a la consulta y me 
comento la dra. 1ue ya le empiece a dar su sonaja, 
entonces ya le empezamos a hablar con su sonaja. 
AO: Tiene su móvil. 
Madre: Aha. 
JN: Si ya en el grupo le vamos a ir diciendo más o menos 
como que, que le favorece y que actividades le pueden ir 
haciendo en casa. 
Madre: Ah. Bueno. 
JN: Este… entonces ese móvil ¿se lo compraron o lo 
tenían? 
Madre: No yo se lo hice, estuve yendo al curso de 
estimulación temprana, digo de embarazo… y este nos 
pidieron que hiciéramos un móvil. 
JN: Ah. 
Madre: Y ya yo se lo hice. 
AO: Mire que bonita la cuna, no había visto que… 
Madre: Si, nada más que traía el móvil de ositos pero 
este… mi niña se lo quito y puso el que yo le hice. 
Hermana: Es que a ese no le hacía caso. 
AO: Ah, a veces lo más caro no les gusta, les gusta lo 
simple. 
JN: Y ¿si lo ve? 
Madre: Si, si si. 
JN: ¿Qué hace cuando lo ve? 
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Madre: Habla, empezó a balbucear como al mes, de hecho 
ahorita la tenía ahí y estaba viendo la tele, como ve que 
están hablando. También ella estaba hablando. 
JN: ¿Y la tele cuanto tiempo la tienen prendida al día? 
Madre: Pues en ocasiones si todo el día. Pero este..yo si 
no la tengo a ella, nada más como ahorita que estaba yo 
aquí sola con ella si la deje para que no estuviera 
llorando, pero ya llegaron y empezó a llorar y ya la 
cargaron. 
JN: Pues si, está bien, diles soy la consentida y pues ni 
modo. 
Madre: Pues si ahorita como es la bebé todo el mundo 
quiere traerla cargando pero les digo que no me la 
carguen tanto porque… 
E4: Se acostumbra a los brazos. 
Madre: No y no tanto yo, porque digo pues no hago nada 
todo fuera eso, pero ella en ocasiones si tengo que tenerla 
acostada y ella es la que está llorando. 
JN: Si, y ¿el radio? 
Madre: Radio si, si se pone también, mi niña es la que 
pone música. 
JN: ¿Y cuánto tiempo pone el radio? 
Madre: Pues cuando se pone a escuchar música si casi 
todo el día está oyendo el radio 
JN: Ah ok. y ¿Cuál cree que sea el momento del día que 
usted disfruta más con A.? 
Madre: Ay pues así cuando se despierta, la estoy viendo, 
cuando se carcajea ya luego le empiezo a hacer cositas y 
ya se empieza a carcajear. 
JN: y ¿el que menos disfruta? 
Madre: ¿Cómo? 
JN: El momento del día que menos disfruta. 
Madre: Pues cuando esta dormida. 
JN: y ¿Cuál cree que sea el que más disfruta ella? 
Madre: Pues yo creo que cuando se despierta, cuando se 
levanta en la mañana porque ni cuando la baño luego de 
repente si me llora mucho y luego no, asegún. 
Hermana: En la mañana es cuando más habla, ella está 
feliz cuando esta hable y hable y por lo regular es en la 
mañana. 
Madre: Si pero en la mañana cuando se despierta es 
cuando esta… inclusive ella se despierta y esta ahí solita 
con sus manitas y hable y hable se ríe y ya le empezamos 
a hablar nosotros y ya se empieza a reír más por eso digo 
que es en la mañana cuando esta más… 
JN: Y este… que vayan ustedes a visitar a algún familiar. 
Madre: No ahorita casi no. 
JN: ¿Qué los vengan a visitar además de su hermana? 
Madre: No. 
JN: Eh A.  
Madre: No ya está bien dormida. 
JN: Si ya está bien dormidisima, ya la perdimos (risas). 
Padre: Mis familiares viven todos… Xochimilco, Cd. 
Neza. 
JN: Algo lejos. 
Madre: Si está lejos. 
JN: Retirado. 
Padre: Tons la oportunidad que han tenido una vez, 
cuando nació. 
Madre: Cuando nació. Dos ocasiones han venido. 

Padre: Nada más su hermana y mi suegra que viven aquí 
en el mismo predio. 
JN: y este… ¿si usted tiene que salir y no se la puede 
llevar con quien la deja? 
Madre: Con mi hermana y mi mamá, que ahorita no ha 
suscitado, bueno más que ayer que la tuve que dejar un 
rato, lleve a mi niña al certificado médico y como la 
acaba de bañar para no sacarla así y ya se le deje a mi 
mamá y a mi hermana. 
JN: Ah ok. 
Madre: Pero de hecho hasta ahorita no la he tenido que 
dejar. 
JN: Ok, y este… ¿tiene libritos A.? 
Madre: No tengo, de ella no, tengo de mi niña. 
JN: Ok, y ¿Qué le lleguen a leer? 
Madre: No, hasta ahorita todavía no 
JN: Todavía no. 
Padre: En el vientre si escuchaba música más relajada. 
Hasta de hecho una vez traje un video de … imágenes. 
Madre: De música clásica. 
Padre: Y de volada se movía. 
Hermana: No, pero a ella nada más le hablabas y se 
arremolinaba bien feo, se veía así como se movía. 
Madre: Es que sus hermanos le hablaban mucho. 
JN: Si. 
Hermana: Y como siempre le hablamos por A. ahorita 
hasta la fecha le dices A y ya voltea. 
Madre: Si. 
JN: Ah… y ¿la ha llegado a poner boca abajo? 
Madre: Si. 
JN: ¿Y qué tal? 
Madre: Pues si si se avienta con los piecitos, nada más 
que no tolera estar mucho tiempo. 
JN: Mmm ¿Cómo cuánto tiempo aguanta? 
Madre: Pues como unos que… 10 min. 
Padre: Máximo unos 10 min. 
Madre: Si. 
Padre: Un ratito. 
Madre: Ya después empieza a estar llorando. 
Padre: Bueno yo cuando la tengo en cama o así la pongo 
así boca abajo, pongo así sus manitas y con sus piecitos 
me avienta, y así un ratito, y ya luego como que se 
ejercite para moverlos, porque así le hice a ella y aprendió 
a gatear muy rápido, y ya después se cansa y la pongo así 
o de lado o la abrazo. 
JN: Ah, la consen ¿y juegan con ella a algo? 
Madre: Pues ahorita nada más cuando de repente le 
ponemos la sonaja es cuando estamos así, o que ya la 
alzamos o que según le hacemos ejercicios es cuando 
estamos así. 
JN: Muy bien, y ¿Cuándo come se llega a ensuciar? 
Madre: Si porque… ahorita ya se le quito la maña pero 
como que… comía y dejaba de comer pero se dejaba la 
leche en la boca y ya se quedaba dormida y ya se le 
empezaba a tirar la leche. 
JN: ¿Y usted que hacía cuando se le escurría? 
Madre: No pues namás la secaba, pero ahorita lo que tiene 
es que como se enoja cuando la leche empieza a salir sola 
se enoja y lo suelta tons pus toda se baña si toda se baña. 
JN: ¿Se llega a ensuciar la ropita? 
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Madre: Si, luego toda la cara se la llena, pero es que 
empieza a moverse mucho de que se enoja de que 
empieza a salirse la leche. 
JN: Y este… ¿Cuándo se la ropa o que se llega a ensuciar 
ella a usted le da angustia o nada más la limpia y no hay 
problema? 
Madre: No nada más la seco y ya o si ya se mojó mucho 
si la cambio. 
JN: Que bien, ¿ya comió? 
Madre: Ahorita tendrá como que… como media hora que 
le di de comer. 
JN: Ah, es que para que le hiciera una evaluación de 
alimentación esa la hace Citla y lo que hace es que usted 
le da de comer como cualquier otro día y observamos 
cómo está comiendo cuanto regresa le leche, si esta 
succionando bien. 
Madre: La leche en sí, no me la regresa, dos ocasiones 
desde que nació ha vomitado, ah… 3 ahorita por la 
vacuna, pero las 2 anteriores fue por berrinche y de plano 
se puso… 
Padre: Estaba comiendo y no le dio tiempo de sacarle el 
aire y se enojó y pshhh 
Madre: Y toda me vomito. 
Padre: Que paso y nos angustia porque jamás lo ha hecho. 
JN: Claro. 
Hermana: Ella se quedó de ah… ¿qué paso? 
Madre: Si hasta ella se quedó así muy como… 
Padre: como diciendo ¿Qué me pasó? 
Madre: Si. Y han sido 3 ocasiones la tercera fue porque 
apenas la lleve a que la vacunaran y le pusieron la del 
rotavirus y me la vomito. 
AO: Si esa del rotavirus los pone maluquitos del 
estómago. 
Madre: Y de hecho le volvieron a dar otra y ya salimos 
del centro de salud y se le lleno la boca de saliva así 
mucha mucha saliva y me empezó a vomitar y pura 
espuma y de hecho pus dije ya no quise regresarla porque 
dije ya no me le van a poner otra. 
JN: Pero entonces las vacunas ¿están al día? 
Madre: Si. 
JN: o ¿le van a poner otra? 
Madre: No, le tocan para el 5 de agosto, el 4 de agosto le 
toca. 
JN: Ah, y ¿los ingresos familiares a cargo de quien están? 
Madre: De mi esposo. 
JN: y ¿Creen que es suficiente ese ingreso o…? 
Padre: Pues aunque a veces no lo sea me pongo a 
chambear. Pues desafortunadamente hay ocasiones que 
son favorables o muy bajas para nosotros pero me doy a 
la tarea de que soy electricista, técnico en refrigeración, 
plomero, albañil, soy todólogo, entonces cuando yo no 
tengo un trabajo o no me solvento de alguna manera pues 
busco, aunque a veces salga o a veces gane lo suficiente 
pues busco otro más porque bueno los libros de la 
secundaria y del bachilleres son un poquito caros. 
Madre: Si, un muchito caros. (risas). 
AO: No y es que usted tiene la fortuna de que a su esposa 
le sale buena leche y se está ahorrando, porque cuando es 
la leche de tarro es costoso. 

JN: ¿Si tuvieran que ubicarse en un nivel socioeconómico 
entre alto, medio, bajo y muy bajo, en cual se ubicarían? 
Padre: Yo diría medio medio, porque yo siento que medio 
bajo a veces, bueno en confianza a veces si nos hemos 
tenido que llegar a mediar con lo de la alimentación, pus 
no dejar de faltar pus ya es ganancia, entonces pus medio 
medio. 
Madre: Si medio medio, ok. A ya te dormiste y no vimos 
como platicas. 
AO: Que linda esta la cuna. 
Padre: Si fue un obsequio de sus hermanos. 
AO: Es que nunca había visto así en este material así tan 
bonita porque siempre veo unas tipo corralito cuadradita, 
pero así sí parece cuna. 
JN: Y este… no se si tengan alguna duda. 
Madre: No. 
Padre: Francamente para nosotros esto es todo nuevo 
aunque tengo más hijos. 
Madre: Si tengo a mis hijos grandes. 
Padre: Nuevamente más que nada iniciar fue el 
desconocimiento anterior, hemos aprendido en el curso de 
mi esposa que fui de mama de papa de mi hija, los 
motivos por los que adelanta un embarazo y pus la 
verdad, estimulación temprana mis hijos nunca la 
tuvieron. 
AO: Y ¿usted si va a poder ir con su esposa? 
Padre: Si, claro, como de hecho es para el día de mañana, 
me hago un espacio muevo mis actividades para poder ir 
con ella. Con mi hija y mi hijo a veces en los momentos 
de kínder y primaria pude disfrutarlos por la circunstancia 
que era más baja baja. Con menos trabajo pues ahorita 
como ya es una situación más desahogada pues 
disfrutarla. 
JN: Que bueno que van a ir los dos, esperemos que les 
guste y que les sirva, ojala lo puedan aprovechar y les 
guste es una hora a la semana todos los jueves, primero es 
hasta los 6 meses, luego de 6 al año y luego del año a los 
2 años. Es importante que no falten, 3 faltas y se les da de 
baja. 
Madre: Si esperemos que no falte. 
JN: Si es falta justificada no hay problema. Y pues el 
programa está compuesto de una valoración de 
Neurodesarrollo, una valoración de alimentación y las 
visitas domiciliarias que esta sería la primera y 
posiblemente en tres meses hagamos otra pero nosotras le 
avisamos con tiempo, ese es el programa a grandes 
rasgos, durante el grupo le irán explicando un poco de las 
actividades que se realizan, generalmente las actividades 
que se les plantean es para que trabaje aquí en casa, 
porque una hora a la semana no es suficiente, entonces 
más bien nosotros les enseñamos como pueden trabajar 
aquí en casa en todos los aspectos motor, cognitivo, 
lenguaje, el área social que también es muy importante 
para los niños, inició hoy pero ustedes iniciarían mañana. 
¿Tienen alguna otra duda? 
Madre: No. Gracias. 
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Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 5. Visita: 2 

 
JN: Bueno, nada más para confirmar es A.A.M.M. 
Madre: Si 
JN: ¿Fecha de nacimiento el 22 de abril del 2012? 
Madre: Si. 
JN: ¿Ya le hicieron valoración? 
Madre: Ya. 
JN: ¿Recuerda la fecha? 
Madre: El…  
Padre: Jueves el… jueves pasado 26. 
JN: ¿El jueves? 26 del 9. Eh… ¿su número de expediente 
señora? 
Madre: Es 27005 
JN: Ah ok muy bien señora, bueno vamos a repetir 
algunas preguntas de la vez pasada, antes de comenzar 
¿tienen alguna duda? 
Madre: No. 
JN: Bueno ¿Cómo eh… además de ustedes y A quien más 
vive aquí? 
Padre: Es C. y M. nuestros hijos 
JN: Ok, ¿Qué edad tienen? 
Madre: El niño 16 y la niña 12. 
JN: 12 ok ¿usted tiene 34? 
Madre: Aha. 
JN: ¿usted señor? 
Padre: Ya hasta perdí la cuenta… 33… 
Madre: 39 
JN: 39 ok. 
Padre: Cumplidos el 20 de julio de este año 
JN: Ah ok ¿usted a que se dedica? 
Padre: Yo soy comerciante en el tianguis de San Lorenzo 
ahorita ya voy para allá.  
JN: Ya va para allá, ya va de salida y este… ¿hasta qué 
grado estudió? 
Padre: Secundaria. 
JN: ¿Usted señora hasta qué grado estudió? 
Madre: Igual la secundaria. 
JN: Mhm ¿actualmente se dedica a algo o al hogar? 
Madre: Al hogar. 
JN: Ok, su niño de 16 me dijo ¿verdad? Él ¿está 
estudiando? 
Madre: Si, va en este…3er semestre de bachilleres. 
JN: Mhm, y además de estudiar ¿hace alguna otra cosa? 
Madre: Ahorita se metió a trabajar en el Kentucky. 
JN: Ok ¿Su hija? 
Madre: Ella estudia primero de secundaria. 
JN: Mhm, ¿Y además de estudiar hace alguna otra cosa? 
Padre: No, sólo el estudio. 
JN: ok ¿entonces sólo viven ustedes?  
Madre: Si. 
JN: Y ¿el ingreso familiar está a cargo de usted o su hijo 
también aporta? 
Padre: No. 
Madre: No, de hecho apenas lleva dos semanas. 
JN: Ah, ok, ¿y cree que es suficiente el ingreso que 
tienen? 
Padre: Pues está un poco limitado, de hecho como le 
comentaba la vez pasada a parte de yo ser vender helados, 

congeladas, hago otras actividades, soy técnico en 
refrigeración aunque no lo hago pero hago otros servicios 
y electricidad también y lo que se presente ¿verdad? 
JN: Claro. 
Padre: Para solventar los gastos de aquí de casa. 
JN: Ok, ¿eh? 
Padre: Cuando ando en ausencia de un poco de trabajo le 
hago a la albañilería aquí en la casa. 
JN: Ah pues sí. 
Padre: Lo que se pueda alcanzar a hacer. 
JN: Ah está bien pero ahí van poco a poco. 
Padre: Si. 
JN: Y ¿si se tuvieran que ubicar en un nivel 
socioeconómico entre muy bajo, bajo, medio y alto en 
cual se ubicarían? 
Padre: Medio bajo yo creo. 
JN: Medio bajo ok ¿eh guapa? Muy bien. ¿Cómo es un 
día de A desde que se levanta hasta que se duerme en la 
noche? 
Madre: Pues ahorita, como que ya nos descontrolamos 
mucho tanto ella como nosotros ¿verdad? Este… porque 
ya ahorita se despierta en ocasiones se puede despertar a 
las 9, 9 y media. 
JN: ¿Y porque se habrá descontrolado? 
Madre: Pues yo creo también… como mis hijos se 
despiertan 5, 5 y media pues de repente como que 
también se despierta, de hecho ella duerme toda la noche 
pero a esas horas ella ya se despierta para comer, a las 5, 
5 y 10 ya se despierta sólita pero si me pongo a darle de 
comer se vuelve a dormir pero si no le doy luego ya se 
queda despierta. 

- Bebé balbucea. 

JN: Ok. 
Madre: Mhm, entonces se vuelve a dormir, que será a las 
6, 6 y media, por eso ya sé que se despierta más tarde. 
JN: Ah ok. 
Madre: Y este... 
JN: Ah ok y luego perdón interrumpiendo ¿Entonces a las 
9 ya se despierta? 
Madre: Aha, y se está despierta, ahorita si ya dura más 
rato, ahorita se despertó como a las 10… y hasta ahorita 
apenas de que quiera dormirse no. y ya está así un ratito 
jugando si se pone de malas ya la tengo que estar 
cargando, este… casi no le doy de comer porque… en el 
centro de salud la Dra. Me comento que pues ya le tenía 
que empezar a dar, pero ahora que la lleve a la valoración 
me dijeron que era más preferible que le diera desde los 6 
meses y si ya le empezaba a dar que apenas le diera 
probaditas no como yo ya le… y entonces si quiere le doy 
si no no le doy, ayer le hice chayote pero apenas me 
recibió dos probaditas y ya no, entonces ahorita no le he 
dado y este… le acabo de dar pecho, y ya que será a las 
12, 12 y media o 1 ya la baño este… vamos por su 
hermana a la secundaria en el transcurso pues ya se 
duerme porque tardamos 2 horas de ida y vuelta, tons ya 
se duerme regresamos ya se despierta ya se pone a jugar 
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un ratito con la hermana así se la pasa que será, se viene 
durmiendo otra vez como las 5 y media, 6 de la tarde, 
porque apenas… lo que tiene es que se duerme muy 
poquito apenas y duerme yo creo que ni media hora 
duerme y ya este se despierta y otra vez y ya mi niña se 
pone a bailarle a jugar y así y ya se duerme hasta las 9 y 
media o 10 y ya se duerme toda la noche. 
JN: Ah pues está muy bien ¿y usted señor como a qué 
hora llega por lo regular? 
Padre: Cuando tengo oportunidad como 6 o 7, cuando no, 
como 11 o 12 
JN: Ah ok. 
Padre: Como le digo que mi negocio es lo de las paletas, 
helados, y fabricamos algunos si no me llevan producto y 
a congelarlo. 
JN: Ah ok. Y por lo regular entre semana ¿Cómo cuantas 
veces alcanza a ver a A.? 
Padre: Todas las mañanas, esta despierta y salgo 
derrapándome a las 12 ¿verdad mi amor? 
JN: Ah mira ya estamos retrasando a tu papá (risas). Y 
este… y ¿qué hace con A. por las mañanas? 
Padre: Ah me pongo a jugar o a hacerle ejercicios o darle 
masajes. 
JN: Muy bien por la bebé y ese papá que juega con la 
nena. (Risas) y ¿tienen mascotas? 
Padre: Un perrito pero esta allá arriba. 
JN: Pero ¿Ella lo ha llegado a ver? 
Madre: Si, si lo ha visto pero 2, 3 ocasiones casi no. 
JN: Casi no. 
Madre: No, es que como es peludito a veces suelta mucho 
pelo entonces no. 
JN: Ah ok, ¿eh A? muy bien, al médico ¿cada cuando la 
está llevando? 
Madre: Cada mes. De hecho el jueves le toca su cita. 
JN: Las vacunas ¿Cómo van? 
Madre: Si vamos al corriente. 
JN: Ok, entonces ¿Salen por su hermana todos los días? 
Madre: Si  
JN: ¿A dónde más salen? 
Madre: Eh… pues en ocasiones que tenga que ir a san 
Lorenzo ya de ahí me sigo y me voy a san Lorenzo y ya, 
pues son los únicos lugares, o que vayamos a comprar o 
así. 
Padre: A la tienda cada cuando van. 
Madre: A la tienda… no casi no vamos a la tienda. 
JN: ¿No? 
Madre: No de hecho no no la saco a la tienda, porque 
siempre la que va a la tienda es mi niña. 
JN: Ah ok, entonces ella no ha ido. 
Madre: No. 
JN: Ah ok ¿Qué reciba visitas? 
Madre: Mmm no tampoco. 
JN: ¿Qué vayan a visitar a alguien? 
Madre: Pues… muy rara vez vamos a casa de mis 
suegros. 
JN: ¿Cómo cada cuándo? 
Padre: Es que están hasta Cd. Neza. 
JN: Ah… bien cerquita (risas). 
Madre: Si, pues si si tardamos,  apenas fuimos hace… que 
será como 15 días. 

- Bebé vocaliza. 

JN: ¿Eh A, y cuando usted está haciendo el quehacer por 
lo regular donde la deja? 
Madre: La siento aquí en la cuna o la tengo aquí. 
JN: Ah, ok  
Madre: Pero hay veces que si ya no se está, tengo que 
estarla cargando porque si no llora mucho. 
JN: Mmm. Consentida de brazos esa pequeña. 
Madre: Si es que cuando nació pues todos la andaban 
cargando, pero estaban más tiempo los niños hasta los 
chiquitos me la pedían y ya se acostumbró a los brazos. 
JN: Pues sí, ya la consintieron ni modo pues ahora se 
aguantan, pero al ratito ya voy a pesar mucho diles. 
Madre: Si luego los hermanos ya se desesperan de que la 
oyen mucho llora y ya la cargan. 
JN: Esa es la ventaja de ser la chiquita diles  

- Risas. 

JN: ¿y tiene juguetitos A? 
Madre: Si 
JN: ¿Cuáles tiene los podemos ver? 
Madre: Si a ver, es que le estamos haciendo su caja. 
JN: Su huacal. 
AO: Ah mira tienes tu huacal con todos tus juguetitos, 
tienes bastantes. 
JN: Pero usted ya me había enseñado el suyo terminado 
¿no? 
Madre: Mmm. Mi huacal, no de hecho ya nada más me 
falta la esponja porque el forro también ya lo tengo. 
JN: Ah ok, uy tienes muchos juguetes, y esos ¿se los han 
comprado regalado? 
Madre: Estos son de mis hijos de cuando estaban 
chiquitos. 
JN: Ah pero de ella ¿Cuáles son? 
Madre: Este… de ella ahora sí que la sonajita todos estos. 
JN: Una sonaja. 
AO: ¿Esta también? 
JN: Una mordedera, una raqueta de plástico ¿y cuál es el 
que más le gusta?  
Madre: Pues yo creo que en si todos. Estos eran de su 
cuna, nada más que como me dijeron que no le diera todo 
al mismo tiempo. 
JN: Le raciona. 
Madre: si, este también es de ella. 
AO: Este es un perrito. 
JN: ¿Tiene correa? 
Madre: Si tenía una pero se la quite porque se la trajeron 
sus hermanos pero me dijeron no mamá se vaya a enredar 
o algo y por eso le quitamos la correa. 
JN: Ah ok. 
Madre: Este si es de ella. 
JN: Ah mira. 
Madre: Estos que son de cuna. Y este es un títere. 
JN: Ah muy bien, entonces ¿cuál es el que más le gusta? 
Madre: Pues lo que he visto es que si juega con todos, 
ahorita tiene esta que si le gusta mucho y la abraza. 
JN: Ay la tortuga que bonita que linda, ay está bien padre, 
parece como un E.T. 
Madre: Si eso dijo mi hijo, pero si le gusta la tortuga. 
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JN: Si ¿Y que juegan? 
Madre: Le digo M. ¿Dónde está la tortuga? Y la ve y le da 
gusto y la abraza y ahí la trae. 
JN: ¿Eh, y a que más juegan? 
Madre: Pues si o luego le cantamos mi niña se pone a 
cantarle y a bailarle y así. 
JN: Ah ok y ¿libritos tiene? 
Madre: Si, también esta le gusta bueno es una mordedera 
pero si le gusta jugarla 
JN: Aha. 
AO: Ah mira que chévere. 
JN: Si, esa es precisamente para cuando le están saliendo 
los dientes. Ah estos eran de su hija pero ya se los heredo, 
1, 2… son 6 libros. Ratatoule, monsters, lilo y Stich 
(risas), aladine,  
AO: (Risas). 
JN: ¿Y si le leen? 
Madre: Si de hecho ya se los leímos todos. 
JN: Entonces ya le leyeron todo ¿cada cuando le está 
leyendo? 
Madre: Ahorita ya no.  
JN: No 
Madre: Ya no le he leído, pero le leíamos uno que será, 
uno a la semana, si le gusta, luego le decimos que vea las 
figuras, nos la sentamos así y le abrimos el cuento y se lo 
estamos contando tonces pero este le leemos dos páginas 
o así. 
Padre: Le gusta más cantar. 
JN: Ah te gusta más cantar, ¿y porque le dejaron de leer? 
Madre: Este… porque ya los leyó según nosotros y este 
dice mi niña no mama haya que leerle lo que sea. Y ya 
agarramos otro libro pues nos ponemos a leerle pero 
como no tienen figuras pues no le llama nada la atención. 
JN: Bueno pues hágale caso a su hija porque si es 
importante leerle para que lo retomen. Y este… entonces 
¿Cuál cree que sea el momento del día que usted disfruta 
más estando con A.? 
Madre: Ay, pues ya ni tengo un momento así muy, sólo 
cuando la estoy bañando o cuando le estoy dando de 
comer. 
JN: ¿por qué? 
Madre: Porque anteriormente cuando me despertaba nos 
levantamos a las 7 que era la hora en la que se despertaba 
ella, pues si me ponía a jugar un rato con ella en la 
mañana apero ahorita ya casi no, por cuestión de que mis 
hijos se van temprano le digo que nos desacomodamos 
mucho en el horario, entonces cuando la estoy bañando 
me pongo a jugar que así con sus pies con ella, y cuando 
le doy de comer también. 
JN: Ah ok, y ¿qué le cantan?  
Madre: ¿Qué le canto? 
JN: Es que dice que le gusta mucho cantar. 
Madre: Pues las canciones que nos enseñan ahí en el 
grupo es lo que le canto. 
JN: ¿Y si le gusta? 
Padre: Si, tararea. 
Madre: En la noche ya que la voy a dormir con el aruru, y 
ella igual también le hace. 
JN: Ah muy bien eh A. Y ¿Cuándo… puede haber un 
momento en el día en que coman en familia? 

Madre: Si. 
JN: Si y ella ¿Dónde está? 
Madre: Pues la tengo así cargada ya sea yo o mi esposo o 
alguno de mis hijos. 
JN: ok.  
Madre: Y es que ve que estamos comiendo y ya como que 
nos pide, pero le doy y empieza a querer vomitar. 
JN: Ah todavía no te gusta la comida hee. Y ¿Cuál cree 
que sea el momento que A. disfrute más del día? 
Madre: Ay pues no sé, creo q no le he tomado atención en 
eso. 
JN: Ah, ok ¿y tiene móvil? 
Madre: Ese, es que tenía el de su cuna pero se lo 
quitamos. 
JN: Ay no veo. Ay gracias señora. Ay qué bonito ¿lo hizo 
usted? 
Madre: sí. Se lo hice desde que estaba embarazada que 
iba al curso de embarazo. 
JN: Ahí se lo hizo. 
E4: Que bonito le quedo. 
JN: Si, le quedo muy bonito. Muchas felicidades. 
Madre: ay gracias. 
JN: ¿y si le gusta jugar con el móvil? 
Madre: Si  
JN: ¿Qué hace cuando la pone? 
Madre: De hecho cuando se despierta nada más le veo la 
manita y digo ay ya despertó porque ya le está pegando 
porque ya lo alcanza bien y este… o la siento y ahí lo está 
jalando o le pega así. 
Madre: Mhm. Y ¿cada cuando la pone ahí? 
Padre: Pues de hecho diario 
JN: Ahí duerme. 
Madre: Mhm. 
Padre: Ya les hicimos caso porque si dormía con 
nosotros, y ahora ya duerme en su cuna. 
JN: Si, ya me acuerdo, muy bien A, y muy bien por los 
papás que ya duermes solita. 
Madre: Si en ocasiones está con nosotros y como que ya 
ni ella se siente a gusto porque como está comiendo al 
mismo tiempo me aviente y patalea. 
JN: Ya quiere su espacio, si eso es importante. Eh, A. Y 
¿boca abajo la está poniendo, o la llega ha poner? 
Madre: Si si la pongo, la dejo acostada y ella solita se 
voltea y se pone boca abajo, si esta de buenas si aguanta 
estar así, pero si ya quiere que la cargue apenas se voltea 
y ya con sus gritotes. 
JN: ah ok ¿y si esta de buenas cuánto tiempo puede 
aguantar? 
Madre: pues yo creo que si hasta unos 20 minutos si no es 
que un poquito más, si, y ya encuentra cualquier cosita y 
ya se pone a jugar y ya ni me da lata pero cuando no, 
apenas y se voltea y ya levanta las manitas y los pies. 
JN: Ah ok. Quiere que la carguen, ¿y cuando come se 
llega a ensuciar? 
Madre: Si,  
JN: ¿Siy usted que hace? 
Madre: Pues ya nada, nada más le digo ay A. es que le 
pongo la cuchara y bueno cuando le doy de comer y 
empieza como a soplar, hace trompetillas. 

- Risas. 
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AO: Hace trompetillas, (risas) ya te vimos 
JN: Ah… y se bate toda. 
Madre: Si. Se bate toda. 
JN: ¿Y qué hace la cambia luego luego o se espera a que  
termine de comer? 
Madre: No como le pongo su baberito pues no porque la 
ropa casi no se ensucia, los primeros días que le empecé a 
dar sí, pero no, ya le terminaba de dar de comer y ya. 
JN: Ah ok ¿si le gusta que de repente se ensucie, o 
prefiere que este limpiecita? 
Madre: Pues con mi primer hijo fui muy delicada pero se 
me hizo muy enfermizo y con mi otra hija la deje ser más 
libre y afortunadamente casi no se me enferma acababa de 
comer y terminaba con el plato en la cabeza. Y con ella 
intento ser como con mi otra hija. 
JN: Ah ok. Ay A. tu tortuga. 
AO: y ¿Cuándo tú tienes que salir quien la cuida? 
Madre: Este… pues es que casi siempre me la llevo la he 
dejado dos ocasiones una con mi mama y una con mi 
cuñada pero siempre yo la traigo. 
JN: Ah ok ¿y cuándo van por su hermana como se la 
lleva? 
Madre: Este… ya sea que me la eche en el canguro o en 
un rebozo. 
JN: ok ¿la lleva tapadita o descubierta? 
Madre: Si va dormida si la tapo pero si va despierta la 
traigo así por lo regular destapada. 
AO: ¿Es berrinchudita? 
Madre: Si 
AO: ¿y qué hace usted cuando hace berrinche? 
Madre: Nada, si la dejo que llore un poquito porque es 
como mañosita si ve que la estoy viendo llora más pero si 
ve que ni en cuenta se queda tranquilita. 
AO: ¿Y te has llegado a desesperar? 
Madre: No. 
AO: ¿Has tenido que darle una palmadita una nalgadita? 
Madre:.Mmm. no así enojada, de hecho ayer le dije ay A. 
y le di una nalgada. Pero si lloro. 

- Risas. 

AO: Ah pero fue en juego 
Madre: Si estábamos jugando pero si lloro. 
JN: Ah ok, y ¿la ha llegado a poner en el piso aquí? 
Madre: No, nada más ayer. La dejamos aquí y se volteo y 
se bajó. Pero así que la tenga no, una ocasión mi hija puso 
una cobija y estuvo ahí un ratito. 
JN: y ¿Qué le pareció? 

Madre: Pues si estuvo ahí, pero se voltea y eso, le digo 
está bien para que empiece a gatear pero no como que es 
como flojita. 
JN: Bueno, pues eso le va ayudar mucho, trate ya de 
ponerle algo para que no esté sobre el piso y ya dejarla 
ahí, eso le va ayudar mucho. 
Madre: Si porque es lo que hemos visto cuando la 
llevamos al grupo como que está en la colchoneta y 
procura estarse arrastrando y en cambio la tengo aquí en 
la cama y como que le cuesta más trabajo. 
JN: Si porque la superficie es muy blanda y en una 
superficie dura ellos pueden medir su fuerza empiezan a 
controlar su cabeza y sus movimientos porque saben que 
si se avientan pues les va a doler en cambio en la cama no 
pasa nada. Entonces si pueden poner una colcha o poner 
fomi. 
Padre: Le quiero comprar una colchonetita de esas de 
fomi que se ensamblan. 
JN: Si esas son muy buenas. 

- Bebé balbucea “mamá” 

JN: Eh… ¿y la tele cuánto tiempo puede permanecer 
prendida durante el día? 
Madre: Pues ahorita ya me estoy dando a la idea de no 
tenerla prendida, ahorita porque estaba mi niño pero ya 
por lo regular casi no, mejor como le gustan las luces del 
estéreo se lo pongo y está viendo las luces pero no ya casi 
no. 
JN: Ya casi no ¿pero cómo cuanto tiempo durante el día? 
Madre: Mmm. Pues como la mitad del día. 
JN: ¿Y el estéreo? 
Madre: Como dos horas. 
JN: ok. ¿Alguna duda señora? 
Madre: Pues no. 
JN: ¿No nada de nada? Oye que bien ya te sientas. 
AO: Uy si ya se sienta bien. 
Madre: Se sentó desde los 4 meses. 
JN: Y entonces ¿para qué quieres el huacal dime? 
E4: Para meter y sacar cosas y para su juguetero. 
JN: Si además de que les ayuda, pues para ya no ponerla 
ahí, mejor aquí. 
Madre: Si, porque si la he sentado ahí y no me lloró ni 
nada.  
JN: Bueno señora pues ya nos vamos muchas gracias por 
recibirnos. 
Madre: No al contrario. 
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Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 6. Visita: 1 

 
CS: ¿O no han pensado en ningún nombre? 

- Se escucha música de fondo. 

Madre: Ayer estábamos (risas) buscando su nombre, ahí 
lo dejo mi marido. 
CS: Si no así déjelo. 
Madre: ¿Si? 
CS: Si. 
JN: Si sisi. ¿Sus apellidos cuáles son? 
CS: ¿Cómo se llama?  
Madre: A. J. 
CS: A. J. de la niña. 
JN: Ok. A. J. 
CS: Ok. Pero si ya hay que registrarla porque si no luego 
vamos a tener problemas. 
Madre: ¿Sí? 
JN: Aha. 
CS: Si. 
JN: ¿Y cómo es un… día de la niña? Desde que se levanta 
hasta que se duerme en la noche. 
Madre: Emmm. Se levanta a las 7 de la mañana y quiere 
comer, le doy de comer y luego me quedo media hora y 
luego se duerma. Mmm. Y se despierta como a las 10 y 
quiere comer otra vez (risas). Si. 
JN: (Risas) Ah ok. 
Madre: A las 10 a las 11, si a las 10 come. Luego a las 10 
y come a las 12 o a la 1. Si.  
JN: Mmm, aha ¿Y luego que hace? 
Madre: Y luego lo baño y llore y cuando lo cambio llore 
(risas) si, 1 o 1 y media lo baño, luego quiere comer a las 
2 cuando ya termino de bañarse. 
JN: Ah ok, ¿y luego de que la baño come? 
Madre: Le doy de comer, luego se duerma. 
JN: Se duerme. 
Madre: Se duerme y… aquí se duerme. 
JN: Aha. 
Madre: Se duerme como 2 horas y se levanta como a las 
4. Luego quiere comer. 
JN: ¿No? 
Madre: Si luego luego quiere comer (risas). 
JN: Ah, luego luego quiere comer. 
Madre: Cuando se levanta le da hambre. 
JN: Ok. 
Madre: Luego come a las 7 o a las 8 de la noche, y luego 
se duerme en la noche y se despierta como a las 11. 
JN: Ok. ¿Y…? 
Madre: Y desde las 11ya ya se duerme y se despierta otra 
vez como a las 3 o a las 2 de la mañana, le doy de comer 
también. 
JN: ¿Que le esta dando pura formula? 
Madre: Si. 
JN: Ok, y ¿Cuál cree que es el momento que la pequeña 
disfruta más del día? 

- Se escucha sonido de celular al fondo. 

Madre: (risas) 

JN: ¿Cuál cree que sea el momento del día en que más 
disfruta ella? 

- Silencio. 

Madre: (risas) no se (risas). 
JN: ¿No sabe? Y ¿el que usted más disfruta de estar con 
ella? 

- Se escucha nuevamente sonido de un celular al 
fondo. 

Madre: Lo cargo, cuando lo cargo así,  y juego un rato 
con ella, así la sonaja, con sus juguetes. 
JN: Con sus juguetes, ah ok, ¿y cuáles son sus juguetes? 
Madre: Ahí están (risas) en la cama. 
JN: Ah, la…. Sonaja y el celularcito. 
Madre: Si, la agarra así y juega. 
JN: Ok. 
Madre: Si, porque no compre grandes, mi hija tiene 
grandes pero a ella no le doy todavía los grandes.  
JN: No, aha, ok. Muy bien, esos dos juguetitos ¿ustedes 
se los compraron o se los regalaron? 
Madre: Se los compre. 
JN: Se los compro, ah ok, muy bien, y ¿esas cosas 
naranjas que tiene ahí que son? 
Madre: ¿Cuáles? 
JN: Esas cositas que están allá, esas. 
Madre: No veo ¿Cuáles? (risas) 
JN: Esas. 
Madre: ¿Esas? 
CS: No atrás. 
JN: No, no no atrás de la cobija, junto a la cobija. 
Madre: ¿Cuál, esas? 
CS: Aha 
JN: Aha, ah son sonajas también. 
Madre: Son sonajas 
CS: ¿Y los de allá que son? 
Madre: Una lámpara. 

- Se escucha un juguete sonar. 

CS: No. Y ¿ese?, ¿esos? 
Madre: Son lámparas. 
CS: Pero ¿son también de la niña oh…? 
Madre: Sí de la niña. 
CS: ¿Si? ah 
JN: El gorrito sí, pero y ¿esos que están ahí sobre la 
cama? 
Madre: Son lámparas. 
JN: Son lámparas, ah ok. Bueno. ¿y todos se los han 
comprado ustedes? 
Madre: Si.  
JN: Mmm. Ok. ¿y aquí quien más vive? 
Madre: Aquí, pues mi marido nadamás. Mi hijo. 
JN: Su marido, su hijo, ¿su marido que edad tiene? 
Madre: 33 
JN: 33, y ¿hasta qué año estudio? 
Madre: Si termino este.., termino la primaria si termino. 
JN: Termino la primaria. 
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Madre: Si pero no sé. 
JN: Ok. 
Madre: Quien sabe, como no nadie dice en mi pueblo 
pero… 
 JN: Si no se preocupe, y ¿su hijo que edad tiene? 
Madre: 5 años y medio.  
JN: 5 y medio ah, ok. Y ¿aquí esta con ustedes todo el 
día? 
Madre: Todo el día 
JN: Ah ok, muy bien ¿además de ustedes nadie más vive? 
¿Cuántos hijos tiene? 
Madre: Dos. 
JN: ¿Sólo dos? Ah muy bien, bueno. Y.. ¿salen seguido 
ustedes?  
Madre: No casi no salgo yo, por mi hijo, a veces cuando 
descansa mi marido si, aveces. 
JN: Y ¿A dónde salen cuando descansa su marido? 
Madre: A veces voy con mi cuñada. 
JN: Con su cuñada,  ¿dónde vive su cuñada? 
Madre: Hasta Iztacalco 
JN: Ah, ¿hasta allá se van? 
Madre: Si, y luego ellos vienen también. 
Pariente: Ayer vino en la noche. 
JN: Ah vienen ellos ¿Qué tan seguido vienen ellos? 
Madre: Como, cada 15 días si, o 1 mes se va (risas). 
JN: Ok. 
Madre: Si, así se vienen. 
JN: Y ¿ustedes en ir? 
Madre: Este… 
JN: ¿cada cuándo? 
Madre: Cada un mes así, o dos meses. 
JN: Cada mes. 
Madre: Ayer vino. 
JN: Si, si si, y ¿cuándo tiene que salir a mandado a traer 
algo para la comida? 
Madre: Si este, salgo así, me llevo a la niña, a veces 
cuando está dormida, porque se duerme aquí. 
JN: Ah, se duerme ahí. 
Madre: Aha. 
JN: ¿Dónde la cuelga esa? 
Madre: Ahí, aquí. Aquí, la pongo aquí adentro (risas) la 
niña y se duerme. 
JN: Ah, ok. 
Madre: Sí. 
JN: y ¿usted se va por la comida? 
Madre: sí.  
JN: Muy bien, y ¿con quién la deja con su hermanita? 
Madre: Si y la mueve. 
JN: Él la mueve, ay qué bonito. 
CS: (Risas) 
JN: Bueno. 
Madre: Él no habla pero si entiende. 
JN: Ah ok. 
Madre: Si. JL 
JN: ¿JL se llama? 
Madre: Si 
JN: Ah, ok. Este… Y ¿Cuándo usted hace el quehacer a 
donde la deja a ella? 
Madre: Aquí en la cama o aquí que se duerma un rato. 
JN: O allá arriba, ah ok. Muy bien. 

Madre: Cuando lavo, temprano porque luego llueve, 
luego ni quiere dormir a veces. 
JN: Aha, ok (risas).  
Madre: (risas) 
JN: ¿y entonces no la saca? 
Madre: No 
JN: ¿Cada cuánto la saca? 
Madre: A veces cuando voy al mandado, aquí al mercado. 
JN: Cuando va al mandado al mercado.Eso ¿Cómo cada 
cuando es? 
Madre: Este… cada 2 días. 
JN: Cada dos días. 
CS: ¿Cada cuando perdón? 
JN: Cada dos días, ok. Y ¿además del mercado la ha 
sacado a algún otro lado? 
Madre: Sí, cuando no hay pañales si la saco, voy con ella. 
JN: Va con ella por los… ok. Muy bien. ¿Y el papá de la 
pequeña a qué hora llega? 
Madre: Hasta las 11 de la noche. 
 JN: Hasta las 11.  ¿Se va a trabajar? 
Madre: Si, a las 12 se va. 
JN: Ah, se va a las 12. Y ¿en que trabaja? 
Madre: De pizzería. 
JN: En una pizzería, ah muy bien. Y entonces llega y ya 
está dormida ella. 
Madre: si, a veces esta despierta. 
JN: ¿A veces despierta? Ah y ¿Qué hace con la pequeña 
el señor? 
Madre: Juega, la carga.  
JN: Juega, la carga.  
Madre: Y habla con ella 
JN: Ah le habla. 
Madre: Y se ríe ella. 
JN: Ah ok, y cuando la saca ¿cómo la saca? 
Madre: En carreola. 
JN: ¿en la carreola? 
Madre: Si. Ahí, en la carreola a veces lo cargo así. 
JN: Aha, muy bien, y ¿Cómo lleva la carreola? La lleva 
sentada acostada. 
Madre: Acostada. 
JN: Acostada, ok. ¿La tapa cuando la saca? 
Madre: Si. 
JN: ¿Si? 
Madre: Cuando hace frio. 
JN: Cuando hace frio, ¿Cuándo hace calor? 
Madre: No la tapo así la llevo. 
JN: Así se la lleva. 
Madre: Si. 
JN: Ah, ok. Y ¿su papá en la mañana le ayuda a algo con 
la pequeña? 
Madre: Si. 
JN: ¿Sí? ¿A que le ayuda? 
Madre: Cuando llora la carga. 
JN: La carga, muy bien. Y ¿tiene alguna mascota? 
Madre: No 
JN: ¿No? Perro, gatito, nada. 
Madre: No. 
JN: Ok, ¿a la iglesia la han llevado? ¿practica alguna 
religión? 
Madre: Emmm. Católica. 
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JN: ¿y la ha llevado a la iglesia? 
Madre: No, no ha ido. 
JN: No ha ido todavía. 
Madre: No. A veces voy y lo llevo a mi hijo cuando 
porque luego no tengo con quien ir, a veces cuando voy 
con mi cuñada. 
JN: Ah, y ¿por aquí no tiene familiares? 
Madre: No. 
JN: Solo su cuñada hasta Iztacalco. 
Madre: No aquí tengo también mi cuñada. 
JN: Ah, ¿aquí mismo?  
Madre: Si. ahí 
JN: ¿Y las viene a visitar? 
Madre: Si. Y también vive aquí atrás. 
JN: Ah. ¿Vive su cuñada aquí atrás o aquí? 
Madre: Aquí atrás y acá. 
JN: Ah ¿las dos son sus cuñadas? 
Madre: No, esta calle de atrás. 
JN: Ah. 
Madre: Y acá  
JN: Ah, ok. 
Madre: Y uno vive acá. 
JN: Y ¿otro vive acá? 
Madre: Si. 
JN: Ah, y ¿ellos la vienen a visitar seguido? 

- Al fondo se escucha que la bebé 
vocaliza  

Madre: Si. 
JN: ¿Cada cuanto? 
Madre: Casi todos los días 
JN: Casi todos los días, ¿y ustedes van a visitarlos a ellos? 
Madre: Pero en la noche vienen ellos porque se van a 
trabajar ellos dos, trabajan los dos. 
CS: ¿Juntos? 
Madre: Mhm. 
JN: Ah, ok. ¿y lo del gasto de la familia a cargo de quien 
corre? ¿Quién da el gasto para la comida la leche? 
Madre: Mi marido. 
JN: Su marido, ¿Solamente él? 
Madre: Si 
JN: Ah, ok. 
Madre: Y el pañal de la niña, la leche. 
JN: Ok. Muy bien. ¿y al médico cada cuanto la lleva? 
Madre: Cada mes. 
JN: Cada mes, ok. ¿Sus vacunas cómo van? 
Madre: Bien, ya le puse dos, le puse la de acá la del 
brazo, la de recién nacida. 
JN: Recién nacida, ¿Cuál otra le ha puesto? ¿Nada más 
esa? 
Madre: Y la gota también. 
JN: Las gotas. 
Madre: Y de las piernas ya las puse. 
JN: También. 
Madre: las dos 
JN: Dos, ok, si… está bien chiquita. 
Madre: Y en marzo también las otras. 
JN: En marzo le tocan, ahora ¿en estos días? ¿y que sea 
muy chillona? 

Madre: (risas) si, cuando la baño, este… llora y llora 
mucho. 
JN: ok, cuando la baña. 
Madre: O cuando cambio pañales y llora. No le gusta que 
la carguen, la muevan. 
JN: Que la muevan. 
Madre: Si. 

- Empieza a llorar la bebé. 

Madre: ShhhShhhShhh. Ya nena. Ahorita quiere bañar. 
JN: ¿Ya se quiere bañar? 
Madre: Si quiere bañar todos los días. 
JN: ¿Cada cuánto la baña? 
Madre: Todos los días 
JN: Todos los días 
Madre: Todos los días quiere bañar. 
JN: Ah es que ya se acostumbró. 
Madre: Es que hace mucho calor. 
JN: Ah, ok. Y entonces es chilloncita dice. 
Madre: Si. 
JN: Y ¿con que se calma? 
Madre: Con sonaja juega. 
JN: Con la sonaja, ¿Qué la haya tenido que regañar? 
Madre: O luego me pongo aquí y luego luego se calma. 
JN: ¿Si? 
Madre: Le hace con su… 
JN: Con su…ay qué bien. ¿Qué la haya tenido que 
regañar? 
Madre: No. 
JN: ¿No? Pegarle, darle su nalgadita ¿no? 
Madre: (risas) no. 
JN: ah, ok. Muy bien. 
Madre: Si a veces no no quiere que lo cargue, quiere que 
lo deje en la cama o aquí, ahí se duerme. Porque casi no 
lo cargo. 
JN: Ah, y ¿boca abajo la ha puesto? 
Madre: Si. 
JN: ¿Si? 
Madre: Aha. 
JN: ¿Y que hace ella? 
Madre: Y cuando la pongo así… quiere quiere, así se va, 
pero se puede caer, luego lo pongo de este lado, sobre la 
cama. 
JN: Sobre la cama la pone. ¿Y no se inquieta? 
Madre: No. 
JN: ¿No? y ¿Cuánto tiempo puede quedarse boca abajo? 
Madre: Se queda como… media hora así. 
JN: ¿Media hora? Ay. 
Madre: Si se aguanta. 
JN: Si aguanta bastante. 
Madre: Si, a veces 20minutos o así, 10. 
JN: Ah. Muy bien. 
Madre: Y levanta la cabeza. 
JN: Ah. 
Madre: Si y ve la tele, a veces está viendo así, o boca 
abajo. 
 JN: Si… 
Madre: ¿Verdad A.? Si (risas). 
JN: (risas). 
Madre: Ay, ay ay, es bien enojona. 
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- Empieza a llorar la bebé. 

JN: ¿Y a su pueblo cada cuanto han ido? 
Madre: Este… casi no voy. 
JN: Casi no. 
Madre: No. Porque el pasaje es caro. 
JN: Si… 
Madre: Yo creo que nos vamos hasta septiembre. 
JN: Mmm. Está bien, muy bien. Bueno señora no sé si 
tenga alguna duda o pregunta. 
Madre: (risas). 
CS: La que sea. 
JN: La que usted quiera. ¿no? 
Madre: Y ¿eso para qué es? ¿Este? 
CS: Em… Bueno, a todos los niños que están en el 
programa se les hace una visita domiciliara,  para ver 
como ellos se están desarrollando en casa, ver sus 
juguetes, ver donde viven, donde duermen, con quien 
conviven, en este caso con su hermanito. 
Madre: Ah. 
CS: ¿Aha? Para eso es la visita. y todos estos datos se 
anexan en su expediente, o sea, ya después cuando usted 
vaya a una cita, y le digan este… ¿con quién vive, donde 
vive, cómo vive? Les dice, me hicieron una visita 
domiciliaría y ahí van a encontrar la descripción de la 
casa. Aha, eso va a estar en su expediente, para eso se 
integra. Para eso hacemos estas visitas domiciliarias. 
Madre: Ah. 
CS: No para andar exhibiendo los datos en otros lados. Ni 
crea. 
Madre: (risas) 
CS: Es para justamente… la grabación es igual, la 
grabación es para llevarla al INP y ver cómo están los 
niños comiendo, porque se ha reportado que en los niños 
están regresando mucho la leche, se les está escurriendo 
por las comisuras, entonces  a esto se le llama reflujo, 
entonces para ver cuántos niños se están reportando con 
reflujo de todos los que estamos visitando en las casas. 
También a lo mejor algún día allá la llego a grabar, para 
ver si cambia la forma en la que ella come,  porque aquí 
comió de una forma y allá va a comer de otra, porque aquí 
no tenía hambre y a lo mejor allá sí, para eso son estas 
visitas. 
JN: Aha, señora, ¿a usted ya la habían invitado a un grupo 
de estimulación temprana? 
Madre: Em… 
CS: ¿Se acuerda que la vez pasada que paso a valoración, 
la que la valoro Y. paso con nosotros? Y nos dijo que si 
se podía integrar a un grupo. 
Madre: Ese día fui, el 10 jueves no? 
JN: Aha.  
CS: Aha, usted ¿Qué día puede?   
Madre: Este… 
CS: Porque nos decía que nada más podía un día. 
Madre: Si 
CS: Si, porque nosotros le decíamos creo que el jueves y 
usted dijo que no podía. 
Madre: No, este… como ese día, un día martes descansa 
mi marido 
CS: ¿Martes? 

JN: ¿Miércoles? 
Madre: No, el martes. 
JN: ¿Martes? Ah 
CS: El martes no tenemos ninguno, nada más tenemos 
miércoles y jueves. 
Madre: Ah… miércoles y jueves… yo creo también 
porque lo tengo que dejar mi niño, y no, el jueves no 
puedo. 
JN: Jueves no, ¿miércoles? 
Madre: Yo creo que sí, pero… yo creo que sí. No se si lo 
tengo que dejar a él sólo. 
CS: Serían todos los miércoles. 
JN: No pues… Podría llevarlo en la carreola si gusta, al 
niño grande, no hay problema. 
CS: Aha. 
Madre: ¿No? 
CS: y también podemos trabajar con él, mire yo me 
ofrezco en ese sentido yo este… nosotros venimos del 
INP yo podría poner de mi parte que mientras que usted 
lleve al pequeño yo trabajo aparte con él y usted trabaja 
con su pequeña, siempre y cuando usted se comprometa a 
llevarlos a los dos, porque el necesita estimulación 
también porque como se la pasa todo el día sentado hay 
que estimularlo entonces yo podría trabajar con el 
mientras usted trabaja con la pequeña. Nada más dígame 
que días usted puede ir para allá, solamente nosotras 
vamos miércoles y jueves, otros días nosotros no 
podemos.  
JN: A ella le tocaría ir el miércoles. 
Madre: Miércoles yo creo. 
JN: Miercoles a las … a la 1 de la tarde. 
CS: Hijoles, pero a la 1 yo no puedo J. 
Madre: ¿Más temprano no?. 
CS: Al menos que yo trabaje con ellos dos. 
Madre: ¿más temprano no se puede? 
CS: O mire yo voy a hablar con el doctor… 
JN: No, ya hable con el doctor, y el grupo de ella es a la 
1.  
CS: No… para el niño. 
JN: Si, tendríamos que ver, bueno en cuestión de ella 
sería a la 1 señora, es que más temprano hay niños pero 
de otras edades. 
Madre: Bueno está bien, para que lo lleve a mi hijo 
también. ¿No? 
JN: Nada más, nosotros no vamos a estar en ese horario, 
va a estar otra compañera de las que estaban en el centro 
de salud ese día. 
Madre: Ah. 
JN: Pero igual, puede llevarlo sin ningún problema, igual 
si el próximo miércoles usted lleva a su pequeño 
hablamos con el doctor para que lo revise a él a JL. 
Madre: Ah.  
JN: ¿A él lo ha llevado con algún médico? 
Madre: Lo llevo a pediatría, a pediatría también pero los 
martes. 
CS:  ¿A dónde, al instituto o a donde lo lleva? 
Madre: Al instituto de pediatría 
CS: ¿Al instituto nacional de pediatría? 
Madre: Aha. 
JN: ¿A dónde lo lleva? 
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Madre: A insurgentes sur, el que está en imán. 
JN: Pero ¿en qué servicio es? 
Madre: Lo llevo también de epilepsia porque también 
tiene epilepsia, de oftalmo también, y ahí le dan 
rehabilitación. 
JN: ¿Todos los martes? 
Madre: Aha. 
JN: Esta bien con el servicio que le están dando, nosotros 
venimos de ahí, entonces no tendría mucho caso que lo 
lleve acá para que nosotros lo viéramos porque ya tiene la 
atención allá. Pero lo puede llevar el día del grupo para 
que no se quede solo y usted no se preocupe. 

- La bebé llorar y se escucha como 
mueven su sonaja para calmarla. 

JN: Ese día le di una carnet un… una hojita.  
Madre: ¿Esta? 
JN: A ver préstemela para… 
Madre: La hoja, ¿carnet no? 
JN: Aha el carnet. 
Madre: Carnet de mi hijo. 
JN: No ese no, es una hojita blanca. 
Madre: No pero no me dio mi marido, o ¿la dejaste con 
él? 
JN: No, no recuerdo si se la di a usted o a su marido. 
¿No? Una que le dimos el jueves pasado donde le apunte 
la fecha y la hora de la visita de hoy. 
Madre: No, no me acuerdo. 

- La bebé llora. 

Madre: Aquí tengo mis papeles (Risas) sí. Si porque 
también va el niño los martes, y mi marido lo lleva. No. 

JN: ¿No? 
Madre: No creo. 
JN: No, es como este amarillo pero blanco. 
Madre: Este 
JN: No ese tampoco es, trae el logo también del INP pero 
no es ese, es otro. ¿No? No se preocupe si no lo tiene no 
se preocupe. 
Madre: No. 
JN: Es que le quería apuntar para que fuera ya el próximo 
jue… miércoles a la una, ¿Cómo ve? Para que la lleve a 
estimulación temprana. 
Madre: Y el carnet no se puede comparar. 
JN: Este… no, bueno présteme su carnet y ya el próximo 
miércoles le doy un carnet de allá. 
JN: El próximo miércoles, ah, mire aquí ya le habían 
puesto, “grupo B” de estimulación temprana le voy a 
poner aquí abajo. Y ya se acuerda que había quedado 
pendiente la fecha y la hora, va a ser el próximo miércoles 
a la una de la tarde.  
Madre: No. El jueves ¿no?, el miércoles ¿no? 
CS: No el miércoles a la 1 de la tarde. 
JN: A la 1 de la tarde.  
Madre: Miércoles 21 a la 1 de tarde.  
JN: ya se lo apunte aquí señora, miércoles 21 a las 13 que 
es la 1 de la tarde en estimulación temprana con B. y ya 
allá le doy un carnet para apuntarle los datos de la 
pequeña. Muchas gracias, no sé si tenga alguna otra duda 
o pregunta. 
Madre: No. 
CS: ¿No? Nada más, ¿segura?, la que sea no importa. 
Bueno. 

 
 
 

Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 6. Visita: 2 

 
AO: ¿14? 
CS: Bueno. Hoy estamos a 14. ¿si no? Si, 14 de…  

- Se escucha la TV de fondo durante toda la 
entrevista. 

CS: Ok ¿Su pequeña como se llama? 
Madre: Eh… B. 
CS: Ah, ok, ya ah… ok. B ¿ya la registró? 
Madre: No todavía no. 
CS: Pero ya le puso el nombre. 
Madre: A. J. B. 
CS: A.J.B. Ok, B., B., está bien entretenida viendo la tele. 
¿Cuándo nació B.? 
Madre: El 22 de enero. 
CS: 22 de enero del 2012. Ok, ¿usted cómo se llama? 
Madre: G. 
CS: G. ¿Qué? 
Madre: G.J.H. 
AO: G ¿Qué? 
CS: J.H. ¿Cuántos años tiene usted? 
Madre: 32 

CS: 32. ¿Qué escolaridad tiene usted? ¿Hasta qué año 
estudio? 
Madre: Em… primaria. 
CS: Primaria, ¿completa?  
Madre: Si. 
CS: Ok, ¿Quién más vive aquí con usted y B. y JL?  
Madre: Mi marido nada más. 
CS: Su marido, ¿Cuántos años tiene? 
Madre: 33. 
CS: 33. ¿hasta qué año estudio?  
Madre: También primaria. 
CS: Primaria completa, este… ¿a qué se dedica su 
esposo? 
Madre: Trabaja en pizzería. 
CS: Trabaja en una pizzería, ok. Este… J.L. ¿J.L…? 
(risas) ¿Cuántos años tiene J.L.? 
Madre: Tiene, eh… es de agosto punto seis. 
CS: Ya estás bien grandote J.L. 
Madre: Si, ya está grande. 
CS: Ok. ¿Si, J.L.? Ok. Cuéntenos un día normal de B. 
desde que se despierta hasta que se acuesta. 
Madre: Eh… Se despierta como las sie… no como a las 9 
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CS: Aha. 
Madre: Aha, a las 9 se despierta. 
CS: Y ¿Qué más hace? 
Madre: L… luego le doy de comer y luego se duerme un 
rato, se despierta a las 11. 
CS: Ok, y ¿luego? 
Madre: Luego este… y le doy de comer a las 12, ya 
comió, a las 12 come. 
CS: Ahorita ya comió entonces. 
Madre: Si, y yy cuando llegaste (risas) estaba durmiendo 
este… y se despertó. 
CS: Ok.  
Madre: Aha. 
CS: Y ¿luego que haces B? 
Madre: Nada más, así esta, ve la tele. Mhm, y juega su 
sonaja (suena sonaja). 
CS: Ok. 
Madre: ¡Hija! 
CS: y ¿a qué horas la baña? 
Madre: En la tarde como a las 3 o las 4 porque se duerme 
un rato 
CS: Ok, también se vuelve a dormir. 
 Madre: Mhm. 
CS: Ok, y ¿a que hora llega su papá? 
Madre: A las 11 y media. 
CS: Y ¿qué hace cuando llega con… Brenda? 
Madre: Juega con él. 
CS: Juega con ella, ok. ¿le ayuda a algún cuidado? 
Eh…¿el señor le ayuda a cuidarla? Lecambia el pañal, le 
da de comer o ¿algo así? 
Madre: Si, si le da de comer. 
CS: ¿Le da de comer?  
Madre: Mhm. 
CS: Ok. ¿y a qué más le ayuda su esposo? 
Madre: La cuida, cuando voy al mandado sí. 
CS: Ah ok.  
Madre: Si la cuida. 
CS: Ah ok, hace rato quien nos contestó ¿fue su esposo? 
Madre: Si (risas). 
CS: Ok. Perfecto. Este… y a la tienda ¿Cuántas veces la 
lleva usted? 
Madre: ¿eh? 
CS: A la tienda ¿Cuántas veces la lleva usted a B.? 
Madre: Eh… como dos veces.  
CS: ¿A la semana? 
Madre: Al día 
CS: ¿Al día? 
Madre: Mhm, si, si no salgo no, nomás llego a salir.se 
queda sola esperando.  
CS: ¿La deja aquí solita? 
Madre: Si, si no quiere no. 
CS: Ok. Y ¿Cuántas veces a la semana puede decir usted 
que la saca? 
Madre: (Silencio) no sé cómo … 8 yo creo. 
CS: 8 veces a la semana. Ok, y cuando… le da de comer 
¿deja que se ensucie? 
Madre: No. 
CS: ¿La limpia luego luego y la cambia? 
Madre: Mhm. 
CS: Ok. 

Madre: (risas) 
CS: ¿Si B.? está bien entretenida con su sonaja. 
Madre: (risas) 
CS: ¿Verdad B.? Ya tienes más juguetes, la otra vez que 
venimos tenías bien poquitos y ahora… mira cuantos 
tienes B. 
Madre: (risas) Le trajo su papá este.  
CS: Ah mire. 
Madre: (No se distingue que dice) 
CS: Ah no pues sí, no está bien entretenida. 
Madre: Si (risa). 
CS: Ok, y ¿cada cuando la lleva al médico? 
Madre: ¿A dónde? 
CS: Al médico 
Madre: Al… ¿centro de salud? 
CS: Aha, ¿cada cuando la lleva al médico? 
Madre: Ahorita cada dos meses. 
CS: Cada dos meses la está llevando. 
Madre: Si… 
CS: ¿Esta en el programa del niño sano? 
Madre: No s…, este… si. 
CS: Mhm, la lleva cada 2 meses, y ¿cómo va con sus 
vacunas? 
Madre: Bien. Ahora le toca, este… (silencio) el 20 y 22 
tiene consulta con la doctora. 
CS: Muy bien, si es que ya está grandota ¿verdad B.? ok. 
Y…¿tienen mascotas ustedes? ¿Tienen animalitos?  
Madre: No. 
CS: ¿Ningún animalito? Ok, no tienen. ¿Tiene libros B.? 
Madre: Libros… este… si. Eh… Yo creo en el cuento, 
CS: Ahasi. 
Madre: Ahí lo tengo 
CS: . ¿Tiene…? ¿Nos lo puede enseñar? 
Madre: sí. A ver. No se… 
CS: Si, si no importa, no importa. 
Madre: Son de música yo creo, este… 
AO: Ah que bonito.  
Madre: Se los trajo mi marido.  
CS: Ay qué bonito. 
Madre: No sé de cual son. 
CS: Pero eso está bueno, que le hayan comprado sus 
libritos a B. Y ¿le lee? ¿Se los lee? 
Madre: No (risas). 
CS: ¿No? ¿Por qué no se los lee? 
Madre: (risas) Ira.  
AO: Están buenos 
Madre: (risas) pero no se de… son de cuentos ¿no? 
CS: A ver.  
Madre: A ver este. 
CS: Pero le puede contar una historia de los animalitos 
aha. 
Madre: (risas) si.  
CS: Si están bonitos. 
Madre: Si son número. 
CS: Le puede contar del queso, de la muñeca, de los… 
este… 
Madre: Si el cuento. 
CS: El xilófono, si están bonitos, si, se los debe contar.  
Madre: Y trae un disco también. 
AO: Ah. 
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CS: Un disco igual, ¿son dos cuentitos verdad? 
Madre: Si. 
CS: Ok. Dos cuentitos, pero deberías leersel… ah y allá 
tiene otros dos ¿verdad? 
Madre: sí. 
CS: Debería leérselos señora. 
Madre: (risas) 
CS: Ahí los tiene guardados. 
Madre: Son 4. 
CS: Ok, 4 libros. 
Madre: Aha. 
AO: 4 
CS: Ok. Son 4 libros. 
Madre: (risas) 
CS: Pero no se los ha leído. 
Madre: No. (risas). 
CS: Ya ve. 
Madre: (risas). 
CS: Y también a J.L. ¿verdad J.L. que te también te lea tu 
mamá? 
Madre: (risas). 
CS: Ya ve, ya ve. 
Madre: Mira B. las orejas (risas). 
CS: Ahora ya nomas le saco uno que estaba ahí, y este… 
¿es muy chilloncita B. e? 
Madre: No. 
CS: ¿Le ha tenido…? 
Madre: No pero tiene hambre si llora. 
CS: ¿La ha tenido que regañar? 
Madre: No (risas). 
CS: ¿No? No la ha regañado, ¿Qué le haya dado su 
nalgada? 
Madre: No (risas) 
CS: ¿Tampoco? 
Madre: No… este… cuando hablo, cuando esta llorando 
este… hablo y se calma. 
CS: Se calma, ok. 
Madre: Si. 
CS: Perfecto. 
Madre: Y ya ya, hace como que… ya quiere hablar 
también ella. 
CS: Ah, muy bien B. 
Madre: Si. 
CS: Y ¿si le contesta? 
Madre: Y cuando digo di di papá y… si, “papá” y… 
contesta. 
CS: Ah muy bien, si le debe de contestar. 
Madre: Si. 
CS: Y cuando usted hace el quehacer ¿le habla? 
Madre: Mhm. 
CS: ¿También le habla? 
Madre: Si. 
CS: ¿Qué actividad que haga usted durante el día le gusta 
más con ella? ¿Qué actividad disfruta usted haciendo más 
con B.? 
Madre: Ah…cuando se ríe y le hablo y se ríe. Así. Me 
gusta.  
CS: Ok,  y ¿usted que actividad piensa que B. disfruta 
más con  usted? 
Madre: Mmm… 

CS: ¿B. que disfruta más con usted? 
Madre: (risas) yo creo que cuando juego con ella. 
CS: Con ella, ok, muy bien ¿Cuántas veces la pone… 
cuanto tiempo la pone boca abajo? 
Madre: 2 o 3 veces pero no aguanta mucho tiempo, llore. 
Y como 10 min. aguanta. 
CS: Y ¿Cuántas veces al día la pone boca abajo? 
Madre: 3 veces. 
CS: 3 veces. 
Madre: Si,. 
CS:Y por 10 min. cada uno. 
Madre: Si. 
CS: Ok. Perfecto. 
AO: Y ¿Qué le gusta jugar a ella? 
Madre: Si. Le gusta jugar. 
CS: ¿Qué le gusta jugar? ¿Qué le gusta? 
Madre: Sí. Eh… o sea. 
AO: ¿a qué juega? 
Madre: Sus juguetes, luego se voltea y lo agarra, y cuando 
no alcanza eso, y llore. 
CS: Llora, ok. 
Madre: Aha. Luego viene y viene así, este lado, viene 
viene, ay mire, no no hija (risas) porque (risas). 

- Rien las entrevistadoras también. 

Madre: Si si, y así esta. 
CS: Ah, ok. ¿si B? 
Madre: (risas). 
AO: Cuando ustedes comen ¿Dónde comen? Cuando se 
sientan a… 
Madre: ¿Yo?  
AO: A comer 
Madre: ¿Cuándo cómo? ¿Cuándo como yo?  
AO: Si. 
Madre: Ahí. 
AO: ¿Te sientas ahí? 
Madre: Si 
AO: Y en ese momento ¿B. donde está? 
Madre: Si y ella se voltea así de este lado. 
AO: ¿En la camita? 
Madre: Si. 
AO: ¿Y si usted tiene que salir a algún lugar con quien la 
deja? 
Madre: Este… con mi hijo. 
JN: Con su hijo. 
CS: Con… U. no este… 
Madre: J.L. 
CS: J.L. Yo le pongo, le quiero poner U.  
Madre: Si porque este… él la cuida también, cuando llore 
el le mueve sonaja, su sonaja. Si.  
CS: Su sonaja. ¿si J.L.? 
AO: ¿Y si usted tiene que salir, y se va a demorar que se 
va a tardar mucho? 
Madre: No… poquito. 
CS: ¿Nunca sale así que se tarde? 
Madre: No, no salgo mucho tiempo. Es así, cuando voy 
con ella este… a terapia salgo y lo dejo. 
CS: A… a J.L. 
JN: Solo. 
CS: A J.L. lo deja solito aquí.  
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Madre: Si. Lo dejo solo a él. 
CS: ¿No J.L.? ¿Si te dejan solo mi amor?  
Madre: Si. 
CS: Si cuando se va a estimulación. ¿Qué juguetes tiene 
este… B.?a ver ¿podemos verlos? 
Madre: Si. 
CS: A ver, tiene 2 sonaj… 3 sonajas A., tiene 2, 3 4, tiene 
3 sonajas grandes de colores una verde con anaranjado, 
una de… 4 de rosa con anaranjado y amarillo, 2 chiquitas 
igual de manita, Cuantos juguetes tienes caray. Tiene 3 
huevitos con dinosaurios adentro, y se abren, hay que 
tener cuidado de que no se los vaya a meter a la boca. Ok. 
ok, tiene una lamparita que no tiene pilas, tiene un 
celular, anaranjado, estos carritos ¿son de B.? 
Madre: Si. También. 
CS: Son dos carritos, otras dos lámparas, una pelotita de 
hule chiquita azul ¿Cómo se llaman estos? 
Madre: (risas) 
AO: Móvil. 
CS: Bueno si, un móvil, un móvil, un… una de estas 
cosas que prenden, este… una bolita con..que rueda, una 
rueda adentro, ay, de estos yo tenía pero no me acuerdo 
como se llaman y les hacía así, ay no me acuerdo, y…. 
nada más. Ah, y un oso, no, es un perro, un perro con 
toalla que se va al mar, con chanclas y todo, ¿Si B., si mi 
amor? (risas). 
CS: ¿Cuándo es el cumpleaños de J.L.? 
Madre: El 8 de agosto. 
CS: 8 de agosto. ¿nada más tiene esos juguetes B.? 
Madre: Tiene más pero están allá. 
CS: Están guardados. Ah ok. 
AO: ¿Ustedes reciben visitas? 
Madre. Eh… 
AO: ¿Reciben alguna visita en el mes? ¿Alguien viene a 
visitarlos? 

- Silencio. 

Madre: Mmm… 
CS: ¿Alguien viene a verlos a ustedes? 
Madre: Mmm. No. Este… un favor. ¿familiares? 
CS: Aha si, familiares, vecinos. 
Madre: Ah si no, no este… nosotros vivimos aquí, vive es 
mi cuñada, ahí vive también. 
CS: Y ¿viene a verlos? 
Madre: Si.  
CS: ¿Y ustedes salen a verlos igual o no?  
Madre: No, yo no salgo, no no, no voy a su casa a verlos. 
AO: ¿Cada cuanto viene a verlos su… cuñada? 
Madre: Eh… todos los días porque ahí esta mi cuñada. 
CS: ¿Todos los días viene? 
Madre: Si, un rato. 

CS: Un ratito. 
Madre: Si.   

- Lloriquea la bebé. 

Madre: Shh, shhshh, no hija. ¿Qué quieres esto? Mira. 
AO: Hola 
CS: ¿Bueno tiene alguna duda usted? 
Madre: este… Ya, ya hice la evaluación valoración 
¿verdad? De… ella. 
AO: Valoración 
Madre: y ¿Cómo va? 
CS: B.  
AO: Ah valoración  
CS: Pero de B. 
AO: Quiere saber cómo va. 
CS: Pero de B ¿no? ¿la que le hizo B? 
Madre: No, la que pase con la doctora ese día ¿no? 
CS: Ah, pero es que ah… este… B les va a dar los 
resultados, la próxima vez que vaya le pregunta a B.  
porque la valoración que se las hacen entonces los 
resultados se los pasan a B.  
 
Madre. Ah bueno. 
AO: ¿Mmm? Toma, si toma.  
Madre: (risa). 
AO: ¿Están bonitos? ¿Mmm? Agarralo mira este. Si, 
agarralo (risa) te gusta, agarra pues la otra, ah… quieres 
esa ¿si? 
Madre: Las dos quiere (risas). 
CS: Las dos. 
Madre: (risas). 
CS: No una no, las dos.  
Madre: No, las dos. 
CS: Bueno, pues nosotras nos pasamos a retirar, 
muchísimas gracias por habernos recibido. 
AO: Señora gracias. 
Madre: Gracias a ustedes. 
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Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 7. Visita: 1 

JN: Señora el es I, que perdón? 
Madre: R.R. 
JN: I.R.R. ok, cual es la fecha de nacimiento de I? 
Madre: el 24 de marzo de 2012 
JN: ok, es su segundo bebé verdad? 

- Se escuchan risas 
JN:  y su pequeña que edad tiene? 
Madre: 2 años 7 meses. 

- Se escucha a la niña decir walle. 
JN:  te gusta verdad? 
Hombre: si (risas) 
JN: Y como se llama señora? 
Madre: Y.E.R.R. 
JN: Y.E.R. ok, y que edad tiene señora? 

- Se escucha la televisión encendida. 
Madre: 21 años. 
JN: ok, 21.  

- La niña habla mucho y las entrevistadoras 
responden 

JN: ok y usted esta casada señora o en unión libre? 
Madre: no, estoy casada. 
JN: casada, ok, y además de ustedes dos quien más vive 
en el domicilio? 
Madre: sus abuelos, sus tíos, su bisabuela y nosotros. 
JN: ok, usted hasta que grado estudio? 
Madre: hasta segundo año de prepa. 
JN: ok, su esposo que edad tiene? 
Madre: va a cumplir 26 
JN: y hasta que grado estudió? 
Hombre: hasta la secundaria y algo de prepa. 
JN: y… a que se dedica? 
Madre: esta trabajando en una fundación? 
JN: ok su abuelita que edad tiene? 
Madre: va a cumplir 49. 
Hombre: no va a cumplir 48 
JN: hasta qué grado estudio? 
Madre: la secundaria. 
JN: y a que se dedica? 
Madre:  pus ahorita al hogar, está en el local y está en un 
comité ciudadano. 
JN: ok, y usted señor que edad tiene? 
Abuelo: 58. 
Madre: J. porfavor estate quieta. 
Abuelo: oye hija estate quieta que las señoritas están 
escribiendo. 
JN: este hasta que grado estudio? 
Abuelo: hasta la primaria 
JN: ok, y a que se dedica? 
Abuelo: Soy taxista 
JN: ok, su bisabuelo que edad tiene? 
Madre: 78. 
JN: y hasta que grado estudio? 
Abuelo. Ahhh ese si no sabría decirle. 
JN: y a que se dedica? O esta aquí en la casa? 
Abuelo: él recoge cartón y esas cosas. 
Madre: botellas todo eso. 

JN: ah ok, muy bien, que durante el embarazo de I. hayas 
tenido alguna complicación o dificultad? 
Madre: No, lo que me había pasado de las (inaudible). 
Abuelo: Oye J. ven.  
Madre: y por eso… solo sería eso, y no tenia ningún dolor 
ni nada. 

- J. grita mucho. 
JN: Fue cesarea? 
Madre: si.  
JN: ok. y cuanto tiempo después del parto te dieron de 
alta. 
Madre: 3 días.  
JN: ok, que durante el parto hayas tenido alguna 
ocmplicacion? 
Madre: no.  
JN: Ok, bueno cuéntanos un día de I. desde que se levanta 
hasta que se duerme en la noche. 
Madre:  Pues el se levanta casi a las 9 de la mañana a las 
10 come, estams aquí prácticamente casi todo el día, en la 
sala, después de eso se duerme, despierta vuelve a comer, 
estamos jugando los tres un rato, después empieza como a 
tener calor y empieza a llorar y lo empiezo a encuerar, lo 
dejo con su pañal y su camisa,  

- J. sigue haciendo mucho ruido. 
Madre: luego después de sus tres horas vuelve a comer, le 
cambio su pañal este, después de eso luego se vuelve a 
dormir o lo pongo en la hamaca, luego después volvemos 
a estar en la tarde los tres, cuando comemos, primero le 
doy a él de comer y luego nosotras dos comemos, en la 
tarde ya como a las 6 ya los metemos a nuestro cuarto, 
este, preparo el baño para bañarlos al os 2 y este le doy de 
comer, se vuelve a dormir, y en las noches como estamos 
aquí ya todos, estamos aquí y él llora por estar aquí y 
cuando esta aquí se calma porque estamos todos nos oye a 
todos, y después como alas 10 nos volvemos a meter y el 
se duerme con nosotros ella en su cuna y ese es un día de 
él. 
JN: ok, en algún momento ustedes llegan o sea los adultos 
están todos en la mesa? 
Madre: si. 
JN: y él donde esta? 
Madre: en la mesa 
JN: en la mesa.  
Madre: si en la mesa o aquí en su sillita.  
JN: ok, oye I, estas atentísimo que barbaro. Ok. tiene 
mascotas? 
Madre: si dos perros y un gato. 
JN: y él los ha visto? 
Madre: si, y a los perros les llama la atención 
JN: ok 
Madre: como es alguien nuevo, les llama la atención 
JN: ok.  
Madre: namás los ha visto así  
JN: de lejitos, que guapo estas, al médico cuantas veces lo 
has llevado desde que nació? 
Madre: como tres cuatro veces, porque su primera vez 
que teníamos cita, su doctora no fue, y ya después fue en 
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el mes de… en abril con otro médico y de ahí ya ha tenido 
citas. 
JN: ok, cada cuando te dan tus citas? 
Madre: cada mes. 
JN: cada mes, ok, lo estas llevando ahí a San Lorenzo? 
Madre: si. 
JN: ok, Les corresponde ese? 
Madre: si. 
Abuelo: Estamos ahí en el Ramon… 
CS: Román y Carrillo 
JN: Román y Carrillo ok. 
Abuelo: Estamos con la doctora N. R. 
JN: ok, muy bien.  
Abuelo: La conocen? 
JN: No, bueno lo que pasa es que como venimos del INP 
estamos nada más en el área de estimulación temprana, 
pero conocemos a la doctora del consultorio tres me 
parece, la doctora A.  
CS: La doctora A.  
Abuelo: la guerra 
JN: aha, o sea algunos doctores pero no a todos. 
Abuelo: ella esta en la tarde… 
Madre: en el consultorio 10 
JN: ok, y cada cuando salen con él? Llegan a salir con él? 
Madre: si, bueno al mercado, es aquí abajo, este… 
salimos casi todos los días. 
JN: aha. 
Madre: los fines de semana pus salimos todos, este… allá 
a comprar la comida, pero salimos todos. 
JN: todos los fines de semana. … salud. 
Abuelo: Gracias. 
JN: y a la tienda de abarrotes van o nada más van al 
mercado. 
Abuelo: esa está aquí… 
JN: aquí, y lo llegan a llevar a él? 
Abuelo: No. 
Madre: no. 
Abuelo: que pasó? 
Bisabuelo: pus que platiquen algo 
Abuelo: no pues están preguntando cosas. 
JN: al mercado siempre te lo llevas? 
Madre: si estoy sola no, ah sí, cuando estoy sola me los 
llevo a los dos, y cuando este alguien si esa persona me 
dice déjalo yo lo cuido y tu ve, lo dejo. 
JN: ah ok. 
AO: y entonces con quien lo dejas? 
Madre: Con su abuelita o su abuelito. 
JN: ah ok. o sea si tienes que salir y no lo puedes llevar 
ellos te lo cuidan? 
Madre: si, ellos me ayudan. 

- Abuelo platica con la niña. La regaña. 
JN: ok, y a tu pequeña igual te la llevas? 
Madre: si él se queda yo me llevo a uno. 
JN: ok a uno nada más. Ok, y es muy berrinchudo? 
Madre: este… no está tranquilo pero aquí como hace 
calor como que se llega a desesperar. 
JN: acalorar. 
Madre: nada más por el calor. 
JN: Mhm y tu qué haces cuando esta chilloncito? 

Madre: cuando esta chilloncito me lo llevo un rato aquí a 
fuera o me lo llevo a mi cuarto porque ahí está más fresco 
y está más tranquilito. 
JN: ok, y que le hayas tenido que dar un golpecito o 
regañarlo? 
Madre: este… 
JN: por alguna razón. 
Madre: o sea no, si me llego a desesperar mejor lo dejo 
tantito y yo me tranquilizo así. 
JN: pero si eres bien tranquilo, guapo, I. que paso I:? ok, 
y cual crees que sea el momento del día que disfrutas más 
con I.? 
Madre: cuando estamos los 3 juntos,  
JN: Mhm. 
Madre: o sea… ya ella… yo trato de que que ella la trato 
de que conviva de que estemos las dos con él, y que me 
ayude ya sea a darle de comer, bueno o sea vijilandola, 
esos son momentos que disfrutamos los tres.  
JN: mhm. 
Madre: y ya el fin de semana con su papá. 
JN: ok, a que hora llega tu esposo? 
Madre: hasta las 11 o 12. 
JN: y ya no lo ve despierto? 
Madre: o a veces llega como a las 9 y si los ve a los dos. 
JN: ok, y te ayuda en algún cuidado de I.? 
Madre: nada más los fines de semana. 
JN: y en que te ayuda? 
Madre: este… si el este… le cambia su pañal, le da de 
comer, o lo carga cuando está llorando, o si tengo que 
hacen otra cosa él lo ve, ahora si que a los dos, o nos 
repartimos tu cuidas a un y yo a otro. 
JN: ah que bien, y cual crees que sea el momento del día 
que I. disfruta más estando contigo? 

Madre: yo creo que cuando lo cargo, cuando yo le doy de 
comer, creo que se siente seguro o no se. 
JN: y él que menos disfrutas tú? 
Madre: el que menos disfruto… es cuando me llego a 
desesperar un poco, cuando ella llora él llora y ella quiere 
algo y tengo que atenderlos al mismo tiempo. Ese el. 
JN: ok, y cual crees que sea el momento que él disfruta 
menos? 
Madre: cuando tengo que hacerlo esperar aunque sea unos 
2 o 3 minutos en lo que preparo su biberón o este… y el 
llora… 
JN: mhm. 
Madre: o su pañal. 
JN: ok  y de las cosas de cuidado, por ejemplo entre darle 
de comer, bañarlo, cambiarle el pañal o cambiarle la 
ropita, cual es el que más disfrutas tu? 
Madre: cuando lo baño. 
JN: el baño? 
Madre: si 
JN: porque? 
Madre: porque este… no se siento que cuando estamos 
ahí cuando lo estoy bañando pues le hablo él me esta 
observando, le digo ahora vamos a… o andamos ahí 
riéndonos o no se, ahora si que no se,  
JN: ok. y que reciban visitas? 
Madre: si: 
JN: cada cuando más o menos? 
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Madre: pues este… una vez o dos veces a la semana viene 
mi mama o vienen los tios de mi esposo y el fin de 
semana es igual. 
JN: mhm. 
Madre: un domingo si, un domingo no, o cuando hay 
algún cumpleaños vienen. 
JN: y que ustedes vayan a visitar a alguien? 
Madre: pues ahorita casi no, ahora si que me cuesta un 
poco de trabajo salir con los dos 
JN: mhm. 
Madre: y no ellos mejor vienen 
JN: vienen, a que bien, y podemos ver sus juguetitos, 
tiene algún juguete él? 
Madre: si, bueno es que los tenemos allá adentro, ahora si 
que esos son de mi hija. 
JN: de su hija, ah ok. 
Abuelo: Y para qué están haciendo estas encuestas? 
JN: Para conocer donde vive I. con quien vive. 
Abuelo: antes no hacían esto verdad? 
JN: no apenas nosotros tenemos 1 año que nos 
incorporamos al centro de estimulación temprana y 6 
meses que iniciamos las visitas a los niños que se 
inscribieron. 
CS: si visitamos principalmente a los niños que se 
inscribieron que entraron a grupo porque él se inscribió al 
grupo de estimulación temprana ahí en el centro de salud 
entonces estamos haciéndole una visita ahorita antes de 
que entre… 
Madre: ahora si que jugamos con las sonajas, y le gusta 
observar mucho,  
JN: ah ok y cuál es el que más le gusta? 
Madre: el que hace más ruido es este, pues los más 
ruidosos porque los sigue. 
JN: si ahorita está cautivado. 
Madre: pero si, sigue los más ruidosos. Ahora sí que 
cuando me le pierdo me anda ahí buscando. 
JN: mhm 
Madre: entonces sí. 
JN: y como a que juegan ustedes? 
Madre: bueno, pues le pongo las sonajas y hago a que 
mire a dónde va el sonido, este… o le hago un … le 
agarro su pancita y se rie, o le hacemos caras y se rie.  
JN: ok. 
Madre: como su abuela le canta, bueno un poco más ella 
que yo, le canta a los dos. 
JN: ok y lo has llegado a poner boca abajo? 
Madre: si, cuando se llega a cansar de estar así o en 
brazos y le sobo su cabecita y su espalda.  
JN: ok, muy bien y como cuánto tiempo te aguanta 
estando boca abajo? 
Madre: ahora si que no he visto, pero si un rato si me 
aguanta. 
JN: un rato.. ok pero más de 5 minutos si te aguanta? si 
Madre: si. 
JN: ok, muy bien y algún librito tiene él? 
Madre: no, le leo de su hermana que tiene de Dora o de 
ositos 
JN: mhm 
Madre: ahí andamos los tres, o más que nada ella es la 
que me dice y nos ponemos ahora sí que los tres. 

JN: a leer 
Madre: a ver los dibujitos. 
JN: ok y cada cuando le lees? 
Madre: como dos veces a la semana. 
JN: y se llega a ensuciar cuando come? Que derrame la 
leche o que regrese la leche? 
Madre: no 
JN: no? 
Madre: no que regrese la leche no, pero yo creo que es 
cuando ya no quiere. 
JN: y si se llega a ensuciar por algúna razón, que haces 
tú? 
Madre: pues si se llega a ensuciar ya sea por lo de su 
pañal pues lo cambio, de todo,  
JN: toda la ropa 
Madre: mhm 
JN: ok, ahorita ya le toca comer? 
Madre: no, le di a las 10, 11, 12, 1, le toca o a las 2. 
JN: ah no ya no le va a tocar. 
CS: es que justamente los estamos grabando a los 
pequeños para ver si tienen reflujo porque muchas mamás 
nos están reportando eso, entonces estas grabaciones las 
llevamos al INP y allá las revisan para ver si los niños 
tienen problemas  
Madre: No ahora si que no, no la regresa ni nada.  
CS: entonces como ahorita ya no pude grabarlo aquí en 
casa hay veces que en estimulación les dan… este… ya 
sea seno materno no les dan su biberón, entonces antes de 
que ustedes le den de comer me avisan para que yo los 
pueda grabar y yo llevarme esas grabaciones, esas 
grabaciones no son para andarlas difundiendo, sino para 
que los niños no presenten este tipo de condiciones o en 
su caso hay veces que no es el reflujo sino simplemente la 
posición que tienen al agarrarlo al tomar la bebé y que no 
es la adecuada.  
JN: este y cuando te lo llevas al mercado como te lo 
llevas? 
Madre: en canguro o algo así? 
JN: mhm 
Madre: este en su… canguro o como se llama el que esta 
acostado. 
JN: si el cangurito, y como lo llevas, le pones algo encima 
o cómo? 
Madre: le pongo una cobijita. 
JN: ok, le tapas la cabecita también? 
Madre: Mhm 
JN: ok, y cuando haces el quehacer aquí en tu casa donde 
lo pones? 
Madre: cuando hago quehacer aquí en la sala está arriba 
de la mesa, 
JN: ahí? 
Madre: aha y ya cuando ya me voy a mi cuarto lo quito de 
aquí de su sillita y lo pongo en la cuna 
JN: mhm 
Madre: y se esta un poco más protegido. 
JN: y le llegas a hablar cuando haces el quehacer o lo 
dejas que se entretenga solito? 
Madre: no si le hablo porque… siento que no me ve o no 
me siente, y le hablo y le digo aquí estoy, o luego estoy 



 

172 
 

con mi hija y estamos platicando, le pregunto para que me 
responda y escuche nuestras voces. 
JN: como cuánto tiempo al día tienen la tele prendida? 
Madre: este… pues en la mañana y luego de aquí hasta en 
la tarde. 
JN: el radio? 
Madre: el radio este… pues un rato sería en las mañanas 
por mi suegra que lo oye, pero nada más. 
JN: muy bien, alguna duda que tu tengas? 
Madre: no. 
CS: Dijiste que aquí vivian también sus tíos. 
Madre: Si. 
CS: sus tios son por parte de… 
Madre: de mi esposo 
CS: qué edad tienen sus tíos? 
Madre: D. tiene 28 no? 
Padre: quién? 
Madre: D. 
Padre: D. tiene…  
Madre: Si los dos tienen ahora sí que la misma edad. 
Padre: cuantos tiene… 25 si 28 los dos. 
CS: ok, y a qué edad estudió, bueno ….? 
Madre: D. está terminando su secundaria abierta y mi 
concuña también. 
CS: y que edad tiene tu concuña? 
Madre: 28 también, los dos igual. 
Padre: Se llevan por meses. 
Madre: si por meses. 
CS: ok. namás viven ….  
Madre: Los dos 
CS: ellos aquí? 
Madre: Si, ellos dos, los abuelos, su bisabuelo y nosotros. 
CS: y su bisabuelo, los abuelos son parte paterno igual. 
Madre: Si. 
CS: ustedes están casados? 
Madre: Si. 
JN: Si. 
CS: ok y ustedes están en unión libre? 
JN: no están casados. 
CS: están casados, ok. 
JN: bueno señora pues eso sería todo, no tienen ninguna 
duda? 
Madre: No. 
JN: no? 
Madre: no, ahora si que… 
Padre: las dudas serán de ustedes por que las dudas para 
nosotros… 
JN: No 
Padre: ese es cosa, como les digo, es nueva cosa que nos 
están… que nos llamó la atención 
Madre: Si es que es nuevo para nosotros. 
Padre: para nosotros  
Madre: si es que con mi hija no fue así. 
Padre: nada así. 
JN: No, es que nosotros apenas nos integramos, usted 
estuvo con C. me imagino con la pequeña. 
Madre: si con las tres. 
JN: con B., C., y N. 
Madre: Si  
JN: que edad tiene la pequeña? 

Madre: 2 años y medio 
JN: ah ok, es que yo me integre con N. pero apenas en el 
último curso. Y usted ya había salido. 
Madre: si.  
JN: aha. 
Madre: si ya no la vi. 
JN: si nosotros nos integramos hace 6 meses a los cursos 
y ya no nos conocio. 
Madre: si ya no. 
JN: y este… hace 6 meses que empezamos las visitas. 
Padre: y ustedes van a estar ahí también? 
JN: mhm. 
Padre: en el Ramón o en San Lorenzo? 
JN: en San Lorenzo. 
CS: en Lomas de San Lorenzo.  
JN: si en estimulación temprana. 
Padre: no si pero , ya ve que hay otro que se llama San 
Lorenzo.  
JN: aha, arriba no? 
AO: en el de hombres. 
Padre: en donde era la fabrica tabiquera 
JN: aha  
CS: ahí 
JN: ahí estamos nosotros. 
CS: nada más miércoles y jueves. 
JN: miércoles y jueves, mhm se abre ahí y a usted le toco 
el jueves, o el miércoles? 
Madre: me… bueno, este 12 voy a ir y como nosotros no 
habíamos ido a la inauguración B. nos dijo que a ver en 
qué día nos puede acomodar, porque no sabemos. 
JN: ok, le voy a dar de una vez su carnet para que… aquí 
esta… para que el día mier… jueves perdón ya vaya con 
su carnet, 
Madre: aha.  
JN: nada más sería cuestión de que la ubicaran en un 
grupo. 
Madre: aha,  
JN: yo creo que quedaría el jueves a las 10 de la mañana, 
la voy a integrar de una vez, si quiere mejor llegue el 
jueves a las 10 de la mañana a reserva de que B en ese 
momento le cambiara el grupo que no creo, le 
cambiaríamos pero ya por mientras sería el jueves a las 10 
de la mañana, los grupos duran una hora, bueno usted ya 
tiene experiencia, una hora cada 8 días. 
Madre: Si. 
JN: I.R.R verdad? 
Madre: si. 
JN: El 24 de marzo verdad? 
Madre: si. 
JN: Sabes el numero de expediente de I? 
Madre: 27737 
JN: Ok entonces sería el jueves a las 10 de la mañana y 
entonces te va apuntar de una vez visita del día de hoy. 
Madre: ok 
JN: hoy a que estamos? 
CS: 4 de feb 
JN: y el próximo 12 o 13 
CS: 12. 
JN: ok, entonces te lo doy el jueves a las 10 para que 
inicies el grupo ya a las 10 de la mañana y ya te apunte la 
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visita del día de hoy, ya este sería tu carnet de 
estimulación temprana y lo tendrías que llevar al centro 
de salud de lomas de san Lorenzo, lo tienes que llevar 
cada 8 días para que apuntemos tus citas y tus asistencias 
porque ahora si ya faltan 3 veces sin justificación se les da 
de baja porque tenemos muchos niños en lista de espera 
ahora si que para darles la oportunidad a niños que 
también tengan interés. 
 
 
Padre: ahora si que era al revés, eran ustedes los que 
fallaban. 
Madre: si luego llegábamos y nos decían hoy no va a 
haber grupo 
JN: si lo que pasa es que antes ellas estaban solitas si las 
mandaban a un curso o algo tenían que faltar y no había 
quien diera el grupo pero ahorita que ya estamos nosotras 
si ellas salen nos quedamos nosotros y si nosotros salimos 
ellas se quedan. Pero ya nos estamos apoyando. 
Madre: si haga de cuenta que con ella ya para salir, si 
faltaban. 
JN: si, ahorita ya no pasará eso. Además ya hay un 
control de niños que van o no van. Bueno entonces eso es 
todo, le doy su carnet y nos veríamos el jueves a las 10 
Madre: si, ahí nos vemos. 
JN: y como ya le explico C. faltaría la valoración de 
alimentación y la valoración del Neurodesarrollo, pero 
esa cita se la dan ya cuando esta inscrita al grupo. Esa 
valoración la hacen ahí mismo igual la hace personal del 
INP que esta ahí, lo citan para valorar a su pequeño, y lo 

que hacen es como jugar con él y evalúan como va su 
desarrollo neurológico de acuerdo a su edad, pero 
esperemos que todo este bien. 
Madre: si yo creo que él es así porque los dos últimos 
meses del embarazo estuve estimulando a mi hija. 
JN: si.  
Madre: de hecho le impresionó mucho a la doctora porque 
dice que por muy temprano empiezan a balbucear a los 2 
meses y él balbuceo antes, si le impresionó mucho.  
JN: que bien, si es bueno que le hablen y que este con 
todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 7. Visita: 2

 
JN: ¿Cuál es el nombre completo del pequeño? 
Madre: I.R.R 
JN: R.R., eh… número de expediente? 
Madre: 27737 
JN: ok, fecha de nacimiento? 
Abuelo: Come bien (ordena). 
Madre: 24 de marzo del 2012. 
Abuelo: No quiso nacer el 15 
JN: (risas) ya le hicieron valoración por parte de pediatría 
verdad? 
Madre: si, es la segunda vez. 
JN: ah, ok, su nombre señora? 
Madre: J.E.R. 

- Se escucha la televisión de fondo (La casa de Mickey 
Mouse) 

JN: su edad? 
Madre: 21 
JN: tiene 2 pequeños verdad? 
Madre: si. 
JN: Embarazos? 
Madre: No. 
JN: nada más tiene a ellos dos verdad? 
Madre: si. 
JN: ok.  

Abuelo: ay te alocas. 
JN: (risas) esta bien contento, este… entonces además de 
ustedes dos quien más habita aquí?  
Madre: su bisabuelo, su abuela, su papa, su tió 
y su abuelo y yo. 
JN: ah ok, usted está casada? 
 Madre: si. 
JN: o en unión libre? 
Madre: no 
JN: su esposo que edad tiene? 
Madre: va a cumplir 26 
JN: hasta qué grado estudió? 
Madre: la secundaria? 
Abuelo: pues iba a acabar la prepa creo. 
Madre: Es que igual se quedó trunca la prepa. 
JN: ah ok y actualmente a que se dedica. 
Madre: él trabaja en una fundación. 
JN: su pequeña que edad tiene? 
Madre: Va a cumplir 3 años 
JN: ok, todavía no la lleva a la escuela? 
Madre: no estamos en eso. 
JN: ya el año que entra se va a la escuela 
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Madre: este… bueno si, pero este. Igual ahorita puede entrar, 
estamos viendo que entre. 
JN: ok, y su bisabuelo que edad tiene? 
Abuelo: 78 
JN: 78, estudió? 
Abuelo: no sabría decirle. 
JN: y actualmente a que se dedica? 
Abuelo: pues… recoge cartón todo lo demás.  
Madre: recicla. 
JN: ah ok, usted que edad tiene señor? 
Abuelo: yo 58 
JN: y se dedica al taxi? 
Abuelo: si. 
JN: y hasta que grado estudió? 
Abuelo: la primaria namas 
JN: ok, y tu hasta que grado estudiaste? 
Madre: igual hasta me quede en la prepa trunca 
JN: aha, ok. y cómo es un día de I. desde que se levanta hasta 
que se duerme en la noche? 
Madre: ah, bueno, este, el se despierta a las 9 o 10 de la 
mañana, se despierta le cambio el pañal, le doy su chi… bueno 
su… le doy pecho, este, después este venimos a darle de 
desayunar al abuelo y desayunamos nosotros 3, este y él esta 
tranquilo en su silla y esta aquí con nosotros en la mesa, y él 
observando que estamos haciendo, después este… 
Abuelo: pero el abuelo es el tata eh. 
JN: aha. 
Madre: su bisabuelo. 
AO: (risas) si. 
Madre: después estamos aquí un rato viendo la tele o jugando 
con los juguetes y yo me apuro a hacer mis cosas y él se 
duerme  
Abuelo: ey J. te vas a tirar eso. 
Madre: y en lo que se duerme me apuro a hacer lo que tengo 
que hacer, después se levanta y se duerme como alas 11 y 
media viene despertando como a la 1 y a esa hora es cuando 
empieza a pedir de comer, este… le doy, y ahora lo baño como 
a las 2 de la tarde porque en las tardes nos vamos con su 
abuelita a… tiene… ella tiene un este… la acompañamos al 
tejido 
JN: aha. 
Madre: y este… casi este… es a las 6 de la tarde  y nos vamos 
con ella y regresamos a las 8 de la noche, y a esa hora les doy 
de cenar a los 2 y ya después se duerme o esta con su hermanita 
y se quedan un rato con su abuelita en lo que yo me meto a 
bañar y después de eso, este… ya nos metemos al cuarto con su 
abuelita, esta conmigo y si tiene hambre le doy pecho o antes o 
cuando estamos en el tejido me llevo algo para darle de comer a 
I, después de esto estamos en el cuarto y él se duerme a las 9, 8, 
9 o 10 de la noche este…ya está dormido. 
JN: ah ok, y cuando ustedes desayunan él donde esta? 
Madre: esta con nosotros en la mesa 
JN: aunque ya comió esta con ustedes en la mesa, ok 
Madre: o luego aquí esta porque como hace mucho calor o ahí 
en la puerta con el airecito. 
Abuelo: luego lo pone y está viendo ahí. 
JN: ah ok, lo ponen aquí en el piso? 
Madre: si 
JN: le ponen algo o lo ponen asi? 
Madre: colchonetas. 
Abuelo: esas que están atrás de usted. 
JN: ah ok 
Abuelo: con esa. 
Madre: luego estamos ahí en el suelo, bueno ahí en las 
colchonetas jugando. 

JN: jugando 
Madre: o estamos aca luego por el calor. 
JN: ah bueno, y este… al tejido se van diario. 
Madre: a veces, bueno cada tercer día. 
JN: cada tercer día.  
Madre: bueno nosotros porque su abuelita se va diario. 
JN: aha. 
Madre: nosotros no. 
JN: cada tercer día, y aparte del tejido a donde más salen. 
Madre: o si no vamos, tenemos un centro aquí cultural y la 
llevo ahí. 
JN: ah ok, 
Madre: y vamos ahí cuando no la acompañamos al tejido. 
JN: aha. 
Madre: y ya nos venimos 
JN: orales 
Madre: nos vamos a las 5 y nos venimos, 1 hora. 
JN: pero es tuya… 
AO: cómetela linda 
JN: y este… a la tienda cada cuando están yendo? 
Madre: a la tienda? 
Abuelo: casi no se saca 
JN: no? 
Abuelo: no porque si va uno quiere ir el otro y ps no. 
AO: Mmm 
JN: Aha. 
Abuelo: y luego esta así vea? 
Madre: si. 
Abuelo: o sea si salen pero no este… 
JN: muy seguido 
Madre: de aquí al mercado. 
Abuelo: si se va al mercado, si esta haciendo mucho sol yo los 
llevo pero si no, se los lleva ella. 
JN: ok, y digamos que tan seguido además de cada tercer día ir 
al tejido, a donde más salen seguido? 
Madre: no. 
JN: no nadamás al tejido. 
Madre: pero los fines de semana  
JN: aha vas a visitar. 
Madre: si voy a ver a mi mamá 
JN: cada 8 días. 
Madre: pues se podría decir 
JN: aha, y que alguien venga a visitarlos? 
Madre: igual es cada fin de semana. 
JN: ok, recibes visitas eh I., y que sea muy berrinchudo? 
Abuelo: algo. 
Madre: si se desespera 
Abuelo: se jala los pelos. 
Madre: si se desespera cuando quiere comer este…. Se despera 
mucho. 
JN: y tú qué haces cuando hace berrinche? 
Madre: pues se lo doy a su abuelo para que lo vea en lo que le 
preparo o este… lo subo a la mesa con su silla en lo que estoy 
haciendo. 

- Se escucha al abuelo jugar con I. 
JN: ah ok, tiene su sillita. 
Madre: esa 
JN: ah esta... ah ok, y que lo hayas tenido que regañar o dar una 
nalgadita? 
Madre: no. 
Abuelo: a quien? 
JN: a I. 
Abuelo: No. 
JN: (risas) 
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Madre: no, cuando me empiezo a desesperar, como que lo dejo 
un rato. 

Se escucha a la otra hijita hablar y convivir.  
Abuelo: no J. no deja, mira ellas están haciendo su tarea. 
JN: ok, eh I.  
Abuelo: no hija mira vete a comer. 
JN: Ok, y este… tiene juguetes I.? 
Abuelo: Dije que la dejes allá, mirala. 
Madre: si, o sea varios, juguetes. 
JN: ah ok, cuantos peluches tiene? 
Madre: en si los de él son 5, los demás… 
JN: son de ella.  
Madre: si 
JN: y que más tiene, ese? 
Madre: ese, sonajas, de él nada más son esos. 
JN: nada más, tiene algún librito? 
Madre: no. 
JN: no todavía no. le has llegado a leer algo? 
Madre: si los libros de su hermana. 
JN: ok, y cada cuando le lees? 
Madre: cada tercer día no es diario, 
JN: aha cada tercer día. 

- J. hermana de I, habla a las entrevistadoras y ellas le 
responden. 

JN: Ok, cual crees que sea el momento del día que más 
disfrutas estando con I.? 
Madre: cuando le doy de comer y en el baño. 
JN: aha? 
Madre: si. 
JN: y porque? 
Madre: porque cuando le estoy dando de comer, pues platico 
con el y le digo lo que le estoy dando y si le gusta, y en el baño 
pues porque los baño a los dos y juego con los dos juntos. 
Abuelo: Bajate, vas a tirar la leche. 
Madre: oye bajate. 
JN: ok eso, y cual crees el momento que I, disfruta más estando 
contigo? 
Madre: pues yo creo cuando está conmigo dándole de comer o 
cuando estoy acompañándolo, o lo estamos acompañando 
jugando, yo creo que es ese. 
JN: ok, al médico cada cuando lo estas llevando? 
Madre: ahorita no he tenido porque la doctora con la que 
estamos, bueno con la que íbamos, bueno con la que vamos 
todavía, por lo regular siempre ha de pasar algo, que la este… 
que este en una… dando platicas, que se haya enfermado su 
mamá, nada más ha tenido una vez… 
JN: consulta, desde hace cuando? 
Madre: yo creo que casi cuando nació no? 
JN: ijoles no la conozco. 
Abuelo: a lo mejor si la conoces. 
Madre: es que va en la tarde  
JN: no 
Madre:  es del centro de salud. 
JN: bueno pero con nosotros fue, ya esta sería su segunda cita 
Madre: mhm 
JN: y como lo vieron? Que le dijeron? 
Madre: esta bien, yo lo había lelvado también porque tenia 
gripa 
JN: aha 
Madre: pero que estaba bien de peso y de talla 
JN: aha, estas muy bien entonces. 
AO: muy guapo y muy inteligente cierto? 
JN: eh, (risas) eh I. y ya hablas, ya de repente platicas? 
Madre: si ya de repente. 
JN: y cual es el juego que más le gusta a I.? 

Madre: ese de que le está haciendo caras y se ría, o que le hable 
cosas bonitas. 

- J. dice que a ella le jala le pelo. 
JN: Si? te jala el cabello? 
J: Si me jala los pelos. 
JN: Ay… 
AO: no será que tu lo molestas? 
JN: y porque te los jala? 
Madre: es que ella lo abraza y la jala. 
JN: ahh… 
Abuelo: Si esa mañana tiene, yo tenia el cabello largo y ayyyy 
me los jalaba 
JN: (risas) si a esa edad les gusta jalar el cabello. 
J: mira 
JN: ah es un carrito? 
Abuelo: enséñale el tuyo porque ese es de I.  
JN: orale. 
Madre: el tuyo es el otro  
JN: es un carrito o que es, es una caminadora? 
Madre: si. 
Abuelo: no saques juguetes (le dice a J.) 
JN: mira A. es una caminadora, es de I. 
AO: Ah mira tienes una caminadora I. 
Madre: Si. 
JN: y de quien es ese caballito? 
Madre: ah es de ella 
JN: de ella ok. 
AO: a ver su caminadora. 
J: mira como hace 
JN: como hace.  
J: ua, ua. 
JN: ay (risas) así hace. Y este… tienen mascotas? 
AO: Si tienen perritos cierto? 
Madre: dos perros y un gato. 
JN: y él los ha llegado a ver? 
Madre: si 
JN: a tocar? 
Abuelo: si luego se acercan a verlo. 
Madre: si ellos se acercan a verlo. 
JN: a el a I. ok ya estas super despierto I. 
AO: uy si. 
JN: lo has llegado a poner boca abajo? 
Madre: si,  
JN: como cuánto tiempo te aguanta boca abajo? 
Madre: pues aquí si como que se desespera un poco, un poquito 
más de 5 minutos, es que aquí se desespera mucho y allá en 
estimulación si aguanta mucho 
JN: aquí donde lo estas poniendo 
Madre: en su cobija como me dijeron o en una almohadita. 
JN: mmm y alla si aguanta 
Madre: si alla 
JN: uy haces quedar bien a tu mama y aquí te pones de rebelde. 
Móvil tiene? 
Madre: si 
JN: y donde lo pone? 
Madre: este,, es que yo lo traigo para aca, ya sea en el cuarto o 
aquí, o ella los mete allá adentro en sus juguetes. 
JN: y si le gusta el móvil? 
Madre: si, le gustan los muñequitos que se mueven. 
JN: si? que haces con el móvil I.? Ya intenta agarrar los 
objetos? 
Madre: si. 

- J. Habla. 
AO: Si tienes que salir y no lo puedes llevar con quien lo dejas? 
Madre: Con su abuela o con su abuelo. 
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JN: Ok 
AO: y cuando esta haciendo el quehacer donde lo pones 
normalmente? 
Madre: normalmente esta a veces aquí sentado en la sala ome lo 
tengo que estar llevando para donde yo voy, para estarlo 
viendo. 
JN: ok 
Abuelo: no vayas a pegar con eso (le dice a J.). 
JN: eh, I. muy abusado. 

- J. mira mi víbora. 
Abuelo: si es una víbora. 
JN: es piel de víbora? 
Madre: tiene una víbora dibujada. 
Abuelo: mira enséñaselo para que la vean. 
J: una víbora.  
JN: ah ya ya ya ya ya, mira que bonito. Quien te lo dio? Y su 
papá a qué hora llega? 
Madre: uy llega como a la una de la mañana  
JN: ah ya llega tarde ya no lo ve despierto, por lo regular 
cuando es que conviven? 
Madre: el convive ahora si que con los dos el domingo, a veces 
el sábado esta con ellos. 
JN: ok, y el domingo que hace con I.? 
Madre: un rato están aquí primero desayunamos y luego se 
vienen un rato aquí a ver la tele o este ya después de eso 
esperamos y bajamos allá, ya sea que su tio o el lo lleven…. 
AO: ay muchas gracias señor. 
JN: ay muchas gracias que lindo, este… su tio que edad tiene? 
Madre: tiene 28 años, 
JN: esta casado o tiene hijos? 
Madre: si esta casado, hijos no tiene. 
JN: o sea no conviven con otros niños? 
Madre: no 
JN: ay muchas gracias señor. 
AO:  ay señor nos va a engordar 
Abuelo: ay… pretame tu mesa, quita tu leche y préstame tu 
mesa ándale. 
JN: la tele como cuanto tiempo esta prendida al día? 
Madre: pues nada más en las mañanas cuando desayunamos  
Abuelo: prestamela, préstamela ya, ay disculpen eh, va a 
menearse todo.  
JN: no no se preocupe. 
AO: (risas). 

- J. se rie. 
Abuelo: dame el palo, ándale J.  
JN: ay esta muy bonito. Ok, y el radio? 
Madre: el radio nada más cuando esta mi suegra que es en las 
mañanas. 
JN: ok, eh? Le gusta la música? Música le pones. 
Madre: la música de la tele le gusta, y los discos que me daban 
cuando ella iba a estimulación se los ponemos. 
JN: y la hermanita le enseña cosas que tal? 
Abuelo: pues ahí va más o menos. 
Madre: ahora si que lo que hace ella, él lo quiere estar haciendo 
JN: imitar, esta bien.  
Abuelo: ahorita que acaben les vamos a hacer unas preguntas. 
JN: examen 
Abuelo, ahora si que las vamos a encuestar.  
JN: esta bien  
AO: ay dios 
JN: pues nosotros ya terminamos entonces a ver diganos. 
Madre: pues mi pregunta es, a todas las mamás se les dio toda 
esa… o sea ira allá al centro 
Abuelo: al este imán, por el imán. 

JN: no, no a todas, nada más a las mamás que salían con retraso 
en la valoración 
Abuelo:  a chirrion como que és. 
JN: con retraso en el desarrollo, lo que pasa es que se evalua el 
desarrollo en la valoración que les hacen, se les evalua el 
desarrollo motor, el social el del lenguaje el desarrollo 
cognitivio, entonces si hay niños que presentaron algún retraso 
en esas áreas se derivaron para alla, pero los niños que salieron 
bien no. 
Abuelo: bueno por que según lo que … 
Madre: es que me hablaron ayer, el lunes en la tarde y me 
dijeron que si podía ir mañana o sea ayer, y la verdad no podía 
porque no tenia con quien dejar a I. y luego mi duda que yo 
tengo, es que me dijeron que ahí estudian a los niños enfermitos 
no? asi me dijo la docotora 
JN: pero de donde le hablaron. 
Madre: la doctora Correa 
JN: lo que pasa es que… no tiene reflujo? 
Madre: no 
JN: él no llego ahí por reflujo? 
Madre: no 
JN: nunca ha ido al iman? 
Madre: no osea apenas me dijeron el lunes que si podía ir el 
martes que paso. 
Abuelo: o sea de hoy a mañana 
JN: aha 
Madre: pero le dije que no podía y me dio la cita para el otro 
martes 
JN: si es la doctora correa, esta segura? 
Madre: no 
JN: a ver digame porque el iman es muy grande  
Madre: mire fue la doctora K. 
JN: ah S., es que ahí donde nosotros estamos van niños sanos y 
niños con alguna patología específica, le dijo para que iba a ir. 
Madre: para lo de sueño. 
JN: ah, le van a hacer un estudio este… donde le hacen un 
estudio de sueño, ven como esta durmiendo, le conectan unos 
electrodos y lo duermen, ven como es su actividad cerebral 
durante el sueño, ese estudio se les hace a niños sanos y creo 
que con reflujo, ellos tienen diferentes cohortes de estudio y si 
usted quiere no tiene ningún costo el estudio, o sea no es que el 
tenga algo o que tuviera que ver algo. Lo que si no se es que si 
lo derivaron por la valoración, que a mi no me pasaron ningún 
informe cuando es así a mi me dicen, va mañana aconsulta no? 
Madre:  si mañana voy. 
JN: mañana yo le digo exactamente por que le hablaron, pero si 
puede ser que no tenga nada pero le quieren hacer el estudio. 
Abuelo: porque nos comenta ahí, bueno nos ha comentado ella 
que el niño tiene que estar cuatro horas dormido y solo 
JN: no no están solos 
Abuelo: bueno asi le dijeron a ella,  
Madre: no a mi me dijeron que tenia que ir, que cual era la 
ultima vez que le daba pecho en las mañanas, fácil es alas 6 o 7 
de la mañana 
JN: aha. 
Madre: entonces también me dijo que evitara dejarlo dormir 
como dos horas  
JN: aha. 
Madre: para que llegara allá a dormir. 
JN: aha. 
Madre: entonces como que a ellos les dio mucha cosa, de 
porque tanto tiempo iba a dejar de dormir y de comer. 
JN: no mire allá llegando mire le voy a explicar como es el 
estudio, el estudio el niño tiene que estar dormido, no le van a 
dar nada, no va a tomar nada usted va a estar presente todo el 
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tiempo usted va a ver desde que inice hasta que termine el 
estudio, cuando usted llegue, la idea de que no le de comer es 
que si usted le da de comer al niño le da sueño y va a ser 
imposible que no se duerma, entonces si el come y se duerme 
no se va a dormir en el estudio y si no se duerme no se le puede 
hacer el estudio, y el estudio lo que ve es como esta su 
actividad cerebral durante el estudio durante el sueño, entonces 
para que el se pueda perder compeltamente le recomiendan que 
lo desmañane y no le de de comer para que llegue le de de 
comer y se duerma completamente, la idea es de que este 
desmañanado para que pueda dormir en el estudio. Porque si 
tiene sueño ligero a la hora de que le conectan los electrodos 
despierta, y si durmió bien en la noche y comio bien 
difícilmente se duermen, entonces hay que desmañanarlo y 
dejarlo sin comer un ratito para que se duerma en el estudio. 
Madre: o sea si  
Abuelo: es que la duda era más, y la duda era de que como con 
niños malos, bueno como dan a entender que están viendo niños 
malos y niños buenos. Y bueno le van a hacer un electromiarma 
general no? o mas o menos asi 
JN: si como un electroencefalograma 
Abuelo: es que mira, ya hay tanta cosa que con un movimiento 
en falso los niños quedan mal entonces ya este…  

- Le hablan a J. porque ya se esta durmiendo. 
Abuelo: entonces eso es lo que pensábamos la verdad, y dijo 
ella, mañana van a venir ellos a hacer eso y pues ahí les 
preguntamos y luego dijijmos como a un niño recién nacido le 
van a poner esas cosas, y entonces eso. 
Madre: si esa es la duda de ellos 
JN: si no se manipula eh 
Abuelo: mira tantas cosas que se han hecho últimamente, lo 
vimos con ella nos tuvimos que aguantar muchas cosas cuando 
nació el cuando nació ella hubieras visto namas como nos 
pusimos, o sea somos a la guan…vanguardia se podría decir. 
JN: aha 
Abuelo: las creaciones  porque no las …. Aparte de que no las 
sabemos, no las orientan no hay manera de que nos digan de 
porque se hacen las cosas 
JN: aha 
Abuelo: de que no hay una explicación a veces, o sea todos son 
tabuces que están saliendo 
JN: claro si. 
Madre: eso es lo que nosotros tenemos, ahora nosotros tuvimos 
a uestros hijos y nada de eso paso, lo único que tuvo su tio de el 
fue esto de hablar… eso fue lo que tuvimos pero de ahí en fuera 
no estuvieron enfermos de muchas cosas, y yo no soy doctor ni 
nada pero lo que veo en la calle con las señoras y todo, yo le 
dije a ella, sabes que no, y todos se empezar a… 
JN: pues es opcional, o sea no es obligatorio que se le haga el 
estudio, el estudio no requiere ninguna manipulación osea no va 
a tomar nada, no le van a inyectar nada, no le van a hacer algo 
que le puedan ocasionar algún daño porque es totalmente 
externo. 
AO: solo se lo van a pegar, es con pegamento. 
Abuelo: si, pero es que mira, te vuelvo a repetir, vamos a decdir 
hay tantas cosas, aparatos que están, que te da oxigeno o te da 
bióxido de carbono o sea nada más una cosita un botoncito, y 
ya. 
AO: pero si a ustedes les está generando estrés pues no lo hagan 
no hay problema. Si se van a preocupar pues no. 
JN: nada más déjenme ver porque le mandaron el estudio. 
Abuelo: no si les va a generar estrés, asi que se van a preocupar 
pues no. 
JN: si no creo que haya problema en el caso de él, déjeme 
preguntar porque se le mando a él el estudio. 

AO: si lo que pasa es que en el instituto tienen niños que les 
hacen el estudio porque lo necesitan y otros que se los hacen 
como control 
Abuelo: o sea como experimento. 
AO: no, no es un experimento sino para mirar que el niño este 
bien, para confirmar que es un niño sano. 
JN: bien 
Abuelo: nosotros por lo que vemos y sabemos, pues sabemos 
cómo esta, y si algo vemos que tiene pues lo meneamos. 
AO: pues si pero si ustedes no quieren no es obligación. 
Abuelo: o sea no es obligatorio? 
AO: no, por eso J. va a preguntar porque se lo mandaron 
JN: si quisiera quitarme la duda si es porque lo mandaron por 
algo específico. 
Abuelo: mas agüita? 
AO: no ya gracias 
JN: no muchas gracias  
Abuelo: ahí esta el baño y pueden pasar antes de irse.  
JN: ay muchas gracias  
Madre: si es la duda que teníamos. 
Abuelo: si es que todos estamos dudosos, hasta el tata que no 
sabe, se comento y dijo que no 
JN: la verdad es de que no es… el aparato que se utiliza no 
causa ningún daño porque lo único que haces es registrar  
Abuelo: como si fueran electroshocks y todo eso. 
JN: no. 
AO: no, nunca le han tomado un electroencefalograma, del que 
se pone aquí? 
Abuelo: no,  
AO: solo como llevar un registro, no manda ninguna energía ni 
nada de esto. 
Abuelo: es que mira han visto la película de atrapados sin 
salida, es una película donde a un hombre lo internan en un 
psiquiátrico y lo conectan a un aparato y sabes que le hacen? 
JN: no 
Abuelo: lo dejan com vegetal, o también hay otra película que 
se llama Don Adams. 
JN: permítame (hace llamada buscando a dra. K.S. para que les 
explique a la familia) 
Abuelo: si véanlas cómprenlas y véanlas, porque ahí se ve lo 
que puede pasar psicológicamente, les digo porque en el carro 
se suben con síndrome de down gente rica y gente pobre por 
eso les digo. Pero si nosotros lo vemos bien esta a sus horas, 
hace todo bien pues si nos agarro asi de ay 
JN: nada más déjeme checar que no haya alguna indicación que 
no nos hayan informado y si no pues no hay ningún problema 
finalmente es voluntario y es… realmente ese aparto, no… haga 
de cuenta que … como si le pusieran un parche y se duerme el 
niño, nisiquiera el aparto puede generar nada en el niño, lo 
único que hace es recibir…. 
AO: o sea como cuando usted le toman la presión, i 
JN: igual 
AO: el aparto de la presión no le causa nada sino solo está 
registrando 

- La llamada sigue, intentan contactar a la dra. K.S. 
Abuelo: no es que la verdad si, les digo que vean las películas 
para que vean lo que puede pasar.  
JN: si como dice A. si les genera conflicto pues no es 
obligatorio. 
Abuelo: y luego pues es a las 8 la cita, no sabemos cómo se 
tiene que ir, tendría que salir a las 5 y luego con el transporte, 
luego me dicen llévala pero el coche anda fallando. 
JN: (La llamada continua y le explica a la familia que la dra 
K.S. se comunicará mas tarde con ellos). 
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Madre: si es que, fue Y. la que nos mando al estudio, nos vio y 
nos dijo que nos tocaba  
JN: (Hace llamada a Y. y ella le dice que fue por control). Mire 
señor me comentan que el estudio se les esta haciendo a todos 
los niños de determinda edad y es totalmente voluntario. Hable 
con Y, y me dice que no hay ningún antecedente para que se le 
tenga que hacer el estudio. 
Madre: si es que nos quedamos con la duda, mi suegra me dijo 
que porque se lo mandan a hacer.  
JN: si ese estudio hasta yo me lo he hecho, me he conectado, lo 
que hace es tomar la corriente, el cerebro trabaja con ondas y 
eso es lo que se ve en la computadora, y en el sueño se ven 
diferentes fases y como fluctúan. De todos modos le va a llamar 
la señorita K. en la tarde y ya ella le explicara mejor. 
Abuelo: si ahora si que es que ya se tiene que comentar con 
toda la familia. 
Madre: si también con mi esposo, ahora si que en la pareja 
JN: si es una decisión que deben de tomar. 
Madre: si 
JN: ella se comunica con ella ma´s tarde y no se sienta 
presionada, si quiere le dejo el número del instituto y pregunta 
por K.  
Madre: si ella me dio su celular y un número y una extensión 
JN: si ahí la puede encontrar y si no pues con nosotros. 
Abuelo: Si es que lo platicamos y todos me apoyaron, bueno no 
me apoyaron sino que dieron su opinión y dijeron que no. y asi. 
Madre: si todos lo platicamos y decían porque si y porque no. 
Abuelo: si nosotros lo vemos evolucionar bien, o sea esta lento 
porque no habla 
AO: Ay no esta muy bien, no esta lento 
Abuelo: ahí va. 
AO: aplaude 

Abuelo: luego empieza mamamama papapapa pero no habla al 
100 por ciento 
AO: bueno es que todavía no debe hablar, antes esta 
adelantado, porque luego empiezan a balbucear bien así a los 7 
o 6 meses 
Abuelo: aha, no el ya desde cuando estaba con eso. 
Madre: nada más que cuando le hicieron la valoración no quiso 
hablar, hasta después. 
AO: pero es común que en las valoraciones no les vaya bien, 
nunca quieren hacer nada. 
JN: además en la valoración se considera eso, que puede no 
hacerlo, las valoraciones contemplan eso. 
Abuelo: gracias por sacarnos de la duda, ahora le tenemos que 
explicar a ellos. 
JN: si tomen la decisión con calma y en la tarde le dicen a la 
señorita que nosotros estuvimos aquí y que lo van a platicar un 
poco mas y que después se comunican con ella. 
Madre: aha si. 
JN: lo que no deben de sentirse es presionados ni mucho 
menos. 
Abuelo: si nos sacó de onda y más a ella, porque luego luego 
con el nombre y me dice tu sabes donde esta el imán… le digo 
si hasta periférico. 
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Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 

CASO 8. Visita: 1 
 

JN: Entonces es E.T.I.H. verdad? 
Madre: Si. 
JN: Muy bien E., entonces me estabas diciendo que fuiste como 
a 4 consultas con el doctor. 
Madre: Si. 
JN: Durante el parto ¿Qué hayas tenido alguna complicación? 
Madre: No, no tuve complicaciones. 
AO: (Susurro) Algún chicle que tengas por ahí. 
Madre: Solo que se tardaron mucho en coserme y me 
lastimaron (risas). 
JN: ¿Si? 
Madre: Si. 
JN: Fue cesárea.  
Madre: No, normal pero ya ves que te… 
JN: Mhm. 
Madre: Si se tardaron un chorro, no me dieron luego luego a mi 
niña, o sea no porque haya nacido mal ni nada porque le 
pusieron 8, 9 de APGAR. 
JN: 8, 9 ok, 
Madre: Pero si, nada más eso, 
JN: Eso, muy bien. 
AO: ¿Cómo es que te llamas tú, perdón? 
Madre: ¿Yo? 
AO: Mhm. 
Madre: E.I.H. 
JN: Ah, ok, entonces de APGAR 8, 9. 
Madre: Aha. 
JN: Sabes ¿Cuántas semanas tenías de embarazo? 
Madre: 8.4 
JN: ¿semanas? 
Madre: Aha. 
JN: No. 
Madre: 38.4 perdón 
JN: Ah ok. bueno, entonces desde que nació a ahorita ¿la has 
tenido que llevar al médico? 
Madre: ¿Por qué, Por enfermedad o algo? 

- (Se escucha ruido de una camión muy cerca) 
JN: Por alguna razón 
Madre: Pues a sus consultas en el centro de salud 
JN: ¿Cada cuando son? 
Madre: Este… cada mes, mes y medio, y si la he llevado al 
doctor, bueno con una pediatra, hace una semana y media se me 
enfermo de gripa. 
JN: Mmm. 

- (Se escuchan pájaros cantando) 
Madre: Entonces tuvo gripita y tos, ahorita ya, ya anda bien. 
JN: Mmm. 
Madre: Y… la lleve también casi cuando nació como a los 15 
días por que esta chillona y me dijeron que eran coliquitos  
JN: Mmm 
Madre: Y me dijeron que tenía coliquitos, y ya este… nada 
más. 
JN: Nada más, ok. ¿ya le hicieron su tamiz? 
Madre: Si. 
JN: ¿Sabes cómo salió?  
Madre: Me dijeron que bien. 
JN: Ok. 
Madre: Salió todo normal. 
JN: Ah que bien. 
Madre: También se le hizo el auditivo. 
JN: Ahh. 
Madre: Y salió… 

JN: También salió bien. 
Madre: Si. 
JN: Ah que bueno, bueno, entonces T. cuéntanos un día de T. 
desde que se levanta en la mañana hasta que se duerme en la 
noche.  
Madre: A las 6 y media ya está despierta, ya me está pidiendo 
de comer, ya le doy de comer y luego mi mamá y mi hermana 
se paran a verla, ya sea yo o mi hermana le damos un recorrido 
por la casa porque quiere que como la acostumbramos desde 
chiquita a que la levantábamos si no está llorando entonces 
quiere que le demos su recorrido,  
AO: Mhm 
Madre: Ya después como a las 9 más o menos se cansa, 8, 8 y 
media nueve, ya la acuesto bueno la arrullo para que se duerma 
un rato, ya se despierta otra vez como a las 11 y ya después me 
vuelve a pedir de comer, o sea a andamos jugando luego 
con…bueno yo más bien o mi mamá la está viendo hasta que se 
va, un ratito, este… ya después se duerme otro ratito y 
despierta, a veces la siento bueno no la siento la acuesto en el 
sillón a ver la tele, este de lejos, porque ya me tengo que apurar 
a lavar los trastes o así,  
JN: Mhm. 
Madre: Si está tranquila la echo a la carriola y me la llevo para 
la cocina que este viendo que estoy ahí porque luego no quiere 
estar solita, ya mientras estoy lavando los trastes pus le estoy 
hablando,  
JN: Mhm. 
Madre: Para que no chille, luego ya hasta que otra vez me 
vuelve a pedir de comer, casi me pide este… 3 horas, este… 2 
horas, dependiendo a veces se duerme y se avienta 4 horas 
durmiendo y hasta que se despierta, pero por lo regular ya no, 
ahora que ya esta más grandecita la ando entreteniendo 

- (La bebé lloriquea y estornuda 2 veces) 
JN: Mhm. 
Madre: O aunque sea un ratito la acuesto, le estoy haciendo 
jueguitos o así, y este… hablándole porque ps no ya no se esta 
quieta. 
JN: (Risas) 
Madre: Ahora si que ya hay que estar más tiempo con ella 
JN: Mhm. 
Madre: Y este más o menos como a las 5, entre 5 y 6 de la tarde 
ya se duerme otra vez, o sea le doy de comer y ya se duerme y 
ya no despierta hasta como las 2 o 3 de la mañana pero le doy 
de comer dormida, o sea la jalo por que se queja pero no se 
despierta, 
JN: Mhm 
Madre: La jalo a las 10 de la noche, luego otra vez como a la 1 
de la mañana y luego ya hasta las 3 y ya de ahí hasta las 6 y 
media que se despierta ella, pero ya a las 6 ya se  
JN: Aha ya se despierta. 
Madre: Si ya se despierta 
JN: Si, preciosa. 

- Bebé balbucea. 
Madre: Y ya igual la cambio cada 2 horas, le checo su pañal 
porque ya se hizo pipi, y popo casi por lo regular hace igual, 
casi por lo regular después de que come. 
JN: ¿después de que come? 
Madre: Mhm, si. 
JN: Ah, ok. ¿a qué hora la bañas? 
Madre: Mande? 
JN: ¿a que hora la bañas? 
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Madre: En la noche, por lo regular en la noche, depende si esta 
despierta todavía a las 7 sino antes a las 4 de la tarde. 
JN: Mhm, si guapa? Estas bien despierta, bien grandota. 
CS: Atenta. 
JN: Si, atentísima a lo que estamos platicando y a la sonaja que 
barbara. 
Madre: Ah si de hecho también si le doy de comer tengo que 
tener la tele apagada porque se distrae muy fácilmente, esta con 
la tele y no quiere que guarde la leche, si la guardo se enoja se 
está pero palla y paca, o sea se distrae muy fácilmente. 
JN: Mmm eh… te distraes con la tele, ¿Cómo cuánto tiempo la 
pones en la tele al día? 
Madre: Como 10 minutos, menos por que luego no aguanta 
mucho tiempo pero si el rato que la esta viendo se pone como si 
deveras entendiera. 
JN: (Risas) y ¿la pones boca abajo? 
Madre: Ah si, 
JN: ¿Si? 
Madre: Te digo que cuando le pongo ejercicios la dejo un rato 
boca abajo y ahí estoy con ella. 
JN: Mhm. 
Madre: Quiere alcanzar las cosas pero no se puede mover asi 
much0o, se desespera, pero si aguanta un ratito boca abajo. 
JN: Mhm, ¿Cómo cuánto tiempo puede estar boca abajo? 
Madre: Pues como hasta 7 minutos. 
JN: Mhm, y ¿Qué ejercicios hacen? 
Madre: Ah pues le muevo los pies o las manos, la cargo la 
levanto, como que ya luego no quiere estar acostada, si esta 
acostada solita se quiere levantar tons así la vuelvo a acostar se 
vuelve a levantar. 
JN: Mhm. 
Madre: Este… también luego la hago que trate de agarrar las 
cosas tonses mueve sus manitas, ya cuando llega agarrar algo 
como que se pone contenta 
JN: Mhm. 
Madre: O no se, luego también ya se mete las cosas mucho a la 
boca cualquier cosita. 
JN: Mhm. 
Madre: La cobija, o luego le estoy moviendo las manos, pero 
así y ya. 
JN: Mmm si?, ¿te llaman la atención las manos? 
Madre: Este… ese es el tipo de ejercicios que le hago. 
JN: Ah ok, ¿y cual crees que se el momento del día que T. 
disfruta más estando contigo? 
Madre: Ah pues cuando estoy con ella haciéndole sus 
ejercicios, o cuando la cambio de pañal también. 
JN: ¿Mhm, ese también? 
Madre: Aha, como le ando haciendo cosas, pues ya igual sonríe 
o así. 
JN: Ah, ok, ¿y el que menos disfruta? 
Madre: El que menos disfruta, ah pues cuando la dejo sola, 
bueno cuando no la estoy este….pues hasta cuando la baño 
hasta cuando la baño le gusta o sea me ve con ojitos de que 
gracias, le gusta. 
JN: Ah ok, ¿y el que tú más disfrutas estando con ella? 
Madre: Yo el que más disfruto, ay todos (risas) yo disfruto 
estando con ella, que si cuando a veces se pone de chilloncita 
que quiere que este… es que le gusta mucho que la estén 
paseando también, le gusta que este uno cargándola y así, y a 
veces no puedo y a veces como que si chilla mucho y la dejo un 
ratito,  
JN: Mhm 
Madre: A veces si me desespera un poquito. 
JN: ¿Si? 
Madre: Mhm 

JN: ¿Y que hace? 
Madre: A pues me tranquilizo solita y ya la cargo después doy 
mis respiros. 
JN: Respiras hondo 
Madre: Si (Risas) 
JN: Muy bien, esa es una muy buena técnica. 
Madre: Por ejemplo en la mañana asi estaba, ay yo me quería 
dormir un ratito y esta niña estaba llore y llore 
AO: (Risas) 
Madre: Y este… pues ya me tuve que levantar. 
JN: Mhm 
Madre: Pero me pare tantito y me fui a la cocina o sea a tomar 
agua y ya me regrese, porque me sentí así como que de nervios 
JN: Mhm. 
Madre: de que quería yo dormir un poquito y ya no me dejó. 
JN: (Risas) 
Madre: Y ya me tuve que parar. 
JN: Si, (Risas), bueno 
Madre: Me tuve que relajar, no le quiero pegar ni nada 
JN: Mhm 
Madre: Y entonces digo, mejor me relajo antes de agarrarla. 
JN: claro. ¿le has llegado a pegar en algún…? 
Madre: No. 
JN: ¿No? 
Madre: No. 
JN: ¿Regañarla? 
Madre: Si a regañar dos veces pero luego me sentí mal porque 
se puso a chillar con mucho sentimiento 
JN: Ahhh 
Madre: Como no está acostumbrada a que le hable uno así, 
tantito le dice uno algo y si es muy pancherita. 
JN: (Risas) 
Madre: (Risas) 
JN: ¿Cuándo… hace cuando fue la última vez que la regañaste? 
Madre: Uy ya tiene 
JN: ¿Si? 
Madre: Si. 
JN: ¿Cómo cuanto tiene? 
Madre: Como un mes, mes y medio. 
JN: Mmm 
Madre: Si, desde que nacio, es que te digo que dos veces la 
regañe, así de que ya cállate. 
JN: (risas) 
Madre: Pero si. 
JN: (Risas) 
Madre: Como no está acostumbrada, tantito le digo uno algo un 
poquito fuerte y si llora 
JN: Ah ok. 
Madre: Mi mamá también luego le dice ya chamaca ya cállate. 
JN: (Risas) 
Madre: Y ella se pone a chillar luego luego hace su puchero y 
se le empiezan a salir lagrimas y luego para que la calle uno, 
no… 
JN: (Risas), ándale he, además eres la consentida que se me 
hace, y entonces tu tienes dos perros y un pajarito. 
Madre: Aha. 
JN: ¿Y si los ha llegado a ver T.? 
Madre: Pues este, realmente no he. 
JN: Mhm 
Madre: Como están en el patio, pues no, o sea antes si entraba 
la perrita, como esta chiquita es una french, no se si la vieron. 
JN: Si. 
Madre: De hecho ahorita está bien cochina por que no la han 
llevado a… 
AO: (Risas) 
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Madre: Pero antes entraba mucho a la casa ella porque siempre 
andaba bien mona, pero desde que nació ya no la dejo entrar, y 
ahorita ya la desatendí un buen, por eso mi hermana es la que se 
encarga de ella 
JN: Mhm 
Madre: El perro es de mi hermano pero desde que nació ella le 
dije que iba a regalar a la perra porque pus ya no la iba a 
poder… entonces le dije que la regalara, entons como no quizo, 
dijo no yo me hago cargo 
JN: Ahh. 
Madre: Le digo es que ya me puedo hacer cargo ni compararle a 
la perra para comer, le digo porque ahorita mi hija… o sea mi 
colchón es para mi hija. 
JN: Claro. 
Madre: Tons me dijo, no no lo hagas yo los atiendo y según el 
los atiende pero ahorita andan re cochinos, andan bien mal los 
perritos,  
JN: Risas. 
Madre: O sea si les da de comer y todo pero como antes tenían 
su baño y todo ya no. 
JN: Mhm. 
Madre: Pero como él se va a trabajar 
JN: Claro. 
Madre: Y llega tarde, pero si ya no entra a la casa, o sea ya no 
tiene contacto. 
JN: Ok, y ¿ha salido con T? 
Madre: ¿A la calle? 
JN: Si 
Madre: Ah si, 
JN: ¿Y a donde? 
Madre: Pues me voy a misa todos los domingos, este… a veces 
nos vamos con sus padrinos porque ya la bautice, a su casa, 
porque tiene dos padrinos porque son solteros,  
JN: Mhm 
Madre: Entonces viven en dos partes. 
JN: Mhm 
Madre: Este…  
JN: ¿Cada cuando van a ver a los padrinos? 
Madre: Cada 15 días 
JN: Mmm 
Madre: Mhm, luego me la llevo… cada miercole me voy con 
mis papas al centro los acompaño, me la llevo a surtir entonces 
ella se va con nosotros, nos la llevamos. 
JN: Ahh entonces te vas allá a surtir el negocio verdad T. ¿de 
que tienen el negocio tus papas? 
Madre: Es de ropa interior. 
JN: Ah como el de tu abuelita 
Madre: Mhm 
JN: Mmm 
Madre: Si ropa interior, y ya este pues ella se va con nosotros y 
pues si nos aventamos en la calle como desde las 11 de la 
mañana hasta las 6 de la tarde 
JN: Mmm. Cada 8 días es la ida al centro. 
Madre: Si cada 8 días cada miércoles, cada miércoles, igual 
cuando vamos a walmart o así, me la llevo 
JN: Ok, y cada cuando vas al walmart 
Madre: Cada mes más o menos 
JN: ¿Y a la tiendita de abarrotes o algo así? 
Madre: ¿Qué me la lleve? 
JN: Mhm 
Madre: Es muy raro, o sea si la llevo pero casi no. 
JN: ¿Cómo cada cuando? 
Madre: Cada 15 días 
JN: Mhm 

Madre: Ahorita con los tiempos, trato de no sacarla por que se 
me enfermo 
JN: ¿Tons van más seguido al centro por asi decirlo, o a la 
iglesia? 
Madre: Aha si, al centro y a la iglesia de ley cada 8 días. 
JN: (Risas) Ok, ehh, T. guapa 
Madre: Pero si le gusta andar en la calle, mientras este en la 
calle anda contenta. 
JN: ¿Si? Ah entonces te gusta andar en la calle Eh guapa, tas 
bien atenta y bien bonita, esos ojos que barbara, y ¿tienes 
contacto con el papa de T? 
Madre: No 
JN: Ninguno. Y aquí en tu casa ¿hay alguien que tenga la figura 
paterna para la bebe, alguno de tus hermanos? 
Madre: Mi hermano la ve mucho, o sea, e la mañana antes de 
irse a trabajar, la quiere mucho y va y la ve igual antes de irse la 
carga un rato y ya, le habla igual cuando llega, llegan a buscar a 
la niña. 
JN: ¿Si? 
Madre: Cuando está dormida pues ya ni modo, le agarran el pie. 
Pero pues el . 
JN: Ok, y él te ayuda en algo con la bebé a cambiarla o a darle 
la leche. 
Madre: No. 
JN: No, ok de todo te haces cargo tu. 
Madre: Si 
JN: Ok, los gastos familiares ¿a cargo de quien están? 
Madre: de mi papa. 
JN: ¿y crees que eso es suficiente, les alcanza bien? No. 
Madre: Pues para lo indispensable si. 
JN: ¿Si? si tuvieras que catalogarte en un nivel socioeconómico, 
entre bajo, medio, alto y muy alto, ¿en cual te catalogarías? 
Madre: Pues yo diría medio, o sea muy bajo así que digamos 
que no tenemos para comer pues no, nada más lo indispensable. 
JN: Mhm, pero ¿dirías que medio, o cuál? 
Madre: Pues entre medio y bajo. 
JN: Ok. 
Madre: De hecho yo me metí a un… ahorita estoy en una 
este…. Como se podría decir, en un centro de ayuda para la 
mujer, de madr4e soltera, ahí me dan terapias psicológicas y me 
dan una despensa mensual, es pequeña la despensa pero es algo 
de ayuda. Y ahí también para aportar tantito a la casa porque si 
somos varios.  
JN: Mhm, 
Madre: De hecho mis papas ya duermen en los sillones ahorita 
JN: Mhm 
Madre: Pero si tenemos que para comer, para lo indispensable 
si. 
JN: Ok, ¿si T.? Eh. 
Madre: ¿verdad chaparrita? 
JN: Oye y ¿alguien te viene a visitar? 
Madre: Este pues si, sus padrinos. 
JN: ¿Cada cuanto vienen? 
Madre: Cada 15 días. 
JN: ¿Si, también? 
Madre: Si, su madrina viene por lo regular 3 veces a la semana, 
y su padrino dos veces a la semana.  Aha. 
JN: Ah ok. 
Madre: Si, vienen a verla 
JN: Eh… te vienen a ver, a consentir que se me hace. Ok ¿y si 
tu tuvieras que salir, y no la pudieras llevar con quien la 
dejarías? 
Madre: se la dejo a mi mama cuando voy a lo de las terapias se 
la dejo un ratito a mi mama en la mañana 
JN: Ok, diríamos que ella te ayuda a cuidarlo. 
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Madre: Si, me saco la leche y se la dejo y ya, pero vamos y 
regresamos corriendo. 
JN: Ok, entonces le dan tu leche en mamila. 
Madre: Si en mamila pero casi no la quiere en biberón. 
JN: ¿Si? 
Madre: Nada más que cuando ya tiene mucha hambre se la 
come pero no agarra el biberón como tal, nada más que mi 
mama se la mete y esta jugando en la boca y ya le cae leche y se 
la toma, pero así no 
JN: Ok, checale el hoyito del biberón porque luego viene muy 
pequeño y sale muy poca leche y entonces ellos succionan y no 
sale entonces solo están jugando. ¿crees que podríamos conocer 
los juguetes de T.? o subir a tu casa o algo asi, 
Madre: Ay es que tengo algo tirado. 
JN: Ay no no te preoucpes,  
AO: O si quieres nos los puedes mostrar solamente 
Madre: Pues los juguetes en realidad son sonajitas como estas y 
tiene un columpio que le reglaron de Fisher Price, no se si los 
conozcan, son de esos de los que se mecen 
JN: Pues más o menos 
Madre: Estos son con los que se entretiene. 
JN: ¿Y estos se los regalaron o se los compraste? 
Madre: Se los regalaron 
JN: Ah ok 
Madre: Si se los regalaron en una mamilita grande con varias 
sonajitas, de ese tipo, de ese materia. 
JN: Ah bueno, y ¿la sillita? 
Madre: La sillita también. 
JN: Ah ok 
Madre: Desde que nació le regalaron esa y es mecedora. 
JN: Ah ok, ¿tiene algún móvil? 
Madre: ¿Móvil? 
JN: Si, 
Madre: Ah pues el que le hice en el centro de salud, pero 
todavía no lo ocupo ni nada 
JN: Todavía no lo ocupas, 
Madre: No en realidad con lo que se entretiene es con mis 
manos, con esto y con la mecedero que luego la acuesto como 
tiene un muñequito pero no se mueve ni nada nada más esta 
colgado, pero ya lo ve y ya trata de agarrarlo 
JN: Mmm ok. 
Madre: Y su carriola que es donde la acuesto, trata de agarrar la 
parte de arriba. 
JN: Mhm. 
Madre: esto y así se entretiene, y es con lo que se entretiene. 
JN: ¿y algún librito que tenga ella? 
Madre: ¿libro? 
JN: Si. 
Madre: No. 
JN: ¿Le has llegado a leer algo? 
Madre: No no le he leído nada. 
JN:  Esta bien, y cuando te la llevas al centro ¿Cómo te la 
llevas? 
Madre: Este. Como que como  
JN: Cargando, en la carriola. 
Madre: No, cargando 
JN: Cargando. 
Madre: Si mi mamá luego lo carga con el rebozo 
JN: Ah ok. con el rebozo se la llevan tu mama o tu. La tapan 
toda o va descubierta. 
Madre: lleva una sabana de franela pero si ve porque ya no se 
esta tapada. 
JN: Ok, bueno no se si haya algo más. 
AO: Bueno, cuando le das de comer, a veces se derrama la 
leche y pasa que se ensuecie la ropa 

Madre: Si, cuando está comiendo y suelta la chichi, y sale el 
chorro de leche y se cae. 
AO: ¿y te preocupa que se ensucie? 
Madre: Pues más que nada por que se moje pero pues así 
mucho pues no porque la cambio y ya. 
JN: Ah ok, y ustedes cenan o comen en familia 
Madre: Si, 
JN: Y ella donde esta cuando están cenando todos. 
Madre: Acostada en el sillón, es que por lo regular ya está 
dormida, si esta despierta pues está con nosotros en la carriola, 
pero generalmente esta dormida. 
JN: Bueno señora pues eso sería todo, no se si tenga alguna 
duda. 
Madre: Este si, esto para que es. 
JN: Ah bueno esto, es para conocer a los pequeños antes de 
iniciar el grupo de estimulación temprana, para poder darles 
técnicas tanto grupales como individuales, y también ver como 
están comiendo con la evaluación de alimentación, que no 
derramen leche, que no se ahogen, darles recomendaciones de 
posiciones, esta información va al expediente en el centro de 
estimulación temprana, el programa también comprende una 
valoración de Neurodesarrollo que se las hacen ahí también en 
el centro de salud, para eso es. 
Madre: y ustedes le van a dar la estimulación. 
JN: SI, bueno por la edad de su pequeña estará con A. y C. y 
van a estar las enfermeras, compañeras del centro de salud, 
nosotros venimos de INP. y aparte están otras comjpañeras. 
Madre: Y ¿tenemos que llevar algo? 
JN: Solo lo que llevan en la pañalera, lo que se le pueda ofrecer 
a la niña nada más. Si se requiere algo nosotros les avisamos 
pero por lo regular no. prácticamente se les da el material ahí, 
AO: Se te recomienda que vayas con ropa comoda para que te 
puedas acostar ahí y quitarte los zapatos 
Madre: Ah y ¿Cuánto dura? 
JN: Una hora. 
Madre: ¿y cada cuando? 
JN: Cada 8 días. 
Madre: Ah ok. es que no nos habían dicho. 
JN: Te toca de 10 a 11porque es de 3 meses ella. 
Madre: Exactamente bien donde esta. 
CS:: Ah esta por el viana y el electra que esta en av, tlahuac, ahí 
salen unas combis que te dejan en la calle de san isidro, te dejan 
en una farmacia, caminas hacia arriba y pasan la avenida 2. 
JN: Nosotros estamos entre av. 2 y av. 3, ahí está el centro de 
salud. De preferencia no falte. 
AO: Sabes el número de expediente de tu nena. 
Madre: 488. 
CS: Alguna otra pregunta 
Madre: No. 
JN: Bueno esta visita tal vez se repita como en 3 o 4 meses, 
nosotros avisamos con anticipación. 
Madre: Cuanto dura 
JN: Dura 6 meses y se dan vacaciones, en diciembre y en junio, 
pero es hasta los 2 años de edad. 
Madre: Y en caso de que no pueda llevarla yo la puede llevar 
alguien más. 
JN: Si, claro solo nos avisa y no hay ningún problema, lo 
importante es que este la pequeña ahí. 
Madre: Ah bueno. 
JN: Bueno pues muchas gracias.  
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Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 

CASO 8. Visita: 2 
 

JN: Entonces ella es E.T.I.H. verdad? 
Madre: Si. 
JN: A como estamos hoy? 
CS: 30 
JN: 30 del 10. 
Madre: Ay chaparra. 
JN: Ay se me paso bien rápido el año 
Madre: Si. 
JN: Ya le hicieron valoración señora? 
Madre:Ya. 
JN:¿No se acuerda que fecha fue? 
Madre: Mmm. No me acuerdo bien pero nos vuelve a tocar en 
septiembre. ¿te digo bien? 
JN:Si. 
Madre: Voy por el carnet 
JN: Si por favor. 

- Alguien entra y saluda, todas responden “Buenos 
días”. 

- Se escucha como se acerca la mamá hablándole a la 
pequeña y ella balbucea. 

Madre: Mirela. 
JN: Si, te acuerdas de nosotros. 
Madre: Si. 
JN: Estas contenta de que te vengamos a ver. 
Madre: Si esta grite y grite. Casi no, es raro que este contenta, 
osea que este gritando pues eufórica, me toco el… espérame T., 
el 6 de 9 de agosto? 
JN: El 9 de agosto? 
Madre: El 6 del 9 
JN: Ah del 9 
Y: Septiembre 
JN: Septiembre no? 
Madre: Si. 
Y: El 6 de septiembre. 
Madre: Octubre, noviembre, otra vez en noviembre. 
JN: Ok, su número de expediente señora? 
Madre: Mi número es 40088 
JN: Ese también es el T.? 
Madre: Si, también es el de ella. 
JN: Su nombre es E.I.H. verdad? 
Madre: Aha. 
JN: su edad señora? 
Madre: 25 
JN: 25, embarazo solo tuvo uno verdad? 
Madre: Aha. 
JN: el de T. ok., ok, bueno, pues vamos a hacerle unas 
preguntitas muy parecidas a las que le hicimos la vez pasada, 
solamente que … este 
Madre: A la boca no mi amor. 
JN: No se si antes de comenzar tenga usted una duda, pregunta, 
Madre: sobre qué? 
JN: Pues sobre E. sobre las actividades, sobre… 
Madre: Sobre las actividades no. 
JN: su desarrollo, nada? 
Madre: Ah su desarrollo, su nutrición nada más 
JN: que? 
Madre: que no se qué ya empezarle, ya le meto papillas pero 
por ejemplo luego me dice la gente, que ya dale esto,  por 
ejemplo el huevo o cosas así, entonc 

JN: aha. 
Madre: entonces este… sobre eso porque a veces siento que 
come muy poquito 
JN: Ah ok 
Madre: No se que tanto este… o sea si sea normal o no 
JN: Aha.  
Madre: Lo que come. 
JN: Bueno… eh… alimentos que ahorita no le podemos dar: ni 
huevo ni chocolate ni fresas ni pescado. 

- Tocan la puerta. 
JN: Porque son alergénicos, eso quiere decir que le pueden 
provocar alergia.  
Madre: Mhm. 
JN: Entonces todo eso se da después del año. 
Madre: La yema?  
JN: No. 
Madre: el huevo tampoco? 
JN: No. 
Madre: Ni la yema? 
JN: No. ya le dio. 
Madre: No, no le he dado. Pero… 

- Se escucha muy fuerte el cantar de un pájaro. 
JN: no todavía no, hasta después del año, es que le podemos 
causar alergia. 

- Se escucha que tocan la puerta. 
Madre: ya se fue mi mamá? 
Familiar: No se. 
Madre: Se despidió la señora que estaba aqui? 
JN: No. 
Y: No vi, (risas). 
Madre: No sean malitas… 

- Inaudible 
JN: Si claro… no de hecho aquí esta. 

- Se escuchan varias voces al pero no se entiende. 
JN: y este… y bueno esos son alimentos que no le puede dar, y 
de lo que les pueda dar ahorita acuérdese  verdura y fruta. 
Madre: nada más. 
JN: aha. 
Madre: pollo? 
JN: si ya puede empezar.  
Madre: apenas, o sea no le he dado, hoy compre  caldo de pollo 
dije le voy a meter pero no estoy segura. 
JN: Si , pero, haga de cuenta, como le esta metiendo los 
alimentos nuevos? 
Madre: este…, pues, cuando se lo empecé a meter, era primero 
por ejemplo el chayote pues tres días seguidos, pero por 
ejemplo ahorita que no le he metido nada nuevo ya le…. 
Cuando le doy por ejemplo chayote se lo meto ya con 
zanahoria… lo que ya le doy, calabaza, pongo los tres juntos, a 
veces puro chayote, zanahoria, ya le doy platano, manzana, pera 
y es eso lo que le he dado. 
JN: Ok, si  
Madre: y cereal, le empecé a meter a penas el cereal, pero eso 
se lo doy de vez en cuando. 
JN: Aha, si esta bien, nada más que igual, si es ahorita el 
hígado, solo el hígado le va a dar, de preferencia si puede 
meterle primero el pollo… 
Madre: Mejor. 
JN: Mejor, aha si. 
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Madre: Y el pollo como se lo coso? 
JN: Sin… 
Madre: namas con pura agua sola. 
JN: si, 
Madre: sin sal? 
JN: sin nada. 
Madre: ah ok. 
JN: con agua hervida, y ya lo pone a coser el…, el pollo 
Madre: y lo hago en papilla igual 
JN: aha, papillita. 
Madre: es que me dice mi mamá, ponle tantita sal, le digo es 
que no deben de comer sal 
JN: es que lo malo es que se le va a acostumbrar, o sea si se lo 
puede dar, en muy poquita cantidad, pero le va a dar sabor al 
pollo y después se va a acostumbrar a que toda la comida va a 
llevar condimento, porque si no, no le va a saber, es como 
nosotros que ya nos acostumbramos. 
Madre: ahh 
JN: entonces esta muy chiquita para empezar acostumbrarse a 
eso, ya mejor más grande  
Madre: ah sin sal. 
JN: aha, y es mejor sin sal, bueno pues entonces a ver, 
cuéntenos un día de M. 
Madre: E. 
JN: Digo de E. es que lei aquí M. perdón, de E., como es desde 
que se levanta hasta que se duerme. 
Madre: Bueno, pues ella se despierta bien temprano, se 
despertaba a las 7 pero ahorita con el cambio de horario ya se 
levanta a las 6 (risas), se levanta, se despierta, y anda, yo 
todavía asi como que me medio despierto y ahora si que nada 
más la ando checando, porque esta en ahora si que en el 
colchón, ya anda de aquí para allá porque como ya gatea bien, 
ya anda de aquí para alla ya anda jalando sus cosas, a las 7 o 7 y 
cuarto ya me levanto yo y la cargo y me la llevo para el cuarto 
de mi mamá que es cuando esta mi hermanito, se lo están 
arreglando para llevárselo a la escuela y ya le hablo a mi mamá 
a mi papá en lo que están haciendo sus cosas, y este ya le doy 
un paseo por la casa y ya a veces ya se quiere salir a la calle a 
veces si la saco temprano a la tienda aunque sea o al pan, a 
veces no, cuando está haciendo mucho frio la dejo y este… ya 
como a las 9 o 9 y media nos ponemos mi mamá y yo a 
desayudar ya se sienta ella con nosotros igual desayuna, a veces 
nada más le doy leche materna, porque le sigo dando pecho o a 
veces ya le tengo su papilla desde temprano le doy verdura, o el 
cereal si no tengo papilla cereal rápido, ya como a estas horas 
estamos viendo un ratito la tele, a la 1 de la tarde tengo yo, doy 
clase aquí, entonces pues a veces la duermo por ejemplo ahorita 
ella ya tomo su siesta luego ya se duerme también un ratito, ya 
durmió un ratito desde las 9 y media apenas cuando llegaron 
tenía como 15 minutos que se despertó, pero no tiene un horario 
específico a veces se duerme a las 9 y media a veces a las 10 o a 
las 11 y ya se duerme una hora más o menos una hora y media, 
y ya este… por ejemplo ahorita trato de dormirla como a la 1 
que doy mi clase, a veces se me duerme a veces no, a veces a la 
mita de mi clase como a las 2 ya se viene durmiendo y ya la 
acuesto otra vez. Ya después en la tarde ya está igual otra vez 
este… de latosa la ando cambiando hasta las 6 de la tarde 
este… ah pues cuando hago de comer y ya lavo los trastes le 
ando cantando las canciones que este… y la tengo en la carriola 
y ya está jugando, vuelve a comer su papilla como a las 3 
cuando yo como, luego vuelve a tomar otra siesta pero más 
corta, en la tarde ya más corta, nada más como de media hora, y 
ya este… hasta las 6… vuelvo a dar otra clase y hasta las  6 ya 
la baño, es cuando toma su…. Su baño, la visto y todo, a veces 

le doy masaje en los pies a veces no, depende de que tanto este 
de temperatura, de temperamental. 
JN: Aha 
Madre: Y este… se duerme y a veces ya, de ahí se queda 
dormida hasta el otro día o se despierta, o sea hay días en que se 
despierta cuando llegan mis papás que es como a las 8 de la 
noche o 9, y esta otro ratito despierta hasta las 10 se vuelve a 
dormir, pero este…hay días en los que no, que ya se sigue de 
corrido, nada más me acerco a darle pecho, porque luego de 
repente se queja, y ya este… le doy pecho y ya se duerme y así 
en la noche igual me pide pecho, como dos o tres veces pero no 
se despierta completamente o sea namas se queja y ya la acerco 
y toma pecho y ya se queda dormida hasta las 6 otra vez. 
JN: aha. 
Madre: así es un día. Y hay días que… ah… por ejemplo el 
miércoles no doy clase tons ese día tampoco mis papas trabajan 
tons salimos con ellos, o salgo con sus padrinos de ella, y 
prácticamente estoy todo el día con ella, dándole de comer o 
con sus padrinos, y el día que más así estoy al cien por ciento 
con ella. 
JN: Mhm, ok. 
Madre: El miércoles y los domingos, son los días que salimos 
así, los otros días pues si, son mis clases ella, mis clases ella. 
JN: Ok, y de que das clase. 
Madre: De ingles 
JN: Ah ok, muy bien,  
Madre: ahora si que la doy aquí, namás quito eso, pero pues 
aquí esta conmigo, la siento nada más en la carriola y le doy sus 
juguetes para que se… 
JN: entretenga. 
Madre: pues entre comillas porque no se entretiene tan 
fácilmente es bien tremenda. 
JN: (Risas) si? si? 
Madre: verdad? 
JN: Ay estas bien contenta. Y entonces cuando estás haciendo 
el quehacer le cantas 
Madre: Si le canto luego porque luego de repente se me 
desespera y ya con eso luego se me tranquiliza cuando esta 
tranquila con sus juguetes la deja y ya cuando veo que esta le 
empiezo le gusta mucho la de la foca ramona es la que más le 
gusta entons es la que luego le canto y ya se tranquiliza un poco 
verdad T? 

- Bebé balbucea. 
JN: Ah ok. y la tienes en la carriola? 
Madre: en la carriola 
JN: en dónde?  
Madre: aquí, o sea me la jalo para donde vaya 
JN: donde tu estes. Ok. 
Madre: si por ejemplo cuando estoy así sola luego cuando ya no 
tengo nada que hacer estamos en mi cuarto, ahora si que en su 
cuarto ella esta en toda la cama jugando con sus juguetes, de 
hecho baje los colchones, puse dos colchones y ahí le pongo 
todo, porque este… se me callo a los 6 meses de la cama porque 
ahora si que no se esta quieta 
JN: Mhm 
Madre: y pues mejor preferí quitar la cama y puse dos colches y 
cubre todo el cuarto pues, porque son un matrimonial y un 
chico, nada más queda un espacio chiquito pero como que ya la 
piensa para bajarse del colchón incluso, o sea ya no se baja 
JN: ah ok, entonces ahí la pones como cuánto tiempo? 
Madre: en la cama? 
JN: Si  
Madre: depende es que no esta, cuando estamos así solas luego 
me voy con ella y estoy con ella jugando, y este… pues a veces 
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una hora media hora y así entre ratitos voy y estoy así con ella 
cuando se quiere dormir casi forzosamente por lo regular tiene 
que ser en la cama,  
JN: aha,  
Madre: Si no, no se duerme y ya ta chille y chille ya cuando 
veo… No, no T.  no te lo comas mi amor ven (Risas) 
JN: (Risas) 
Madre: Y ya este… y ya me voy con ella y ya la duermo 
también me acuesto. 
JN: ah ok.  
Madre: ya T. vente. 
JN: Tienes mascotas? 
Madre: La perrita que viste allá abajo y el perico nadamás 
JN: Y el cotorrito. Ah ok. 

- Bebé se queja. 
Madre: No quieres? 

- Bebe llora. 
Madre: Tantito mi amor. 
JN:  Pero aqui vas a estar con nosotros nada más que ahí 
sentadita. 

- Bebe balbucea. 
Madre: Casi no este… es muy este… 
JN: Ehh muy bien, que guapa te ves ahí en tu carriola. 
Madre: (Risas) 
JN: y tienes algún contacto con el papá de E? 
Madre: no 
JN: nada.  
Madre: nada. 
JN: Ni te apoya económicamente ni nada. 
Madre: No nada. 
CS: Ven T. ven 
JN: Ok, y el ingreso familiar a cargo de quien esta? 
Madre: pues de mi hija yo me hago cargo, de mi hija y mío, o 
sea yo soy la que me hago cargo en todos los aspectos, o sea, 
ropa, juguetes pañales, comida o sea todo yo me hago cargo y 
ya de lo demás pues mi mamá y ora si que es la que… entre mis 
papas, 
JN: o sea tu haces de comer para ti y para ella 
Madre: aha. 
JN: No comparten gastos? 
Madre: No. 
JN: y por ejemplo la luz y eso, ellos viven aquí contigo? 
Madre: aha, o sea esta es su casa, yo vivo con ellos. 

- Bebé balbucea. 
Madre: que paso mi amor? No pues hasta eso que ellos 
solventan esos gastos,  
JN: ah ok,  
Madre: no, no me piden ahorita que saben que no tengo un 
trabajo pues un sueldo base, que diga tanto gano ten, a veces en 
la semana tengo más clases a veces tengo menos 
JN: ok. 

- Bebe lloriquea 
Madre: Tienes sueño? 
JN: y este.. te vas a ira a dormir? No aquí quédate con nosotros, 
para platicar, ya estas bien grandota, cuando venimos estas así 
chiquita chiquita y ahora ya es tas bien grandota. 

- Bebe lloriquea. 
Madre: que paso mi amor? 
JN: si tuvieras que ubicarte en un nivel socioeconómico entre 
alto, medio, bajo y muy bajo, en cual te ubicarías? 
Madre: ay… no se, no se como se define medio y bajo, en sí 
pues ahora si que lo que gano me alcanza gracias a dios bien 
para… o sea más bien no tengo necesidades pues,  
JN: Ok. 

Madre: lo que necesito lo solvento, y hasta incluso para de 
repente darme lujitos para ella más que nada, por ejemplo, dices 
el disfrazas, si se lo puedo comprar, la estaba llevando a otro 
grupo de estimulación de este centros sociales, ya ves que ahí 
cobran muy barato, pero no me gusto mucho y la saque, o sea 
incluso para eso me llega a alcanzar, o sea 100 pesos al mes 
pues igual, o sea no es tu que digas muy bajo. 
JN: Mmm, y ya no la estas llevando o si? 
Madre: no ya no, te digo que no me gusto y la saque. Es que no 
me gusto mucho, era de masaje, masaje y siempre el mismo 
masaje y se iba la hora asi, y diario diario, bueno era cada tercer 
día, lunes miércoles y viernes pero como que ella ya no quería 
trabajar. Y pues aquí en mi casa son los masajes que luego yo le 
doy  
JN: aha.  
Madre: Entonces le digo a mi mamá no le digo, y luego no les 
cantan, o sea nada tons ve la diferiencia de aca, y pues no 
verdad T.? 
JN: Muy bien T., y este… el perrito y el cotorrito tu los 
mantienes o lo mantienen tus papas. 
Madre: la perrita yo la mantengo porque es mia. 
JN: ah ok. 
Madre: y el corrito ora si que mis papás  
JN: ok. espéreme, muy bien T.  quien más además de usted vive 
aquí, 
Madre: aquí en esta casa? 
JN: Aha,  
Madre: pues nadamás es mi papá mi mamá, mi hermano, yo y 
E. 
JN: Ok, tu hermano que edad tiene? 
Madre: 10 años. Antes estaba también mi otro hermano pero el 
ya se acaba de ir. 
JN: ya? Ah ok..  
Madre: ya ya se junto  
JN: ah ok  
Madre: también esta esperando bebé 
JN: ah ya vas a tener un compañerito eh T.  
Madre: De hecho es niña,  
JN: Aaaandale 
Madre: Bueno eso le dijeron en el ultrasonido  
JN: te van a dar los celos de los abuelos 
Madre: si con su tío porque lo quiere un buen, ahora si que a él 
es que ve yo creo que como su papá, porque lo quiere pero lo 
quiere como no tiene una idea, (Risas) 
JN: (risas) 
Madre: Si luego carga a otros niños y es lo que le digo a mi 
hermano uy ahora que tengas a tu hija le digo. 
JN: si le van a dar los celos. 
Madre: dice las voy a querer igual a las dos,  
JN: ahhh 
Madre: le digo ay no es cierto (Risas) 
JN: ok. y esta estudiantado tu hermano, el que vive aquí, el de 
10 años. 
Madre: si,  

- Bebé lloriquea. 
Madre: Que paso T? 
JN: se dedica a alguna otra cosa además de estudiar? 
Madre: el chiquito? 
JN: Si, 
Madre: No, nada más estudia.  
JN: Ok, tu mamá que edad tiene? 
Madre: Mi mamá tiene 42 
JN: y a que se dedica? 
Madre: ella es comerciante, bueno le ayuda a mi papá 
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JN: ok, y hasta que grado estudio? 
Madre: hasta la secundaria, 
JN: tu papá, 
Madre: igual la secundaria, 
JN: y que edad tiene? 
Madre: mi papá tiene 48 
JN: ah ok, y es comercio de qué? 
Madre: ambulante, ellos venden ropa interior. 
JN: ropa, ah ok, tu hasta que grado estudiaste? 
Madre: Yo estudié el bachillerato y termine la carrera de 
maestra de ingles, o sea si me saque mi diploma de teacher. 
JN: ah ok, 
Madre: y el bachillerato lo termine completo.  
JN: ok, muy bien y tu papá a que hora llega? 
Madre: entre las 8 y las 9. 
JN: ok, y te ayuda en algo con T.? 
Madre: económicamente no. 
JN: No, digamos, a cuidarla, a cargarla. 
Madre: la carga por ratitos por que casi no la ve o sea pero si. 

- Bebé balbucea. 
Madre: Que mi amor (risas) 
JN: (risas) 
Madre: Pero si la carga y ya juega con ella o así. 

- (Risas) 
Madre: que paso mi amor? 
JN: dice que no la acusemos, dice no me acuses (risas) pero así 
está bien abrazala y todo esta bien, dile esque estoy muy 
emocionada porque vinieron a mi casa. O porque estas 
emocionada? 
Madre: si estas contenta de que te vinieron a ver mi amor? 
JN: y tu hermano hace cuanto que se fue? 
Madre: tiene como dos meses más o menos. 
JN: ah ok, y tienes juguetitos E? 
Madre: dile si, tengo muchos juguetes. 
JN: ah y los podemos ver E? 
Madre: Dile si, te los traigo? 
JN: Si por favor, a ver te cargo mientras tu mamá trae los 
juguetes. Hola, dile hola Y. 
Y: Hola preciosa. 
JN: Que es eso? Una mordedera. 
Y: Una mordedera. 
JN: de figuritas, mira tu sonaja de plástico, cual te gusta? Mira 
tienes muchos juguetes. 
Madre: Mira tenlos.  

- Bebé balbucea. 
Y: Tu teléfono 
JN: Tienes un teléfono con luz y sonido, está muy bonito, ay tu 
muñeca, 
Y: Si esta genial, la muñeca, los lentes. 
JN: que bonita, es de tela? 
Y: Nada más su carita es de plástico lo demás es de tela. 
JN: Aha y que más tienes? Tienes unos cubos de princesas,  
Y: Están padres no? 
JN: Aha. Cubos de princesas dos,  
Y: Con los números, y es rompecabezas también no? 
JN: Si, una mordedera de bolsa, mira, 
Y: ay que bonito, una sonaja de plástico,  
JN: un globo con aire.  
Y: Este también luego les gusta. 
JN: Tres cubitos de plástico. Morderras con agarraderas,  con 
liston, tres mordederas de plástico. Eso que es? 
Madre: es sonaja, 
JN: Un muñeco de peluche con sonaja,  
Madre: es que los avente ahí, este prende. 

Y: es de un móvil? 
JN: Nadamás los cuelgas así? 
Madre: no vienen por separado, bueno los compre por separado 
y tiene otro, el otro se jala y vibra,  
JN: ah si mira.  
Madre: y tiene otro que se le prenden los cachetes.  
JN: y esto que es a un tilín tilín de pulpo. Me gustan como 
suenan estos,  
Y: Ay si. bien suavecitos  
JN: si has visto el de P? 
Y: no, ah si uno que se mueve y se esta moviendo 
JN: y su librito de tinker bell  
Madre: tiene dos, es que luego le llama mucho la atención de 
que ve a mis alumnos y quiere todo agarrar, entonces dije le 
voy a comprar uno y este dije este no tiene tantas cosas que se 
pique o que se rompa o sea si lo chupa, de repente, entonces son 
los que de repente pues igual.  
JN: ah ok  
Madre: y tiene un columpio de Fisher Price, de los que…. 
JN: ah ok. y móvil tiene? 
Madre: móvil?  
JN: aha 
Madre: no no tiene, ah pus namas el que le hice 
JN: ah entonces si tiene (risas). 
Madre: (risas) el que le hice en el… 
JN: curso. 
Madre: curso 
JN: ah ok. muy bien y donde lo tiene ese? 
Madre: allá adentro, si quiere puede pasar 
JN: si? 
Madre: si 
JN: ah bueno para ver como esta tu… a ver vamos a ver E. 
Como le dicen? Le dicen aquí T. verdad? 
Madre: Yo le llamo de las dos formas luego le digo E, luego le 
digo T.  ahora si que de las dos formas le llamo. 
JN: Bueno yo te llamare E. 
Y: Comper eh. 
Madre: namas que ahora si que cierren los ojos con el tiradero. 
Y: No te preocupes. 
JN: No se preocupe. 
Y: Ah mira. 
JN: ah entonces tiene su mecedora, esta sillita 
Madre: si de repente la acuesto ahí pero ya la amarro porque… 
pus este vibra o se columpia y también tiene música 
JN: ah y tiene sus juguetes 
Madre: y ahí le colgué unas porque namas traía esta. 
JN: aha 
Madre: pero le colgué estas porque las puede jalar con el resorte 
JN: colgó sonajas en su sillita, muy bien. 
Madre: su pelota. 
JN: ah su pelota claro mira, y tienes decorado tu cuarto con 
globos y estrellas que me encantan las estrellas 
Madre: y estos son todos los fomies que le agarro, namas 
quedaron estos es que le llaman la atención y luego se los 
pongo 
JN: si muy bien, y ese es su móvil  
Madre: aha, es que se lo bajo y se lo subo porque ya cuando nos 
acostamos. 
JN: aha 
Madre: namas que ahí se quedo 
JN: ah muy bien, mira que te ponen ahí la tirita para bajarlo y 
subirlo, muy bien, y entonces prefirió ya ponerla en colchon 
Madre: si 
JN: si esta bien,  
Madre: ahora si que de que se me calló me espante bien feo. 
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JN: aha. 
Madre: y dije mejor así,   
JN: y cual es su juguete favorito. 
Madre: de E.? 
JN: si.  
Madre: ash no tiene juguete favorito. 
JN: no? 
Madre: no ella agarra todo, agarra uno agarra el otro. 
JN: o que es a lo que más juegan? 
Madre: este… 
JN: que es lo que le gusta jugar o hacer? 
Madre: pues más es asi que… luego juega mucho con el 
teléfono. 
JN: y que hace? 
Madre: le esta aprentando, le jala el dese, aveces chupa el 
teléfono, mas´mas ahroa lo aprieta mucho, yo creo que se 
escuchan los sonidos y lo esta apriete y apriete. 
JN: muy bien E.  y de los libros que tiene le llegas a leer? 
Madre: si de repente, luego le ando ahí leyendo y se queda 
calladita. 
JN: cada cuando le lees? 
Madre: ay una vez a la semana, luego la agarro y estoy ahí, o 
luego le llaman la atención las revistas, para que se esté quieta 
le empiezo a leer., pero un ratito porque ella se aburre con todo, 
le compro una cosa y le compro la otra porque se aburre muy 
rápido. No se está mucho tiempo con algo. 
JN: ah, ok y la tele cuánto tiempo puede permanecer. 
Madre: pus ahora si que unos 5 o 7 minutos. 
JN: prendida? 
Madre: ah, prendida? Luego se la dejo un buen rato, pero que se 
quede así atenta, a lo mucho 5 minutos 7 minutos así exagerado 
por muy atenta que este.  
JN:  pero prendida cuánto tiempo puede estar? 
Madre: pues media hora, es que ahora si que tele mucho no ve, 
a la única hora que la prendo es a las 6 de la tarde, y es a la hora 
que ya se duerme. 
JN: y el radio? 
Madre: no, más el celular, pase las canciones al celular y luego 
se lo pongo y esta escuchando las canciones. 
JN: ok. y si tu por ejemplo tienes que salir y no te la puedes 
llevar quien te la puede cuidar? 
Madre: pues casi no sucede eso, ahora si que a donde voy me la 
llevo, pero pues este … mi mama, en las mañanas, pero no por 
mucho tiempo, a lo mucho 1 hora, hora y media. 
JN: ok, y a la tienda, me dices que van diario? 
Madre: ah si, a la tienda si, mínimo por lo menos la saco 2 
veces o tres. Si le gusta salir mucho. 
JN: ok, y a donde más salen, me dices que al pan o si no a 
donde más 
Madre: este… por ejemplo los miércoles me la llevo, los 
domingos a zapotitlan con mi hermano me la llevo, este… los 
miércoles nos vamos que al walmart, la dejo que este agarrando 
los juguetes, al walmart, este… o al centro, luego me voy con 
mis papas. Andamos baboseando un rato.  
JN: ok, y vas a visitar a tu hermano los domingos, pero que 
alguien venga a visitarlas? 
Madre: a nosotras? Si su madrina viene 2 veces a la semana y 
su padrino viene los miércoles, luego a veces se la lleva un 
ratito los miércoles pero igual una hora, un ratito porque no 
aguanto mucho, luego van a casa de mi cuñada.  
JN: y que se sea muy berrinchuda? 
Madre: si es muy berrinchuda. 
JN: y que haces cuando hace berrinche? 
Madre: este, la dejo que llore un rato, le digo chilla y haz tu 
berrinche y se calma antes la dejaba llorar y podía pasar 3 o 4 

horas y no se callaba pero la cargaba y ya se callaba, primero 
veía si tenia hambre, o el pañal, pero ahora si ya se calma y se 
espera a que la levante. Si es algo berrinchuda. O se avienta 
mucho para atrás y luego se pega. 
JN: y que le hayas tenido que dar algún regaño, correctivo o 
nalgaditas? 
Madre: cuando tenia 3 meses le di unas nalgadas muy leves 
porque no se calmaba pero casi se me priva y me sentí muy 
mal, pero ahora si la regaño y llora así como diciendo 
probrecita de mi, no le gusta que le digan que no. 
JN: y este… cual crees que sea el momento que disfrutas más 
estando con T? 
Madre: Cuando le estoy dando de comer, porque es cuando más 
se deja abrazar, le doy pecho y me mira a los ojos, le platico le 
digo que la quiero que la amo y me ve, me gusta cómo me mira 
siento que me ve con amor, es el momento que más disfruto, 
cuando juega a veces no me pela, se va en toda la colchoneta y 
se asoma pero no se cae, como ya gatea bien, se sienta cuando 
quiere, se pone boca abajo, agarra su cobija,  
JN: es libre, y boca abajo dices que se pone sola. 
Madre: si aguanta mucho tiempo, luego digo no se cansa? 
Desde chiquita le gusta estar boca abajo. 
JN: y cuando come se llega a ensuciar? 
Madre: si la dejo que se bata, luego la cambio la limpio y ya 
cuando la baño pues ya, pero cuando esta mi mama dice ay no 
dejes que se ensucie, pero le gusta mucho batirse, la dejo 
cuando ya va a acabar que ya tiene poquito, la dejo que se bata.  
JN: muy bien,  
Y: al medico cada cuando la lleva? 
Madre: al centro se salud cada mes y medio y cuando se me 
enferma pues se ha enfermado 3 veces de tos y la llevo al 
pediatra, no me espero a la cita del centro de salud, luego luego 
la llevo. 
JN: ok, y en algún momento del día puede a llegar a comer toda 
la familia a sentarse a comer? 
Madre: pues en las noches pero ella ya esta dormida pero 
cuando le toca la cena si la jalo trato de que este con nosotros,  
JN: como cuantas veces a la semana. 
Madre: como tres veces a la semana, los miércoles si esta toda 
la familia y cenamos todos juntos. 
JN: ok, alguna duda que tengas? 
Madre: no, creo que ya te las he preguntado, lo de pellizcar, 
pero ya no lo hace tanto. 
JN: ok, ya llegas a jugar con ella a taparle la carita. 
Madre: si le gusta mucho que le aviente algo en la carita y se la 
quita y se rie mucho, por lo regular su cobijita o su babero, le 
gusta mucho. 
JN: y cuando sales a la tienda como te la llevas, en la carriola. 
Madre: cargando, incluso si vamos lejos la llevo cargando, me 
siento mas segura llevarla conmigo que en la carriola. 
JN: y como la llevas va viendo o la tapas. 
Madre: no va viendo no se deja que le tape la cara, ni los 
gorritos le gustan, incluso las diademas se las quita. Y mi mama 
ya le corto el cabello, se lo despuntaron en la estética. Mi mama 
dice que porque no la rapo, pero digo ay no. es bueno o es malo 
que le rapen en cabello. 
JN: es una decisión de usted, ayuda a que el cabello crezca un 
poquito más grueso. 
Madre: es que cuando tenia como 4 meses se jalaba mucho el 
cabello y se dejo pelon de los lados, pero ya le esta saliendo. 
JN: pero no es bueno o no es malo, mudan de cabello como a 
los 7 meses. 
Madre: ah ok, pero entonces no es malo? 
JN: No, ya es decisión de usted, bueno señora ya nos vamos. 
Madre: y lo de sus dientitos, todavía no le salen.. 
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JN: ay niños que tardan, a usted a que edad le salieron? Es que 
varia mucho por la genética, recuerde a usted a sus hermanos a 
que edad le salieron. Es muy variable pero ella todavía están en 
tiempo, generalmente es genético. 
Madre: ah bueno. 
JN: bueno ya nos vamos, justo a tiempo, ya nos vamos T.  
Madre: si ya tienes sueño?  

JN: pero querías estar en el chisme con nosotros, estas muy 
guapa, ok. 
Madre: y eso del lenguaje, no hay algún ejercicio? 
JN: si hable mucho, cántele, cuando hable deje que la mire, 
espere a que le responda, pero ahorita platico muy bien, bueno 
ya nos vamos cuídate mucho. 
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Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 

CASO 9. Visita: 2 
 

JN: Entonces cual es el nombre completo del pequeño? 
Madre: J.P.Q.P? 
JN: Aquí esta ok, el es de nueva generación? 
Madre: si 
JN:398 NG verdad? 
Madre: si 
JN: fecha de nacimiento es el 2 de mayo verdad? 
Madre: si de mayo. 
JN: ya le hicieron valoración señora? 
Madre: si el 3 
JN: 3? 
Madre: si 3 de octubre  
JN: ok, su nombre es K.P.M. verdad? 
Madre: si 
JN: dos hijos verdad? 
Madre: Si 
JN:embarazos? 
Madre: 2 
JN: no ha tenido abortos? 
Madre: no 
JN: Ok, esta dirección ya no es de usted verdad? Cerrada 
9 manzana 
Madre: no ya no, 
JN: ya no 
Madre: es lo que le dije a mi esposa, les diste la misma 
dirección? Y dice pero ya vinieron, le digo pero ps no es 
JN: que cree que ese mismo dia que le marcamos y le 
dijimos ya estamos aquí, ah ya andas ahí, la apuntamos 
rápido en una libreta y ya llegamos aquí, pero ahora que 
estuve revisando sus datos, tenia cerrada 9 y le digo no yo 
me acuerdo que ya habían cambiando y le hable a su 
esposo y nos dijo no esa no es y nos dio la nueva,  
Madre: ah 
JN: entonces la nueva cual es señora? 
Madre: calle 10 mz 79 lt 19 
JN: es lopez portillo verdad? 
Madre: si 
JN: ok, bueno le vamos a hacer preguntas muy parecidas 
a las anteriores sale? 
Madre: si 
JN: a ver cuéntenos un día de J. desde que se levanta 
hasta que se duerme. 
Madre: bueno, pues ahorita ya cambio, ya tenía creo que 
su día definido, bueno ya bien y ahorita ya otra vez no se 
si porque ya esta creciendo o no sé que haya pasado y ya, 
pero se despierta como 8 y media ya entonces este, o sea 
me paro y lo dejo en la cama porque como a las 5 que se 
va su papa lo paso conmigo a la cama ya cuando medio se 
despierta le doy pecho y se vuelve a dormir hasta como 
las 8 y media ya ahí lo dejo y ya como a aeso de las 8 y 
media la escucho que ya esta con gu gu gu, pero ahí lo 
dejo hasta las 9 ya si su hermana se despierta se pasa con 
él y están ahí jugando y a las 9 ya entro le cambio el 
pañal, ropa y todo y ya etoy ahí, lo cambio y como me 
dijeron que estaba flojito de sus pies le doy su masaje y 
ya nos venimos aquí a la sala, ya sea que la ponga aquí o 
ahí en la carriola y ya desayunamos, viene su papa  ya 
desayuna y desayunamos todos, ya a las 10 le doy su 
leche y se vuelve a dormir a veces porque hay veces que 
creo que le da más pila y hasta las 11 se duerme otra vez, 
siempre duerme en la mañana 1 hora ya sea de 10 a 11 o 
de 11 a 12 y entonces en ese tiempo igual está aquí o esta 

con su hermana en la cama, dependiendo porque luego 
me dice mi hija ponlo en mi cuna y luego hay veces que 
de plano no se está y lo pongo en la carriola ahí en la 
cocina, ya como a la 1 y media ya le doy y como ya le 
doy sus papillas pues ya lo siento a comer ahí con su 
hermana y ya a la 1 y media, de 1 y media a 2 come, hay 
veces que se duerme en el transcurso que estoy ahí afuera 
que esperando a que llegue la maestra y todo eso, llego 
aquí y está dormido hasta las 4 o hay veces que llega y 
está todavía un ratito y se duerme de 3 a 5 pero ya duerme 
2 horas, o sea le digo que ya tiene diferente  porque antes 
si era terminando de comer se dormía y ahora ya no ya 
después como a las 6 ya igual le doy su leche y a las 6 y 
media voy por su hermana y ya mientras su hermana 
come yo lo meto a bañar y ya este a las 7 ya llega su papa 
y lo pongo ya sea aquí o en el sillón pero en el sillón ya 
no porque ya este este no? 
JN: aha 
Madre: y ya está aquí, ya está dando vueltas le gustan 
mucho los controles no se por qué, pero su papa dice que 
los tiene aquí y el afuerazas quiere los controles ya se los 
da y ya se esta, ya como a eso de las 8, 8 y media que mi 
hija ya termino la tarea y de comer, ya nos vamos al 
cuarto y ya estamos ahí con los 2  
JN: ah ok 
Madre: ah porque mi hija como que le gusta ser como 
ustedes 
JN: aha 
Madre: de que venia del centro de salud y le hacía esto y 
el otro 
JN: (risas) 
Madre: y ya empieza que hacerle ejercicios y todo, ya a 
las 9 nos acostamos él a veces se duerme a veces no, mi 
hija si trato que a las 9 se duerma tons me acuesto con los 
3 bueno los 3 nos acostamos pero el no, él hasta las 10 
que le doy la mamila es cuando ya duerme,  se pierde 
JN: se duerme 
AO: ay le va bien, él mio se duerme a la 1. 
JN: (risas) 
Madre: y si ya ahorita como ya le ocmpramos su cuna ya 
lo trato de dormir ahí, y si sea esta un ratito pero ya las 2 
se despierta y ya lo paso conmigo apneas, como que lo 
toco y lo apapacho y ya se vuelve a dormir pero a veces 
no que si le tengo que dar pecho para que sienta que estoy 
ahí y ya lo vuelvo a acostar, como que no se acostumbra a 
estar ahi 
JN: todavía, poco a poco, pero si ya vayan dejándolo ahí 
Madre: lo que pasa es que también, bueno no se si sea 
verdad o no pero yo sentí que lo deje allpa y se enfermó, 
no se si le daría frio en la noche. 
JN: tal vez, además de que el organsimo busca como, 
mecansmos para que se sienta él más seguro 
Madre: si 
JN: pero usted trate de ponerlo ya allá 
Madre: mhm porque con nosotros suda mucho porque 
como se duerme en medio porque lo dormia de este lado 
pero digo no se me vaya a caer o pegar en el buró 
JN: aha 
Madre: entonces ya se duerme creo nada más siente el 
pecho o chupa poquito y ya se duerme otra vez y ya lo 
vuelvo a dejar ahí en la cuna 
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JN: si asi hágale, calmelo y relajelo y vuélvalo a dejar en 
la cuna, poco a poco se va a ir acostumbrando 
Madre: mhm 
JN: ok, ocmo le dicen P. o J.? 
Madre: no aquí le decimos J, pero allá en valoración y eso 
le dicen P. 
JN: bueno entonces le diremos P. para no perder la 
costumbre, cada cuando lo esta llevando al médico? 
Madre: allpa en centor de salud cada dos meses,  y le digo 
que hace un mes lo tuve que llevar por aquí y esque nos 
enfermamos se enfermo mi hijo y yo y ya el termino 
JN: mhm 
Madre: entonces empezó con escurrimiento, de hecho no 
era mucho, pero dije no si no si se me va enfermar y ya lo 
lleve y ya le mandaron unas gotitas que siento que le hizo 
más porque ya le escurría todo el moquito y ahorita no se 
si otravez pero en la noche como que tose 
JN: no puede ser la misma resaca de la anterior 
Madre: de la anterior,  
JN: aha 
Madre: si porque la vez pasada era pura gripita y ahorita 
ya empieza con tosesita 
JN: tosesita 
Madre: aha 
JN: ah ok,  
Madre: que paso? Mira tu carrito, le digo a B que no se, si 
se a ueno o sea malo pero nadamas da vueltas así, o sea 
no se puede poner todavía en 4 
JN: mhm 
Madre: o se levanta las manos o levanta las pompitas 
JN: no esta bien  
AO: pero esta bien tiene 5 meses? 
JN: 6 
Madre: 5 y medio 
JN: 6 
Madre: casi 6 
JN: no esta bien. 
AO: lo que hacen primero es arrastrar o girar en forma de 
reloj luego se sientan y ya cuando se empiezan a sentar ya 
que manejan bien el sentado ya empiezan a.. 
JN: impulsarse 
AO: a impulsarse para tratar d eponerse en la posición de 
gateo , pero así lo que esta haciendo de girar com relojito 
es normal para la edad 
JN: mhm 
AO: lo que si es que ya se voltea? 
JN: mhm 
Madre: si si se voltea, pus ahorita lo pusea asi y luego 
luego, y es lo que le digo porque luego come y lo pongo 
aquí y por más que lo voltea se vuelve a voltera 
JN: mhm 
AO: (risas) 
Madre: aha y luego si me echa la leche 
JN: sii 
Madre: porque come y lo acuesto y se voltea solito 
JN: si trate de no acostornlo luego luego, déjelo mejor allá 
en la carriola un ratito, por lo menos una hora y ya 
después lo pasa, porque aunque sea boca arriba puede 
regresar la leche 
Madre: aha 

JN: o si lo acuesta en una cuña,  
Madre: mhm 
JN: pero igual si se voltea mejor no 
Madre: si pero en la cuña también ya no 
JN: no aguanta 
Madre: no ya no 
JN: ah entonces ya no, mejor esperese alla un rato para 
que cuando lo ponga aquí ya este libre 
Madre: si porque cuando lo pongo en la cuña o lo hago 
ocn la cobija, ya no se ahace de lado si no lo que hace es 
hacerse hacia adelante como si quisiera sentarse. 
JN: muy bien, dile ahí voy poco a poco voy muy bien. Ok 
y que los vengan a visitar 
Madre: pues ahorita no, casi no, mas bien nosotros 
vamos, mi mama es la que viene los domingos y viene 
como de 10 a 2 poruqe a las 2 nos vamos allá a donde 
vivíamos y de ahí hasta como las 8 
JN: ok, y digamos eso es cada 8 cias 
Madre: cada 8 días 
JN: entre semana no,  
Madre: no aquí etramos 
JN: aquí se están  
Madre: aha aquí estamos, hay veces que si por la tarde 
luego vamsos alla peor muy rara la vez 
JN: ok, a la tienda cada cuando están saliendo 
Madre: como la de la esquina? 
JN: si a la de abarrotes 
Madre: pues si voy voy yo 
JN: sola 
Madre: si, a él nadamás lo llevo… ay perdón eh 
JN: si no se preocupe 
Madre: a él cuando lo saco es cuando voy por su hermana 
JN: ahh 
AO: sale diario cierto? 
Madre: le voy a cerrar eh 
JN: siii 
AO: para que no nos entre killer 
JN: (risas) 
Madre: a asesinarnos 
AO:  a ver bebé, hola, hola bebé, P. mira te estar mirando 
JN: si por los lentes o que? 

- Bebé balbucea 
AO: lindo, si tienes sueño? 
JN: aha entonces 
Madre: ah le digo que salimos nada más cuando la voy a 
dejar y la voy a traer, ahí siempre me lo llevo 
JN: diario 
Madre: aha, nada más como un día a la semana no, 
cuando mi esposo llega temprano o no esta aqui 
JN: pero rara vez 
Madre: si muy rara la vez, y si nada más esas veces, 
porque cuando voy a la tienda trato de que él este 
dormido y me lo llevo tapado 
JN: ok, y a que otros lugares salen aunque no sea diario 
Madre: mmm al mercado, por ejemplo los miércoles al 
merado y ahí si me lo llevo 
JN: mhm 
Madre: este nda más, solo la ida de la escuela y ya 
JN: y ya 
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Madre: mhm la mañita que agarro nadamás mueve espe 
pie en circulitos 
JN: el del lado derecho, y que juguetitos tiene él? 
Madre: pues tenía estos pero ya los deshizo les quito 
estos, eran los primeros con los que se entretenía, ahorita 
su papa le trajo este carrito 
JN: carrito 
Madre: tiene el mismo el dinosarurio, tiene su huacal 
JN: y este que es? 
Madre: es como un tapetito pero ya le compramos el … 
JN: el fomi 
Madre: este lo sacaba cuando salíamos o así, lo 
llevábamos alla con mi suegro y se lo ponía, pero ahorita 
ya le compramos este 
JN: mhm 
Madre: pero ahorita ya le compramos este 
JN: ok  
Madre: si 
JN: ay su huacal esta padre de los looney toons 
AO: (risas) 
JN: y cual dinosaurio? 
Madre: ah ese esta acá mire, ese antes no le llamaba la 
atneicón, ahorita ya, pásense 
JN: si?  
Madre: aha, mire este  
JN: ay su pato 
Madre: se mete aquí las pelotas 
AO: a el dinosaurio 
JN: mhm 
Madre: ahorita lo que le llama la atención es este, y si se 
lo pongo se la pasa así 
JN: risas 
Madre: o a briendo y cerrando este, le enseño que las 
pelotas bajan pero como que todavía 
JN: todavía no 
Madre: no, pero las luces esas si 
JN: luces y sonidito, y este que hace? 
Madre: a este es lo que metes así, se supone que baja ya 
sale por aqui 
JN: ah ok 
Madre: igual de este lado 
AO: (risas) 
Madre: este sale por aca uno sale por aca 
AO: Ah 
JN: ah   
Madre: y aca… 
AO: allá tiene su cunita 
Madre: si su cunita 
JN: ay tus colgantes o que son, móvil 
AO: ay estas estrenando cuna, tiene su móvil 
JN: no son colgantes 
AO: colgantitos un osito 
Madre: no se si te acuerdas que un día llevamos uno de 
esos y nos dijiste que estaba muy grande 
JN: si porque aparte no gira verdad? 
Madre: no, porque aparte tenemos la parte de ese pero no 
gira, no es como pensamos 
JN: aha pero ese esta bien ahorita esta bien ese. 
Madre: le llama mucho y eso no se si sean las texturas de 
este 

JN: ay si 
Madre: le gusta mucho, ese se lo compramos a mi hija en 
vez de cubos vienen las texturas  
JN: aha de texturas 
Madre: no se si esea por el ruido 
JN: si yo creo que si. 
Madre: agarrala 
JN: ten, entonces aquí se duerme su hija y aquí se duerme 
él 
Madre: si, antes le habíamos hecho una separación y 
dormia aquí, pero se dio la oportunidad de la cuna 
JN: pues si 
AO: que linda tu cunita 
JN: si, ok, y este… y cuando tiene que salir y no se lo 
puede llevar quien se lo cuida? 
Madre: pues mi esposo que viniera 
JN: aha 
Madre: pero realmente… 
JN: no se ha dado la situación, pero bueno su esposo lo 
podría cuidar 
Madre: si, y de hecho cuando hay ocasiones que tengo 
que ir a la escuela, le digo sabes que tal día tengo que ir y 
ya pide permiso y ya viene, osea que afortunadamente su 
trabajo es accesible no? 
JN: aha 
Madre: y puede tener… por que de hecho si lo dejo con 
mi suegra no se esta 
JN: mmm 
Madre: hubo una ocasion que fuimos el viernes por la 
noche y este, como siempre nos vamos a cenar, me dice 
vamos por los tacos y él estaba contento porque acababa 
de despertar y dije no creo que llore ni nada, no pues 
llegue y estaba… 
JN: en un mar 
Madre: gritando no? y no se si sea enojo me dicen te 
desconocio y estaba grite grite y grite pero hasta que lo 
arrulle le cante como siempre y yo creo que así me 
reconoció o no se 

-  Bebé balbucea 
Madre: que pasó hijo? 
JN: ok 
Madre: lo que si me di cuenta creo que dejarlo con otras 
personas 
JN: no 
Madre: no 
JN: ok 
Madre: no se puede 
JN: ah ok que mascotas tienen además de Killer? 
Madre: las tortugas 
AO: ah verdad 
JN: son cuatro? 
Madre: si  
JN: eran dos no? 
Madre: no 
JN: siempre han sido cuatro? 
Madre: si 
JN: ah ok, las tortugas y Killer y el ingreso familiar esta a 
cargo de su esposo? 
Madre: si 
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JN: ok, y creo que sea suficiente ese ingreso 
Madre: pues al menos para el diario si 
JN: si 
Madre: osea no digamos, es que un día me dice la 
trabajadora social, y no compras pan en la noche? 
JN: aha 
Madre: o sea yo siento que comida y lo necesario si 
JN: ah ok 
Madre: si eso diario diario pan ps no 
JN: aha 
Madre: no se da uno para eso 
JN: aha 
Madre: pero si ahí vamos 
JN: ok, y si tuviera que ubicarse entre muy bajo, bajo, 
medio y alto en cual se ubicaría? 
Madre: pues yo digo que más o menos… es que yo digo 
que el bajo ya es que te falte no?  y le digo que al menos 
al día ahí vamos 
JN: entonces medio o alto? 
Madre: no no no, medio  
JN: medio ok, eso 
AO: y es berrinchudito? 
Madre: mande? 
AO: hace berrinches? 
Madre: pues últimamente si he,,  
AO: mmm 
Madre: porque lo puedo dejar así y empieza ah ah ah y 
namas me ve y ya 
JN: se calma 
Madre: empieza a patalera no? pero si lo vuelvo a dejar 
aunque le diga voy aquí a la cocina o esto y el otro porque 
hay veces que si caliente nimodo que me lo lleve no? 
JN: aha 
Madre: porque le vaya a psar algo y se me quema y luego 
y entonces si empieza no hace berrinche es griton porque 
grita y grita y grita ya hasta que ya lo cargo, tons se le 
apaga no? 
JN: aha 
Madre: parece que lo apagaste, si pero asi que… pero 
últimamente ya empieza que si no le gusta se hace para 
atrás 
JN: aha 
AO: y no lo has tenido que nalgear? 
JN: regañar?  
Madre: no 
JN: Una regañadita? 
Madre: no namas cuando se arquea le digo no y lo siento 
como debe ser 
JN: ok 
Madre: y lo vuelve hacer y no no no, y y a hasta que se le 
olvida. 
JN: ok y cual cree que sea el momento del día que usted 
disfruta más estando con P.? 
Madre: pues yo digo que en la tarde, porque en la tarde 
ahora si que yo ya acabe él acaba de despertar esta… 
bueno comío durmió despierta y esta bien entonces ya 
esta de …un… bueno como se dice, no esta ni enojado ni 
estresado ni con sueño, entonces esta bien y yo ya no 
tengo nada que hacer y ya estoy con él 

JN: ok, y cuál cree que sea el momento que P. disfruta 
más en día estando con usted? 
Madre: ese momento tambien 
JN: aha?  
Madre: si porque por ejemplo le digo que ahorita aunque 
este aquí en ratitos venog le doy y luego veo que ya le 
aburrio y le digo mira juega con esto así y así pero ya 
vengo veo que ya lo hace y me voy a lo que sigue no? 
JN: aha 
Madre: o sea si le doy atención pero ps no así como en la 
tarde no? 
JN: aha, o sea mientras usted hace el quehacer quiero 
entender que él esta aquí? 
Madre: mhm 
JN: y ya usted se mueve y cualquier cosa viene 
Madre: si porque de hecho cuando peino a mi hija vente 
aquí te peino, igual con ella no? jugamos a que te peinaba 
y ya me dice señora com la peino asi y así  
JN: (risas) 
Madre: ah porque eso si, no se si le llama mucho la 
atención porque todo lo que hace uno o lo agarra lo 
quiere, entonces si tengo aquí el atomizador o el cepillo lo 
agarra, aunque lo ponga así se voltea y lo agarra, y 
mientras que estoy peinándola ya agarro que él cepitllo, o 
que las liguitas, la pongo aquí y ya la tiro toda no? 
JN: ok es curioso entonces, ok P. ya estas hablando 
mucho, eres muy explorador de todo 
Madre: agarro una temporada de puro ta ta ta ta ta pero le 
digo a mi esposo, no se si te lo dice a ti porque nadamás 
se lo decía a él lo veía y ta ta ta ta y mi esposo le decía ta 
ta pero yo le decía y no, mi hija le decía y no o íbamos 
con mi suegro y le decía y no, nadamás con su papa, pero 
fu un tiempo nada más 
JN: ok, tiempo pasado, oye y tu papá a que hora llega? A 
que hora llega su papá? 
Madre: normalmente a las 6 
JN: y que hace con P. de las 6 hasta las 10 que se duerme? 
Madre: por ejemplo a ls 6 esta comiendo y yo me lo llevo 
por hija no? ya mientras él ya se baña y todo eso y el en el 
momento que lo ve es a las 7, tons a las 7 igual hace los 
ejercicios que le dicen ahí con B. o lo esta cargando o  yo 
creo que hay días que viene cansado y lo tiene ahí sentado 
en el sillón y ya esta viendo la tele y él con el control 
porque le ecnantan los controles, o le hace sus ejercicios o 
se lo llevo al cuarto porque como yo esoty con mi hija 
haciendo tarea, si porque la ve y nadamás le esta hable y 
hable y mi hija le habla y hable y no se concentra en lo 
que tiene que hacer y ya mi espso mejor se lo lleva al 
cuarto y ahí pues sus ejercicios más que nada o su carrito 
y le hace run run 
JN: aha ok 

- Bebé lloriquea 
Madre: que paso? Ya te cansaste? 
AO: o sea que cuanto, en la noche que llega y esta ahí con 
el bebé como cuanto alcanza a estar con el bebé? 
JN: como… tres 
Madre: bien? O sea si tres, pero bien bien como una 
porque también empieza a desesperarse chilloncito que no 
quiere que lo estén cargando o que lo lleven a otro lado  
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AO: ah ya, ok 
JN: ah ok, y este… y boca abajo cuanto… lo ha llegado a 
poner? 
Madre: este…  
JN: como cuanto tiempo? 
Madre: así bien bien bien como unos 25 minutos, unos 20 
minutos  
JN: mhm 
Madre: porque ya luego lo volteo y se esta así y lo vuelvo 
a voltear y ya de ahí son lapsos como de 5 minutos se 
voltea y otros 5 minutos y así 
JN: y este… ay se me fue lo que le iba a prenguntar, P.? y 
se le llega a ensuciar cuando come? 
Madre: mmm no,  
JN: no? 
Madre: no porque papilla y eso no, porque le pongo un 
trapito aquí, no le pongo babero, entonces le tapa todo 
JN: le tapa todo 
Madre: lo que si es que quiere igual agarrar 
JN: y si lo deja o no? 
Madre: mmm, ahí no, se lo dejo por ejemplo cuando es la 
pera, un día por ejemplo estaba yo comiendo una pera y 
me di cuenta que quería y se la dí a pues me la agarro y se 
la estuvo come y come y come y eso si ya me dijo el 
doctor que no le hace daño, la fruta 
JN: aha 
Madre: entonces ya lo que hago es así y se la doy y si me 
he dado cuenta que si se la come, se bate todo pero si se la 
come, 
JN: ah ok y que hace usted cuando se bate? 
Madre: lo limpio 
JN: lo limpia luego luego 
Madre: aha 
JN: ok, y si por ejemplo le agarra la comida y no le ha 
puesto el babero este… puede dejarlo asi que se ensucie o 
hasta que le ponga el babero  
Madre: a no si no, ya digamos que cuando termina de 
comer y todo ya es cuando lo cambio 
JN: ya es cuando lo cambia 
Madre: si porque se podría decir que eso lo hacia yo con 
mi hija y ahorita no puede agarrar el pollo porque se 
ensucia es muy pallasa no? 
JN: mmm 
Madre: y entonces lo que ya trato es de que ya comio ya 
todo y ya lo cambio  
JN: ah ok mhm 
Madre: o si veo que en la tarde ya es una hora las 5 ya lo 
dejo así para que más al rato ya lo bañe no? 
JN: mhm ok 
Madre: a ver si ahora si me funciona así 
JN: risas 
Madre: , porque con ella creo que exagere mucho porque 
ahora tantito se ensucia y va y se cambia 
JN: ahh y cual es el juego que le gusta más a P.? 
Madre: con juguete o con lo que sea? Taparlo, o sea ya 
ahorita ya vimos que si lo tapamos ya se quita lo que sea 
de la cara antes ve que lo hacíamos allá y se quedaba y 
ahorita ya le pongo algo ys e lo quita y le da risa 
JN: con que lo esta tapando? 

Madre: con lo que tenga a la vista pero por lo regular es 
con su trapito con el que le ando limpiando 
JN: entonces él se lo quita y ya 
Madre: si 
JN: y cuando lo tiene aquí lo tiene acostado, y cuando lo 
tiene en la carriola lo tiene sentado 
Madre: si sentado 
JN: ok, no le pone más nada? 
Madre: no 
JN: y cuando se va con su hermana se lo lleva en la 
carriola? 
Madre: no me lo llevo cargando 
JN: cargando 
Madre: es que esta aquí a la vuelta 
JN: ah si es la escula donde estábamos ahí  
AO: (risas) 
Madre: si tardo más en sacarlo meterlo y luego como los 
de primero los sacan por otro lado asi que tengo que 
meterme  y nimodo que saque la carriola no? 
JN: mhm y como se lo lleva tapado o destapado? 
Madre: mmm destapado, en la tarde nada más su gorra y 
una cobijita que le tapa de aquí hasta aca, pero tapado va 
grite y grite, 
JN: ok 
Madre: en la tarde, bueno ahorita a las dos, nada más con 
su gorrita, eso si siempre trato que no le de mucho el sol 
JN: mmm 
AO: y tiene libritos? 
Madre: no 
AO: de él? 
Madre: le leo los de su hermana, desde la vez pasada 
estaban en la caja y ahí siguen porque no hemos 
acomodado su cuarto 
JN: ok 
Madre: mi hija tiene uno de princesa y se lo pasamos hoja 
por hoja y si le llama la atención, no se si sean los colores 
o que sea, pero se lo voy pasando así, y le digo mira una 
princesa y mi hija le dice si este es un príncipe este eres tu 
JN: ok 
AO: y cuantas veces a la semana se podría decir que le 
lees? 
Madre: no le canto porque leere 
JN: o que le enseñes los libros de princesas 
Madre: pues casi diario en la tarde porque mi hija siempre 
los saca  
JN: si? 
Madre: tons ya se los enseña 
JN: ah,  
Madre: permiso eh? 
JN: si pase pase pase 
Madre: mira ya llego D. papi 
Tia: hola buenas tardes 
JN: buenas tardes 
Madre: ella es mi hermana 
JN: hola, bueno, y quien habita en la casa? 
Madre: mi esposo mi hija, J. y yo 
JN: ok, su hija que edad tiene? 
Madre: 6 
JN: ok y nada más estudia? 
Madre: si 
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JN: ok, su esposo que edad tiene? 
Madre: 24 
JN: y a que se dedica? 
Madre: es mecanico  
JN: hasta que grado estudio? 
Madre: bachillerato incompleto y yo tambien 
JN:  usted también estudio hasta el bachillerato 
Madre: si 
JN: y a que se dedica usted? 
Madre: al hogar  
JN: ok, la tele cuanto tiempo puede estar prendida durante 
el día? 
Madre: en la mañana como dos horas y eso porque mi hija 
pone películas y en la tarde como desde las 7 desde las 7 
y ya hasta en la noche 
JN: mhm ok,   
Madre: si hija por ahí ya cambiate 
AO: en la noche que llega el papá del niño eh… comen 
todos juntos o sólo el se siente a comer? 
Madre: mi esposo? Solo él  
AO: y hay algún momento en el que se sienten todos 
juntos? 
Madre: sabados y domingos porque de hecho él también, 
le digo que lo pongo en la carriola y esta inquieto hasta 
que ya lo cargo y ya esta en la mesa con nosotros, y ya de 
hecho le medio hago verdura y que lo pruebe, come con 
nosotros, y cuando ya son las 2 que ya come su papilla 
que es sábado y domingo si come con nosotros  
JN: comen juntos, ok 
Madre:  si de hecho ya estamos viendo lo de su periquera, 
tiene la de mi hija pero es rosa y le digo píntasela al cabo 
ya se va a empezar a sentar bien  
AO: si pero tiene que estar ya sentándose bien para que lo 
pongas 
Madre: cuando le doy de come lo pongo en la carriola, y 
se empuja y hace esto 
JN: ok, y él si ve a las tortugas? 
Madre: no, no le llaman mucho la atención, el perro si le 
da risa  
JN: ok,  
Madre:  le decía a B, que se le dificulta de este lado, le 
cuesta un poco de trabajo 
JN: si hay que tratar de ponerle los estímulos del otro lado  
Madre: si, pero se gira y lo alcanza 
JN: ah mira que inteligente resultarse. Ok, bueno señora 
eso es todo, tiene alguna pregutna? 
Madre:  mmm no, mi duda era esa, me habían dicho que 
estaba flojito, 
JN: no si ahí vamos, esta bien, si llegaramos a ver que 
algo esta mal nosotros le diriamo, y se le mandarían a 
hacer estudios específicos, pero hay detalles que hay que 
ir trabajando, tanto en las sesiones como en casa, y bueno 
si es importante tratar de no, bueno si lo va a dejar aquí 
cuando usted hace la comida, no dejarle objetos que sean 
pequeños o póngalo ahí en la puerta,  
Madre: si, es lo que estaba pensando  
AO: o en el huacal 
JN:o en el huacal 
Madre: si eso si, de hecho hay veces que meto a bañar a 
mi hija y lo meto en el huacal y lo meto 

JN: si no perderlo de vista, los accidentes hay que 
prevenirlos, y luego que él ya se desplaza, que no tenga 
contactos a la mano para que no pueda meter los deditos, 
y trabajar con él en el piso, no ponerlo en superficies para 
que no se caiga 
Madre: si ya le compre sus tapetes en walmart porque mi 
esposo me decía que colchoneta pero le vi como bolas 
JN: y ese para que es? A para su hamaca o su bambineto o 
como se llama? 
Madre: es como tipo hamaca 
JN: y ahí duerme? 
Madre: es que lo compramos en el mercado de los 
sabados, no encontramos hamaca y le compramos este, 
pero ya está durmiendo allá ya se esta acostumbrando 
JN: si trate de que se duerma allá, ahorita que esta en una 
transición trate de que sea en un solo lugar. 
Madre: en la noche lo tapo y trato de darle unas tres 
vueltas y ya, en la tarde se duerme dos horas, de 3 a 5 o 
de 4 a 6. 
JN: bueno, ok, alguna otra duda? 
Madre: bueno no se si tu me puedas decir si todavía esta 
flojito de sus pies? 
JN: aha, ya le dieron cita para valoración? 
Madre: hasta el 6 de noviembre a no diciembre perdón, 
me la dan cada dos meses 
JN: cuando lo evaluaron? 
Madre: el 3 de…  
AO: también le puedes dar masajes con texturas rugosas 
en las piernas 
Madre: peor me dijeron que le hiciera esto 
AO: si esta bien lo que te dijeron pero también puedes 
hacer eso, o las cargas de peso para darle fuerza en sus 
piernas  
Madre: me dijeron que las suspendiera 
JN: quien le dijo? 
Madre: la chava que lo valoro, me dijo que las 
suspendiera que mejor le hiciera esto 
JN: no usted hágale las cargas de peso, aumentan el tono 
creanos 
AO: le va a fortalecer mucho. 
Madre: si fue el 3… y ahorita la tengo el 6 de diciembre 
Padre: Hola buenas tardes 
JN: buenas tardes 
AO: buenas tardes.  
Padre: como ven a mi gordo? 
JN: bien, mire yo creo que no ha variado mucho porque 
fue hace poquito la valoración, pero si hágale las cargas 
de peso, porque favorecen el tono muscular, hágaselo 
nada mas en las piernas.  
Madre: ah bueno 
JN: listo señora ya le apunte que hoy le hicimos su 
segunda visita ok? 
Madre:  si  
JN: este fue a lo de su… 
Madre: no me han hablado 
JN: les voy a recordar, pero no le dieron día? 
Madre: no, me dijeron que me hablarían y no 
JN: bueno yo les recuerdo, pero si esta interesada en el 
estudio? 
Madre: si 
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Padre: ustedes son pediatras no? 
JN: no somos enfermeras 
Padre: bueno pero saben no? 
AO: bueno estamos en el área de desarrollo 
Padre: es que ven que tiene la oreja malita, bueno la tiene 
metida, es que me dijeron que el desarrollo de las orejas 
tiene que ver con los riñones. 
JN: los riñones? 
AO: no lo que pasa es que a veces los niños nacen con 
unos cosas que se llaman como apéndices que son unas 
bolitas en las orjetias puede estar asociado a problemas 
renales pero no quiere decir que tengan problemas renales 
Padre: es que ve que el tiene su orejita metida, le dijeron 
que se había acomodado mal pero a mi me dijeron que 
bueno la doctora asi de la nada le dijo a mi esposa, el 
sufrio en el embarazo d elos riñoncitos, y ya le dijo mi 
esposa no que si, y le dijo es que esta asociado lo que es 
la orjea con el riñon,  
AO: si se puede asociar 
JN: pero que paso en el embarazo con sus riñones  
Padre: le dijeron que tenia problemas con las pelvicillas  
Madre:  aha las pelvicillas estaban dilatadas y que tenia 
un reflujo de orina, en el ultrasonido de las emana 20 en 
el treintaitas ya no, y cuando nacio también me dijeron 
que todo estaba bien. 
AO: y tuviste problemas del liquido amniotioco 
Madre. no 
JN: fue cesare por ausencia de dilatación 

Madre: bueno, me la hicieron porque me iban a operar y 
que de una vez me hacían la cesarea. 
JN: no fue por ausencia de dilatación? 
Madre: no, porque ya llevaba como 7 
AO: como el está yendo a control pueden preguntarle a la 
doctora, pero si esta orinando bien si no esta haciendo 
infecciones urinarias pues no hay de que preocuparse 
Madre: si porque de hecho me habían dicho que si le hice 
la espirometria auditiva o algo asi que porque querían ver 
si escuchaban bien 
JN: aha en el estudio de pediatría se va a ver,  
AO: le van a hacer potenciales? 
JN: voy a ver is le hacen los potenciales, pero no hay 
sospecha 
AO: si porque si hubiera sospecha de que no escucha te lo 
hubieran dicho en la valoración porque los evalúan con la 
campanita. 
Madre: si. ah ya me van a poner línea telefónica, les doy 
el teléfono 
JN: si se lo da a B. ella nos pasa como recaditos. 
Madre: bueno entonces puedes ver si le hacen el estudio? 
JN: si, y para el ultrasonido la refiere la doctora A. y la 
refieren al hospital pediátrico de Iztapalapa, yo le voy a 
hablar a la doctora K. y entonces le pido que hable con la 
doctora K. S. yo me ocmunico con ella y le explico que le 
de cita para el esutidio, bueno señora pues muchas 
gracias, sino tiene ningún otra duda pues ya nos vamos.  
AO: (risas) 

 
 
 

Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 

CASO 9. Visita: 2 

 
JN: Entonces cual es el nombre completo del pequeño? 
Madre: J.P.Q.P? 
JN: Aquí esta ok, el es de nueva generación? 
Madre: si 
JN:398 NG verdad? 
Madre: si 
JN: fecha de nacimiento es el 2 de mayo verdad? 
Madre: si de mayo. 
JN: ya le hicieron valoración señora? 
Madre: si el 3 
JN: 3? 
Madre: si 3 de octubre  
JN: ok, su nombre es K.P.M. verdad? 
Madre: si 
JN: dos hijos verdad? 
Madre: Si 
JN:embarazos? 
Madre: 2 
JN: no ha tenido abortos? 
Madre: no 
JN: Ok, esta dirección ya no es de usted verdad? Cerrada 
9 manzana 
Madre: no ya no, 
JN: ya no 
Madre: es lo que le dije a mi esposa, les diste la misma 
dirección? Y dice pero ya vinieron, le digo pero ps no es 

JN: que cree que ese mismo dia que le marcamos y le 
dijimos ya estamos aquí, ah ya andas ahí, la apuntamos 
rápido en una libreta y ya llegamos aquí, pero ahora que 
estuve revisando sus datos, tenia cerrada 9 y le digo no yo 
me acuerdo que ya habían cambiando y le hable a su 
esposo y nos dijo no esa no es y nos dio la nueva,  
Madre: ah 
JN: entonces la nueva cual es señora? 
Madre: calle 10 mz 79 lt 19 
JN: es lopez portillo verdad? 
Madre: si 
JN: ok, bueno le vamos a hacer preguntas muy parecidas 
a las anteriores sale? 
Madre: si 
JN: a ver cuéntenos un día de J. desde que se levanta 
hasta que se duerme. 
Madre: bueno, pues ahorita ya cambio, ya tenía creo que 
su día definido, bueno ya bien y ahorita ya otra vez no se 
si porque ya esta creciendo o no sé que haya pasado y ya, 
pero se despierta como 8 y media ya entonces este, o sea 
me paro y lo dejo en la cama porque como a las 5 que se 
va su papa lo paso conmigo a la cama ya cuando medio se 
despierta le doy pecho y se vuelve a dormir hasta como 
las 8 y media ya ahí lo dejo y ya como a aeso de las 8 y 
media la escucho que ya esta con gu gu gu, pero ahí lo 
dejo hasta las 9 ya si su hermana se despierta se pasa con 
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él y están ahí jugando y a las 9 ya entro le cambio el 
pañal, ropa y todo y ya etoy ahí, lo cambio y como me 
dijeron que estaba flojito de sus pies le doy su masaje y 
ya nos venimos aquí a la sala, ya sea que la ponga aquí o 
ahí en la carriola y ya desayunamos, viene su papa  ya 
desayuna y desayunamos todos, ya a las 10 le doy su 
leche y se vuelve a dormir a veces porque hay veces que 
creo que le da más pila y hasta las 11 se duerme otra vez, 
siempre duerme en la mañana 1 hora ya sea de 10 a 11 o 
de 11 a 12 y entonces en ese tiempo igual está aquí o esta 
con su hermana en la cama, dependiendo porque luego 
me dice mi hija ponlo en mi cuna y luego hay veces que 
de plano no se está y lo pongo en la carriola ahí en la 
cocina, ya como a la 1 y media ya le doy y como ya le 
doy sus papillas pues ya lo siento a comer ahí con su 
hermana y ya a la 1 y media, de 1 y media a 2 come, hay 
veces que se duerme en el transcurso que estoy ahí afuera 
que esperando a que llegue la maestra y todo eso, llego 
aquí y está dormido hasta las 4 o hay veces que llega y 
está todavía un ratito y se duerme de 3 a 5 pero ya duerme 
2 horas, o sea le digo que ya tiene diferente  porque antes 
si era terminando de comer se dormía y ahora ya no ya 
después como a las 6 ya igual le doy su leche y a las 6 y 
media voy por su hermana y ya mientras su hermana 
come yo lo meto a bañar y ya este a las 7 ya llega su papa 
y lo pongo ya sea aquí o en el sillón pero en el sillón ya 
no porque ya este este no? 
JN: aha 
Madre: y ya está aquí, ya está dando vueltas le gustan 
mucho los controles no se por qué, pero su papa dice que 
los tiene aquí y el afuerazas quiere los controles ya se los 
da y ya se esta, ya como a eso de las 8, 8 y media que mi 
hija ya termino la tarea y de comer, ya nos vamos al 
cuarto y ya estamos ahí con los 2  
JN: ah ok 
Madre: ah porque mi hija como que le gusta ser como 
ustedes 
JN: aha 
Madre: de que venia del centro de salud y le hacía esto y 
el otro 
JN: (risas) 
Madre: y ya empieza que hacerle ejercicios y todo, ya a 
las 9 nos acostamos él a veces se duerme a veces no, mi 
hija si trato que a las 9 se duerma tons me acuesto con los 
3 bueno los 3 nos acostamos pero el no, él hasta las 10 
que le doy la mamila es cuando ya duerme,  se pierde 
JN: se duerme 
AO: ay le va bien, él mio se duerme a la 1. 
JN: (risas) 
Madre: y si ya ahorita como ya le ocmpramos su cuna ya 
lo trato de dormir ahí, y si sea esta un ratito pero ya las 2 
se despierta y ya lo paso conmigo apneas, como que lo 
toco y lo apapacho y ya se vuelve a dormir pero a veces 
no que si le tengo que dar pecho para que sienta que estoy 
ahí y ya lo vuelvo a acostar, como que no se acostumbra a 
estar ahi 
JN: todavía, poco a poco, pero si ya vayan dejándolo ahí 
Madre: lo que pasa es que también, bueno no se si sea 
verdad o no pero yo sentí que lo deje allpa y se enfermó, 
no se si le daría frio en la noche. 

JN: tal vez, además de que el organsimo busca como, 
mecansmos para que se sienta él más seguro 
Madre: si 
JN: pero usted trate de ponerlo ya allá 
Madre: mhm porque con nosotros suda mucho porque 
como se duerme en medio porque lo dormia de este lado 
pero digo no se me vaya a caer o pegar en el buró 
JN: aha 
Madre: entonces ya se duerme creo nada más siente el 
pecho o chupa poquito y ya se duerme otra vez y ya lo 
vuelvo a dejar ahí en la cuna 
JN: si asi hágale, calmelo y relajelo y vuélvalo a dejar en 
la cuna, poco a poco se va a ir acostumbrando 
Madre: mhm 
JN: ok, ocmo le dicen P. o J.? 
Madre: no aquí le decimos J, pero allá en valoración y eso 
le dicen P. 
JN: bueno entonces le diremos P. para no perder la 
costumbre, cada cuando lo esta llevando al médico? 
Madre: allpa en centor de salud cada dos meses,  y le digo 
que hace un mes lo tuve que llevar por aquí y esque nos 
enfermamos se enfermo mi hijo y yo y ya el termino 
JN: mhm 
Madre: entonces empezó con escurrimiento, de hecho no 
era mucho, pero dije no si no si se me va enfermar y ya lo 
lleve y ya le mandaron unas gotitas que siento que le hizo 
más porque ya le escurría todo el moquito y ahorita no se 
si otravez pero en la noche como que tose 
JN: no puede ser la misma resaca de la anterior 
Madre: de la anterior,  
JN: aha 
Madre: si porque la vez pasada era pura gripita y ahorita 
ya empieza con tosesita 
JN: tosesita 
Madre: aha 
JN: ah ok,  
Madre: que paso? Mira tu carrito, le digo a B que no se, si 
se a ueno o sea malo pero nadamas da vueltas así, o sea 
no se puede poner todavía en 4 
JN: mhm 
Madre: o se levanta las manos o levanta las pompitas 
JN: no esta bien  
AO: pero esta bien tiene 5 meses? 
JN: 6 
Madre: 5 y medio 
JN: 6 
Madre: casi 6 
JN: no esta bien. 
AO: lo que hacen primero es arrastrar o girar en forma de 
reloj luego se sientan y ya cuando se empiezan a sentar ya 
que manejan bien el sentado ya empiezan a.. 
JN: impulsarse 
AO: a impulsarse para tratar d eponerse en la posición de 
gateo , pero así lo que esta haciendo de girar com relojito 
es normal para la edad 
JN: mhm 
AO: lo que si es que ya se voltea? 
JN: mhm 
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Madre: si si se voltea, pus ahorita lo pusea asi y luego 
luego, y es lo que le digo porque luego come y lo pongo 
aquí y por más que lo voltea se vuelve a voltera 
JN: mhm 
AO: (risas) 
Madre: aha y luego si me echa la leche 
JN: sii 
Madre: porque come y lo acuesto y se voltea solito 
JN: si trate de no acostornlo luego luego, déjelo mejor allá 
en la carriola un ratito, por lo menos una hora y ya 
después lo pasa, porque aunque sea boca arriba puede 
regresar la leche 
Madre: aha 
JN: o si lo acuesta en una cuña,  
Madre: mhm 
JN: pero igual si se voltea mejor no 
Madre: si pero en la cuña también ya no 
JN: no aguanta 
Madre: no ya no 
JN: ah entonces ya no, mejor esperese alla un rato para 
que cuando lo ponga aquí ya este libre 
Madre: si porque cuando lo pongo en la cuña o lo hago 
ocn la cobija, ya no se ahace de lado si no lo que hace es 
hacerse hacia adelante como si quisiera sentarse. 
JN: muy bien, dile ahí voy poco a poco voy muy bien. Ok 
y que los vengan a visitar 
Madre: pues ahorita no, casi no, mas bien nosotros 
vamos, mi mama es la que viene los domingos y viene 
como de 10 a 2 poruqe a las 2 nos vamos allá a donde 
vivíamos y de ahí hasta como las 8 
JN: ok, y digamos eso es cada 8 cias 
Madre: cada 8 días 
JN: entre semana no,  
Madre: no aquí etramos 
JN: aquí se están  
Madre: aha aquí estamos, hay veces que si por la tarde 
luego vamsos alla peor muy rara la vez 
JN: ok, a la tienda cada cuando están saliendo 
Madre: como la de la esquina? 
JN: si a la de abarrotes 
Madre: pues si voy voy yo 
JN: sola 
Madre: si, a él nadamás lo llevo… ay perdón eh 
JN: si no se preocupe 
Madre: a él cuando lo saco es cuando voy por su hermana 
JN: ahh 
AO: sale diario cierto? 
Madre: le voy a cerrar eh 
JN: siii 
AO: para que no nos entre killer 
JN: (risas) 
Madre: a asesinarnos 
AO:  a ver bebé, hola, hola bebé, P. mira te estar mirando 
JN: si por los lentes o que? 

- Bebé balbucea 
AO: lindo, si tienes sueño? 
JN: aha entonces 
Madre: ah le digo que salimos nada más cuando la voy a 
dejar y la voy a traer, ahí siempre me lo llevo 

JN: diario 
Madre: aha, nada más como un día a la semana no, 
cuando mi esposo llega temprano o no esta aqui 
JN: pero rara vez 
Madre: si muy rara la vez, y si nada más esas veces, 
porque cuando voy a la tienda trato de que él este 
dormido y me lo llevo tapado 
JN: ok, y a que otros lugares salen aunque no sea diario 
Madre: mmm al mercado, por ejemplo los miércoles al 
merado y ahí si me lo llevo 
JN: mhm 
Madre: este nda más, solo la ida de la escuela y ya 
JN: y ya 
Madre: mhm la mañita que agarro nadamás mueve espe 
pie en circulitos 
JN: el del lado derecho, y que juguetitos tiene él? 
Madre: pues tenía estos pero ya los deshizo les quito 
estos, eran los primeros con los que se entretenía, ahorita 
su papa le trajo este carrito 
JN: carrito 
Madre: tiene el mismo el dinosarurio, tiene su huacal 
JN: y este que es? 
Madre: es como un tapetito pero ya le compramos el … 
JN: el fomi 
Madre: este lo sacaba cuando salíamos o así, lo 
llevábamos alla con mi suegro y se lo ponía, pero ahorita 
ya le compramos este 
JN: mhm 
Madre: pero ahorita ya le compramos este 
JN: ok  
Madre: si 
JN: ay su huacal esta padre de los looney toons 
AO: (risas) 
JN: y cual dinosaurio? 
Madre: ah ese esta acá mire, ese antes no le llamaba la 
atneicón, ahorita ya, pásense 
JN: si?  
Madre: aha, mire este  
JN: ay su pato 
Madre: se mete aquí las pelotas 
AO: a el dinosaurio 
JN: mhm 
Madre: ahorita lo que le llama la atención es este, y si se 
lo pongo se la pasa así 
JN: risas 
Madre: o a briendo y cerrando este, le enseño que las 
pelotas bajan pero como que todavía 
JN: todavía no 
Madre: no, pero las luces esas si 
JN: luces y sonidito, y este que hace? 
Madre: a este es lo que metes así, se supone que baja ya 
sale por aqui 
JN: ah ok 
Madre: igual de este lado 
AO: (risas) 
Madre: este sale por aca uno sale por aca 
AO: Ah 
JN: ah   
Madre: y aca… 
AO: allá tiene su cunita 
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Madre: si su cunita 
JN: ay tus colgantes o que son, móvil 
AO: ay estas estrenando cuna, tiene su móvil 
JN: no son colgantes 
AO: colgantitos un osito 
Madre: no se si te acuerdas que un día llevamos uno de 
esos y nos dijiste que estaba muy grande 
JN: si porque aparte no gira verdad? 
Madre: no, porque aparte tenemos la parte de ese pero no 
gira, no es como pensamos 
JN: aha pero ese esta bien ahorita esta bien ese. 
Madre: le llama mucho y eso no se si sean las texturas de 
este 
JN: ay si 
Madre: le gusta mucho, ese se lo compramos a mi hija en 
vez de cubos vienen las texturas  
JN: aha de texturas 
Madre: no se si esea por el ruido 
JN: si yo creo que si. 
Madre: agarrala 
JN: ten, entonces aquí se duerme su hija y aquí se duerme 
él 
Madre: si, antes le habíamos hecho una separación y 
dormia aquí, pero se dio la oportunidad de la cuna 
JN: pues si 
AO: que linda tu cunita 
JN: si, ok, y este… y cuando tiene que salir y no se lo 
puede llevar quien se lo cuida? 
Madre: pues mi esposo que viniera 
JN: aha 
Madre: pero realmente… 
JN: no se ha dado la situación, pero bueno su esposo lo 
podría cuidar 
Madre: si, y de hecho cuando hay ocasiones que tengo 
que ir a la escuela, le digo sabes que tal día tengo que ir y 
ya pide permiso y ya viene, osea que afortunadamente su 
trabajo es accesible no? 
JN: aha 
Madre: y puede tener… por que de hecho si lo dejo con 
mi suegra no se esta 
JN: mmm 
Madre: hubo una ocasion que fuimos el viernes por la 
noche y este, como siempre nos vamos a cenar, me dice 
vamos por los tacos y él estaba contento porque acababa 
de despertar y dije no creo que llore ni nada, no pues 
llegue y estaba… 
JN: en un mar 
Madre: gritando no? y no se si sea enojo me dicen te 
desconocio y estaba grite grite y grite pero hasta que lo 
arrulle le cante como siempre y yo creo que así me 
reconoció o no se 

-  Bebé balbucea 
Madre: que pasó hijo? 
JN: ok 
Madre: lo que si me di cuenta creo que dejarlo con otras 
personas 
JN: no 
Madre: no 
JN: ok 

Madre: no se puede 
JN: ah ok que mascotas tienen además de Killer? 
Madre: las tortugas 
AO: ah verdad 
JN: son cuatro? 
Madre: si  
JN: eran dos no? 
Madre: no 
JN: siempre han sido cuatro? 
Madre: si 
JN: ah ok, las tortugas y Killer y el ingreso familiar esta a 
cargo de su esposo? 
Madre: si 
JN: ok, y creo que sea suficiente ese ingreso 
Madre: pues al menos para el diario si 
JN: si 
Madre: osea no digamos, es que un día me dice la 
trabajadora social, y no compras pan en la noche? 
JN: aha 
Madre: o sea yo siento que comida y lo necesario si 
JN: ah ok 
Madre: si eso diario diario pan ps no 
JN: aha 
Madre: no se da uno para eso 
JN: aha 
Madre: pero si ahí vamos 
JN: ok, y si tuviera que ubicarse entre muy bajo, bajo, 
medio y alto en cual se ubicaría? 
Madre: pues yo digo que más o menos… es que yo digo 
que el bajo ya es que te falte no?  y le digo que al menos 
al día ahí vamos 
JN: entonces medio o alto? 
Madre: no no no, medio  
JN: medio ok, eso 
AO: y es berrinchudito? 
Madre: mande? 
AO: hace berrinches? 
Madre: pues últimamente si he,,  
AO: mmm 
Madre: porque lo puedo dejar así y empieza ah ah ah y 
namas me ve y ya 
JN: se calma 
Madre: empieza a patalera no? pero si lo vuelvo a dejar 
aunque le diga voy aquí a la cocina o esto y el otro porque 
hay veces que si caliente nimodo que me lo lleve no? 
JN: aha 
Madre: porque le vaya a psar algo y se me quema y luego 
y entonces si empieza no hace berrinche es griton porque 
grita y grita y grita ya hasta que ya lo cargo, tons se le 
apaga no? 
JN: aha 
Madre: parece que lo apagaste, si pero asi que… pero 
últimamente ya empieza que si no le gusta se hace para 
atrás 
JN: aha 
AO: y no lo has tenido que nalgear? 
JN: regañar?  
Madre: no 
JN: Una regañadita? 
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Madre: no namas cuando se arquea le digo no y lo siento 
como debe ser 
JN: ok 
Madre: y lo vuelve hacer y no no no, y y a hasta que se le 
olvida. 
JN: ok y cual cree que sea el momento del día que usted 
disfruta más estando con P.? 
Madre: pues yo digo que en la tarde, porque en la tarde 
ahora si que yo ya acabe él acaba de despertar esta… 
bueno comío durmió despierta y esta bien entonces ya 
esta de …un… bueno como se dice, no esta ni enojado ni 
estresado ni con sueño, entonces esta bien y yo ya no 
tengo nada que hacer y ya estoy con él 
JN: ok, y cuál cree que sea el momento que P. disfruta 
más en día estando con usted? 
Madre: ese momento tambien 
JN: aha?  
Madre: si porque por ejemplo le digo que ahorita aunque 
este aquí en ratitos venog le doy y luego veo que ya le 
aburrio y le digo mira juega con esto así y así pero ya 
vengo veo que ya lo hace y me voy a lo que sigue no? 
JN: aha 
Madre: o sea si le doy atención pero ps no así como en la 
tarde no? 
JN: aha, o sea mientras usted hace el quehacer quiero 
entender que él esta aquí? 
Madre: mhm 
JN: y ya usted se mueve y cualquier cosa viene 
Madre: si porque de hecho cuando peino a mi hija vente 
aquí te peino, igual con ella no? jugamos a que te peinaba 
y ya me dice señora com la peino asi y así  
JN: (risas) 
Madre: ah porque eso si, no se si le llama mucho la 
atención porque todo lo que hace uno o lo agarra lo 
quiere, entonces si tengo aquí el atomizador o el cepillo lo 
agarra, aunque lo ponga así se voltea y lo agarra, y 
mientras que estoy peinándola ya agarro que él cepitllo, o 
que las liguitas, la pongo aquí y ya la tiro toda no? 
JN: ok es curioso entonces, ok P. ya estas hablando 
mucho, eres muy explorador de todo 
Madre: agarro una temporada de puro ta ta ta ta ta pero le 
digo a mi esposo, no se si te lo dice a ti porque nadamás 
se lo decía a él lo veía y ta ta ta ta y mi esposo le decía ta 
ta pero yo le decía y no, mi hija le decía y no o íbamos 
con mi suegro y le decía y no, nadamás con su papa, pero 
fu un tiempo nada más 
JN: ok, tiempo pasado, oye y tu papá a que hora llega? A 
que hora llega su papá? 
Madre: normalmente a las 6 
JN: y que hace con P. de las 6 hasta las 10 que se duerme? 
Madre: por ejemplo a ls 6 esta comiendo y yo me lo llevo 
por hija no? ya mientras él ya se baña y todo eso y el en el 
momento que lo ve es a las 7, tons a las 7 igual hace los 
ejercicios que le dicen ahí con B. o lo esta cargando o  yo 
creo que hay días que viene cansado y lo tiene ahí sentado 
en el sillón y ya esta viendo la tele y él con el control 
porque le ecnantan los controles, o le hace sus ejercicios o 
se lo llevo al cuarto porque como yo esoty con mi hija 
haciendo tarea, si porque la ve y nadamás le esta hable y 
hable y mi hija le habla y hable y no se concentra en lo 

que tiene que hacer y ya mi espso mejor se lo lleva al 
cuarto y ahí pues sus ejercicios más que nada o su carrito 
y le hace run run 
JN: aha ok 

- Bebé lloriquea 
Madre: que paso? Ya te cansaste? 
AO: o sea que cuanto, en la noche que llega y esta ahí con 
el bebé como cuanto alcanza a estar con el bebé? 
JN: como… tres 
Madre: bien? O sea si tres, pero bien bien como una 
porque también empieza a desesperarse chilloncito que no 
quiere que lo estén cargando o que lo lleven a otro lado  
AO: ah ya, ok 
JN: ah ok, y este… y boca abajo cuanto… lo ha llegado a 
poner? 
Madre: este…  
JN: como cuanto tiempo? 
Madre: así bien bien bien como unos 25 minutos, unos 20 
minutos  
JN: mhm 
Madre: porque ya luego lo volteo y se esta así y lo vuelvo 
a voltear y ya de ahí son lapsos como de 5 minutos se 
voltea y otros 5 minutos y así 
JN: y este… ay se me fue lo que le iba a prenguntar, P.? y 
se le llega a ensuciar cuando come? 
Madre: mmm no,  
JN: no? 
Madre: no porque papilla y eso no, porque le pongo un 
trapito aquí, no le pongo babero, entonces le tapa todo 
JN: le tapa todo 
Madre: lo que si es que quiere igual agarrar 
JN: y si lo deja o no? 
Madre: mmm, ahí no, se lo dejo por ejemplo cuando es la 
pera, un día por ejemplo estaba yo comiendo una pera y 
me di cuenta que quería y se la dí a pues me la agarro y se 
la estuvo come y come y come y eso si ya me dijo el 
doctor que no le hace daño, la fruta 
JN: aha 
Madre: entonces ya lo que hago es así y se la doy y si me 
he dado cuenta que si se la come, se bate todo pero si se la 
come, 
JN: ah ok y que hace usted cuando se bate? 
Madre: lo limpio 
JN: lo limpia luego luego 
Madre: aha 
JN: ok, y si por ejemplo le agarra la comida y no le ha 
puesto el babero este… puede dejarlo asi que se ensucie o 
hasta que le ponga el babero  
Madre: a no si no, ya digamos que cuando termina de 
comer y todo ya es cuando lo cambio 
JN: ya es cuando lo cambia 
Madre: si porque se podría decir que eso lo hacia yo con 
mi hija y ahorita no puede agarrar el pollo porque se 
ensucia es muy pallasa no? 
JN: mmm 
Madre: y entonces lo que ya trato es de que ya comio ya 
todo y ya lo cambio  
JN: ah ok mhm 
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Madre: o si veo que en la tarde ya es una hora las 5 ya lo 
dejo así para que más al rato ya lo bañe no? 
JN: mhm ok 
Madre: a ver si ahora si me funciona así 
JN: risas 
Madre: , porque con ella creo que exagere mucho porque 
ahora tantito se ensucia y va y se cambia 
JN: ahh y cual es el juego que le gusta más a P.? 
Madre: con juguete o con lo que sea? Taparlo, o sea ya 
ahorita ya vimos que si lo tapamos ya se quita lo que sea 
de la cara antes ve que lo hacíamos allá y se quedaba y 
ahorita ya le pongo algo ys e lo quita y le da risa 
JN: con que lo esta tapando? 
Madre: con lo que tenga a la vista pero por lo regular es 
con su trapito con el que le ando limpiando 
JN: entonces él se lo quita y ya 
Madre: si 
JN: y cuando lo tiene aquí lo tiene acostado, y cuando lo 
tiene en la carriola lo tiene sentado 
Madre: si sentado 
JN: ok, no le pone más nada? 
Madre: no 
JN: y cuando se va con su hermana se lo lleva en la 
carriola? 
Madre: no me lo llevo cargando 
JN: cargando 
Madre: es que esta aquí a la vuelta 
JN: ah si es la escula donde estábamos ahí  
AO: (risas) 
Madre: si tardo más en sacarlo meterlo y luego como los 
de primero los sacan por otro lado asi que tengo que 
meterme  y nimodo que saque la carriola no? 
JN: mhm y como se lo lleva tapado o destapado? 
Madre: mmm destapado, en la tarde nada más su gorra y 
una cobijita que le tapa de aquí hasta aca, pero tapado va 
grite y grite, 
JN: ok 
Madre: en la tarde, bueno ahorita a las dos, nada más con 
su gorrita, eso si siempre trato que no le de mucho el sol 
JN: mmm 
AO: y tiene libritos? 
Madre: no 
AO: de él? 
Madre: le leo los de su hermana, desde la vez pasada 
estaban en la caja y ahí siguen porque no hemos 
acomodado su cuarto 
JN: ok 
Madre: mi hija tiene uno de princesa y se lo pasamos hoja 
por hoja y si le llama la atención, no se si sean los colores 
o que sea, pero se lo voy pasando así, y le digo mira una 
princesa y mi hija le dice si este es un príncipe este eres tu 
JN: ok 
AO: y cuantas veces a la semana se podría decir que le 
lees? 
Madre: no le canto porque leere 
JN: o que le enseñes los libros de princesas 
Madre: pues casi diario en la tarde porque mi hija siempre 
los saca  
JN: si? 
Madre: tons ya se los enseña 

JN: ah,  
Madre: permiso eh? 
JN: si pase pase pase 
Madre: mira ya llego D. papi 
Tia: hola buenas tardes 
JN: buenas tardes 
Madre: ella es mi hermana 
JN: hola, bueno, y quien habita en la casa? 
Madre: mi esposo mi hija, J. y yo 
JN: ok, su hija que edad tiene? 
Madre: 6 
JN: ok y nada más estudia? 
Madre: si 
JN: ok, su esposo que edad tiene? 
Madre: 24 
JN: y a que se dedica? 
Madre: es mecanico  
JN: hasta que grado estudio? 
Madre: bachillerato incompleto y yo tambien 
JN:  usted también estudio hasta el bachillerato 
Madre: si 
JN: y a que se dedica usted? 
Madre: al hogar  
JN: ok, la tele cuanto tiempo puede estar prendida durante 
el día? 
Madre: en la mañana como dos horas y eso porque mi hija 
pone películas y en la tarde como desde las 7 desde las 7 
y ya hasta en la noche 
JN: mhm ok,   
Madre: si hija por ahí ya cambiate 
AO: en la noche que llega el papá del niño eh… comen 
todos juntos o sólo el se siente a comer? 
Madre: mi esposo? Solo él  
AO: y hay algún momento en el que se sienten todos 
juntos? 
Madre: sabados y domingos porque de hecho él también, 
le digo que lo pongo en la carriola y esta inquieto hasta 
que ya lo cargo y ya esta en la mesa con nosotros, y ya de 
hecho le medio hago verdura y que lo pruebe, come con 
nosotros, y cuando ya son las 2 que ya come su papilla 
que es sábado y domingo si come con nosotros  
JN: comen juntos, ok 
Madre:  si de hecho ya estamos viendo lo de su periquera, 
tiene la de mi hija pero es rosa y le digo píntasela al cabo 
ya se va a empezar a sentar bien  
AO: si pero tiene que estar ya sentándose bien para que lo 
pongas 
Madre: cuando le doy de come lo pongo en la carriola, y 
se empuja y hace esto 
JN: ok, y él si ve a las tortugas? 
Madre: no, no le llaman mucho la atención, el perro si le 
da risa  
JN: ok,  
Madre:  le decía a B, que se le dificulta de este lado, le 
cuesta un poco de trabajo 
JN: si hay que tratar de ponerle los estímulos del otro lado  
Madre: si, pero se gira y lo alcanza 
JN: ah mira que inteligente resultarse. Ok, bueno señora 
eso es todo, tiene alguna pregutna? 
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Madre:  mmm no, mi duda era esa, me habían dicho que 
estaba flojito, 
JN: no si ahí vamos, esta bien, si llegaramos a ver que 
algo esta mal nosotros le diriamo, y se le mandarían a 
hacer estudios específicos, pero hay detalles que hay que 
ir trabajando, tanto en las sesiones como en casa, y bueno 
si es importante tratar de no, bueno si lo va a dejar aquí 
cuando usted hace la comida, no dejarle objetos que sean 
pequeños o póngalo ahí en la puerta,  
Madre: si, es lo que estaba pensando  
AO: o en el huacal 
JN:o en el huacal 
Madre: si eso si, de hecho hay veces que meto a bañar a 
mi hija y lo meto en el huacal y lo meto 
JN: si no perderlo de vista, los accidentes hay que 
prevenirlos, y luego que él ya se desplaza, que no tenga 
contactos a la mano para que no pueda meter los deditos, 
y trabajar con él en el piso, no ponerlo en superficies para 
que no se caiga 
Madre: si ya le compre sus tapetes en walmart porque mi 
esposo me decía que colchoneta pero le vi como bolas 
JN: y ese para que es? A para su hamaca o su bambineto o 
como se llama? 
Madre: es como tipo hamaca 
JN: y ahí duerme? 
Madre: es que lo compramos en el mercado de los 
sabados, no encontramos hamaca y le compramos este, 
pero ya está durmiendo allá ya se esta acostumbrando 
JN: si trate de que se duerma allá, ahorita que esta en una 
transición trate de que sea en un solo lugar. 
Madre: en la noche lo tapo y trato de darle unas tres 
vueltas y ya, en la tarde se duerme dos horas, de 3 a 5 o 
de 4 a 6. 
JN: bueno, ok, alguna otra duda? 
Madre: bueno no se si tu me puedas decir si todavía esta 
flojito de sus pies? 
JN: aha, ya le dieron cita para valoración? 
Madre: hasta el 6 de noviembre a no diciembre perdón, 
me la dan cada dos meses 
JN: cuando lo evaluaron? 
Madre: el 3 de…  
AO: también le puedes dar masajes con texturas rugosas 
en las piernas 
Madre: peor me dijeron que le hiciera esto 
AO: si esta bien lo que te dijeron pero también puedes 
hacer eso, o las cargas de peso para darle fuerza en sus 
piernas  
Madre: me dijeron que las suspendiera 
JN: quien le dijo? 
Madre: la chava que lo valoro, me dijo que las 
suspendiera que mejor le hiciera esto 
JN: no usted hágale las cargas de peso, aumentan el tono 
creanos 
AO: le va a fortalecer mucho. 
Madre: si fue el 3… y ahorita la tengo el 6 de diciembre 
Padre: Hola buenas tardes 
JN: buenas tardes 
AO: buenas tardes.  
Padre: como ven a mi gordo? 

JN: bien, mire yo creo que no ha variado mucho porque 
fue hace poquito la valoración, pero si hágale las cargas 
de peso, porque favorecen el tono muscular, hágaselo 
nada mas en las piernas.  
Madre: ah bueno 
JN: listo señora ya le apunte que hoy le hicimos su 
segunda visita ok? 
Madre:  si  
JN: este fue a lo de su… 
Madre: no me han hablado 
JN: les voy a recordar, pero no le dieron día? 
Madre: no, me dijeron que me hablarían y no 
JN: bueno yo les recuerdo, pero si esta interesada en el 
estudio? 
Madre: si 
Padre: ustedes son pediatras no? 
JN: no somos enfermeras 
Padre: bueno pero saben no? 
AO: bueno estamos en el área de desarrollo 
Padre: es que ven que tiene la oreja malita, bueno la tiene 
metida, es que me dijeron que el desarrollo de las orejas 
tiene que ver con los riñones. 
JN: los riñones? 
AO: no lo que pasa es que a veces los niños nacen con 
unos cosas que se llaman como apéndices que son unas 
bolitas en las orjetias puede estar asociado a problemas 
renales pero no quiere decir que tengan problemas renales 
Padre: es que ve que el tiene su orejita metida, le dijeron 
que se había acomodado mal pero a mi me dijeron que 
bueno la doctora asi de la nada le dijo a mi esposa, el 
sufrio en el embarazo d elos riñoncitos, y ya le dijo mi 
esposa no que si, y le dijo es que esta asociado lo que es 
la orjea con el riñon,  
AO: si se puede asociar 
JN: pero que paso en el embarazo con sus riñones  
Padre: le dijeron que tenia problemas con las pelvicillas  
Madre:  aha las pelvicillas estaban dilatadas y que tenia 
un reflujo de orina, en el ultrasonido de las emana 20 en 
el treintaitas ya no, y cuando nacio también me dijeron 
que todo estaba bien. 
AO: y tuviste problemas del liquido amniotioco 
Madre. no 
JN: fue cesare por ausencia de dilatación 
Madre: bueno, me la hicieron porque me iban a operar y 
que de una vez me hacían la cesarea. 
JN: no fue por ausencia de dilatación? 
Madre: no, porque ya llevaba como 7 
AO: como el está yendo a control pueden preguntarle a la 
doctora, pero si esta orinando bien si no esta haciendo 
infecciones urinarias pues no hay de que preocuparse 
Madre: si porque de hecho me habían dicho que si le hice 
la espirometria auditiva o algo asi que porque querían ver 
si escuchaban bien 
JN: aha en el estudio de pediatría se va a ver,  
AO: le van a hacer potenciales? 
JN: voy a ver is le hacen los potenciales, pero no hay 
sospecha 
AO: si porque si hubiera sospecha de que no escucha te lo 
hubieran dicho en la valoración porque los evalúan con la 
campanita. 
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Madre: si. ah ya me van a poner línea telefónica, les doy 
el teléfono 
JN: si se lo da a B. ella nos pasa como recaditos. 
Madre: bueno entonces puedes ver si le hacen el estudio? 
JN: si, y para el ultrasonido la refiere la doctora A. y la 
refieren al hospital pediátrico de Iztapalapa, yo le voy a 
hablar a la doctora K. y entonces le pido que hable con la 
doctora K. S. yo me ocmunico con ella y le explico que le 
de cita para el esutidio, bueno señora pues muchas 
gracias, sino tiene ningún otra duda pues ya nos vamos.  
AO: (risas) 
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Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 9. Visita: 1 

 
 (RUIDO DE TELEVISION) 
JN: Ah, y ¿Por qué estuvo en reposo señora?  
MADRE: Porque cuando me embarace, tenia la placenta 
desprendida, y después  a los cinco meses tuve sangrado 
JN: Ah ok, ¿A los cuantos meses me dijo, perdón? 
MADRE: A los cinco meses. 
JN: Ok, y ¿que hizo para controlar el sangrado? 
MADRE: Fui al G. G. y me mandaron medicamentos 
JN: ¿Se acuerda que medicamentos tomo? 
MADRE: No, no. 
JN: Ok, bueno 
ABUELA: La niña reclama su juguetito. 
AO: Eso veo 
JN: (RISAS) Si 
ABUELA: El otro niño también se crio aquí conmigo, 
también le regalaron todo.  
JN: Ah. 
AO: ¿Tiene familia grande usted? O ¿los amigos?  
ABUELA: No, por mis hijas o las amistades, o las 
abuelitas. 
JN: ¿Cuál es el nombre completo del pequeño? 
MADRE:  E.A.L. 
JN: Su fecha de nacimiento de E. ¿Cuál es? 
MADRE: Veinte de abril del dos mil doce 
JN: ¿el expediente lo conoce? ¿De E? ¿De expediente? 
MADRE: No. 
JN: ¿no? Ah no se preocupe. Entonces me dice que ¿dos 
embarazos anteriores, verdad? 
MADRE: Aha  
JN: ¿Y durante el  parto tuvo algún problema? 
MADRE: No, nomás te digo que el sangrado, nada más 
JN: Nada más, ¿durante el parto y eso? 
MADRE: No 
JN: Em, ¿después de cuantos días la dieron de alta cuando 
nació E.? 
MADRE: El sábado 
JN: Mhm 
MADRE: Dos días   
JN: Dos días 
MADRE: Mhm 
JN: ¿Qué fue, cesárea o parto? 
MADRE: Cesárea 
JN: Ok, bueno, este mmm ¿Qué mas? ¿Sabe que 
calificación le dieron al nacer? 
MADRE: Ocho punto nueve 
JN: Y ¿sabe cuantas semanas tenía cuando nació? 
MADRE: Treinta y nueve. 
JN: Ok, bueno a ver, cuéntenos un día de E; desde que se 
levanta por la mañana hasta en la noche ¿Cómo es? 
MADRE: Pues es muy tranquilo, se la pasa durmiendo, 
me deja hacer mis cosas, en la noche si se despierta 
seguido 
JN: Mhm, ¿Cuántas veces? 
MADRE: Cuatro veces. 
JN: A comer 
MADRE: Mhmm 
JN: Ok, y ¿en el día? 

MADRE: En el día casi lo tengo que despertar para darle 
de comer. 
JN: Mm, por eso, porque duerme en el día, y vive de 
noche. 
MADRE: (risas) Así se la pasa 
JN: Mmm, ok ¿y a qué hora le esta bañando? 
MADRE: Mmm, lo bañaba primero a las seis de la tarde, 
y ahorita lo baño a las dos de la tarde 
JN: A las dos, ¿y porque le cambio el horario del baño? 
MADRE: Porque se me morma mucho, y el doctor me 
dijo que lo bañara más temprano porque ya en la tarde  ya 
empieza a hacer más frio 
JN: Mmm, si, ¿está bien dormido verdad? 
MADRE: Mhmm 
JN: ¿cree que despierte ahorita? 
MADRE: Yo creo que si 
JN: Ah, y luego entonces ¿le está dando de comer cada 
cuánto? 
MADRE: ¿perdón? 
JN: Cada cuanto le está dando de comer 
MADRE: Cada tres horas, cada dos horas. 
JN: Ok, ¿le está dando seno o formula? 
MADRE: Si, pero en mamila, porque no me agarraba el 
pecho, al principio y ya no lo quiere. 
JN: ¿pero se está sacando su leche? 
MADRE: Si, aha. 
JN: Ah muy bien 
MADRE: Si, cuando siento que no se llena, si le preparo 
la formula. 
JN: Ey E. Y ¿llegan a jugar en algún momento con él? ¿O  
no? 
MADRE: Si, a veces platicamos con él  y se ríe. 
JN: Platican.  
MADRE: O luego con la esta le estamos haciendo así 
(ruido de sonaja) y se ríe. 
JN: ¿sí?  Y que hace. 
MADRE: Namas se empieza a reír 
ABUELA: mueve sus manitas para aventarlo,  y tiene dos 
meses. 
JN: Si. Ok.  ¡E!  Ohm, ya te estamos despertando eh. 
¿Tienen mascotas? 
MADRE: No 
JN: No, eh bueno, ¿además de usted y del pequeño, quien 
más habita aquí? 
MADRE: Mi hermano, mi sobrino y su papa. 
JN: Ok. ¿usted que edad tiene? 
MADRE: ¿yo? 
JN: Si 
MADRE: Ahí yo, treinta y tres. 
JN: Treinta y tres, y ¿hasta qué grado estudio? 
MADRE: Primaria. 
JN: Este, y ¿a qué se dedica? 
MADRE: Al hogar 
JN: Al hogar, este y ¿cuál es su nombre señora perdón? 
MADRE: M.A. L. S. 
AO: ¿Cómo? 
JN: M.A.  
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MADRE: Se perdió 
JN: ¿usted señora que edad tiene? 
ABUELA: Yo, cincuenta y ocho. 
JN: Y ¿hasta qué grado estudio? 
ABUELA: Pss nadamas estudie primaria, porque ya sabe 
que antes si nos mandaban bien a la escuela. 
JN: Aha, primero de primaria ok, y ¿también se dedica 
aquí al hogar? 
ABUELA: Si 
JN: Ok, ¿tu hermana cuantos años tiene? 
MADRE: Veintiséis. 
JN: Y ¿a qué se dedica? 
MADRE: Trabaja 
JN: Trabaja, ok,  ¿hasta qué grado estudio? 
MADRE: Secundaria. 
JN: ¿Quién más me dijiste que vivía aquí? 
MADRE: Mi sobrino. 
JN: Tu sobrino. ¿Qué edad tiene? 
MADRE: Cinco años. Esta en el kínder. 
JN: En el kínder. Y ¿Quién más? 
MADRE: Su papa. 
JN: Ah su papa,  ¿están casados ustedes? 
MADRE: Juntados 
JN: Juntados, unión libre, este ¿y el que edad tiene? 
MADRE: Treinta y cinco 
JN: Treinta y cinco añotes 
(RISAS) 
ABUELA: Dice a mí no me estén molestando  
MADRE: Así se las pasa, la mamila se la tengo que estar 
moviendo. 
(RISAS) 
MADRE: La mamila así se la tengo que estar moviendo 
JN: Mmm y ¿a qué se dedica su esposo? 
MADRE: Trabaja en Elektra de cobrador 
JN: Elektra... Ah muy bien, y desde que nació hasta la 
fecha ¿Cuántas veces lo han llevado al médico? 
MADRE: Este, en el centro de salud cada mes lo llevo,  
ósea ya lleva como dos consultas, y como se me 
enfermaba, si lo llevaba, como el doctor dice que se lo 
llevara diario para que lo revisara de su nariz, porque dice 
que tiene muy chicos los hoyitos. 
JN: Los hoyitos. Ok, y este ¿a esas consultas a cuantas 
fueron? 
MADRE: Como seis veces 
JN: Seis veces 
ABUELA: Con permiso 
JN: Si, propio. Ok entonces digamos que la ha llevado 
como ocho veces totales. 
MADRE: Mhm. 
JN:Las vacunas como van 
MADRE: Bien 
JN: Al corriente 
MADRE: Si tiene sus vacunas 
JN: El tamiz, ¿ya se lo hicieron? 
MADRE: Si, salió bien 
JN: Salió bien, ah que bueno , muy bien. ¿Tienen 
mascotas? 
MADRE: No 
JN: Ninguna 

MADRE: No, lo que pasa es que hace tiempo yo tenía un 
perrito, pero me empezó a infectar de los ojos y ya. 
JN: No pues ya. 
MADRE: Ya desde ahí ya no. 
JN: Ahh ok, y la tele ¿Cuánto tiempo durante el día esta 
prendida? 
MADRE: Ahorita nomas porque esta mi mama, pero yo 
casi por lo regular música 
JN: Música ¿el radio? 
MADRE: Mhmm  
JN: Ahh y ¿Cómo cuánto tiempo tiene el radio prendido? 
MADRE: todo el día. 
JN: Ah todo el día. Muy bien, ahh ya está bien dormido 
MADRE: Si (RISAS) no te digo que luego la mamila la 
tengo que estar moviendo. 
JN: Mhhm 
MADRE: O luego lo voy  a bañar y  así ya hasta que 
siente el agua así bien completa se despierta. Cuando 
Ancio así se la paso 
JN: Mhmm ¿sí? ¿Eh? Ay hasta mueve su brazo así de no 
déjenme. Está bien bonito. Emm, y ¿Cuál cree que sea el 
momento del día que más disfrute estando con E? 
MADRE: Cuando lo baño 
JN: ¿Cuándo lo baña? ¿Por qué? 
MADRE: porque estoy dedicada a él. Por ejemplo ahorita 
estaba haciendo de comer pero... 
JN: Ah ya la interrumpimos 
MADRE: (RISAS) o cuando me acuesto con el así en la 
noche, o cuando le estoy dando de comer así estoy 
jugando con él. Platicando. 
JN: Y ¿el que menos le guste? 
MADRE: No pues me gusta estar con mi hijo, si pudiera 
estar con el todo el día, pus todo el día aquí con el 
JN: Ok, y ¿Cuál cree que sea el momento del día que el 
mas disfruta más? 
MADRE: Pues como se la pasa así pues te digo que así, 
no nos  
JN: ¿no? 
MADRE: Ya como anda mira ver por más que hable 
fuerte, si nadamas se espantó porque lo acababa de bañar 
y así y así se quedó así, y lo vine a mover porque dije, ya 
duro mucho así, ya duro y lo moví bien fuerte así mira ve, 
y me espante bien feo. 
JN: Ok, que sea muy llorón ¿no? Que le haya tenido que 
regañar o pegar por alguna razón. 
MADRE: No, hasta le digo que luego mi príncipe es muy 
tierno me deja hacer mis cosas y así luego le digo. 
JN: ¿sí? 
MADRE: Si  
JN: Y ¿mientras usted hace el que hacer, donde lo deja? 
MADRE: Aquí. 
JN: Aquí  
MADRE: Mhmm 
JN: Ahh ok, y pues ¿siempre mantiene así la cortina? 
MADRE: Cuando estoy haciendo aquí, cierro la puerta, y 
abro este paso para estarlo viendo. 
JN: Ah entonces siempre lo está viendo. 
MADRE: Mhm 
JN: Ok, E, ¡E¡  No ya, creo que ya no te voy  a poder 
despertar.  
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MADRE: No. 
JN: ¿Lo has llegado a poner boca abajo? 
MADRE: No  
JN: No, nunca 
MADRE: Namas de lado y así. 
JN: De lado. 
MADRE: Mhmm 
JN: Mm, llegan a salir con él a algún lugar? 
MADRE: Apenas ayer que salí con mi hermana, estuvo 
un poco inquieto en la noche 
JN: ¿se lo llevo ayer? 
MADRE: Mhm 
JN: Pero antes, digamos antes de ayer, no lo había 
sacado? 
MADRE:  Casi no salgo, salgo al mercado y voy rápido y 
se lo encargo a mi mama. 
JN: Ah bueno , entonces nadamas ayer lo saco a… 
MADRE:  Mhm, y hasta me vomito la leche y si ps si me 
espante, bueno más que nada por los antecedentes de las 
dos niñas 
JN: Mhmm 
MADRE:  Porque cualquier cosa que a él le pasa ps si me 
da miedo. 
JN: Claro, ah entonces si usted tiene que salir ¿se lo 
encarga a su mama? 
MADRE: Aha 
JN: Ella es quien le ayuda a cuidar al niño. Ehh ¡E¡ 
MADRE: Cuando me lo llevo al mercado y así 
JN:  ¿si se lo ha llevado al mercado? 
MADRE: Si 
JN: ¿Cómo cuantas veces? 
MADRE: Mm pocas (RISAS) 
JN: ¿Cómo cuantas veces? 
MADRE: Como unas cinco seis veces 
JN: Cinco seis veces. Se podría decir que como  dos veces 
por semana 
MADRE: Al principio se me mormaba mucho decía 
mejor no lo saco 
JN: Pero por ejemplo durante el último mes ¿Cuántas 
veces han ido? 
MADRE: ¿salido? 
JN:Aha con el 
MADRE: Apenas salí con el viernes al mercado, y te digo 
que ayer fuimos con mi hermana hasta San Vicente, pero 
ya en la tarde estaba muy inquieto, no quería dormir, 
estaba así, chillando no porque no chilla, pero si lo vi así, 
lo vi como incomodo que estuviera en los brazos, el 
transporte. 
JN: Ah ya ¡E¡  Y ¿Qué reciban visitas ustedes? 
MADRE: Casi no 
JN: ¿no? Y ¿a qué hora llega su papa? 
MADRE: Uhh, hasta las once, diez y media. 
JN: Ah entonces ya lo encuentra dormido 
MADRE: Si, a veces cuando le estoy dando de cenar a las 
diez luego le doy a la diez de la noche, está despierto. El 
descansa los días miércoles, ayer el descanso y estuvo 
aquí todo el día con nosotros. 
JN: Ah y ¿le ayuda algo con E? 
MADRE: Si 
JN: Si, ¿Cómo a que le ayuda?  

MADRE:  A darle la mamila o a cargarlo en lo que yo le 
preparo su mamila. 
JN: Ah que bien. 
MADRE: O va por los pañales cuando le digo ve por los 
pañales 
JN: Ay qué bueno, Y cuando por ejemplo, ayer que se lo 
llevo con su hermana, ¿en dónde se lo llevo? ¿O como se 
lo llevo? 
MADRE: En el transporte  
JN: Y ¿usted cómo lo llevaba, cargando? 
MADRE: Cargando  
JN: Cargando 
MADRE:  Si 
JN: ¿lo llevaba tapado o descubierto? 
MADRE: Tapado 
JN: Todo tapado? 
MADRE: Si, y ya en la combi le iba destapando su carita, 
porque suda mucho, suda mucho, aunque yo lo tape con 
esto o una más gruesecita suda mucho 
JN: Mhm 
MADRE: Se moja mucho se moja.  
JN: Entonces cuanto tiempo fue de camino ayer por 
ejemplo. 
MADRE: Pues dos horas de ida, y dos de regreso 
JN: Mm si fue largo el trayecto 
MADRE: Y ya como a las siete que le di su mamila, 
cuando se la acabo vomito 
JN: Ah ¿ y que hizo cuando vomito? 
MADRE: La puse de lado, porque hasta la saco por la 
nariz. 
JN: Ay pobrecito y este se ensucio? 
MADRE: No, porque cuando le hizo así luego lo volteé.  
JN: ¿te ha llegado a ensuciar el, porque repita la leche? 
MADRE: Mhm 
JN: Si y ¿usted qué hace? 
MADRE: Este, pues ya después lo limpio 
JN: Ya después  
MADRE: Después lo cambio, porque luego se moja el 
suetercito y lo cambio, o luego cuando lo tengo bien 
tapado, pues la cobijita la ensucia  
JN: Oh, ok, eh que paso E 
MADRE: Te digo se la pasa así 
JN: No quiere verdad? 
MADRE: Te digo casi lata no me da eh 
JN: ¿no? ¿Y tiene juguetitos él? 
MADRE: Si bueno si, luego en su agua le pongo su patito 
así, en una esquinita y ahí le pongo patito. 
JN: Su patito cuando lo baña. 
MADRE: Y allá arriba, tiene sus muñecos en su cuna. 
JN:Ahh, ¿podríamos verlos? 
MADRE: Si es si, si quiere vamos. 
JN: Voy a subir con el eh 
(RUIDO ESCALERAS) 
JN: Ah mira su cuna, ay mira aquí tiene otro móvil  
MADRE: Este tiene su musiquita acá atrás y luego se la 
pongo  
JN: Ay, ah sí, ¿y que hace el? 
MADRE: Se empieza a reír también. 
JN: Si 
MADRE: Si, aquí lo acuesto y se despierta con el ruido.  
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JN: Mhm ok, ¿aquí se duerme él? 
(MUSICA DEL MOVIL) 
JN: Hola E, ayy pucherito 
AO: Oh ¿Quién te está molestando? 
JN: Y ¿entonces él se duerme aquí? Y ¿usted? 
MADRE: Aha aquí, pero como son camas chicas porque 
junte las dos, antes se dormía ahí mi hermana 
JN: Ah ya. 
MADRE:  Y yo me acuesto aquí y el allá, y cuando me 
paro a darle no muevo la cama porque el anda en moto, y 
pues es peligroso 
JN: Desvelarse si 
MADRE: Por eso por lo regular en la noche no lo 
despierto 
AO: Hola bebe, siii 
JN: Y ¿entonces estos son sus peluches? Y ese arriba 
mira. Tu osito, y tu pooh con tiger. Y otro osito. Muy 
bien, y ¿esos se los han regalado se los han comprado? 
MADRE: Estos se los dio mi hermana cuando estaba 
embarazada, el día de reyes, supuestamente ese es su 
primer juego de reyes. Y ps estos son míos 
JN: ¿son de usted? 
MADRE: Si la lámpara también es mía, pero ahora ya es 
de él. 
JN:(RISAS) ya se lo heredo, Ah muy bien, muy muy 
bien. 
AO: Y ¿sonajitas tiene? 
MADRE: ¿perdón? 
JN: Sonajas 
MADRE: Si están allá abajo 
JN: Allá abajo, y ¿libritos? 
MADRE: Es que cuando estuve en las pláticas esas del 
embarazo me dieron unas. 
JN: Y este como se llama y ¿libritos tiene? 
MADRE: No  
JN: No todavía no, ¿ le ha llegado a leer? 
MADRE: no 
JN:No todavía no, ok bueno vamos allá abajo 
(RUIDO ESCALERA) 
AO:  ¿Cuánto peso cuando nació el? 
MADRE: Dos kilos ochocientos cincuenta  
AO: ¿Cuánto pesa ahora? 
JN: Ya regresamos. Ah ok, tiene colgado este. Muy bien, 
entonces tiene esa sillita, y sus sonajas ¿Cuáles son? 
MADRE: Es una que está aquí. 
(RUIDO DE SONAJAS) 
AO: Su sonaja de osito 
JN: ¡E¡ Te volviste a dormir eh 
AO: ¿quieres que nos vayamos? ¿Qué paso E? Venimos a 
verte y te quedas dormido. ¿Y le gusta estar ahí en la 
sillita? 
MADRE: Suda mucho, pero si le gusta, suda mucho 
AO: Ahh 
MADRE: Por lo regular se moja mucho.  
JN: Ah ok ¿y porque pone la esa? 
MADRE: Como le lastima la luz, ya así no le pega tanto. 
Antes le daba así y cerraba sus ojitos. 
JN: Ok, muy bien señora. Este, y ¿el gasto familiar a 
cargo de quien está?  
MADRE: ¿el gasto? De mi esposo. 

JN: De su esposo, eh ¿ese gasto cree que sea suficiente? 
MADRE: Pues por ahorita si nos alcanza, pero ahorita así 
porque no ocupo tanta leche o así. 
JN: Si usted tuviera que considerar su nivel 
socioeconómico entre bajo, perdón, entre muy bajo, bajo, 
medio o alto, ¿en cuál estaría? 
MADRE: Pss en medio yo creo 
JN: Medio. En algún momento ustedes ¿comen juntos, 
bueno con su esposo todos juntos? 
MADRE: Cuando él llega a cenar, si ceno con él, tomo un 
café con él o así. 
JN: Y ¿ en dónde esta esté E? 
MADRE: Aquí 
JN:Aqui 
MADRE: Ya luego nos subimos los tres.  
JN: Y ¿ustedes donde están tomando café? 
MADRE:  Aquí, en la mesita que está ahí. 
JN: La ponen acá 
MADRE:  Aha. 
JN: Ah ok, muy bien. Eh E 
MADRE: Y cuando le preparo sus mamilas, ahí me lavo 
las manos. 
JN: Mhm. 
MADRE: Si te digo que estuve yendo a las pláticas, esas 
de maternidad y salud, y todo eso nos explicaron. 
JN: Ah ok. 
AO: ¿nunca hace berrinchito? 
JN: No, ya me dijo que nunca. 
AO: Si tienes que salir ¿lo haces con quién? 
JN: Ay dios mío. Mmm, yo que quería ver el chisme. 
Bueno señora ¿no sé si tengas alguna otra pregunta? Este 
¿Qué día le dieron su cita? 
MADRE: El doce, creo que el doce. 
JN: Ah, el doce 
MADRE: A las nueve. 
JN: Ah a las nueve 
MADRE: Si 
JN: Si está bien señora, ¿ nos si tenga alguna otra 
pregunta? 
MADRE: No. Estas visitas es para ver como el niño vive 
¿verdad? 
JN: Aha. 
MADRE: Si,  porque le dije a mi esposo, pues nos, pero 
me imagino que es para ver como el niño vive, con quien 
vive  
JN: Exactamente 
MADRE: (RISAS) 
AO: Básicamente cosas, para nosotros saber. 
MADRE: A lo mejor si el papa toma, o  como encuentran 
la casa. Digo me hubiera gustado que no avisaran para.. 
AO: No, pero que tal si ustedes no pueden y nosotros 
aquí. 
JN: Si, nosotros no evaluamos, como está la casa, si esta 
arreglada o no 
MADRE: Es que a veces importa mucho la limpieza 
donde está tu hijo porque… 
AO: Pero no, lo que venimos a ver nosotros es el 
ambiente, con quien convive 
JN: Con quien convive, con que juega. 
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MADRE: Mhm, sí. Como le digo siempre estamos él y 
yo, porque mi hermana trabaja de noche y no esta, luego 
le digo súbete a dormir allá arriba. Porque psis aquí luego, 
estamos haciendo la comida o el que hacer. 
JN: Entonces, ahorita ¿ya comió? 
MADRE: Si, no, ya 
AO: Nosotros aparte de estar en el centro de salud, 
venimos del instituto nacional de pediatría, allá estamos 
haciendo una investigación para ver, si los niños tienen 
reflujo, que es cuando regresan la leche. 
MADRE: Mmm, no, al principio si me la sacaba mucho 
la leche, pero ahorita ya no. 
AO: Muchas mamas, nos están reportando justamente 
eso, y las estamos grabando, para llevar estas grabaciones 
a Iztapalapa con los médicos. Porque el grupo le toca con 
Betty y conmigo. Entonces le vamos a dar estrategias para 
cargarlos y más usted que es mama primeriza. 
MADRE: Si, porque ahora sí que yo no disfrute a mis 
hijas. Al principio luego falleció. 
AO: Nosotros le damos técnicas, masajes, de cómo lo 
deben de alimentar, cualquier cosa, que ustedes tengan 
ahí, vamos a tratar de ayudarlos, y si no, las enfermeras 
también colaboran. 

MADRE: Si, porque yo le dije a mi esposo, cualquier 
platica que  a  mí me diga la doctora, porque la doctora es 
la que me dice así, vete a las pláticas de embarazo, y 
ahorita que tu bebe nació, apúntate en las pláticas del 
bebe y por eso fui. 
JN: Aha, no son platicas, es como estimulación temprana 
para los niños, entonces eh, ahí le vamos a enseñar las 
actividades, ahí mismo las hacemos, entonces las aprende 
para poderlas hacer aquí en casa, entonces llévese ropa 
cómoda, y lo que necesite del bebe, pañales leche. 
MADRE: Si es todo lo que llevamos. 
JN: Cambio de ropa. 
MADRE:  Bueno, ayer que me fui con mi hermana, si 
lleve pañal y todo. 
JN: Aha. 
AO: La mayoría, también que no lleven zapatos, porque 
se suben a las colchonetas. 
MADRE: Mhm, se ensucian o maltratan. 
AO: Ahí ya vera el próximo jueves. ¿También mañana le 
toco? 
MADRE: Aha, a las nueve. 
JN: Si bueno, por allá la esperamos. 
MADRE: Si gracias 

 
 

Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 9. Visita: 2 

 
JN: Entonces es S.L.V. señora? 
Madre: si 
JN: es 396 de nueva generación verdad? 
Madre: si 
JN: es del 21 de abril del 2012 
Madre: si 
JN: ya le hicieron valoración? 
Madre: no apenas 
JN: apenas, para cuando la tiene? 
Madre: para el 15 de octubre 
JN: ok, nada más no se le vaya a pasar porque si no las fichas ya están … 
Y: super llenas 
JN: super complicadas y llenas, tu nombre cual es? 
Madre: L.A. 
JN: A. que perdón? 
Madre: V.L. 
JN: ok, tu edad? 
Madre: 16 
JN: es tu primer bebé? 
Madre: si 
JN: tu primer embarazo o habías tenido otro? 
Madre: no 
JN: ok, el número de aquí cuál es? 
Madre: de teléfono? 
JN: si 
Madre: 58 58 65 60 
JN: ok 

- Bebé balbucea 
AO: que? 
JN: y tu dirección es Tlapatongo? 
Madre: si 
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JN: numero 3? 
Madre: 1 
JN: 1? 
Madre: si 
JN: ok 

- Señora entra y saluda y todas contestan 
JN: Bueno pues vamos a hacer unas preguntitas muy parecidas a las de la vez pasada si? 
Madre: si 
JN: bueno a ver cuéntenos un día de S. desde que se despierta hasta que se duerme por la noche 
Madre: este… se despierta, se despierta como a las, como a las 11, como a las 11 de ahí come este… lo siento un rato en su sillita este… 
en lo que me apuro lo siento un rato en su sillita… acabo como a las 3, como a las 2 este… lo baño, lo baño se duerme un rato, bueno le 
doy de comer se duerme un rato… este… despierta, me estoy con el aquí viéndolo y jugando, este… como las 5 este… le vuelvo a dar de 
comer este… le vuelvo a dar de comer y se vuelve a dormir un ratito nada más este… de ahí se despierta otra vez lo pongo en su sillita ya 
este… viene mi mamá y lo carga mi papá, su papá y ya… como a eso de las 10 este…. le doy su mamila y se duerme hasta el otro día. 
Entrevistadora: se duerme hasta el otro día? 
Madre: Si, bueno despierta, le doy su mamila como a las 10, 11 y ahí si dura se despierta como a las 4… luego le vuelvo a dar de comer y 
ya se despierta como a las… 6 y otra vez a comer 
Entrevistadora: aha. 
Madre: y de ahí se despierta como a las 9 otra vez a comer y así. 
JN: mhm 
Madre: y de ahí hasta las 11 
JN: ok, muy bien, y además de ustedes quien vive aquí? 
Madre: este… vecinos o nosotros? 
JN: no de ustedes. 
Madre: mi mamá, mi papá, mi hermano este… mi esposo y yo. 
JN: ok, tu mamá que edad tiene? 
Madre: 38, 38 
JN: y a que se dedica? 
Madre: este… trabaja en una de…. pescados 
JN: ok, hasta qué grado estudió? 
Madre: acabo la secundaria 
JN: tu papá? 
Madre: mi papá no sé hasta qué grado estudio pero tiene 38 también 
JN: 38 también, y actualmente a que se dedica? 
Madre: es chofer de lala 
JN: ok, están  casados tus papás? 
Madre: si 
JN: si, y cuantos hermanos tienes? 
Madre: uno 
JN: y que edad tienes? 
Madre: tiene 10 
JN: 10 
Madre: y estas estudiando? 
Tío: si 
JN: en qué año vas? 
Tío: en 6to 
JN: a ok, y tú hasta que grado estudiaste o estudias? 
Madre: acabe la secundaria. 
JN: ok, y estas casada? 
Madre: no, en unión libre. 
JN: y tu pareja que edad tiene? 
Madre: 17 
JN: y él a que se dedica? 
Madre: depende le salen trabajos, hasta ahorita está pintando una casa 
JN: ok, y… hasta qué grado estudió? 
Madre: (risas) quien sabe, ay no se si acabo la secundaria 
JN: ok, y él a que hora llega más o menos? 
Madre: él no tiene hora a veces llega a las y a las 9, no tiene hora 
JN: y a la hora que llega lo encuentra despierto? 
Madre: si, si lo encuentra despierto 
JN: aha 
Madre: a veces cuando no duerme en el día, a vedes no duerme en el día, y se duerme como a las 8 y de ahí ya despierta hasta el otro día 
cuando no duerme en el día. 
JN: ok, y en que te ayuda con S.? 
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Madre: con S. lo ve un rato este… lo baña, el lo baña este… nada más (risas) 
JN: (risas) ok, el ingreso de ustedes eh… viene de él o también de tus papás? 
Madre: no pues… él le da a mi mamá para que haga de comer 
JN: ah ok, entonces comparten los gastos 
Madre: si 
JN: y crees que es suficiente el ingreso ustedes tienen? 
Madre: pues… si 
JN: ok 
Madre: para lo necesario 
JN: si tuvieran que considerarse entre un nivel socioeconómico entre muy bajo, bajo, medio y alto en cual se considerarían? 
Madre: pues medio 
JN: ok, entonces cada cuando lo estas llevando al doctor? 
Madre: mmm, cada dos meses. 
JN: ok, lo estas llevando al centro salud? 
Madre: si 
JN: y te dan cita cada dos meses? 
Madre: si, ahorita de hecho tengo la cita para el 21 
JN: ok, no se te ha enfermado? 
Madre: no, no…. bueno así de tos pero se le quita 
JN: ok, y entonces tu estas aquí todo el día? 
Madre: si  
JN: llegas a salir con S.? 
Madre: si 
JN: a dónde van? 
Madre: el lunes me voy con su abuelita, la… su… mi suegra  
JN: aha 
Madre: y luego así entre semana me voy a ver a mi abuelita 
JN: entonces salen a visitar a muchos? 
Madre: si  
JN: entre semana, pero no tienes como un orden? 
Madre: no es cuando tengo tiempo 
JN: ok, y que vengan a visitarte? 
Madre: si viene mi abuelita también mis tías 
JN: y cada cuando vienen? 
Madre: mi abuelita viene cada 3er día, mi tía también 
JN: ok, y a la tienda lo has llevado? 
Madre: si, cuando estoy sola y no tengo a quien dejárselo 
JN: ok,  
Madre: si me voy a la tienda 
JN: cada cuando van a la tienda? 
Madre: ps diario 
JN: ok, y si tu tuvieras que salir y precisamente no lo tuvieras con quien dejar te lo llevas? 
Madre: si  
JN: y si no con quien lo dejas? 
Madre: con mi mamá o con mi … como trabaja mi mama con mi abuelita 
JN: ah vive aquí igual tu abuelita? 
Madre: no vive aquí abajito  
JN: ah, y ahí lo dejas? 
Madre: si 
JN: ok, y cual crees que sea el momento que disfruta más S. estando contigo? 
Madre: en las tardes 
JN: Si? 
Madre: si 
JN: y por qué? 
Madre: porque nada más estamos yo y él solitos, me pongo a jugar con él, o le pongo un disco que tiene 
JN: ah le pones música? 
Madre: si 
JN: ok, se la pones diario? 
Madre: ahorita ya no se la he puesto pero si hay veces que diario se la pongo, en lo que me apuro también ahí le pongo su musica 
JN: ok, y cuando estás haciendo el quehacer en donde lo dejas? 
Madre: este… cuando estoy haciendo… aquí en la sala 
JN: en la sala 
Madre: si en su sillita o cuando lavo lo pongo aquí afuerita 
JN: en la sillita, digamos que esta donde tu estas 
Madre: si  
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JN: ok, muy bien, y la tele como cuánto tiempo puede estar prendida durante el día. 
Madre: pues de hecho aquí, nada más en la noche, allá es cuando como 3 horas en el dia y como 2 en la noche 
JN: ok, y él radio? 
Madre: no casi no oigo radio 
JN: ok, que sea muy berrinchudo S.? 
Madre: ay si a veces, si este… se enoja y se empieza a retorcer y se empieza a rasguñar 
JN: y tú que haces? 
Madre: este… nada más le digo que tienes, tranquilízate, le veo el pañal o tiene hambre siempre es por una u otra cosa 
JN: ah ok, que lo hayas tenido que regañar, darle un correctivo o darle una nalgadita? 
Madre: este… si le digo ya está en paz y le hago así pero en el pañal y ahí se se queda… si se agacha 
JN: ok, cuando fue la última vez que tuviste que decirle eso? 
Madre: ayer, a no hoy en la mañana  
JN: ok, tienes mascotas? 
Madre: no 
JN: ni tus papás ni nadie de aquí? 
Madre: no 
JN: ya se quedó dormido 
Madre: peces nada más 
JN: pero ya no los tienen 
Madre: eh? 
JN: ay peces o ya no hay? 
Madre: si hay peces 
JN: y si los ha llegado a ver el? 
Madre: si  
JN: si peces 
AO: ah si hay mascotas? 
JN: si peces, si los ha llegado a ver, ya esta bien grandísimo 
AO: si grandísimo 
JN: lo has llegado a poner boca abajo? 
Madre: si, pero no le gusta 
JN: no? y cada cuándo? 
Madre: pues cuando estamos aquí lo pongo boca abajo, pero empieza a patalear y a llorar y no se para, siempre esta así, no intenta ni 
pararse ni nada 
JN: ok, como cuánto tiempo puede quedarse así? 
Madre: como un minuto 
JN: ok, lo pones aquí en la cama? 
Madre: si en la cama 
JN: ok, y tiene juguetes S.? 
Madre: si  
JN: los podemos ver? 
Madre: si están ahi 
Entrevistadora: aquí? 
Madre: si 
JN: tu le decoraste este? 
Madre: si 
Entrevistadora: te quedo muy bonito  
JN: si 
AO: (risas) 
Entrevistadora: Aquí están en su cajita 
JN: ay su bolsita 
Entrevistadora: un carrito y conejito  
Madre: si pero ya no tiene pila 
Entrevistadora: si pero aparte está dormido que tal si se despierta 
Madre: si, si funciona. 
JN: esta es sonaja, tiene una dos tres,  
Madre: tenía más no 
AO: a pues la otra vez te acuerdas que las inventariamos todas (risas) 
Entrevistadora: esta es la que más le gusta no? 
Madre: si. 
Entrevistadora: mira esta es la que más le gusta. 
JN: aquí hay otra, 7… 
AO: le voy a poner aquí, ver descripción pasada J.  
JN: aha 
AO: que creo que todas las apunte, ese patito creo que no lo apunte 
JN: 7 sonajas, un patito de hule, esta es estrella sonaja, y este es un biberón, otra sonaja,  
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Entrevistadora: ah mira tiene este. 
JN: Con luz y sonido 
AO: este es un carrito, con luz y sonido? 
Madre: si es un carrito le gusta mucho, esos ya los agarra y los aprieta. 
JN: ay mira que lindos, y tienen correítas mira para jalarlos 
Madre: esa venia en su andadera, mire. 
JN: ah gracias. 
AO: ay tesoro que tu mama te ponga a dormir bien rico, esta precioso ese niño. 

- Se escucha cómo funcionan los juguetes 
JN: esta bonito. 
AO: ay que chévere 
JN: esta muy bonito 
Entrevistadora: si 
AO: donde se lo consiguieron, está muy lindo 

- Siguen probando los juguetes 
AO: como se atreen a agarrar mis juguetes, con permiso de quien (risas) 
JN: y cual es su favorito señora? 
Madre: este…  
AO: esta es su favorita? 
Madre: si 
JN: y a que juega con la sonaja? 
Madre: pues le hace así, siempre se la anda chupando 
JN: eh, eh que paso S.? ya sabes decir adiós? Eh S., no nos quieres platicar? 
AO: ya balbucea? 
Madre: si 
AO: libritos tiene? 
Madre: si.  
AO: nos los puedes enseñar? 
Madre: si claro. 

- Los juguetes siguen sonando 
AO: miren esas piernotas 
JN: si, me voy a pasar para aca 
AO: ese me encanto para enseñarle a M. los medios de transporte 
JN: ay mira este esta bien bonito 
AO: Archivaldo,  
JN: el mounstro come galletas, bob esponja, ben 10, la liga de la justicia, el chavo 
AO: ay que bonitos 
JN: y si le lees? 
Madre: si 
JN: y cada cuando le lees? 
Madre: cada tercer día 
JN: ok, muy bien por es mamá que ya te lee 
AO: y tu mamá te va a disfrazar S.? Lo vas a disfrazar? 
Madre: si ya tiene su disfraz 
AO: De que los vas a disfrazar? 
Madre: de calabaza  
AO: ay que lindo 
JN: donde se lo compraste? 
Madre: mande? 
JN: donde se lo compraste? 
Madre: mi prima lo tenía de su bebe y como ya no le queda me lo dio 
AO: ay dile a tu mamá que te tome una foto y nos la muestre luego 
Madre: y si van, había escuchado que iban a hacer un convivio ahí pero no se si también de su grupo 
JN: ah no se, mañana, mañana les va a decir B. entre mañana ay pasado ya les va a decir bien como va a estar, porque creo que varias 
mamás si querían que fueran disfrazados, entonces yo creo q mañana les dice bien, bueno están muy bonitos tus libros. 
AO: ay hermoso 
JN: oye y los juguetes se los han comprado regalado? 
Madre: se los han comprado 
JN: quién? 
Madre: este, venía con la andadera y esa se la regalo mi tío 
JN: ah ok 
Madre: y las sonajas y eso se las traía mi esposo, se las trae 
JN: ah 
Madre: o también se las regalaron en el baby,  
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JN: ah 
Madre: por eso algunas son rosas porque habían pensado que era niña 
AO: cuanto tiene él ya? 
Madre: tiene 5 meses 
AO: ay no lo vayas a poner todavía en la andadera o ya lo pones? 
Madre: no es que como trae esa y la andadera es mecedora 
AO: ay ya 
Madre: si y lo meso  
JN: y el móvil tú lo hiciste? 
Madre: si  
JN: ay qué bonito, y si le gusta? 
Madre: si, se aloca 
JN: y que hace? 
Madre: lo quiere agarrar 
JN: ok, cada cuando lo pones ahí para que juegue con el móvil 
Madre: siempre está ahí 
JN: siempre? 
Madre: bueno, este… en la noche m´sa, en la noche, cuando se va adormir ya se lo muevo. 
JN: ok, y cuál es el momento del día que disfrutas más estando con S.? 
Madre: en la tarde 
JN: también? 
Madre: si 
JN: algo más A.? 
AO: mmm, cuando… hay algún momento del día en que ustedes se puedan sentar a comer todos? Con el papá? 
Madre: si 
AO: a qué horas? 
Madre: como a las 8  
AO: de la noche? 
Madre: si 
AO: y cuando ustedes se sientan a comer donde esta S.? 
Madre: lo ponemos en su sillita y nada más nos esta viendo 
AO: todavía no le das comida? 
Madre: no apenas esta cita que vaya con la doctora me va a decir que darle 
AO: Pero tiene 5 meses 
Madre: Si va a cumplir 6 en octubre. 
AO: ok, trata de iniciarle cuando cumpla los 6, porque él esta bien de peso, cuando se les inicia antes es cuando están bajos de peso, pero 
él esta bien. 
Madre: si. 
JN: y cuando lo llevas a la tienda o a la calle como te lo llevas? 
Madre: este… cuando vamos con mi abuelita o así, en la carriola porque pesa mucho y cuando vamos a la tienda cargando 
JN: pero lo llegas a tapar? 
Madre: depende, si hace frio lo tapo pero si hace calor lo llevo así 
JN: ok, y este… y cuando come se te llega a ensuciar? 
Madre: cuando qué? 
JN: cuando come 
Madre: cuando le doy su mamila en las noches si se le escurre tantito pero no mucho 
JN: y ya lo dejas así, 
Madre: no lo limpio 
JN: ah  
Madre: si es que luego se le hace feo  
JN: y lo limpias luego luego 
Madre: si 
JN: muy bien, alguna duda que tengas? 
Madre: no, es que está haciendo muy verde del baño? 
JN: le estas dando puro seno no? 
Madre: si puro pecho 
JN: puede ser que hayas cambiado algo en tu dieta, no se mucho picante 
Madre: no no me gusta mucho el picante 
JN: puede ser algún factor en tu dieta que haya cambiado el contenido de la leche y eso le esta haciendo, no importa mucho ahorita el 
colorsito lo importante es que no haga ni moquito ni que llegue a hacer sangre, o si ves que evacua mucho pues si hay que estar pendiente 
porque eso ya es diarrea, pero si no pues nada más estarle vigilando que no tenga moquito la popo. 
Madre: si  
JN: y bueno ya tiene también su cita en valoración la siguiente semana también. 
Madre: si 
JN: por cualquier cosa, alguna otra duda 
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Madre: no 
JN: en el piso lo has llegado a poner 
Madre: no 
JN: todavía no, bueno pues muchas gracias sigan yendo a sus clases eh. 
Madre: si 
AO: ay esta hermoso 
JN: si esta hermoso. 
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Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 

CASO 10. Visita: 1 
 
JN: El nombre del bebé? 
Madre: completo? 
JN: mhm 
Madre: L.V.S. 
JN: ok, cual es la fecha de nacimiento de S.? 
Madre: El 21 de abril 
JN: ok, sabe su numero de expediente? 
Madre: 396 
JN: es de nueva generación? 
Madre: si 
JN: ok, además de S. tienes otro bebé? 
Madre: no 
JN: ok, durante el parto tuviste alguna complicación o algún 
problema? 
Madre: no 
JN: no? 
Madre: no 
JN: algún sangrado o algún fluido? 
Madre: no 
JN: ok, cuantas consultas llevaste con el doctor? 
Madre: como 4 
JN: ok, te hicieron algún ultrasonido? 
Madre: si 
JN: sabes cómo salió en el ultrasonido? 
Madre: si salió bien 
JN: mhm, sabes cuantos te hicieron? 
Madre:  me hicieron 2 
JN: ok, durante el parto que hayas tenido alguna complicación o 
él? 
Madre: no 
JN: no? ok que fue cesárea o parto normal 
Madre: parto normal 
JN: ok y después de cuánto tiempo los dieron de alta? 
Madre: este… me alivie a la 1 de la tarde y me dieron de alta al 
otro día, el sábado, el domingo a las 6 
JN: ok, y desde que nació hasta ahorita a cuantas consultas 
médicas lo has llevado? 
Madre:  a dos 
JN: ok, en esas dos consultas por que han sido? 
Madre: son para que lo revisen 
JN: ok, y las vacunas cómo van? 
Madre: van bien nada más le falta la de hepatitis 
JN: ok esta bien, bueno… cual es tu nombre? 
Madre: L. 
JN: L. que perdón? 
Madre: A. 
JN: Ok, L.A.? 
AO: V. cierto? 
Madre: si 
JN: L.A.V. 
Madre: si 
JN: que edad tienes? 
Madre: 16 
JN: y a que te dedicas? 
Madre: aquí a la casa 
JN: al hogar, y hasta qué grado estudiaste? 
Madre: termine la secundaria 
JN: ok, y además de ustedes dos quien más vive en el 
domicilio? 
Madre: mi mamá, mi papá y mi hermano 
JN: ok, y tu mamá que edad tiene? 
Madre:  37 

JN: y a que se dedica? 
Madre: trabaja 
JN: y hasta que grado estudio? 
Madre: acabo la secundaria 
JN: ok, y tu papá que edad tiene? 
Madre: 38 
JN: ok y a que se dedica? 
Madre:  a lala, es este… trabaja en lala, es chofer. 
JN: chofer de lala, ok y sabes hasta qué grado estudio? 
Madre: no, el no se la verdad 
JN: ok y tu hermano? 
Madre: mi hermano tiene 10 
JN: y está estudiando? 
Madre:  si esta en 5to a no en 6to 
JN: además de estudiar se dedica a alguna otra cosa? 
Madre: no 
CS: tus papás están casados o están en unión libre? 
Madre: este… casados 
JN: tienes algún contacto con el papá de S? 
Madre: si 
JN: pero no vive aquí? 
Madre: si también vive aquí 
JN: ah si también, y que edad tiene? 
Madre: 17 
JN: a que se dedica? 
Madre: a una panaderia 
JN: y hasta que grado estudio? 
Madre: creo que acabo la secundaria 
JN: ok y te llega a ayudar con algo de S.? 
Madre: si pues con los gastos 
JN: y estando aqui en casa te ayuda a cuidarlo? 
Madre: este si 
JN: y como en que te ayuda? 
Madre: pues cuando estoy haciendo algo a veces se lo encargo 
y él lo ve, y cuando descansa me ayuda también aqui 
JN: ok, a que hora llega? 
Madre: este… él… trabaja de noche 
JN: ah de noche, 
Madre:  si 
JN: para sacar el pan temprano? 
Madre: si 
JN: y en el día esta aquí? 
Madre: si 
JN: ok y ahorita donde anda 
Madre: esta allá adentro 
JN: ah ok 
CS: está durmiendo 
Madre: si 
JN: este… a ver cuéntanos un día de S. desde que se levanta por 
la mañana hasta que se duerme por la noche. 
Madre: pues se despierta, este… se está un rato ahí despierto en 
su mecedora, y… ya este… le doy de comer, este… bueno 
levantándome levantándome le doy de comer este… después lo 
baño y se vuelve a quedar dormido y despierta, y este… otra 
vez esta ahí, y ya se vuelve a dormir como a las 6 y se despierta 
como a las 8 y ya, y le vuelvo a dar de comer y ahí esta llora y 
ya se duerme como a las 11 se duerme,  
JN: y en la noche? Se despierta? 
Madre:  no ya no se despierta, se despierta como una vez nada 
más 
JN: a comer? 
Madre:  mhm 
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JN: ok, a que hora lo estas bañando? 
Madre:  a las… normalmente como a las 2 
JN: ok, y que le estas dando de comer? 
Madre: le estoy dando pecho y formula 
JN: ah muy bien, y si le ha caído bien la formulita? 
Madre: si 
JN: ok, aquí esta es tu recamara? 
Madre: si 
JN: aquí duermes con tu esposo? 
Madre: si 
JN: están casados? 
Madre: no 
JN: en unión libre? 
Madre: si 
JN: y ahí duerme el bebé? 
Madre: no 
JN: o duerme aquí? 
Madre: no duerme con nosotros 
JN: ah ok pero ese es del bebé? 
Madre: si 
JN: y esa es su carriola me imagino 
Madre: si 
JN: ok, y llegan a salir con S.? 
Madre: si 
JN: a dónde salen? 
Madre:  pues vamos a ver luego a su abuelita y ya, o luego 
salimos los domingos 
JN: y a su abuelita cada cuando la van a ver? 
Madre: cada este… una vez por semana 
JN: ok y los domingos a dónde salen? 
Madre: pues salimos a dar una vuelta 
JN: y si se lo llevan? 
Madre: si 
JN: a la tienda lo llevas? 
Madre:  si aquí a la tienda 
JN: y a la tienda cada cuando te lo llevas? 
Madre: como tres veces a la semana 
JN: ok y el que hace? 
Madre: nada, nada más se queda viendo 
AO: ay qué lindo 
JN: y como te lo llevas? 
Madre: este… cargando 
JN: cargando 
Madre: o cuando voy a comprar la comida me lo llevo en la 
carriola 
JN: y la carriola la llegas a tapar o la llevas como la llevas? 
Madre: este… depende si hace frio la llevo tapada si hace calor 
lo llevo así 
JN: destapadito, y cuando lo llevas cargando 
Madre: este cuando lo llevo cargando este… que esta asi el sol 
asi bien lo llevo así y cuando no lo llevo así con su cobija 
JN: ah ok, le vas a dar de comer 
Madre: si 
CS: espérame 
JN: es que para que le hicieran una evaluación de alimentación, 
no sé si nos permitirías grabarte mientras le das de comer 
Madre: si 
JN: si? 
CS: esto es con el fin más que nada de ver si los pequeños 
cuando comen tienen reflujo porque muchas mamás nos están 
diciendo que los bebés tienen reflujo ósea que se les regresa la 
leche o se les sale la leche por las comisuras 
Madre: ahh 
CS: no es para hacer fin lucrativo, 
Madre: aha 

CS: es S. que perdón? 
Madre: L.V. 
CS: L.V.? 
Madre: Si 
JN: ya está eh 
CS: si. Lo único que te voy a pedir por favor es que durante la 
grabación no nos hables a ninguna de las tres, le puedes hablar 
a S. o si entra alguien también puedes hablar, y que me indiques 
cuando empiezo a grabar y cuando dejo de grabar ok? 
Madre: si 
CS: tu me dices 
Madre: si 

- Se escucha movimiento y después silencio durante 7 
minutos aproximadamente 

Madre: también de la otra? 
CS: bueno pero como ya me dijiste ya, pues ya  
AO: pero si quieres le vas dando en lo que te vamos 
preguntando? 
Madre: si 
AO: acomódatelo y te vamos preguntando 
JN: bueno entonces este… tendrá?.... bueno no ahorita no, 
tendrá juguetitos S? 
Madre: si sonajas 
JN: bueno ahorita no los enseñas cuando le hayas terminado de 
dar de comer 
Madre: si 
JN: y le has llegado a leer un librito o un cuento? 
Madre: no 
JN: ok todavía no, cual crees que sea el momento del día que tu 
disfrutas más estando con S.? 
Madre: mmm…. Pues en la tarde 
JN: porque? 
Madre: porque es cuando ya acabo de hacer mis cosas y ya 
estoy más con él 
JN: mhm y el que menos disfrutas? 
Madre: pues en la mañana 
JN: porque? 
Madre: porque me empiezo a apurar y casi no estoy con él 
JN: ok y cual crees que sea el momento del día que S. disfruta 
más estando contigo? 
Madre: yo creo que también en la tarde, bueno ya casi en la 
noche 
JN: y el que menos disfruta? 
Madre: pues igual en la mañana 
JN: ok, de las actividades de cuidado de cambiarle el pañal de 
cambiarle la ropita, de bañarlo o darle de comer tu cual es la 
que más disfrutas? 
Madre: cambiarle su ropa 
JN: si? porque 
Madre: pues no se me gusta andarle escogiendo su ropa  y eso 
JN: ok y cuando haces el quehacer en donde lo dejas 
Madre: en su sillita 
JN: la tienes aquí su sillita? 
Madre: no la tengo allá 
JN: ah ok, pero digamos tú lo estás viendo o lo dejas aquí y te 
vas para el cuarto. 
Madre: no ahorita me apure y ya lo dejo allá y ahí se está con 
mi hermano 
JN: ah con tu hermano y ya tu te apuras a lo demás 
Madre: si 
JN: ok y tienes mascotas? 
Madre: no 
JN: ninguna, y que sea muy berrinchudo? 
Madre: no 
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JN: que le hayas tenido que dar alguna nalgadita o regañarlo 
por alguna razón? 
Madre: no 
JN: ah es tranquilo 
Madre: si nada más cuando tiene hambre que ya quiere tener el 
pecho en la boca 
JN: (risas) ah ok, si está bien apurado comiendo, está muy 
grandote, súper súper grandote, y que te han dicho del peso y 
eso 
Madre: ahorita que está muy gordito 
JN: si? 
Madre: aha, que sí que está muy grandote 
JN: si pues si, ahorita tiene la cobija pero yo lo veo grandísimo 
AO: si se ve grande 
JN: demasiado 
CS: fue cesarea? 
JN: no  
AO: oh Dios 
JN: sabes cuantas semanas tenía cuando nació? 
Madre: semanas no, pero tenía 9 meses una semana 
CS: ah por eso esta pasadito 
JN: ok, y sabes que calificación le dieron 
Madre: 10 o 9, bueno me dijeron que 10 y luego 9 
JN: 10 y 9 verdad? 
Madre: si 
JN: y que los vengan a visitar? 
Madre: quién? 
JN: familiares o algunas personas? 
Madre: si 
JN: si? y cada cuando vienen? 
Madre: pues casi mi abuelita viene casi diario 
JN: diario, y que ustedes vayan a visitar además de la abuelita 
de S.? 
Madre: Si a mi abuelita o a mi otra abuelita 
JN: cada cuándo van? 
Madre: con mi abuelita vamos casi dos veces por semana 
JN: ok, eso está muy bien, y cuanto tiempo permanece la tele 
prendida durante e día? 
Madre: ay durante el día, casi… pues…. Casi todo el día 
JN: si? 
Madre: si bueno menos en las mañanas 
JN: el radio? 
Madre: ese a veces en las tardes o en la mañanas 
JN: a ok, pero no siempre? 
Madre: no 
JN: muy bien, y por ejemplo ahorita se te ha llegado a ensuciar 
por alguna razón? 
Madre: no 
JN: ni cuándo come? 
Madre: no 
JN: no? 
Madre: no 
JN: y te incomodaría si se te llegara a ensuciar? 
Madre: no 
JN: si se le regresara la leche 
Madre: no 
JN: no? 
Madre: no 
JN: lo puedes dejar así y ya después cambiarlo? 
Madre: si 
JN: ok, muy bien eh S. y llegas a jugar con él? 
Madre: si 
JN: a que juegan? 
Madre: pues le gusta mucho que le hagan a si sus pies que le 
hagamos masajes asi, o que… juego con sus manos 

JN: ok sigue comiendo verdad? 
Madre: si 
JN: ok, algo más? 
AO: si tuvieras que salir con quien lo dejas? 
Madre: pues con mi mamá o con mi abuelita 
JN: que edad tiene tu abuelita? 
Madre: mi abuelita tiene 55 creo? 
AO: es que esta súper joven, tus papas también están súper 
jóvenes 
Madre: si 
JN: algo más? 
AO: no. 
JN: y él tiene libritos? 
Madre: no todavía no 
JN: ok y las sonajas las tienes por aquí o? 
Madre: no las tengo guardadas, por ahí tengo una que es con la 
que más juega 
JN: ah ok, ya la viste? 
AO: no, pero ahorita la voy a mirar para que ella no se tenga 
que mover 
JN: aha, si, ok algo más A? 
AO: no 
JN: Que tengas tu alguna duda o una pregunta? 
Madre: este…. Cuando empiezan es que me dijeron que ya 
habían apuntado a los niños 
JN: ya 
Madre: es que a mi me habían quedado de hablar y no me 
hablaron 
JN: ah ok, ya ya van a empezar, entonces a usted no le hemos 
dado carnet 
Madre: si ya me dieron pero… 
JN: no le dieron cita para grupo 
Madre: aha me dijeron que me iban a marcar pero no me 
hablaron y dijo … que ya iban a empezar 
AO: esta es la que le gusta? 
CS: este también es de él? 
Madre: no… bueno si es de él pero todavía no… le gusta 
AO: pero se lo pone 
CS: si se lo pone, mira ese librito ahi 
JN: ah si 
CS: y ese osito 
Madre: si  
JN: y el globo ahi 
CS: y ahí tiene otro  
JN: un patito 
Madre: este? 
JN: si 
Madre: una foca 
CS: una foquita ay qué bonita 
Madre: tiene todos los de winnie poh 
AO. Si? 
Madre: si 
AO: un osito de peluche una sonaja 
Madre: y ahí en esa caja  
JN: aquí? 
Madre: si ahí tiene sonajas 
AO: ah ok las voy a mirar esta bien? 
Madre: si 
JN: y lo has llegado a poner boca abajo? 
Madre: si  
JN: y cuanto tiempo te aguanta 
Madre: como 10 minutos 
JN: si? 
Madre: si 
JN: órale pues si aguanta bastante 
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Madre: si 
JN: ok, este… cuando por ejemplo tu estás haciendo el 
quehacer me dices que luego lo dejas allá con tu hermano en la 
sillita? 
Madre: si  
JN: ok 
AO: ay tiene muchas 

- Risas 
CS: le vas a hacer desastre 
JN: y a que juegan con las sonajas? 
Madre: pues se las muevo o se las pongo en sus manitas es que 
la mayoría son rosas pensaron que iba a ser niña 
CS: en serio? 
Madre: si 
CS: y alguna vez te dijeron que iba a ser niño? 
Madre: Si 
CS: te dijeron… 
JN: te habían dicho que era niña? 
Madre: si 
JN: ay y a la mera hora fue niño 
AO: miren 
JN: ay mira… 
CS: uy… 
JN: y en tu baby shower, o cuando se los regalaron 
Madre: aha en mi baby 
CS: te hicieron entonces ultrasonido y ahí salió que iba a ser 
niña? 
Madre: si 
CS. No es que nunca les creas a los ultrasonidos tampoco 
JN: al cien por ciento no por que 
CS: hasta que ya los veas afuera dices es niño o es niña porque 
si no 
Madre: (risas) 
CS: Ahí tienes un coberto rosa 
Madre: si y ahí tengo otro de las princesas 

- Risas 
CS: no pues si, te equivocaste, bueno se equivocaron, bueno 
pero no tiene nada que ver, al rato crece y  
Madre: si 
CS: y ya se acabo 
JN: es que está muy grande 
CS: en otros años más que tengas otro bebé pues… 
JN: hasta donde llegan sus pies? 
Madre: hasta aqui 
JN: tiene dos meses 
CS: su papá es alto? 
Madre: si, pues algo 
CS: no si está muy alto 
JN: ve eso 
CS: si 
JN: ve eso A. 
AO: qué? 
JN: ve que largo esta 
AO: no te digo que es que lo veo grandísimo 
JN: yo también 
AO: casi como a M. 
CS: (Risas)  
AO: y M. es casi de este tamaño 
JN: no M. yo creo que está más chiquito 
AO: cuanto pesa? 
Madre: pesa 5 600 

- Risas 
AO: ah es como M., bueno el mío tiene 5 y es así como él 

Madre: si? 
AO: si, yo creo que él está más largo yo creo? 
JN: si? 
AO: si 
JN: si yo creo que tu bebé está más alto que el de ella, y el de 
ella tiene 5 
AO: si el mio tiene 5 
JN: pero el de ella esta chiquito, un poco chiquito 
CS: si esta chiquito 
AO: pero es que si se ve… 
JN: no de talla ya esta bien 
AO: no, pero déjame que M. es chiquitito pero es que para ser 
dos meses 
JN: dos meses está muy grande 
CS: si está bien grande 
AO: comparado con los otros bebés uy si 
Madre: si? 
JN: si la verdad es que si va a ser el más grande del grupo  
AO: altísimo si. 

- Risas 
CS: a ver cuando nació? 
JN: en mayo 
Madre: el 21 de abril 
CS: el 21 de abril  
JN: 21 de mayo, 21 de junio 
CS: esta bien chiquitito 
JN: aha, yo creo q lo vamos a meter al de… las 9 de los jueves, 
si 
CS: si? 
JN: si, tienes tu carnet? 
Madre: si 
JN: ahorita me lo permites para ahí apuntarte, empezaríamos… 
empezariamo la próxima semana 
CS: son estos? 
Madre: no 
CS: ah mira aquí esta, podemos ver el APGAR? 
Madre: si 
JN: este… te vamos a dar cita para que empieces el grupo la 
próxima semana a las 9 de la mañana, sale? 
Madre: si 
JN: te voy a apuntar la visita que te hicimos el día de hoy 
Madre: si 
JN: el jueves a que estamos? 
CS: a 12 
JN: el 12 señora, la citaron para agosto en la valoración, la 
siguiente valoración verdad? 
Madre: si 
JN: dentro de 8 días a las 9 de la mañana, en el centro de salud 
de lomas de san Lorenzo, el de allá arriba. 
AO: ay que casi no acabo con todas esas sonajas, y tu mami si 
juega con todas esas sonajas? 
Madre: es de otro país? 
AO: si de Colombia, lo noto por el acento 
Madre: y todavía va para allá? 
AO: si aunque ya tiene casi 5 años que no voy para allá pero mi 
bebé nació aquí aunque toda mi familia es colombiana, mi bebé 
es mexicano. 
JN: señora a las 9 es estimulación temprana el próximo jueves 
en el centro de San Lorenzo 
Madre: Si 
JN: El jueves lo lleva 
CS: Si lleva su carnet es importante, no deben de llevar nada 
todo es gratuito  
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Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 

CASO 10. Visita: 2 
 

JN: Entonces es S.L.V. señora? 
Madre: si 
JN: es 396 de nueva generación verdad? 
Madre: si 
JN: es del 21 de abril del 2012 
Madre: si 
JN: ya le hicieron valoración? 
Madre: no apenas 
JN: apenas, para cuando la tiene? 
Madre: para el 15 de octubre 
JN: ok, nada más no se le vaya a pasar porque si no las 
fichas ya están … 
Y: super llenas 
JN: super complicadas y llenas, tu nombre cual es? 
Madre: L.A. 
JN: A. que perdón? 
Madre: V.L. 
JN: ok, tu edad? 
Madre: 16 
JN: es tu primer bebé? 
Madre: si 
JN: tu primer embarazo o habías tenido otro? 
Madre: no 
JN: ok, el número de aquí cuál es? 
Madre: de teléfono? 
JN: si 
Madre: 58 58 65 60 
JN: ok 

- Bebé balbucea 
AO: que? 
JN: y tu dirección es Tlapatongo? 
Madre: si 
JN: numero 3? 
Madre: 1 
JN: 1? 
Madre: si 
JN: ok 

- Señora entra y saluda y todas contestan 
JN: Bueno pues vamos a hacer unas preguntitas muy 
parecidas a las de la vez pasada si? 
Madre: si 
JN: bueno a ver cuéntenos un día de S. desde que se 
despierta hasta que se duerme por la noche 
Madre: este… se despierta, se despierta como a las, 
como a las 11, como a las 11 de ahí come este… lo 
siento un rato en su sillita este… en lo que me apuro lo 
siento un rato en su sillita… acabo como a las 3, como a 
las 2 este… lo baño, lo baño se duerme un rato, bueno 
le doy de comer se duerme un rato… este… despierta, 
me estoy con el aquí viéndolo y jugando, este… como 
las 5 este… le vuelvo a dar de comer este… le vuelvo a 
dar de comer y se vuelve a dormir un ratito nada más 
este… de ahí se despierta otra vez lo pongo en su sillita 
ya este… viene mi mamá y lo carga mi papá, su papá y 
ya… como a eso de las 10 este…. le doy su mamila y se 
duerme hasta el otro día. 
Entrevistadora: se duerme hasta el otro día? 
Madre: Si, bueno despierta, le doy su mamila como a 
las 10, 11 y ahí si dura se despierta como a las 4… 
luego le vuelvo a dar de comer y ya se despierta como a 
las… 6 y otra vez a comer 

Entrevistadora: aha. 
Madre: y de ahí se despierta como a las 9 otra vez a 
comer y así. 
JN: mhm 
Madre: y de ahí hasta las 11 
JN: ok, muy bien, y además de ustedes quien vive aquí? 
Madre: este… vecinos o nosotros? 
JN: no de ustedes. 
Madre: mi mamá, mi papá, mi hermano este… mi 
esposo y yo. 
JN: ok, tu mamá que edad tiene? 
Madre: 38, 38 
JN: y a que se dedica? 
Madre: este… trabaja en una de…. pescados 
JN: ok, hasta qué grado estudió? 
Madre: acabo la secundaria 
JN: tu papá? 
Madre: mi papá no sé hasta qué grado estudio pero tiene 
38 también 
JN: 38 también, y actualmente a que se dedica? 
Madre: es chofer de lala 
JN: ok, están  casados tus papás? 
Madre: si 
JN: si, y cuantos hermanos tienes? 
Madre: uno 
JN: y que edad tienes? 
Madre: tiene 10 
JN: 10 
Madre: y estas estudiando? 
Tío: si 
JN: en qué año vas? 
Tío: en 6to 
JN: a ok, y tú hasta que grado estudiaste o estudias? 
Madre: acabe la secundaria. 
JN: ok, y estas casada? 
Madre: no, en unión libre. 
JN: y tu pareja que edad tiene? 
Madre: 17 
JN: y él a que se dedica? 
Madre: depende le salen trabajos, hasta ahorita está 
pintando una casa 
JN: ok, y… hasta qué grado estudió? 
Madre: (risas) quien sabe, ay no se si acabo la 
secundaria 
JN: ok, y él a que hora llega más o menos? 
Madre: él no tiene hora a veces llega a las y a las 9, no 
tiene hora 
JN: y a la hora que llega lo encuentra despierto? 
Madre: si, si lo encuentra despierto 
JN: aha 
Madre: a veces cuando no duerme en el día, a vedes no 
duerme en el día, y se duerme como a las 8 y de ahí ya 
despierta hasta el otro día cuando no duerme en el día. 
JN: ok, y en que te ayuda con S.? 
Madre: con S. lo ve un rato este… lo baña, el lo baña 
este… nada más (risas) 
JN: (risas) ok, el ingreso de ustedes eh… viene de él o 
también de tus papás? 
Madre: no pues… él le da a mi mamá para que haga de 
comer 
JN: ah ok, entonces comparten los gastos 
Madre: si 
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JN: y crees que es suficiente el ingreso ustedes tienen? 
Madre: pues… si 
JN: ok 
Madre: para lo necesario 
JN: si tuvieran que considerarse entre un nivel 
socioeconómico entre muy bajo, bajo, medio y alto en 
cual se considerarían? 
Madre: pues medio 
JN: ok, entonces cada cuando lo estas llevando al 
doctor? 
Madre: mmm, cada dos meses. 
JN: ok, lo estas llevando al centro salud? 
Madre: si 
JN: y te dan cita cada dos meses? 
Madre: si, ahorita de hecho tengo la cita para el 21 
JN: ok, no se te ha enfermado? 
Madre: no, no…. bueno así de tos pero se le quita 
JN: ok, y entonces tu estas aquí todo el día? 
Madre: si  
JN: llegas a salir con S.? 
Madre: si 
JN: a dónde van? 
Madre: el lunes me voy con su abuelita, la… su… mi 
suegra  
JN: aha 
Madre: y luego así entre semana me voy a ver a mi 
abuelita 
JN: entonces salen a visitar a muchos? 
Madre: si  
JN: entre semana, pero no tienes como un orden? 
Madre: no es cuando tengo tiempo 
JN: ok, y que vengan a visitarte? 
Madre: si viene mi abuelita también mis tías 
JN: y cada cuando vienen? 
Madre: mi abuelita viene cada 3er día, mi tía también 
JN: ok, y a la tienda lo has llevado? 
Madre: si, cuando estoy sola y no tengo a quien 
dejárselo 
JN: ok,  
Madre: si me voy a la tienda 
JN: cada cuando van a la tienda? 
Madre: ps diario 
JN: ok, y si tu tuvieras que salir y precisamente no lo 
tuvieras con quien dejar te lo llevas? 
Madre: si  
JN: y si no con quien lo dejas? 
Madre: con mi mamá o con mi … como trabaja mi 
mama con mi abuelita 
JN: ah vive aquí igual tu abuelita? 
Madre: no vive aquí abajito  
JN: ah, y ahí lo dejas? 
Madre: si 
JN: ok, y cual crees que sea el momento que disfruta 
más S. estando contigo? 
Madre: en las tardes 
JN: Si? 
Madre: si 
JN: y por qué? 
Madre: porque nada más estamos yo y él solitos, me 
pongo a jugar con él, o le pongo un disco que tiene 
JN: ah le pones música? 
Madre: si 

JN: ok, se la pones diario? 
Madre: ahorita ya no se la he puesto pero si hay veces 
que diario se la pongo, en lo que me apuro también ahí 
le pongo su musica 
JN: ok, y cuando estás haciendo el quehacer en donde 
lo dejas? 
Madre: este… cuando estoy haciendo… aquí en la sala 
JN: en la sala 
Madre: si en su sillita o cuando lavo lo pongo aquí 
afuerita 
JN: en la sillita, digamos que esta donde tu estas 
Madre: si  
JN: ok, muy bien, y la tele como cuánto tiempo puede 
estar prendida durante el día. 
Madre: pues de hecho aquí, nada más en la noche, allá 
es cuando como 3 horas en el dia y como 2 en la noche 
JN: ok, y él radio? 
Madre: no casi no oigo radio 
JN: ok, que sea muy berrinchudo S.? 
Madre: ay si a veces, si este… se enoja y se empieza a 
retorcer y se empieza a rasguñar 
JN: y tú que haces? 
Madre: este… nada más le digo que tienes, 
tranquilízate, le veo el pañal o tiene hambre siempre es 
por una u otra cosa 
JN: ah ok, que lo hayas tenido que regañar, darle un 
correctivo o darle una nalgadita? 
Madre: este… si le digo ya está en paz y le hago así 
pero en el pañal y ahí se se queda… si se agacha 
JN: ok, cuando fue la última vez que tuviste que decirle 
eso? 
Madre: ayer, a no hoy en la mañana  
JN: ok, tienes mascotas? 
Madre: no 
JN: ni tus papás ni nadie de aquí? 
Madre: no 
JN: ya se quedó dormido 
Madre: peces nada más 
JN: pero ya no los tienen 
Madre: eh? 
JN: ay peces o ya no hay? 
Madre: si hay peces 
JN: y si los ha llegado a ver el? 
Madre: si  
JN: si peces 
AO: ah si hay mascotas? 
JN: si peces, si los ha llegado a ver, ya esta bien 
grandísimo 
AO: si grandísimo 
JN: lo has llegado a poner boca abajo? 
Madre: si, pero no le gusta 
JN: no? y cada cuándo? 
Madre: pues cuando estamos aquí lo pongo boca abajo, 
pero empieza a patalear y a llorar y no se para, siempre 
esta así, no intenta ni pararse ni nada 
JN: ok, como cuánto tiempo puede quedarse así? 
Madre: como un minuto 
JN: ok, lo pones aquí en la cama? 
Madre: si en la cama 
JN: ok, y tiene juguetes S.? 
Madre: si  
JN: los podemos ver? 



 

220 
 

Madre: si están ahi 
Entrevistadora: aquí? 
Madre: si 
JN: tu le decoraste este? 
Madre: si 
Entrevistadora: te quedo muy bonito  
JN: si 
AO: (risas) 
Entrevistadora: Aquí están en su cajita 
JN: ay su bolsita 
Entrevistadora: un carrito y conejito  
Madre: si pero ya no tiene pila 
Entrevistadora: si pero aparte está dormido que tal si se 
despierta 
Madre: si, si funciona. 
JN: esta es sonaja, tiene una dos tres,  
Madre: tenía más no 
AO: a pues la otra vez te acuerdas que las 
inventariamos todas (risas) 
Entrevistadora: esta es la que más le gusta no? 
Madre: si. 
Entrevistadora: mira esta es la que más le gusta. 
JN: aquí hay otra, 7… 
AO: le voy a poner aquí, ver descripción pasada J.  
JN: aha 
AO: que creo que todas las apunte, ese patito creo que 
no lo apunte 
JN: 7 sonajas, un patito de hule, esta es estrella sonaja, 
y este es un biberón, otra sonaja,  
Entrevistadora: ah mira tiene este. 
JN: Con luz y sonido 
AO: este es un carrito, con luz y sonido? 
Madre: si es un carrito le gusta mucho, esos ya los 
agarra y los aprieta. 
JN: ay mira que lindos, y tienen correítas mira para 
jalarlos 
Madre: esa venia en su andadera, mire. 
JN: ah gracias. 
AO: ay tesoro que tu mama te ponga a dormir bien rico, 
esta precioso ese niño. 

- Se escucha cómo funcionan los juguetes 
JN: esta bonito. 
AO: ay que chévere 
JN: esta muy bonito 
Entrevistadora: si 
AO: donde se lo consiguieron, está muy lindo 

- Siguen probando los juguetes 
AO: como se atreen a agarrar mis juguetes, con permiso 
de quien (risas) 
JN: y cual es su favorito señora? 
Madre: este…  
AO: esta es su favorita? 
Madre: si 
JN: y a que juega con la sonaja? 
Madre: pues le hace así, siempre se la anda chupando 
JN: eh, eh que paso S.? ya sabes decir adiós? Eh S., no 
nos quieres platicar? 
AO: ya balbucea? 
Madre: si 
AO: libritos tiene? 
Madre: si.  
AO: nos los puedes enseñar? 

Madre: si claro. 
- Los juguetes siguen sonando 

AO: miren esas piernotas 
JN: si, me voy a pasar para aca 
AO: ese me encanto para enseñarle a M. los medios de 
transporte 
JN: ay mira este esta bien bonito 
AO: Archivaldo,  
JN: el mounstro come galletas, bob esponja, ben 10, la 
liga de la justicia, el chavo 
AO: ay que bonitos 
JN: y si le lees? 
Madre: si 
JN: y cada cuando le lees? 
Madre: cada tercer día 
JN: ok, muy bien por es mamá que ya te lee 
AO: y tu mamá te va a disfrazar S.? Lo vas a disfrazar? 
Madre: si ya tiene su disfraz 
AO: De que los vas a disfrazar? 
Madre: de calabaza  
AO: ay que lindo 
JN: donde se lo compraste? 
Madre: mande? 
JN: donde se lo compraste? 
Madre: mi prima lo tenía de su bebe y como ya no le 
queda me lo dio 
AO: ay dile a tu mamá que te tome una foto y nos la 
muestre luego 
Madre: y si van, había escuchado que iban a hacer un 
convivio ahí pero no se si también de su grupo 
JN: ah no se, mañana, mañana les va a decir B. entre 
mañana ay pasado ya les va a decir bien como va a 
estar, porque creo que varias mamás si querían que 
fueran disfrazados, entonces yo creo q mañana les dice 
bien, bueno están muy bonitos tus libros. 
AO: ay hermoso 
JN: oye y los juguetes se los han comprado regalado? 
Madre: se los han comprado 
JN: quién? 
Madre: este, venía con la andadera y esa se la regalo mi 
tío 
JN: ah ok 
Madre: y las sonajas y eso se las traía mi esposo, se las 
trae 
JN: ah 
Madre: o también se las regalaron en el baby,  
JN: ah 
Madre: por eso algunas son rosas porque habían 
pensado que era niña 
AO: cuanto tiene él ya? 
Madre: tiene 5 meses 
AO: ay no lo vayas a poner todavía en la andadera o ya 
lo pones? 
Madre: no es que como trae esa y la andadera es 
mecedora 
AO: ay ya 
Madre: si y lo meso  
JN: y el móvil tú lo hiciste? 
Madre: si  
JN: ay qué bonito, y si le gusta? 
Madre: si, se aloca 
JN: y que hace? 
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Madre: lo quiere agarrar 
JN: ok, cada cuando lo pones ahí para que juegue con el 
móvil 
Madre: siempre está ahí 
JN: siempre? 
Madre: bueno, este… en la noche m´sa, en la noche, 
cuando se va adormir ya se lo muevo. 
JN: ok, y cuál es el momento del día que disfrutas más 
estando con S.? 
Madre: en la tarde 
JN: también? 
Madre: si 
JN: algo más A.? 
AO: mmm, cuando… hay algún momento del día en 
que ustedes se puedan sentar a comer todos? Con el 
papá? 
Madre: si 
AO: a qué horas? 
Madre: como a las 8  
AO: de la noche? 
Madre: si 
AO: y cuando ustedes se sientan a comer donde esta S.? 
Madre: lo ponemos en su sillita y nada más nos esta 
viendo 
AO: todavía no le das comida? 
Madre: no apenas esta cita que vaya con la doctora me 
va a decir que darle 
AO: Pero tiene 5 meses 
Madre: Si va a cumplir 6 en octubre. 
AO: ok, trata de iniciarle cuando cumpla los 6, porque 
él esta bien de peso, cuando se les inicia antes es 
cuando están bajos de peso, pero él esta bien. 
Madre: si. 
JN: y cuando lo llevas a la tienda o a la calle como te lo 
llevas? 
Madre: este… cuando vamos con mi abuelita o así, en 
la carriola porque pesa mucho y cuando vamos a la 
tienda cargando 
JN: pero lo llegas a tapar? 
Madre: depende, si hace frio lo tapo pero si hace calor 
lo llevo así 

JN: ok, y este… y cuando come se te llega a ensuciar? 
Madre: cuando qué? 
JN: cuando come 
Madre: cuando le doy su mamila en las noches si se le 
escurre tantito pero no mucho 
JN: y ya lo dejas así, 
Madre: no lo limpio 
JN: ah  
Madre: si es que luego se le hace feo  
JN: y lo limpias luego luego 
Madre: si 
JN: muy bien, alguna duda que tengas? 
Madre: no, es que está haciendo muy verde del baño? 
JN: le estas dando puro seno no? 
Madre: si puro pecho 
JN: puede ser que hayas cambiado algo en tu dieta, no 
se mucho picante 
Madre: no no me gusta mucho el picante 
JN: puede ser algún factor en tu dieta que haya 
cambiado el contenido de la leche y eso le esta 
haciendo, no importa mucho ahorita el colorsito lo 
importante es que no haga ni moquito ni que llegue a 
hacer sangre, o si ves que evacua mucho pues si hay 
que estar pendiente porque eso ya es diarrea, pero si no 
pues nada más estarle vigilando que no tenga moquito 
la popo. 
Madre: si  
JN: y bueno ya tiene también su cita en valoración la 
siguiente semana también. 
Madre: si 
JN: por cualquier cosa, alguna otra duda 
Madre: no 
JN: en el piso lo has llegado a poner 
Madre: no 
JN: todavía no, bueno pues muchas gracias sigan yendo 
a sus clases eh. 
Madre: si 
AO: ay esta hermoso 
JN: si esta hermoso. 
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Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 

CASO 11. Visita: 1 
 

JN: ¿Cuál es el nombre completo del pequeño? 
Abuela: S.G.A. 
JN: ¿cuál es el número de expediente? Si pudiera prestarnos 
el carnet se lo agradecería mucho 
Abuela: Este  
JN: Si, es del trece de mayo de dos mil doce, la valoración se 
la hicieron el doce de septiembre, y la cita ahorita les digo la 
fecha, la segunda visita fue el dos de octubre ¿su nombre 
señora? 
Abuela: ¿el mío o el de mi hija? 
JN: Usted ahorita es quien está cuidando a S 
Abuela: M.A.L.L. 
JN: ¿su edad señora? 
Abuela: Cincuenta y dos años 
JN: ¿Su hija tiene otro bebe? 
Abuela: No, es el primero. 
JN: ¿embarazos, no ha tenido abortos? 
Abuela: No 
JN: Ok, pues vamos a empezar, antes de comenzar ¿tiene 
alguna duda? 
Abuela: no 
JN: Ok, ¿además del pequeño, quien más habita aquí en el 
domicilio? 
Abuela: Dentro de aquí de la casa, mi esposo su mama, eh 
para allá vive mi hijo, con su esposa, pero esta independiente 
JN: Independiente ah 
Abuela: Y acá arriba mi otra hija, pero aquí no madamas los 
tres con el niño 
JN: Ok, pero digamos sus hijos con sus hijos es en la misma 
casa, o es independiente 
Abuela: Ella es independiente 
JN: Ah ok, ¿usted hasta qué grado estudio? 
Abuela: La secundaria 
JN: Y ¿actualmente tiene alguna ocupación? 
Abuela: No, tengo un negocio 
JN: Ok, pero digamos está aquí en casa. 
Abuela: Si 
JN: Desde aquí atiende, ¿su hija que edad tiene? 
Abuela: Mi hija acaba de cumplir veinticuatro. 
JN: y ¿hasta qué grado estudio? 
Abuela: Está haciendo su licenciatura 
JN: En enfermería no 
Abuela: Si 
JN: Si me acuerdo de ella. ¿Y actualmente a que se dedica? 
Abuela: madamas estudia 
JN: Estudia. Ah y su esposo me dijo verdad 
Abuela: si 
JN: ¿su esposo que edad tiene? 
Abuela: Cincuenta y cuatro 
JN: Y ¿a qué se dedica? 
Abuela: Él es chofer, tiene una camioneta y hace transportes, 
lleva verdura a las tiendas, como proveedor. 
JN: Ok, y ¿hasta qué grado estudio? 
Abuela: El madamas la primaria 
JN: Ok, ¿el ingreso familiar a cargo de quien está? ¿De su 
esposo? 
Abuela: De mi esposo 
JN: Ok ¿y cree que es suficiente? 

Abuela: Pues a veces si a veces no, si se necesita, porque el 
esposo de mi hija, bueno ella es casada pero es separada, y 
supuestamente el esposo le iba a dar pero no  hasta la fecha 
no le da nada, ahorita estamos viendo si le hacen la demanda 
por pensión alimenticia, porque pues como ahorita que él  
bebe se enferma y eso, pues si son muchos los gastos, y es 
que el trabajo de mi esposo no es estable, porque si le dan el 
transporte bien y si no ps no. 
JN: Ok, ¿y usted se consideraría dentro de un nivel socio 
económico entre muy bajo, bajo, medio o alto? 
Abuela: Digamos que en bajo no, medio. 
JN: Ok. ¿Cómo sería un día normal en la vida de S? desde 
que se levanta hasta que se duerme en la noche 
Abuela: Pues digamos que ya ahorita el niño, está un poco 
más tiempo despierto, porque antes no nada más dormía  y 
ahorita no ya se queda como una o dos horas despierto, pero 
es un niño tranquilo, no es así que sea latoso, o chillón 
JN: ¿y luego que se levanta, está despierto? 
Abuela: Si, por lo regular él se despierta cuando se va su 
mama, ya lo paso para acá, para la recamara, para que vea 
como se está arreglando, luego le digo, ya se va tu mama 
hijo, y ya que se va mi hija, le doy su biberón y se queda 
dormido ya de ahí se despierta como diez y media de la 
mañana y luego se está, si se despierta como diez y media 
esta como una hora y media dos y se vuelve a dormir, como 
ahorita está un poquito malo y se está despertando más 
seguido pero si no se despierta como a las tres, vuelve a 
comer y se está otro rato, lo pongo a que juegue a hacerle sus 
ejercicios, y se vuelve a quedar dormido, a partir de la hora 
que llega su mama que  son como cuatro y media, la ve y 
como que ya está más con ella, de ahí ya no la suelta, porque 
ya no quiere que nadie lo ve, ya madamas quiere la mama. 
Desde la hora que llega hasta que ya se duerme el niño, si se 
duerme, se vuelve a dormir y ella está ahí, pero porque ya lo 
tenemos luego ahí, y lo bañamos como entre nueve y media 
de la noche y ya se vuelve a dormir, hasta otro día. 
JN: ¿toda la noche ya se duerme? 
Abuela: Si, dice mi hija que a veces llega a despertar a veces 
no, como ella le da pecho, ella se duerme con él, como tiene 
su cuna, ahorita mientras le da pecho, se está durmiendo con 
ella  
JN: y ¿tienen algún contacto con el papa del pequeño? 
Abuela: Le diré que desde que nació él bebe, solo dos 
ocasiones lo ha visto, no viene a verlo, hasta le digo a mi hija 
que te pregunta por él  dice, no dice que me va a preguntar, 
madamas le habla y la está molestando a ella, pero por él 
bebe no, dice es que no puedo ir porque me da pena con tu 
mama, le digo va a ir a ver a su hijo no a mí, ahora yo nunca 
le he hecho alguna grosería como para que no venga a ver al 
bebe, pero le digo que no, dos ocasiones madamas. 
JN: ¿y su esposo a qué hora llega?  
Abuela: No tiene hora de llegada, a veces llega diez y media 
de la mañana, a veces llega a las tres, es que hay días en los 
que está más complicado el trabajo, y llega más tarde, pero 
él su horario no es fijo. 
JN: ¿y le ayuda a algo con el pequeño? 
Abuela: Si pues me ayuda mucho, es que lo que pasa, que le 
comentaba que yo estoy mal de la columna, y no puedo estar 
cargando mucho, el niño lo tengo en la cama, si se queda 
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dormidita aquí o ahí, por ratititos lo cargo, o estamos aquí 
sentados 
JN: Ah ok ¿pero digamos si le ayuda como a cambiarle el 
pañal? 
Abuela: Si, me ayuda a  cargarlo por ratos, si se despierta o 
el niño esta así o cuando se pone medio berrinchudito, él es 
el que lo ve, y ya lo calma, se queda ya luego tranquilo 
JN: ¿es muy berrinchudo? 
Abuela: No, pero ha habido como varias ocasiones que  
como del tiempo que lleva como cuatro veces ha sido que se 
pone todo el día muy inquieto, hasta que llega su mama, le 
digo ay hija con nada lo controlaba, le daba una cosa le doy 
otra y el niño llora y llora, pero no porque esté enfermo 
simplemente así, y luego ya llega su mama y se tranquiliza, o 
cuando ella está el también esta así. Pero no es del diario, 
solamente muy de vez en cuando 
JN: ¿Qué le haya tenido que regañar, darle una nalgadita? 
Abuela: No, hasta la fecha no, mi esposo es el que luego le 
habla un poquito más fuerte le dice que  se controle, le dice 
si ya comiste, ya te cambiaron que tienes, nada más dar lata, 
pero no, hasta la fecha nadie le ha regañado así fuerte no 
JN: ¿es el consentido? 
Abuela: Si, de todos porque vienen mis nietos, bajan o llegan 
de la escuela y madamas pasan a verlo y ya se suben, pero lo 
acarician le están preguntando que como esta y ya  después 
se suben, o están un rato jugando con él y ya 
JN: Ah ok ¿de mascotas tiene a su perrito y a otro chiquito? 
Abuela: Si, la perra, y la chiquita que esta acá arriba, pero el 
niño no tiene contacto con él, porque todo el tiempo lo tengo 
acá adentro. 
JN: Ok ¿los ha llegado a ver? 
Abuela: Si, luego a veces me siento aquí afuerita en la silla y 
lo siento a que vea, que este viendo, por ratitos nada más  
JN: ¿y mientras usted hace el que hacer, el en donde esta? 
Abuela: Por decir en la mañana, cuando está durmiendo es 
cuando aprovecho para hacerlo 
JN: Ah ok ¿y el resto del día que él está despiertito, los 
momentos de día que está despierto, usted que hace con él? 
Abuela: Pues si estoy haciendo de comer, me lo llevo para 
allá y ya le digo voy a  hacer de comer, me esperas tantito, y 
nada más esta, porque le gusta platicar mucho, el cuándo está 
despierto, platica y hasta grita, pero no de llorar, como mi 
yerno canta, luego le dice ponte a cantar S, y echa unos 
gritos 
JN: Ah ok imita ¿al médico cada cuando lo están llevando? 
Abuela: Cada mes tiene su cartilla de que lo llevamos al 
centro de salud, nada más que ahorita la llevamos a la 
pediatra, porque como mi hija se alivió en hospital 
particular, este lo vio una pediatra, ya ahorita que se sentía 
malito, fue el fin de semana, entonces no había servicio en el 
centro de salud, y le hablo a la pediatra, dijo que se lo llevara 
para que lo checara  
JN: Y ya ella ya le dio el tratamiento ¿Cuál cree que sea el 
momento del día que más disfruta de estar con usted? 
Abuela: pues como en la mañana o como a esta hora como a 
las tres que se despierta que es cuando lo pongo a hacer su 
ejercicios, que es cuando está más accesible, porque luego le 
digo como le pongo a hacer ejercicios, se pone todo como 
tiecito , le digo no quieres hacer ahorita entonces te espero, 
pero ya como ya se voltea para un lado y para otro, le pongo 
los juguetes y ya, o aquí, y ya se agarra, de ahí ya se voltea 

todo para acá o todo para allá, le digo a mi hija, ya está 
chiquito. 
JN: Si ya próximamente le va a quedar chiquito, porque ya 
está bien grandote ¿y cree que se despierte ahorita? 
Abuela: Si yo creo si o gustan pasar a verlo  
JN: Si, bueno sí. Y bueno también para ver sus juguetitos. 
Abuela: Si 
JN: Uh esta hermoso 
AO: Se parece a su mama 
Abuela: Papi 
JN: Entonces esos son sus juguetitos 
Abuela: Si, los de esa parte de allá, menos los de hasta arriba 
JN: Ah es que fue su bautizo ¿me imagino? 
Abuela: Si, fue su bautizo, el quince de septiembre 
JN: Pachangon entonces. Su móvil ¿y cuál es el juguete que 
más le gusta a é? 
Abuela: El perrito y una sonaja que esta allá en la cuna, y la 
tortuga que esta ahí 
JN: Uy que risueño 
Abuela: Todo lo demás es de mi hija, los de los looney 
tunes. 
JN: uy padrísimos tus juguetes, ya ni te conozco, estas bien 
grandote, cuando te venimos a ver estabas chiquitito. 
Abuela: Pero si hemos ido allá, como cada ocho días lo llevo 
a la estimulación 
JN: Si los hemos visto, y ¿ya está más tranquilito de que se 
pone inquieto? 
Abuela: Si 
JN: Ya lo veo más despierto, mucho más atento.  
Abuela: Si, le gusta estar más así sentado que lo acueste o 
eso. 
JN: Hola,  ehh S. ¿y si le hizo el huacalito?  
Abuela: Si esta allá, bueno ahorita le falta lo de la tela, 
porque lo mande a que lo cocieran, el resorte. Pero ya ya lo 
tiene 
JN: Ok, y móvil tiene 
Abuela: Si  
JN: Ah si ya lo vi con las estrellitas ¿y si lo llega a ver el 
móvil?  
Abuela: Si, cuando lo acuesta mi hija ahí le pone las 
estrellas, le quita el gancho, lo puede quitar del gancho, y lo 
pone en el azul, y está ahí, le pone las ranitas, y tiene unos de 
plástico, que también se pueden poner. 
JN: Y ahí se los cuelga 
Abuela: Aha 
JN: Y que tan seguido lo ponen en el móvil 
Abuela: En la cuna, ella es la que lo pone más porque este, 
luego cuando está aquí, le pone la computadora y ya está 
aquí, le pone la música, le gusta estar viendo los muñequitos 
en la computadora o las canciones, porque diario se las pone 
cuando llega de la escuela  
JN: Ok ¿y la tele cuanto tiempo al día esta prendida? 
Abuela: La tele por decir ahorita  que estaba aquí con él para 
que se durmiera fue que la prendí, pero si no prendo la 
lámpara y le dejo así la tele sin volumen, porque no le gusta 
totalmente la obscuridad, le gusta la luz 
JN: Ok ¿y el radio? 
Abuela: El radio si le gusta, le gusta escuchar mucho la 
música, pero así no le gusta así el silencio, si no escucha 
ruido, luego se despierta o yo creo se siente solo y eso, 
porque cuando no tengo música se despierta más rápido, y ya 
prendo la tele y escucha el ruido 
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JN: Y ¿boca abajo lo ha llegado a poner? 
Abuela: Si 
JN: ¿cómo cuánto tiempo le aguanta? 
Abuela: Lo más que me ha aguantado son como veinte 
minutos, o una vez que se quedó dormido boca abajo y 
estuvo así como hora y media, pero casi de un tiempo para 
acá no quiere estar boca abajo 
JN: Así pasa ¿sobre qué lo está poniendo? ¿En dónde lo 
pone boca abajo? 
Abuela: Boca abajo aquí en la cama así sin nada, o luego le 
pongo la almohadita que tiene en su cunita, tiene una 
almohadita como las que tienen ahí para acostarlos, la cuña 
JN: La cuña. Bueno pues vamos para abajo. 
Abuela: Son los que le pongo en la cama y le llaman la 
atención, se voltea para un lado y para el otro pero no se da 
la vuelta todo completamente. 
JN: ¿y a que juegan con el perrito? 
Abuela: El agarra y le gusta morderlo mucho, le digo que si 
se lo quiere comer, o luego está ahí y le jala las orejas 
JN: Ah ok ¿y la sonaja?  
Abuela: Esa si la agarra y le chupa mucho la puntita. 
JN: Eh S.  ¿Y que reciban visita señora? 
Abuela: Los fines de semana vienen mucha de su familia de 
mi esposo, sus cuñadas y eso 
JN: Ah ok ¿y que ustedes vayan a visitar? 
Abuela: Casi no por decir ahorita en este mes, si salimos 
cada ocho días, porque hubo fiesta, y fue que lo sacamos. 
Ahorita ya lo saco más porque madamas cuando voy a tomar 
mi malteada, y que me lo llevo, pero de ahí en fuera todo el 
día está aquí o cuando llega su mama y se llega  a salir y ve 
que no va a llover es cuando lo saca, le dice vamos a dar una 
vuelta, si no madamas aquí. 
JN: Ah ok ¿cuándo usted va por la malteada es diario? 
Abuela: Si  
JN: Ah ok es diario ¿y a la tienda cada cuándo? 
Abuela: No a la tienda no, como no lo puedo andar llevando 
tanto, mi esposo trae todo 
JN: ¿A dónde más sale? 
Abuela: Por decir mi hija lo ha llevado así, porque ahorita 
vende zapato, y así cuando va a cobrar o va a ver a una 
muchacha 
JN: Eh S.  
Abuela: Lo ha llevado a Aurrera, cuando ha ido a comprar 
sus pañales 
JN: ¿cada cuando lo llevan? 
Abuela: Uh no es seguido, lo ha llevado dos veces 
JN: ¿y cuando salen en que se lo llevan? 
Abuela: En el coche o en la camioneta 
JN: Ah cargando,  ¿prefieren que vaya tapadito o un poco 
más descubierto? 
Abuela: Va tapado, por decir algo aunque vayamos en el 
coche le llevo la silla, y le pongo la silla en el coche, y con 
su cobija 
JN: Ok, ¿y cuál cree que sea el momento que S. disfruta más 
estando con usted? 
Abuela: Pues es que yo digo que todo el día, pues así menos 
cuando está dormido, como le explico, totalmente siempre 
estoy con él, cuando hago la comida y llora estoy con él  o 
me voy allá con él a la recamara, o lo traigo a mi recamara y 
estamos viendo ahí, eso sí le gusta ver la televisión, le llama 
la atención. 
AO: Ósea que si usted tiene que salir le toca llevárselo 

Abuela: No pues como ahorita que estoy sola, no lo dejo, o 
de plano no salgo, si salgo a la tienda así que me urja algo, 
pues lo llevo en la carriola, porque le digo que no puedo de 
aquí a la esquina, no lo aguanto, de hecho desde que nació el 
doctor me dijo que no lo cargara, pero luego a veces así lo 
tengo  
JN: ¿y en la carriola como se lo lleva? 
Abuela: Pongo la silla y le pongo su carriola y ahí va 
acostadito 
JN: ¿Tapa la carriola o la lleva destapada? 
Abuela: Si con la sombrita que tiene la silla, o le pongo esa 
cobijita que tiene hoyitos, o si está el día que este asoleado y 
eso, no madamas con la sombra de la carriola 
JN: Eh S. ¿y de que está enfermo ahora? 
Abuela: Le dio, es que mi nieto, le dio gripa y su papa le dio 
gripa, ósea mi yerno, y yo no sabía  y lo subí, me fui para 
allá arriba, y pues no sé yo creo fue el bicho, ora sí que el 
viernes empezó con un poquito de tos, pura tos, porque no le 
ha fluido, así moquito ni nada mira aquí está su recete, me 
dijo la pediatra que madamas es la tos y que tiene inflamada 
la garganta. 
AO: Hay algún momento en el día que usted se siente con su 
esposo a comer o que se puedan sentar todos juntos  
Abuela: Si, lo ponemos ahí o si no quiere estar ahí, mi 
esposo lo carga 
AO: Y cuantas veces se pueden sentar juntos a comer así 
Abuela: Por lo regular almorzamos y comemos juntos, los 
fines de semana las tres comidas se hacen en familia 
JN: ¿Y S. tiene algún librito? 
Abuela: No, cuento todavía no 
JN: ¿le han llegado a leer?  
Abuela: De ahí ese es de mi nieto, y trae varios cuentos, y le 
lee, tiene otros allá arriba, unos chiquitos y se los he leído 
JN: ¿cómo cada cuando le lee? 
Abuela: pues a veces como dos veces a la semana, pero yo a 
mi si me gusta leer libros, y luego le platico, le digo quieres 
leer conmigo porque luego me quita el libro, o que me pongo 
lentes, me quiere jalar, y le digo ¿quieres que te lea? Le digo 
mira pasa esto  
JN: Ok, ¿durante la comida se le llega a ensuciar? ¿Y usted 
que hace? 
Abuela: Por decir ahorita madamas come su pura leche, y 
que dijo la doctora de ahí del centro de salud, que ya le podía 
dar dos tomas de agua, y pues le limpio su boquita, y ahorita 
ya anda todo el día con su babero, porque babea mucho. 
JN: Me decía que ya por la tarde le está haciendo sus 
ejercicios ¿qué ejercicios le está haciendo? 
Abuela: Los que nos dice la chica de la estimulación, todos, 
cuando quiere y se deja así en la mañana que está bien 
despierto también se los hago, yo le digo así el de la hoyita, 
le gusta mucho que lo haga así, en bolita. Le digo te hago 
una hoyita y le da risa, le gusta mucho. Lo que no le gusta es 
cuando le aprieta uno así, como que le da risa  
(Ruido de puerta) 
Abuela: Date la vuelta mi amor 
JN: Buenas tardes 
Abuela: Él es mi nieto el más grande. 
JN: ¿y cuál cree que sea el momento del día que S. disfruta 
más digamos en actividades, del baño, el cambio de pañal, 
cuando lo cambian de ropa, o le dan de comer? 
Abuela: Pues yo digo que todos, porque por decir si lo 
cambio en la mañana le digo te voy  a cambiar y platico con 
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el si soñó con los angelitos y me balbucea y lo cambio, 
¿Cómo que día hizo muchas evacuaciones? Y le digo a mi 
hija no es diarrea, porque no era así como diarrea, lo que 
pasa que el como que se extriñia mucho por la leche, y ha 
habido ocasiones que no ha hecho en un día y medio, 
entonces ya cuando hace, hace muchas veces, le digo, ay mi 
amor ahora hiciste lo que no hiciste ayer, o no sé si se le 
cambio muy rápido el pañal  antes de que el termine 
JN: Puede ser ¿y cuál es el juego que más le gusta a S.?  
Abuela: Le gusta mucho la canción de cuando una que le 
pone mi hija del piojo y la pulga, y como se pone a bailar y a 
cantar pues le gusta, también la de pinpon  
JN: Ah la de pin pon 
Abuela: Si de hecho cuando estaba chiquita mi hija, cantaba 
mucho esa canción, esa y la rata vieja y luego se acuerda y le 
dice quieres que te cante hijo  
JN: ¿ya se llega  a tapar la carita el con la sabanita? 
Abuela: Si, con la sabanita con su toallita o luego las cobijas 
se las quiere echar encima, como ya jala todo y lo que le 
gusta luego luego se las lleva a la boca luego la sabana lo 
que encuentre todo se lo lleva  a la boca, todo te quieres 
comer. Si pero le digo que me dicen que ya le dé papilla pero 
me dice la doctora que está un poquito pasadito de peso, y 
que ahorita hasta los seis meses va a iniciar la papilla 
JN: Si para que no le afecte mucho el peso. 
AO: Si porque siempre se ha recomendado iniciar la 
alimentación después de los seis meses, y ahora lo hacen 
antes para los niños que están bajos de peso, pero el niño 
como está bien, si se le inicia antes puede producir alergias, 
es por eso básicamente que se les inicia después de los seis 
meses, y como esta pasado de peso, lo que puede ocasionar 
es un sobre peso. 
JN: ¿en algún momento le ha dejado que juegue así en el 
piso? 
Abuela: No, hasta ahorita no, yo creo que vas a tener que 
escombrar algo para ponerlo en el piso, porque antes 
teníamos una como las que tienen allá, porque cuando cuide 
a los dos niños, la compraron y ya crecieron y se la regalaron 
a mi hija y ya está feíta, pues como ahí el niño juega, ya se le 
hizo feíta  

(Niño llorando) 
JN: ¿alguna duda señora? 
Abuela: No ninguna 
JN: Pues ya nos vamos.  
Abuela: Es que tiene esa tos, porque mi otra hija le dijo si 
llévala porque puede ser como me dijo… 
JN: Esofaguitis, inflamación en la garganta pues 
Abuela: Sin de hecho me dijo la doctora que si tenía para 
hacer nebulizaciones, no tengo, lo que me recomendó es que 
si tenía para hacerle vaporización, con eucalipto, y anoche lo 
metí al baño cuando se iba a bañar mi esposo, le dije abre la 
regadera para que se encierre todo el vapor y ya lo lleve. 
JN: Si por la humedad. ¿Ya viste su guacal?  
Abuela: Si le digo que ya tengo la tela, madamas  que la 
señora le va a poner el resorte 
AO: Pero mientras tanto le puede poner, con una cobija, lo 
pone ahí para que lo empieza a usar porque ¿ya cuanto tiene? 
Abuela: Cuatro meses  
AO: Ah si después de los cuatro 
Abuela: Que hasta los cinco, seis meses. 
JN: No, ya lo puede empezar a usar 
AO: Porque la idea es que ya a los seis este sentado solo. 
Abuela: Si porque lo siento pero la estrella que esta allá 
atrás, ahí lo acuesto, se lo pongo en la pared y con cojines 
AO: Pero recuerda que lo sientas y le tiene que dar sostén 
adelante. 
Abuela: Si de hecho la almohadita chiquita y el ese rollito 
AO: Puede aprovechar cuando usted se va a la cocina a hacer 
su quehacer, lo pone en el huacalito en el piso, para que lo 
acompañe, y aproveche y lo sienta ahí  un buen rato 
JN: Si ahorita ya puede aunque no tenga la funda, con la 
cobija o una sábana ya lo puede empezar a poner 
Abuela: Si de hecho madamas lo pongo de este lado. 
JN: Bueno señora si no tiene ninguna duda nos veríamos el 
día jueves, si le toca jueves ¿verdad?  A las nueve 
 
 
  

 
Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 

CASO 11. Visita: 2 
 

JN: Nombre completo de S. 
Madre: S.G.A. 
JN: ¿Cuál es la fecha de nacimiento de S? 
Madre: Trece de mayo 
JN: Su nombre señora ¿Cuál es? 
Madre: A.K.A.L. 
JN: Señora, además de ustedes dos ¿Quién más habita 
en este domicilio? 
RUIDO DE TELEVISION 
Madre: Ps mis papas y mi hermana, allá arriba. 
Abuela: Bueno pero, duermen separados, allá arriba y 
en otra casa. 
JN: Ahh, ¿están independientes? 
Madre: Si, aquí madamas mis papas, mi niño y yo. Pero 
conviven las dos familias, ellos bajan, son mis sobrinos, 
es el, y otra niña de doce años 
JN: Ahh ok. 
Madre: Y sus papas 

JN: Y este ¿usted hasta qué grado estudio? 
Madre: Este, ahorita estoy estudiando todavía la 
licenciatura. 
JN: Ahh ok, ¿en qué perdón? 
Madre: En enfermería. 
JN: Ahh mira que somos colegas las cuatro. Mmm este, 
muy bien. Tus papas, bueno usted señora, ¿Qué edad 
tiene? 
CS: ¿Tú cuántos años tienes? 
Madre: Veintitrés 
CS: ¿estas casada, o en unión libre? ¿Tienes pareja o 
estas separada? 
JN: Usted señora ¿qué edad tiene, perdón? 
Abuela: Cincuenta y dos años. 
JN: Cincuenta y dos años ¿hasta qué grado estudio? 
Abuela: Secundaria 
JN: Ok, ¿tu papa vive también con ustedes? ¿Qué edad 
tiene tu papa? 
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Madre: Cincuenta y cuatro 
JN: Y ¿hasta qué grado estudio? 
Madre: Nomas la primaria. 
JN: Emm, tu hermano, digamos el que vive allá arriba, 
¿si verdad? 
Madre: Hermana 
JN: Hermana ¿qué edad tiene? 
Madre: Ella tiene treinta y tres 
JN: Treinta y tres. Emm ¿hasta qué grado estudio? 
Abuela: Tiene carrera 
Madre: Tiene carrera de enfermería, y ahorita está 
haciendo su servicio social. 
JN: Ahh ok, puras enfermeras (RISAS). Y este, ¿ella 
con quien vive? 
Abuela: Con su esposo y sus dos hijos. 
JN: Su esposo, ¿sabes qué edad tiene? 
Abuela: Tiene 39 años, cuarenta y uno dice G. 
Madre: cuarenta y uno  
RISAS 
JN: ¿Es tu papa? ¿Y sabes hasta qué grado estudio tu 
papa? 
Primo: No se 
Madre: Secundaria 
JN: Secundaria, ¿y tú cuántos años tienes? 
Primo: Mmm, ocho. 
JN: Ocho, ¿Cómo te llamas? 
Primo: L 
JN: L, y ¿estas estudiando ahorita? 
Primo: Si 
JN: Y ¿en qué grado vas? 
Primo: Tercero 
JN: Y ¿tienes hermanitos? 
Primo: Si 
JN: ¿Si? ¿De qué edad? 
Primo: Doce años 
JN: De doce, y ¿está estudiando también? 
Primo: Si 
JN: Que ¿la primaria o secundaria? 
Primo: Ya va a pasar a la secundaria 
JN: OK, entonces tu hermano 
Madre: Y mi hermano 
JN: OK tu hermano ¿Qué edad tiene? 
Madre: Tiene veinticinco 
JN: Y ¿hasta qué grado estudio? 
Madre: Igual ahorita va a entrar a la licenciatura 
JN: Mmm, ¿termino la prepa? 
Madre: Si, termino ahorita su prepa, y va a entrar a la 
carrera 
JN: Ahh, muy bien, ¿Qué durante el embarazo hayas 
tenido algún problema? ¿Algún malestar que hayas 
tenido que ir al hospital? 
Madre: No 
JN: ¿Algún sangrado? 
Madre: No 
JN: ¿Qué durante  el parto haya tenido alguna 
complicación el pequeño o tú? 
Madre: Mmm, este no, solo si me hicieron cesárea, 
porque no dilate. 
JN: Ahh ok, entonces ¿fue cesárea? 
Madre: Si 
JN: ¿sabes cuánto tiempo estuviste desde que ingresaste 
al hospital hasta que diste a luz? ¿Más o menos? 

Madre: Fue muy rápido, llegue como a las nueve de la 
mañana, pero más que nada fui a esperar a que llegaran 
los médicos, todos, y ya  ingrese como al cuarto para las 
once. 
JN: Ahh ok, bueno, toda esta información que te 
estamos pidiendo, es para anexarla al expediente de S. 
Entonces a ver cuéntanos un día de S. desde que se 
levanta, hasta que se duerme en la noche 
Madre: Pues el ahorita así en la mañana, se despierta, 
está un ratito despierto y en la mañana tiende a dormir 
un poquito más, luego se despierta un ratito, come y se 
vuelve a dormir, y así a ratitos que está durmiendo, ya 
más tarde, de hecho se queda con mi mama, ahorita ya 
está yendo en las tardes, se queda con ella. Que ella les 
platique. 
Abuela: No, pues de hecho el niño cuando esta mojadito 
quiere que yo lo cambie y este, porque empieza a llorar, 
pero lo cambio, le doy su biberón y se vuelve a dormir 
prácticamente eso, que será lo más que puede estar 
despierto es una hora mas no, ya se duerme 
JN: Y durante esa hora que esta así despierto, lo deja 
generalmente 
Abuela: No, ósea que un rato así quietecito, pero si pide 
que lo cargue su abuelito, mi hijo y yo lo cargamos, 
estamos platicando con él, como yo no lo puedo cargar 
bien, lo pongo en la cama y está platicando, le gusta 
platicar mucho, y ya  luego le dice mi esposo que ya no 
de latita, pero le gusta que le estén hablando 
JN: Ah que bueno 
Madre: Si porque luego si se queda así, no empieza a 
llorar y uno le tiene que estar hablando o ya empieza a 
ser más risueño a conocer más a las personas. 
Abuela: Ya cuando llega su mama, lo bañamos en la 
noche, él se baña diario, como a las, su horario de baño 
es entre cuarto para las diez y las diez de la noche 
Madre: Se duerme como a esa hora, como  a las diez, 
diez y media ya está bien dormida, y ya no despierta 
como hasta las dos de la mañana. 
JN: Ah bien. 
Madre: Si ya madamas despierta y come y otra vez se 
queda dormido, y ya como hasta las siete de la mañana, 
y ya es cuando le cambio el pañal. Te digo ya por lo 
regular agarro el horario de hacer del baño en las 
mañanas y en las noches 
JN: Ya regulo eso, muy bien. Y entonces tú llegas como 
a las nueve y media más o menos 
Madre: Como a las nueve  
JN: ¿nueve? 
Madre: Si lo encuentro de hecho casi siempre despierto, 
estoy un ratito con él  y ya como hasta las diez 
JN: Ah ok, y ahorita ¿le estas dando seno materno? 
Madre: Pss ahorita en las mañanas, toda la noche que 
estoy yo, pues le doy, se toma dos biberones. 
JN: Y tu papa, bueno el abuelo de S. ¿a qué hora llega? 
Madre: No tiene horario, puede llegar ahorita puede 
llegar, a la una, las tres las cuatro, como lo requiera su 
trabajo 
JN: ¿A qué se dedica? 
Madre: Él trabaja, es transportista 
Abuela: Es proveedor en tiendas de autoservicio. 
JN: Ahh ok. 
Abuela: Si, si termina temprano, llega temprano 
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JN: Y ¿si les ayuda en algo con S? 
Madre: Si, es que como yo tengo un problema de 
columna, el en lo que yo le preparo su biberón, lo ve, o 
luego si esta así, que se empiece a inquietar, él lo 
agarra, lo empieza a abrazar 
JN: Ah muy bien ¿y a la tienda cada cuándo van? 
Madre: ¿a la tienda? Ps casi no, como mi esposo trae 
todo. 
JN: Mm, ¿entonces él llega a salir? 
Madre: No  
JN: ¿que reciban visitas? 
Abuela: Si, porque viene mucha gente a visitar a mi 
esposo, si, por lo regular el fin de semana, los fines de 
semana si 
JN: Ah entonces cada ocho días. ¿Y que ustedes vayan 
a visitar? 
Madre: Este no casi no 
JN: ¿al médico lo has llevado en este mes y medio? 
Madre: Este, sí. Si pues lo llevo al centro de salud, y 
ahorita apenas lo lleve con un pediatra, porque en el 
centro de salud no me dijeron. 
Abuela: Tiene reflujo 
Madre: En el centro de salud me recomiendan que le de 
puro pecho, ya le dije que no puedo 
Abuela: Si es que estaba muy inquieto , entonces lo 
llevamos con un pediatra, con una pediatra, y dijo que 
tiene reflujo, le daba la leche enfamil normal y le receto 
la otra. 
JN: Para el reflujo además de la leche, le estas dando 
algún otro medicamento. 
Madre: Si le estoy dando uno que se llama Plusin y el 
ranisen 
JN: Ranitidina no ¿Hace cuánto que inicio este 
tratamiento? 
Madre: Tiene como veinte días 
JN: ¿el tenia veinte días, o hace veinte días? 
Madre: Hace veinte días, fue cuando cumplió un mes, 
fue cuando me dijeron que tenía reflujo 
JN: Ok, muy bien ¿tiene mascotas? 
Madre: Si 
JN: ¿Qué mascota? 
Madre: Los dos perros 
JN: Ah los dos perros. 
Madre: Ya no me acordaba  de ellos 
JN: Si los ha visto S 
Madre: Mande 
JN: Si los ha visto S, los ha llegado a ver 
Abuela: No casi no lo acerco con ellos 
JN: Esta chiquito ¿es tu primer bebe? 
Madre: Si 
JN: ¿tienes algún contacto con el papa de S? 
Madre: Si, ósea si lo viene a ver, cada quince días es 
cuando viene 
JN: Mm, y S ¿tiene juguetitos? 
Madre: Este, si tiene, ahorita madamas le sacamos una 
sonaja, que es la que quiere cuando quiere llorar y como 
que le cantamos porque te digo que le gusta. 
JN: Ok ¿podríamos ver la sonajita? 
Madre: Si 
AO: ¿Alguna vez se pone el niño así que llore mucho 
que te llegue a desesperar? 

Abuela: Si lo que pasa es que ahorita como te digo, que 
le habían dado la leche de reflujo, no sé si le cayó 
pesadita porque un día completo no hizo del baño, 
bueno fue día y medio ¿verdad hija? Y estuvo muy 
inquieto y este y ya le cambiaron por  una que es este... 
Madre: Le cambiaron la leche, es una leche que dice 
que es para niños con reflujo, con cólicos o con 
estreñimiento, y ya con esa si puede hacer ósea no se 
estriñe, porque la enfamin que es antirelfujo está muy 
espesa y le costaba mucho trabajo 
Abuela: Y cuando hace del baño es cuando se pone un 
poquito irritable, pero no ya haciendo, ya se pone igual 
contento  
JN: ¿Y su popo es muy dura, o es así blandita? 
Madre: No ahorita ya es así como que agua 
JN: ¿Antes era durita? 
Madre: Con la otra leche si, te digo que hacia seco seco 
seco 
JN: ¿Entonces  ahorita le estas dando la nueva leche? 
¿Desde hace cuando le estas dando la leche? 
Madre: Ocho días más o menos 
JN: Ah ok ¿y el gasto familiar a cargo de quien está? 
Abuela: De mi esposo 
Madre: Mi papa, y con lo que me llega ayudar su papa 
JN: Ok ¿y si tuvieras que considerarte en un nivel 
socioeconómico entre bajo, medio, alto y muy alto, en 
cual crees tú que te ubicarías? 
Madre: Medio 
JN: Medio. Y cuando comen ustedes ¿en dónde está S? 
Madre: Ahí 
JN: Ahí, justo ahí 
Abuela: Le digo, si voy para allá lo veo, estar al 
pendiente de él, y tiene su recamara pero esta allá y no 
puedo estar, por el reflujo se me hacía más factible ahí y 
ya  ahí lo estoy viendo si ya comemos y esta el ahí se 
está durmiendo, si se despierta, pues lo cargamos  
JN: Y ¿usted que se llegue a desesperar cuando llora, 
que le hayan tenido que dar una nalgadita o regañarlo? 
Madre: No 
JN: ¿es el consen?  Bueno son los consen 
Abuela: Su abuelo es que le habla así, que porque llora, 
o  luego le dice espérate todavía no está tu mama, ya va 
a  llegar o así,  pero que le lleguemos a gritar o a eso no 
JN: Digamos que se consuela hablándole 
Abuela: Si 
JN: ¿Y cuál crees que sea el momento del día que más 
disfrutas estando con S? 
Madre: Pes yo, ps ahorita en las mañanas, igual cuando 
llego, estoy en la noche un ratito, pero ps así durante la 
noche y la mañana, que te digo más como las siete de la 
mañana que es cuando trato de despertar mejor y que lo 
cambio, unas veces tiene sueño otras está contento, y ya 
es cuando está bien risueño 
JN: ¿Y cuál crees que sea el momento que S disfruta 
más estando contigo? 
Madre: Ps yo creo que igual a esa hora en la mañana, y 
pues los fines de semana, porque de hecho los fines de 
semana namas quiere estar conmigo, y luego le dicen 
que si si está contento porque esta su mama, porque 
luego si no quiere estar con nadie, más que conmigo  
los fines de semana 
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JN: Y del momento del día ¿Cuál crees que sea el que 
disfruta más? O usted señora que vea que más disfruta 
él. 
Abuela: Pos en la mañana, que es así cuando está un 
poco despierto, digo ahorita casi todo el tiempo se la 
pasa dormidito, pero despierta y lo acuesto y hasta que 
lo ponga boca abajo y le doy masajito en su espalda, 
porque le digo que si esta cansadito, y ya sea que lo 
ponga boca abajo y le sobo su espaldita, está un ratito y 
ya lo volteo porque, quiere que lo cargue 
JN: S ¿Ya se durmió verdad? 
Madre: Como que abre los ojos y se duerme 
Abuela: Y algo que si como que le gusta, como que 
oiga gente porque siente todo silencio y despierta, pero 
si escucha voces o le pongo la televisión, y yo creo el 
ruidito como que lo hacen sentir mejor 
JN: Ah que bien ¿y ahorita a qué hora le toca comer? 
Abuela: Pues ahorita como que no tiene horario para 
comer, ya cuando se va, que se va a la una a esa hora 
como entre una y una y cuarto le preparo un biberón y 
luego ya  a las tres, tres o  cuatro de la tarde, ya se 
vuelve a comer otro biberón 
JN: Ah ok, porque, bueno nosotros venimos del 
Instituto nacional de pediatría, ahí se está llevando a 
cabo un protocolo sobre reflujo, específicamente niños 
con reflujo, si es que se determinara, te van a dar cita 
para una valoración estando allá en el curso, si es que se 
detectara que si efectivamente es reflujo, podrías 
ingresar a esa corte y ya te verían directamente en el 
instituto nacional de pediatría, no tiene ningún costo 
Madre: Ah ok  
JN: Nosotros te diríamos, pero si hay que confirmar que 
realmente sea reflujo. Porque de repente hay un reflujo 
que es fisiológico y el otro patológico entonces puede 
ser a esta edad que sea fisiológico, como no hemos visto 
que cuanto te regresa la leche o que características tiene 
la leche, esta valoración se les hace aquí en el centro de 
salud, bueno en el de estimulación temprana y también 
C, 
CS: Yo grabo la alimentación del niño, no es más que 
para eso, no crea que las grabaciones se hagan para 
difundir sino para ver como esto se está viendo la leche 
, si el niño regresa la leche que tanta regresa, la 
consistencia de la leche, entonces se les pide a las 
mamas que cuando estén ahí, en el centro de salud o en 
casa, nos avisen cuando es la hora normal de la 
alimentación del niño, para nosotros grabarlo y saber si 
es reflujo, y llevar las grabaciones con los médicos que 
atienden a los pequeños y ellos ya determinaran si es 
reflujo o no, y ya nosotros los dirigimos para allá 
JN: ¿y esta sonajita se la compraste o se la regalaron? 
Madre: Este, se la regalaron, si tiene varias sonajitas  
JN: ¿libritos no tiene? 
Madre: Este, no 
JN: Este, pues sería cuestión de que se pusieran de 
acuerdo para que te grabaran en el centro de salud. 
CS: ¿A qué hora come en la mañana normalmente? 
Madre: Pues en la mañana te digo que despierta como  a 
las siete y a esa hora come 
CS: ¿la siguiente seria a las diez? Porque de aquí a ocho 
días supongo que le va a tocar su comida, entonces allá 
en el centro de salud la podríamos grabar, tengo más 

grabaciones , no creas que eres la primera, ya llevamos 
bastantes, ya como sesenta grabaciones, entonces para 
grabarlo ahí en el centro de salud, allá también está el 
medico el Dr. Rivera y este otras personas que valoran a 
los pequeños, entonces tu antes de que le vayas a dar de 
comer, me avisas que ya le voy a dar de comer, te busco 
un lugar donde tú le puedas dar de comer, y tú y yo 
vamos a ser las únicas que vamos a estar solas, no creas 
que va a haber más personas 
JN: ¿y los has llegado a poner boca abajo? 
Madre: Este si 
JN: ¿sí?  Y que tal 
Madre: Pues es que le gusta mucho, luego por eso no, a 
veces luego aquí lo tenemos en las piernas o en la cama 
y si se queda un rato 
JN: ¿Cuánto tiempo llega a aguantar? 
Madre: Pues como unos veinte minutos, el otro día si 
me comento mi mama que se quedó dormido así boca 
abajo 
Abuela: Como un poquito más de media hora, se quedó 
dormidito así boca abajo, y este madamas que así me 
quede ahí con él porque como llego mi esposo, no vaya 
a echar la lechita y se ahogue o algo, porque por lo 
mismo que con eso del reflujo, si me da miedo, porque 
tengo un nietecito que el sí fue un niño con reflujo, pero 
él estaba más fuerte su reflujo, entonces él es un  poco 
menos, porque si por eso te digo que  ahí lo tengo 
porque ya lo veo cuando echa lechita, pues ya se la 
limpiamos  
JN: Ok, y ¿llegas a jugar con él? 
Madre: Pues más que nada platico y le canto, te digo 
con la sonajita la estoy moviendo y cantando 
JN: ¿él llega a querer agarrar o mover  sus bracitos 
cuando tiene la sonaja? 
Madre: Este, pues si, lo que tiene mucho es que se 
queda muchas veces tranquilo o así como que mueve 
mucho sus piecitos , patalea mucho 
AR: ¿cuál es el nombre suyo señora? 
Abuela: M.A.L.L. 
AR: ¿Ósea que usted es la principal cuidadora, es quien 
cuida al niño todos los días? 
Abuela: Si 
JN: ¿cómo cuánto tiempo te vas al día? 
Madre: Pues como ocho horas, me voy a la una y 
regreso un poquito antes de las nueve 
JN: Ok ¿no sé si ustedes tengan alguna duda o 
pregunta? 
Madre: Pues no, la clase esta si va  a ser la cita que me 
habían dado 
JN: Si, allá los esperamos la próxima semana van a 
estar con ella ¿no?  
Abuela: Si de hecho la semana pasada fuimos a buscar 
porque no sabíamos dónde estaba y ya mi esposo y yo 
fuimos a ver, porque el día que ps vaya ella la 
acompaño yo para ver cómo nos da el ejercicio  
CS: Si porque mientras la mama este, usted le puede 
hacer los ejercicios 
JN: Sin para que aprendan las dos, bueno ¿alguna otra 
pregunta? 
Madre: ¿son puros ejercicios? 
CS: Ejercicios, les damos platicas también, y a veces 
invitamos a psicólogos o médicos, dependiendo las 
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sugerencias que ustedes como mamas sus inquietudes 
que tengan 
JN: Si y también tengo la valoración que se les hace a 
los pequeños, es una valoración de Neurodesarrollo, y 
pues se va viendo cómo va su evolución, y la visita 
domiciliaria, esta visita posiblemente se repita a la 
mitad del curso que son unos tres meses o cuatro y este 
a lo mejor al final, la del final a veces no es, bueno 
ahora no hicimos al final del curso, porque pues ya los 
conocemos y ustedes ya nos conocen, pero más o 
menos a mediados se les hace otra visita, y las 
valoración dependiendo como lo vean, los citan cada 
mes o cada dos meses, y pues a reserva de que te digo 
se confirmara que fuese reflujo, te ofrecemos la opción 
de llevarlo al Instituto Nacional de Pediatría, donde se 
están integrando niños a la … 
Abuela: Es lo que me decía mi otra hija, mira mama ora 
que lleven al bebe con la doctora diles, porque ella lo 
puede canalizar al instituto, porque a ella en el centro de 
salud mandaron a su hija para allá y hasta la fecha, 
ahorita ya el niño tiene cinco años, para que vean a S.  
JN: Si, ósea ya, aquí hacen un pequeño cuestionario, ya 
si ven si, te derivan allá, allá le hacen estudios 
específicos y determinar si realmente  es reflujo y bueno 
adelantándonos un poco allá te piden que suspendas el 
tratamiento por un mes más o menos o quince días para 
ver que le medicamento todavía no esté funcionando, 
para que el estudio salga como si el no tuviera 
medicamento, entonces ya una vez que se determina 
que si es te integran allá, si es que determinaran que no 
es, no te preocupes tú sigues con nosotros 
Madre: ok 
JN: ¿entonces te damos cita para valoración para la otra 
semana? El día que vayas  a grupo te apuntamos para 
ver que día te pueden valorar. 
Madre: El curso me dices ¿cuánto dura? 
JN: Son cada seis meses, se hacen como cortes de edad 
por así decirlo, y son hasta los dos años, de aquí hasta 
los dos años, descansan un año y ya al kínder 
Madre: ¿Y cada cuando son las sesiones? 
JN: Cada ocho días 
Madre: Cada ocho días 
JN: Cada ocho días una hora, si, no sé si tenga alguna 
otra duda. 
Madre: No 
JN: Bueno, pues creo que eso sería todo 
AO: Es S. ¿Qué? 
Madre: S.G. A. 
AO: Señora ¿entonces usted cuando hace el que hacer 
dice que lo deja acá? ¿Está siempre acá en el 
mueblecito?  
Abuela: No, ósea que por decir cuando antes de que 
haga, cuando hago que hacer esta en su recamara 
AO: Ah ya 
Abuela: Es lo que le digo a mi hija tratamos de 
escombrar antes, ya sea que este yo en la recamara con 
él y ella hace o cuando ella no podía, ella estaba ahí y 
yo medio limpiaba, porque así que te diga que esté 
haciendo cuando él esta, no, para que no se levante 
polvo. 
AO: ¿móviles no tiene? 
Madre: ¿móviles? 

AO: Los muñequitos que se mueven 
Madre: Ah, en su cuna tiene unas estrellas, luego 
cuando lo llego a acostar ahí los muevo, pero no son 
musicales. 
JN: Ah no importa pero son móviles 
AO: No necesariamente tienen que ser musicales o 
puede ser uno que tú le hayas construido, el caso es 
que... 
Madre: No, si su cuna tiene  unas estrellas y luego 
cunado lo estoy meciendo se queda viendo. ¿Disculpen 
una pregunta, ustedes saben a qué edad un bebe ya ve 
bien? 
JN: A partir  del mes, el niño ya empieza a ver, ósea ya 
su ojito ya tiene la capacidad de distinguir, pero así no 
ve muy tenue, ve un poquito borroso, y ya a partir de 
los tres meses el niño ya tiene … 
AO: bueno eso aumenta también el espacio de visión, 
ahora solo ve ¿Cuántos centímetros? 
JN: Como quince centímetros de distancia 
AO: Por eso cuando tú le hables, le debes acercar el 
rostro o si le vas a mostrar la sonaja le debes  acercar, 
porque todavía no ve de lejos. 
JN: Pero bueno esos tips te los vamos a ir dando en el 
curso precisamente ese tipo de cositas. 
Abuela: es que la otra vez me dice mi hijo, oye mama 
¿y si nos ve bien él bebe? Le digo no sé, y le pregunte a 
mi otra hija  y me dijo que ya mas o menos al mes ya 
empiezan  
JN: Si de cerquita, y pues ahorita se guían mucho por el 
oído, por eso es muy bueno que le hablen, porque 
empieza identificar diferentes sonidos diferentes voces, 
se familiariza con esas voces, y ya después empieza a 
asociar esas caras con las voces, entonces todo eso se 
los vamos a ir explicando en el curso para que igual 
tratar de no faltar, porque no sé si te comentaron que 
tres faltas y las tenemos que dar de baja, porque como 
tenemos lista de espera, pues para darle chance a otros 
niños. 
Madre: Ok 
JN: De casualidad sabes que APGARD tuvo 
Madre: Nueve: 
JN: No te dieron otra cifra. 
Madre: Este no, bueno venia solamente cero nueve.  
Pero tengo una copia 
JN: Ah muy bien, muchas gracias. Ya le realizaste su 
tamiz 
Madre: Ya, en el centro de salud, todavía no, apenas el 
viernes me van a dar el resultado 
JN: Ok  
Madre: Me decían que ya lo tenían, pero igual me 
dijeron que fuera temprano, la vez que me dijeron en la 
mañana no podía ir. 
JN: si es muy importante que vayas por él. 
Madre: Y esa calificación de que es. 
JN: Ah es una calificación, es una evaluación que se 
hace  haz de cuenta cuando nace y  a los cinco minutos 
y considera como el niño  se está adaptando al medio, 
que tanto por ejemplo regula su respiración su 
frecuencia cardiaca, entonces eso permite ver que tanto 
se ha adaptado, se califica del cero al diez, y pues el 
saco nueve, entonces le fue bien. Bueno pues 
muchísimas gracias.  
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Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 

CASO 12. Visita: 1 
 
JN: S.M.D. ¿cuál es la fecha de nacimiento de  S? 
Madre: Primero de abril  
JN: De dos mil doce verdad 
Madre: Si dos mil doce 
JN: ¿sabe que expediente tiene? 
Madre: No, pero ahorita se lo digo 
JN: Su nombre señora ¿Cuál es? 
Madre: A.M. D. S. 
JN: ¿Qué edad tiene señora? 
Madre: Treinta y un años 
JN: ¿hasta qué grado estudio? 
Madre: Carrera comercial, secretariado 
JN: Ok, y actualmente tiene algún empleo o se dedica a 
la casa. 
Madre: A la casa 
JN: Me imagino entonces que es su segundo hijo 
Madre: Tercero 
JN: Tercer hijo ¿de qué edades son sus pequeños? 
Madre: De trece años, dos años  
JN: Y el pequeño ok ¿Qué haya tenido algún otro 
embarazo además de esos tres? 
Madre: Dos, bueno pero no se logro 
JN: ¿dos? 
Madre: Si 
JN: ¿Qué durante el embarazo haya tenido alguna 
complicación, alguna enfermedad? 
Madre: No  
JN: ¿que haya tenido que ser hospitalizada durante el 
embarazo? 
Madre: No 
JN: ¿durante el parto que haya tenido alguna 
complicación? 
Madre: No  
JN: ¿el pequeño tampoco? 
Madre: tampoco 
JN: ¿desde que nació a la fecha cuantas veces lo ha 
llevado al médico? 
Madre: Como cuatro 
JN: ¿han sido por consulta normal? 
Madre: Una por que le dio gripita y las otras dos por 
consulta, el niño es sano 
JN: ¿Sabe de cuantas semanas nació S.? 
Madre: Uy no, como de treinta y ocho me parece 
JN: ¿Qué calificación le dieron sabe? 
Madre: Ocho 
JN: Ok, actualmente S. ¿está tomando algún 
medicamento? 
Madre: No 
JN: No, ninguno, ok bueno  a ver señora ¿además de 
usted y el pequeño quien más vive en el domicilio? 
Madre: El papa 
JN: Su papa ¿qué edad tiene? 
Madre: Cuarenta y seis me parece 
JN: Cuarenta y seis, ¿y hasta qué grado estudio? 
Madre: Este, secundaria terminada 
JN: Secundaria, y ¿actualmente a que se dedica? 
Madre: Trabaja en un taxi 

JN: Su pequeño de trece y de dos están, bueno el de 
trece está en la escuela, y el de dos todavía no me 
imagino, él está con usted en casa 
Madre: Si 
JN: Ok, ¿ustedes están casados o en unión libre? 
Madre: Unión libre 
JN: Además de ustedes quien más habita aquí 
Madre: Mis papas y mi hermanos 
JN: Su papa ¿Qué edad tiene? 
Madre: Sesenta y cinco  
JN: Y ¿actualmente su papa tiene algún empleo o es 
jubilado? 
Madre: No, es jubilado 
JN: Usted señora mucho gusto ¿actualmente tiene algún 
empleo? 
Abuela: No, ps no trabajo. 
JN: ¿y hasta qué grado estudio? 
Abuela: Yo la secundaria 
JN: ¿y su esposo? 
Madre: Este la primaria 
JN: ¿están casados ustedes? 
Abuela: Si 
JN: Y tus hermanos ¿Qué edades tienen? 
Madre: Mi hermana treinta y dos años y mi hermano 
veintiséis. 
JN: ¿y actualmente a que se dedican? 
Madre: Mi hermana estudia y trabaja, y mi hermano 
estudia 
JN: ¿y están estudiando qué nivel? 
Madre: Mi hermano está en la universidad, y mi 
hermana estudia un diplomado 
JN: Ok, bueno cuéntanos un día de S. desde que se 
levanta en la mañana hasta que se acuesta en la noche 
Madre: Se despierta como a las seis, le doy de comer, se 
vuelve a dormir, como hasta las ocho se despierta, lo 
dejo una hora ahí despierto, ya como entre las que será 
entre las once le vuelvo a dar de comer, se duerme, 
como hasta las dos, se queda un rato ahí despierto, ya le 
gusta ver la tele, y ya de ahí nos ponemos a jugar un 
rato, después de las dos en adelante ya no puedo hacer 
nada, tengo que estar con él y con el otro bebe 
JN: ¿es muy llorón? ¿Qué sea muy berrinchudo? 
Madre: No pero quiere que uno esté ahí con el 
JN: ¿Y qué le haya tenido que dar una nalgadita, un 
regaño? 
Madre: No  
JN: ¿Entonces la tele como cuánto tiempo la ve al día? 
Madre: Como unos cinco diez minutos, así un ratito, 
mientras yo estoy haciendo algo y ya 
JN: ¿Y la mantienen prendida la tele durante el día? 
Madre: Por lo regular si  
JN: ¿el radio? 
Madre: Casi no 
JN: ¿Qué lo hayas puesto boca abajo? 
Madre: Si, bueno si, ahorita empiezo y tiene como unos 
quince o veinte días que lo empiezo a poner, unos cinco 
minutos y lo volteo, unas tres veces lo hago así 
JN: ¿y que hace el? 



 

231 
 

Madre: Ya se impulsa para gatear, bueno como que 
siento que ya quiere gatear. Luego le agarro sus pies y 
el como que se avienta 
JN: Y ¿a que juegan? 
Madre: Pues con sus manitas, empieza como a mover 
sus manitas, le encanta chuparse las manos, no sé si sea 
por hambreo porque está jugando 
JN: No, está jugando  
Madre: Y ya en la noche no me da nada de lata 
JN: ¿ya se duerme toda la noche? 
Madre: Se duerme como entre las diez y las once, una 
vez en la noche le doy de comer como a las tres cuatro 
de la mañana, y de ahí no despierta hasta las seis siete 
JN: Ah ok ¿y el chiquito de dos años se queda aquí 
contigo todo el día? 
Madre: Aha 
JN: ¿salen a algún lugar? 
Madre: No  
JN: No aquí se quedan, ¿a la tienda lo has llevado? 
Madre: Si, a la tienda, al mercado, al tianguis 
JN: ¿cada cuando lo llevas a la tienda? 
Madre: Dos tres veces al día, o luego por lo regular el 
fin de semana me lo llevo al parque, una media hora 
JN: ¿y que salgan por ejemplo a algún otro lado? 
Madre: Pues luego mi hermana, tiene poquito que los 
llevo al cine, a mis dos hijos grandes 
JN: Y ya te quedaste con el pequeño, ok ¿Qué los venga 
a visitar alguien? 
Madre: No  
JN: ¿o que ustedes vayan  a visitar a alguien? 
Madre: Tampoco 
JN: ¿tiene juguetes S? 
Madre: De el no, bueno una sonaja. 
JN: Una sonaja madamas ok ¿libritos? 
Madre: No 
JN: ¿Qué le lean? 
Madre: Tampoco 
JN: No, ok 
Hermano: Mi hermanito chico, le cuenta cuentos  
JN: Ah ¿tú eres su hermano? 
Hermano: Aha, pero el otro de dos años le cuenta cosas 
a S. o empieza a acostarse con él y a darle besos. 
JN: Ah ok, y ¿Cuál cree que sea el momento del día que 
usted disfruta más estando con S? 
Madre: Después de las cinco que ya no tengo nada que 
hacer  
JN: Ah ok ¿y el que menos disfruta? 
Madre: Ahh en la mañana cuando se paran todos 
JN: ¿Y cuál cree que sea el momento que S disfruta más 
durante el día? 
Madre: Igual en la tarde porque me acuesto con él, le 
estoy sobando la pancita, estamos jugando  
JN: Y ¿cree que ahorita siga dormido un buen ratito? 
Madre: No de hecho ya le toca a esta hora comer 
JN: Comer, Ah bueno porque precisamente queríamos 
ver si le podíamos hacer una evaluación de 
alimentación, esta evaluación es únicamente para ver 
como está comiendo 
Madre: De hecho está muy subido de peso 
JN: Ah, ¿cada cuando le está dando de comer? 
Madre: Cada dos tres horas 

JN: Bueno, si es importante que ya le esté regulando un 
horario, esa es una de las recomendación que de hecho 
van a ver ahí en grupo, que es importante ya irle 
regulando el horario, para que también su mismo 
organismo  vaya regulando su metabolismo vaya 
regulándose, esa es una cuestión, entonces bueno a ver 
si ahorita quiere comer para  que le pudiéramos hacer 
esa evaluación, bueno C. ya le explica con calma como 
es y todo eso. Este ¿el ingreso familiar a cargo de quien 
está? 
Madre: De mi esposo, pero bueno solamente seria de 
nosotros y sus tres hijos.  
JN: Ok, ¿y cree que es suficiente? 
Madre: No  
JN: Si tuviera que ubicarse en un nivel socio económico 
entre muy bajo, bajo, medio o alto, ¿en cuál cree que 
usted se ubicaría? 
Madre: Seria entre bajo y medio 
JN: Ok ¿tiene mascotas? 
Madre: No, ninguna  
JN: Ok 
Hermano: Un pez 
JN: Ah bueno si cuenta ¿y lo ha visto S? 
Madre: No  
JN: Todavía no, digamos el pececito ustedes compran 
su alimento y lo alimenta 
Madre: Si 
JN: ¿y se llega a  ensuciar cuando come? ¿Qué se le 
llegue escurrir la leche? 
Madre: Si 
JN: Si y usted ¿Qué hace? 
Madre: Tengo toallitas de trapo o pañales y lo limpio, 
bueno si es mucho lo cambio, porque luego huelen feo, 
y trato de no limpiarle mucho la boca pero si está muy 
sucia pues si le limpio todo eso 
JN: Ok, pero entonces no le gusta que quede sucio  
Madre: No, es que luego huelen muy feo 
JN: Ok, y si usted tiene que salir y no lo puede llevar  
¿Quién  se lo cuidaría? 
Madre: Pues de hecho no me lo cuidan porque toma 
puro pecho, por eso es que lo tengo que traer conmigo  
JN: ¿entonces digamos que siempre se lo llevaría? 
Madre: Si siempre está conmigo 
JN: Ok ¿Cuál cree que sea la actividad de cuidado que 
más le gusta hacer entre el baño, darle de comer, 
cambiarle la ropita? 
Madre: ¿Qué me gusta más? 
JN: si 
Madre: Bañarlo,  
JN: Bañarlo porque 
Madre: Ay porque cuando lo acabo de bañar huele muy 
rico 
JN: Mm ok  
AO: El papa del niño ¿a qué hora llega de trabajar? 
Madre: No tiene un horario, puede venir dos veces al 
día, por lo regular en la noche llega aquí como nueve 
diez de la noche 
AO: ¿y en los momentos que el está con él bebe, te 
ayuda con algo en el cuidado del bebe? 
Madre: Si 
AO: ¿Cómo qué? 
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Madre: Pues si yo estoy haciendo comida él lo está 
cargando, como ahorita lo está cuidando 
AO: ¿pero así que le cambie el pañal? 
Madre: Ah sí, lo cambia, le cambia, le cambia la ropa, 
menos bañarlo, todo menos bañarlo 
AO: Y ¿Cuándo tú haces el que hacer normalmente él 
bebe donde está? 
Madre: Este por lo regular lo tengo aquí en una sillita o 
en la carriola o si estoy allá lo pongo en la cama 
JN: ¿tiene entonces su sillita para él bebe? 
Madre: Si una mecedora aquí en el suelo  
JN: ¿y móvil tiene? 
Madre: no 
JN: Creo que sería todo, a reserva de ver si podríamos 
ver si... 
AO: Si lo podemos ver 
(Ruido de escaleras) 
JN: Ahí está, súper bonito S. esta borrachito de sueño 
¿le toca mañana su grupo verdad? 
Madre: Si  
JN: A las nueve 
Madre: Si 
JN: ¿si le va a dar de comer? 
CS: Me lo dejaría grabar, ahorita le explico para que  
(Llanto de bebe) 
CS: ¿Cuántos años tiene usted señora? 
Madre: Treinta y uno 
CS: ¿Dónde normalmente le da de comer? 
Madre: Acostada 
CS: ¿quiere que mejor sea ahí? 
Madre: No, luego también le doy aquí viendo la tele 
JN: Donde sea, haga de cuenta que donde sea 
regularmente  
Madre: Pues en todos lados le doy hasta en la banqueta, 
donde empieza a llorar le doy 
AO: Espéreme, espéreme, espéreme, solo le pido dos 
cosas, la primera que no nos hable a nosotras durante la 
grabación, le puede hablar a los demás, a los niños si 
gusta, pero a nosotras no y la segunda que me indique 
cuando inicio y cuando termino de grabar 
JN: Haga de cuenta que nosotras no estamos, como si 
fuera así normal  
CS: Usted me dice cuando 
(Bebe comiendo) 
Madre: ¿para qué es la grabación? 
AO: La grabación es para ver si los niños, últimamente 
las mamas nos están diciendo que regresan mucho la 
leche, que echan leche por las comisuras, entonces pues 
pueden ser rasgos de reflujo, y también su forma de 
comer, hay veces que muchas mamas nos dicen es que 
no come bien o no se llena bien pero muchas veces es la 
forma en que le dan de tomar la leche, entonces todas 
esas cosas nosotros las anotamos y en grupo les vamos 
diciendo 
Madre: ¿ustedes dan el curso? 
JN: Si junto con las enfermeras, si mañana yo creo van 
a estar C. y A. con usted, yo voy a estar con otro grupo, 
que está también ahí, en el mismo centro, pero con otros 
niños , ¿y en algún momento del día ustedes llegan 
a tener una comida todos en la mesa? 

Madre: Por lo regular el fin de semana, si porque por lo 
general no coincidimos, mi esposo no tiene una hora de 
comida, mis hijos y yo si comemos juntos  
JN: ¿y cuando come con sus hijos donde esta S.? 
Madre: luego lo tengo aquí o si no lo tengo en los 
brazos, ayer estuvimos aquí todos, y lo teníamos en el 
suelo en la sillita. 
JN: Ok, señora, pues no sé si tenga alguna duda 
Madre: Este, no  
JN: Alguna pregunta Angie 
AO: No 
JN: Antes también hacían lo de pedir los datos ¿no? 
Madre: No nosotros empezamos las visitas hace como 
cinco meses con los grupos anteriores, no es cierto ya 
como seis no 
AO: Empezamos desde el año pasado 
JN: ya casi un año, y a los grupos nos integramos hace 
como seis meses, y es que nosotras tres venimos del 
Instituto Nacional de Pediatría, y nos integramos con el 
equipo que estaba aquí con B., con N., con las 
enfermeras que han dado los grupos de estimulación 
temprana, y ya las visitas si tiene un poquito más que 
empezamos, y ya la información que usted nos brinde 
es para su expediente, no es con fines de publicación  ni 
ningún otro fin. Pues bueno entonces nos veríamos el 
día de mañana señora a las nueve de la mañana. Si 
saben la calle, es San isidro 
Madre: Si sobre avenida Hidalgo ¿no? 
JN: No 
Madre: No es ese 
JN: No está sobre, si se va de aquí, pues se va todo 
derecho sobre avenida tres, es avenida tres ¿esto? El 
tianguis  
CS: No esa es palmillas 
Padre: Bueno si esta es palmillas, para allá arriba es 
avenida tres 
JN: Aha, se va derecho sobre avenida tres 
Madre: Por allá arriba hay una iglesia, no sé si la 
conozcan  
JN: Ubican donde esta… 
CS: Ubican los departamentos, hay unos departamentos 
Madre: Hacia allá arriba no 
JN: Aha 
Madre: Bueno es una callesita 
JN: Aha si, se llama san Isidro la calle y está entre 
avenida dos y avenida tres 
Madre: Porque ya me habían apuntado en de san 
Lorenzo 
JN: Aha allá los apuntamos, allá fue la inscripción, pero 
el grupo va a ser aquí cada ocho días acá arriba 
Madre: Si se cual es uno chiquito ¿no? 
JN: Ahí ya está acondicionado para estimulación 
temprana, de hecho solo es estimulación temprana 
miércoles y jueves. 
Madre: Entonces en caso de que llevara a mi bebe tiene 
dos años, si lo puedo llevar 
JN: Si pues si 
CS: Y más ahorita que están de vacaciones llevan a sus 
pequeñitos 
JN: Si ahí se va a estar con usted en el grupo, y van más 
mamas no hay problema  
Madre: ¿piden algo? 
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JN: No madamas su carnet, el blanquito que le dieron 
cuando se inscribió, ropa cómoda y para el pues un 
cambio de ropa, bueno le está dando seno y pañales, 
bueno lo que se le pueda ofrecer al cuidado y ya 
mañana le explican bien lo que tiene que llevar, en 
realidad lo único que se les pide pues nada  
CS: Lo único lleve una libreta para anotar todo, porque 
vamos cantando y entonces muchas mamas dice, ay es 

que no se me las canciones porque no las apuntan o la 
tarea que les dejamos para hacer en casa y todo ese tipo 
de cosas, pero es lo único que les pedimos  
JN: El servicio es gratuito, bueno ¿alguna otra duda o 
pregunta? 
Madre: No. 

 
 

Transcripción de la entrevista durante la visita domiciliaria 
CASO 12. Visita: 2 

 
JN: S.M.D. ¿se acuerda de su número de expediente? 
Madre: Este, viene aquí en una hoja de... tres catorce no 
sé que   
JN: ¿En eje? 
Y: Ay Olivia, ¿te gusta Olivia? 
Madre: Este chamaco todo le gusta 
(Ruido de televisión) 
JN: Si no en su carnet también viene 
Madre: Es que mi hijo agarro mis papeles  
JN: Que paso S. Si no, no se preocupe me lo pasa luego  
Madre: Yo los tenía aquí 
JN: ¿valoración ya le hicieron? 
Madre: No, me toca mañana  
JN: Mañana, diez y siete ¿verdad? 
Madre: Si 
JN: Y es A.M.D.S. ¿cierto? 
Madre: A ha 
JN: ¿su edad es treinta y un años? 
Madre: Si  
JN: Ok, ¿alguna duda señora antes de que empecemos? 
Madre: No 
JN: Se van a repetir algunas preguntas eh de la vez pasada 
¿Cómo has estado S? ¿Además de S quienes más viven 
aquí? 
Madre: Pues son tres niños y mi esposo y yo 
JN: ¿hasta qué grado estudio? 
Madre: Carrera comercial 
JN: ¿actualmente a que se dedica? 
Madre: Al hogar 
JN: ¿está casada o en unión libre? 
Madre: En unión libre. 
JN: ¿su esposo hasta qué grado estudio? 
Madre: Me parece que no termino los bachilleres 
JN: ¿y qué edad tiene? 
Madre: él tiene treinta y seis  
JN: ¿Y ahorita que ocupación tiene? 
Madre: Tiene un taxi 
JN: ¿y sus hijos que edades tienen? 
Madre: Mi hijo tiene trece años, él tiene dos, y él bebe 
seis meses. 
JN: ¿Su hijo de trece está estudiando? 
Madre: El de trece  
JN: Si ¿que está estudiando? 
Madre: Va en segundo de secundaria 
JN: Ok, y el  
Madre: No el todavía no 
JN: Hola S. ¿ya me reconociste? ¿Cómo es un día de S 
desde que se levanta hasta que se acuesta en la noche? 

Madre: Pues ahorita que se siente un poquito medio mal, 
se la ha pasado llorando, pero si está bien este, pues se 
despierta a las siete, se pone a jugar un rato, a ver la tele y 
ya como a las ocho se vuelve a dormir, entre que será 
entre nueve y diez, come, ya le doy papillas, come ya 
después le doy leche y se duerme, ya como a la una o dos 
se despierta, se queda ahí un rato en lo que yo me apuro, 
luego voy al mandado en la carriola, y aquí lo dejo ahora 
sí que un rato en lo que termino y ya es hora de comer por 
ahí de las tres o cuatro, le vuelvo a dar de comer, y se 
duerme , ya después ya casi no dura dormido que será una 
media hora  quince minutos a menos de que lo tenga en 
los brazos si se queda un rato mas pero si como ya no 
tengo tiempo a menos de que este su papa, se duerme 
mucho tiempo en los brazos, y este que será como a las 
cuatro ya le doy de comer entre tres y cuatro, se vuelve a 
dormir, ya como a las cinco o seis se despierta y dura 
despierto como unas tres horas, siete u ocho ya empieza 
otra vez como a llorar, lo distraemos, lo cargo un rato  
JN: ¿y en la noche? 
Madre: Toda la noche se duerme, solamente una vez le 
doy leche, a veces dos veces, pero toda la noche duerme 
JN: Hola S ¿y  a qué hora llega su papa? 
Madre: Pues no tiene una hora fija, hay veces que viene a 
comer, otras a desayunar, o por lo regular luego llega a las 
diez  
JN: ¿entonces si lo llega a ver despierto? 
Madre: Si, pues los miércoles, no circula, y esta todo el 
día aquí  
JN: ¿entonces lo ayuda a cuidarlo? 
Madre: Si esta todo el tiempo con el 
JN: ¿a qué más le ayuda? 
Madre: Ps él lo cambia, por lo regular toda la mañana se 
la pasa con él, ahí yo no me preocupo por cuidar a mis 
hijos, lo cambia, sus pañales, la ropa, como ya le damos 
papilla, apenas empezó, y le empieza a dar de comer  
JN: ¿pero esos son los días que descansa? 
Madre: A ha. 
JN: ¿y los días así entre semana? 
Madre: Por ejemplo si ahorita el viene y ya aun no acabo 
la comida, él lo agarra, y si le voy a dar de comer, él le da 
de comer, o lo cambia, luego me dice ya lo dejo porque 
ya me voy, pero si llega y lo ve el  
JN: Ok, eh S, estas bien grandote guapo coqueto ¿y que 
reciban visitas?  
Madre: Pues casi no 
JN: ¿Qué ustedes vayan a visitar? 
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Madre: No tampoco, a mi casi no me gusta salir, porque 
se me hace complicado con tanto niño, a menos de que 
sea así un cumpleaños o así, pero casi no 
JN: ¿a la tienda? 
Madre: Pues ya sea que me lleve a uno o me lleve a otro. 
A los dos no, porque este se me echa a correr. De hecho 
ahorita fui a la carnicería y como estaba yo sola, mi mama 
vive allá pero no estaba, me los lleve a los dos, pero casi 
no me gusta salir con los dos porque si es muy 
complicado  
JN: Ok ¿cada cuando salen? Que usted diga cuantas veces 
al mes a la semana 
Madre: Pues a pasear pues no 
JN: Pero a la tienda de abarrotes 
Madre: Pues será una vez al día, si lo saco, apenas, 
porque antes también no lo sacaba, es que pesa mucho  
JN: ¿y cómo te lleva, cargando o en la carriola? 
Madre: No en la carriola 
JN: ¿y le tapa la carriola o prefiere dejarla destapada? 
Madre: Por ejemplo ahorita le tape el sol con una cobija, 
pero pues sí que vaya bien  
JN: Eh si guapo ya te llamo la atención la pluma ¿y el 
ingreso familiar a cargo de quien está?  
Madre: De mi esposo 
JN: ¿y cree que es suficiente? 
Madre: No  
JN: ¿si tuviera que ubicarse en un nivel socio económico 
entre muy bajo, bajo, medio y alto en cual se ubicaría? 
Madre: En el medio  
JN: Oye S y que tal tus hermanos, con cual juegas mas ¿si  
usted tiene que salir, quien se lo podría cuidar? 
Madre: ¿A quién a S? 
JN: Si  
Madre: No a nadie, a fuerza me lo tengo que llevar, es 
que ahorita que tiene como quince días que apenas le 
empecé a dar sus papillas, pues voy a la tienda y ya lo 
dejo pero antes no porque lloraba como le daba pecho y 
no tomaba otra leche, a veces me lo tengo que llevar. 
JN: Y ahora que va a la tienda con quien lo deja 
Madre: Ps con mi mama, si esta mi hermano, ps con mi 
hermano 
JN: Digamos que en caso de urgencia ellos se lo podrían 
cuidar 
Madre: Su papa, cualquiera que esté aquí en la casa, como 
allá vive mi mama, mi papa y mis dos hermanos, a 
cualquiera se lo dejo y me voy corriendo a la tienda, pero 
si irme a la bodega o algo pues no  
JN: ¿mascotas tienen? 
Madre: No  
JN: No, nada ¿ni pajaritos ni nada? S ¿tienes juguetes? 
Madre: Ay si demasiados 
JN: ¿los podemos ver? 
Madre: De el el 
JN: Si 
Madre: Pues nada más una sonaja 
JN: Ay su guacal, tiene su guacal. 
Madre: Es que tiene muchos juguetes pero no son del el, 
osea son compartidos  
JN: Son de sus hermanos? 

Madre: Pues es que todo el jugueterio que tengo es mi 
otro hijo el grande  
JN: Y los ha heredado 
Madre: Y ya los vino a usar el pero 
JN: ¿Cuáles son los que más usa S? 
Madre: Ahorita le compre a él un cubo con figuras, y 
luego se lo ando prestando a él, o le gusta este por los 
colores también  
JN: ¿qué es eso? Un puerco espín de peluche con colores 
verde, azul, rojo, naranja  
Y ¿tiene un cascabel adentro no? 
Madre: Si, bueno no es cascabel, suena  
JN: Ah y tiene sonido  
Madre: O le doy estas sonajas, esta también le llama 
mucho la atención  
(Ruido de juguetes) 
JN: Un tamborcito de madera, una sonaja roja 
Madre: O le doy las figuras, hace rato estaba jugando con 
esta pero es de mi hijo, cuando quiere se la presta y 
cuando no. 
JN: Ah y eso que es 
Madre: Él lo que ve mucho es la lucecita 
JN: Con luz y sonido, ok ¿móvil tiene? 
Madre: No  
JN: Ok ¿y si lo ha puesto aquí en el guacalito? 
Madre: Si hace rato estaba aquí jugando, pero ya cuando 
lo saco se mete el, ya ni cabe 
JN: ¿y cuando usted hace el que hacer usted en donde 
está? 
Madre: Pues hace ratito lo deje aquí, ahí arriba de la cama 
y Salí yo a apurarme, o luego lo dejo aquí en la cama, 
como él es muy tosco, me lo llevo a la carriola, lo llevo 
para allá, o este si estoy lavando lo saco a la carriola. 
JN: Digamos que siempre está a la vista de usted 
Madre: Si 
JN: ¿y hay algún momento en el día que ustedes puedan 
comer como familia 
Madre: Por ejemplo, luego hay veces que mi esposo llega 
a las cuatro y a esa hora llega mi otro hijo de la escuela, y 
a esa hora comemos juntos, o los sábados y los domingos 
igual desayunamos todos juntos  
JN: Y ¿S donde está? 
Madre: Pues igual, lo tengo yo en las piernas por lo 
regular  
JN: Entonces estas ahí con tus papas ¿y cuál es el que más 
le gusta, con el que más juega? 
Madre: Le llama más la atención esta cosa. 
JN: Y al médico cada cuando lo lleva 
Madre: Lo que pasa es que ahorita acabo de ir pero a 
particular, porque hemos estado yendo al centro de salud, 
y el doctor que me toca a mí, pues las citas ya no me las 
quieren dar así, que antes eran cada mes, ya no me las 
quieren dar, quieren que me vaya a formar, y ya van dos 
veces que voy, y una vez no alcance ficha con mi médico, 
que nada más dan dos, y la segunda vez que fuimos, el 
medico no fue, y yo me desespere, y mi esposo esta desde 
cuándo, vamos al centro de salud, porque ya tiene como 
tres semanas mormado ves que te había dicho que le 
estaba dando medicamento y así, y no se puede 
componer, y ahorita se escucha así, lo tengo que vacunar, 



 

235 
 

tiene seis y medio y no lo he podido vacunar por lo 
mismo. Y desde ayer mi esposo me dice, vamos al centro 
de salud, y le digo ay no, luego el doctor ni esta, o no 
alcanzamos ficha, y es que antes si era cada mes las citas, 
pero ahorita ya no, ya tiene como desde febrero marzo 
que fui la última vez creo 
JN: Bueno, y ¿el particular cuando fue que lo llevo?  
Madre: tiene como tres semanas que fui, y hace dos 
semanas regrese y ahorita me dice íbamos a ir al centro de 
salud pero no había nadie que se quedara con él bebe, y 
me decían que mañana, pero mañana tengo la valoración, 
yo creo hasta el jueves 
JN: Si porque la valoración si no la vaya a perder  
Madre: No 
JN: Porque ya estamos bien llenos  Eh S mañana te vemos 
ahí en la valoración 
Madre: Este si he tratado de estar yendo al medico 
JN: ¿y que sea muy berrinchudo? 
Madre: No 
JN: Que le haya tenido que dar algún correctivo, nalgadita 
regaño ¿no? 
Madre: no  
JN: ¿es muy tranquilo? 
Madre: Es muy tranquilo 
JN: ¿y cuál cree que sea el momento del día que usted 
disfruta más estando con S? 
Madre: Pues es por ejemplo ahorita, si ya me apure, pues 
ya me estaría aquí todo el día con él, y si está despierto 
nos la pasamos aquí jugando, igual con mi otro hijo, pero 
si tengo cosas que hacer no, en ningún momento nada 
más cuando le doy de comer  
JN: Ok ¿y cuál cree que sea el momento que S disfruta 
más? 
Madre: Pues igual yo siento que cuando le doy pecho 
JN: ¿porque cree que sea ese momento que el disfruta 
más? 
Madre: Pues porque como siempre estoy corriendo, ósea 
así que yo me siente, si le dedico tiempo, pero es muy 
raro que este mucho tiempo con él, cinco minutos y ya lo 
dejo, Como ahorita que lo vio tranquilo, lo dejo ahí, 
bueno aquí o en la carriola y me voy a  apurar , este y los 
miércoles que esta mi esposos, es cuando le dedico un 
poco más de tiempo a los dos, bueno él lo cuida pero 
estamos aquí los dos y no hago nada ahí es cuando 
estamos más tiempo juntos, lo llevo al tianguis, ahí es 
cuando si lo saco, nos vamos los cuatro al tianguis, o si ya 
está mi hijo aquí nos vamos los cinco, ora sí que me este 
así hora con el no, no tengo mucho tiempo  
JN: ¿y lo llega  poner boca abajo? 
Madre: Si 
JN: Y ¿Cuánto tiempo le aguanta boca abajo? 
Madre: No aguanta mucho, unos diez minutos  
JN: Mmm  ok ¿Dónde lo pone? 
Madre: Este, aquí en mi casa, o es que allá tenemos un 
colchón, una colchonetita y luego ahí está jugando 
JN: ¿le pone la colchoneta dónde? 
Madre: En el piso 
JN: Ah en el piso 
Madre: o el colchón igual, pero ese si grueso, y ahí se la 
pasa jugando también, con mi otro hijo y con el  

JN: Ah ok ¿y se le llega a ensuciar cuando come? 
Madre: Le pongo babero pero si 
JN: Si ¿y usted que hace? 
Madre: Pues con el babero pues no me preocupo mucho, 
pero luego si le ando limpiando 
JN: ¿siempre trata de mantenerlo así limpiecito o así 
dejarlo que se ensucie tantito y ya después lo limpia? 
Madre: no si lo limpio 
Y: ¿Tiene libros S? 
Madre: cuentos, bueno ahorita tenia este chiquito, que 
está ahí encima, el amarillo con rosa, ese lo estaba 
leyendo 
JN: Ah de plaza sésamo ¿y cada cuando lo leen? 
Madre: Pues diario se lo enseño, como no me tardo 
mucho. 
JN: ¿Y es el único que tiene? 
Madre: Tiene dos de plaza sésamo  
JN: Igual de plaza sésamo. 
Madre: Pero uno es la B y el otro es la C, o ese de tomas, 
pero es de mi hijo el más grande, el grandote el azul, igual 
se lo enseño y se lo vamos leyendo, o luego ya mi hijo se 
lo empieza a contar, pero va inventando lo que se imagina  
Y: ha y tiene sonidos este 
JN: Ay está bien bonito es 3 D con sonidos ¿no? ¿Y esos 
juguetitos usted se los compro a su otro hijo? 
Madre: No esos se los regalos mi hermana, también tiene 
estos pero mi hermana se los regalo a mi hijo, pero estos 
también tienen sonido y estos le gustan. Préstale a tomas 
mi amor 
Y: que pasa guapo 
JN: ¿ y cuál es la actividad que usted más disfruta en 
cuanto a cuidados, por ejemplo que le dé de comer, que le 
cambie de pañal, que lo bañe? 
Madre: Cuando lo cambio de repente me quedo cinco diez 
minutos jugando con el  
JN: La tele cuánto tiempo puede estar prendida durante el 
día  
Madre:  Lo que pasa es que si lo dejo aquí dormido solito, 
le dejo la tele prendida, prácticamente casi todo el día, no 
me gusta que este sin ruido, luego será que la apago y le 
dejo mi celular con música, como de radio 
JN: Ah ok ¿pero algo tiene que estar prendido? 
Madre: Si, no me gusta dejarlo así solito 
JN: Ah  ok ¿y cuál es el juego que más le gusta a S? 
Madre: luego jugamos mucho de donde esta mama, donde 
esta bebe 
JN: A cubrirle la cara  
Madre: A ha 
JN: Hola señora buenas tardes. Ok ¿y con que lo cubre? 
Madre: Con las cobijitas que él tiene, o luego mi hijo está 
jugando y lo cubre con las manos 
JN: Con las manos, Ah ok muy bien ¿alguna duda señora? 
¿Cuándo le da papilla prefiere dársela así o implementa 
algún juego? 
Madre: No así. 
JN: ok, bueno no sé si tenga alguna duda 
Madre: no 
JN: ¿algo que nos falte según yo no? Pues ya nos vamos. 
Bueno señora muchas gracias. 


