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RESUMEN 

 

El interés de esta investigación fue describir las representaciones sobre las rutinas 

familiares como prácticas de crianza, utilizando investigación cualitativa a través 

de entrevistas semiestructuradas a 10 cuidadores, cuyos hijos asistían al 

programa de neurodesarrollo del Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo 

del INP-UAM-X. Formando parte de una investigación mayor con número de 

aprobación por el comité de ética e investigación 85/2014 del Instituto Nacional de 

Pediatría. 

Las rutinas son un organizador de la vida familiar, y en la literatura se han 

realizado diversas investigaciones a través de instrumentos estandarizados para 

conocer si las familias implementan o no rutinas y su impacto en el desarrollo 

cognitivo, de lenguaje y socio-emocional de sus miembros, sin embargo falta 

conocer lo que  toman en cuenta los cuidadores para poner en práctica las rutinas,  

al ser estas un acto social de crianza, generan representaciones que fungen como 

un medio en el cual se van a ver explícitos los significados de las acciones que 

llevan a cabo como grupo, lo que permitirá afinar las estrategias de asesoramiento 

para generar ambientes estimulantes para el niño (a) que optimicen su desarrollo. 

Las rutinas que cobran más importancia son las prácticas de cuidado como 

alimentación, sueño, higiene y juego. Los padres identifican la rutina como 

acciones que se establecen con frecuencia, se establecen horarios y siguen una 

secuencia. Los padres comparten las tareas de cuidado, cuando se da 

alimentación al seno materno el rol es de la madre y el padre apoya. Los niños 

más grandes negocian momentos de participación con los cuidadores, realizando 

parte de la acción de cuidado o en juegos de tipo conjunto o de acompañamiento. 

Podemos concluir que los padres hacen una valoración sobre su 

experiencia, información que accede ya sea por personal de salud, familiares o 

medios, para poner en práctica una rutina, conteniendo la subjetividad, 

intersubjetividad y transubjetividad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El interés de esta investigación fue describir las representaciones sobre las rutinas 

familiares como prácticas de crianza, utilizando investigación cualitativa a través 

de entrevistas semiestructuradas a 10 cuidadores, cuyos hijos asistían al 

programa de neurodesarrollo del Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo 

del INP-UAM-X. Formando parte de una investigación mayor con número de 

aprobación por el comité de ética e investigación 85/2014 del Instituto Nacional de 

Pediatría. 

 

Las rutinas son un organizador de la vida familiar, y en la literatura se han 

realizado diversas investigaciones a través de instrumentos estandarizados para 

conocer si las familias implementan o no rutinas y su impacto en el desarrollo 

cognitivo, de lenguaje y socio-emocional de sus miembros, sin embargo, se tiene 

poca información sobre las representaciones de los cuidadores en la 

implementación de las rutinas familiares, el presente trabajo nos permitió conocer 

que los cuidadores tienen una representación similar a la dada en la literatura y su 

importancia, así como que los cuidadores privilegian rutinas de cuidado como la 

alimentación, sueño, higiene y juego. 

 

En las entrevistas encontramos que la representación de los padres sobre 

las rutinas, contiene los mismos elementos que se plantea en la literatura, son 

actividades que se realizan con cierta frecuencia, horarios y secuenciación en la 

vida diaria. Las rutinas que cobran más importancia son las prácticas de cuidado 

como alimentación, sueño, higiene y juego. 

 

El poner la voz en los cuidadores permite tener una idea más clara de  la 

información con que cuentan, la valoración que llevan a cabo y su puesta en 

práctica, lo que permitirá a los profesionales descentrarse y establecer una 

comunicación  al mismo nivel, para el diseño de estrategias de atención oportuna 

para posibilitar contextos de óptimidad para que el niño  se desarrolle. 
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1. MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES 

 

Se han llevado a cabo diversos estudios sobre la crianza y los cuidados que se 

prodigan a los infantes, desde diversas aproximaciones, como la esfera de la 

salud, en que se trata de encontrar los factores de riesgo para el desarrollo ya sea 

en practicas de crianza que llevan a ambientes poco óptimos y su impacto, 

conforme nos vamos adentrando a estos temas surge la necesidad de considerar 

el aspecto cultural y social donde se desenvuelven las familias, que esta 

atravesada por las prácticas sociales y las representaciones que permiten conocer 

las formas en que los cuidadores y grupo familiar entienden los cuidados y la 

participación a través de la estructuración de rutinas familiares de la vida diaria, ya 

que este es un contexto privilegiado de oportunidades de exploración y 

conocimiento, así mismo es donde se establecen las primeras relaciones sociales 

y de afecto entre los miembros de la familia y que darán las bases a una 

interacción más amplia al salir a esferas sociales más amplias como interactuar 

con la familia extensa, ir a la escuela para integrarse adaptativamente a la vida 

social y cultural de su comunidad a través de sus microcambios de acuerdo a las 

necesidades de sus miembros (Karim et al, 2013; Mensah et al, 2013; Gigala, etal, 

2013). 

 

A continuación se analizarán los conceptos de prácticas y rutinas familiares, 

así como el concepto de representación que permitirá dar voz a los cuidadores 

para conocer cuales son sus conocimientos, representaciones y prácticas en el 

cuidado de sus hijos en la vida diaria. 
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1.1. Prácticas y rutinas como organizadoras de la vida cotidiana 

 

Estudiar a la familia de acuerdo a Fruggeri (1997) requiere de un amplio análisis 

de las relaciones que se van a instaurar entre sus miembros. Las prácticas 

sociales y las normas culturales compartidas, fungen como un medio en el cual se 

van a ver explícitos los significados de las acciones que llevan a cabo como grupo. 

Actualmente en la organización familiar a manifestados cambios, las rutinas y 

rituales han adquirido importancia como indicadores del funcionamiento de grupo 

familiar.  

  

Las rutinas y los rituales familiares van a constituir un medio mediante el 

cual se puede observar los  significados que se dan en los procesos familiares 

como unidad colectiva. Tanto las rutinas como los rituales asumen a todos los 

miembros de la familia y en ellas se verán implicados la comprensión de 

significados que estos como miembros del grupo atribuyen al estar juntos y las 

actividades que comparten. (Benedict, Ingrassia, 2014; González, 2014; Emiliani 

2008).  Las rutinas se van a referir a acciones repetidas a lo largo del tiempo con 

pocas alteraciones y que con frecuencia van a responder a necesidades 

fisiológicas. (sueño, vigilia, alimentación e higiene) (Migliorini, Cardinali & Rania, 

2011; Wolin y Bennett, 1984). Dentro de la organización diaria hay eventos que 

tienen un significado sociocultural  que dan significado a esa tarea, a esto le 

denominamos rituales que van a implicar representaciones y creencias de la 

identidad familiar (Bennett et al., 1988; Reiss, 1989). 

 

 El desarrollo se va a producir gracias a las rutinas diarias en donde se 

comparten experiencias, a través de las relaciones interpersonales entre el 

cuidador y el niño. Durante la infancia, la creación y el mantenimiento de rutinas y 

rituales resulta un elemento central de la vida familiar (Bennett, Wolin, yMcAvity, 

1988) y constituye un andamiaje que actúa como sostén positivo para el desarrollo 

del niño (Emiliani, Melotti, Palareti, 1998; Ferrier,1978; Newson y Newson,1975). 
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 En la  infancia, el estudio de la familia y las relaciones que se dan en ella es 

de gran utilidad. Reiss (1989) indica que la familia representada en las practicas 

que se llevan a cabo mediante interacciones revelan las narraciones subjetivas y 

compartidas, es decir, las representaciones familiares, que se van a referir al 

modelo de las relaciones que se desarrollan en el contexto familiar y de esta forma 

permite comprender cómo las familias trasmiten sus valores y dan sentido a las 

experiencias y prácticas que llevan a cabo. (Jensen, James, Boyce y Hartnett, 

1983, Fiese y Wamboldt, 2001 Spagnola, Fiese, 2006, 2007; Hills, 2006; Boyce, 

Jensen, James, y Peacock, 1983, Jensen, James Boyce, y Hartnett, 1983),  las 

rutinas y rituales pueden potencialmente promover el bienestar y la salud del 

individuo, proporcionando seguridad al tener un ambiente predecible y de 

cohesión familiar, se deben entender que el establecimiento de una práctica de 

cuidado como es la rutina debe de considerar los deseos y necesidades de los 

miembros que van a participar, así cuando se establece una rutina de forma 

unilateral y autoritaria puede ser dañino.  

 

En los estudios de rutinas se establece el papel organizador de estas en la 

vida familiar y sus posibilidades para la convivencia y desarrollo cognitivo y 

socioemocional, poniendo un mayor énfasis en la actividad que realizan los padres 

y los niños preesescolares, escolares y adolecentes a través de cuestionarios ya 

estructurados, sin quedar muy claro las interacciones que se establecen y las 

consideraciones que los padres hacen al establecer o modificar una rutina a través 

del desarrollo durante los primeros años de vida, considerando esto es importante, 

introducir el concepto de participación guiada propuesto por Rogoff que hace 

referencia a procesos de participación guiada que se basan en la intersubjetividad: 

los niños comparten los centros de interés y los objetivos con los compañeros más 

hábiles y con los iguales que estimulan a explorar y a superarse. Gracias a la 

participación guiada, los niños adquieren una comprensión y una destreza cada 

vez mayores para hacer frente a los problemas de su comunidad  implicando un 

intercambio cognitivo, social y emocional (Rogoff, 1993).  
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Los cuidadores construyen puentes que ayudan al niño a comprender cómo 

actuar en situaciones nuevas, proporcionándole claves emocionales sobre la 

naturaleza de las situaciones, modelos no verbales de cómo comportarse, 

interpretaciones verbales y no verbales de eventos y conductas, así como 

palabras que clasifican objetos y eventos. Berger y Luckman (1966) consideran 

que las formas rutinarias de interacción entre la gente llegan a institucionalizarse 

como reglas esperadas y aceptadas, aspectos que los humanos llegan a 

considerar como algo externo a su propio funcionamiento. 

 

Desde el primer año de vida, el niño busca al adulto para interpretar 

situaciones que son ambiguas desde el punto de vista infantil, en un proceso 

denominado referencia social, las interpretaciones ofrecidas por los adultos 

informan a los bebés sobre el enfoque que parece más adecuado ante una 

situación nueva, dándose un proceso de la comunicación, tanto verbal como no 

verbal que ayudan a la interpretación de la situación, es decir comprensión 

compartida sobre la base de un centro de atención. (Feinman, 1982; Gunnar y 

Stone, 1984; Newson y Newson, 1975; Riegel, 1979; Rommetveit, 1986; Wertsch, 

1979b; Trevarthen,1980). 

 

La intersubjetividad en la primera infancia supone emociones compartidas y 

un compromiso mutuo; la capacidad de referirse a objetos y acontecimientos 

ajenos a quienes participan en la interacción aparece más tarde. (Kaye y Charney, 

1980; Rheingold,1969; Purche, 2009) . 

 

Considerando estos planteamientos de Rogoff, el concepto de rutinas se 

enriquece al considerar la interacción de todos los miembros de la familia por lo 

que es importante acentuar en los siguientes aspectos: 

 

1.- El papel activo del niño cuando se sirve de la guía social 
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2.- La importancia de formas de organización implícitas y rutinarias de las 

actividades del niño así como su participación en actividades culturales que exigen 

determinadas destrezas y que no se consideran específicamente instruccionales. 

3.- La variación cultural tanto de las metas de desarrollo como los medios por los 

que el niño adquiere un conocimiento compartido con aquellos que le sirven de 

guías y compañeros. Todo ello se lleva a cabo a través de explicaciones, 

discusiones, presentación de modelos más expertos, participación conjunta, 

observación activa y organización de los papeles que el niño ha de desempeñar. 

 

Las destrezas que cada comunidad valora constituyen las metas locales de 

desarrollo. Las practicas sociales que apoyan el desarrollo del niño se relacionan 

con los valores y actividades que, en esa comunidad, se consideran importantes.  

 

1.1.1  Estudios sobre rutinas familiares  

 

Se han realizado estudios como por ejemplo Santos (2008) sobre las rutinas que 

llevan a cabo los padres durante los primeros dos años de vida del niño. Uno de 

ellos fue un estudios de tipo observacional, descriptivo, prospectivo y transversal; 

que se trabajó con una población de 30 madres o cuidadores principales de 

lactantes de 0 a 24 meses de bajo riesgo perinatal derechohabientes de la Clínica  

de Medicina Familiar Tlalpan del ISSSTE que participaban en un Programa de 

Seguimiento  y asistían al Programa de Cuidado Integral del Niño en el Laboratorio 

de Seguimiento del Neurodesarrollo (INP-UAM/X) de marzo de 2006 a marzo de 

2008. Se utilizó el Formato del Inventario de Rutinas Familiares modificado. 

Tomando como base el Inventario de Rutinas del Niño desarrollado por Boyce WT, 

Jensen EW, James SA y Peacok JL, encontraron que no todas las rutinas están 

presentes en todo el periodo de desarrollo de Rn a 24 meses, las actividades de 

cuidado como son alimentación e higiene se estructura tempranamente y se 

mantiene, presentando una baja en el periodo de 13-18 meses en que el niño 

camina y solo un 43% lo establece, restableciéndose de 19-24 meses. La rutina de 

sueño está más ligada a las necesidades del niño, estableciéndose la rutina en  el 
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periodo de 19-24 meses. En el factor de responsabilidades y participación de 

actividades en casa se da en un 42% en el periodo de 19-42 meses. El factor de 

disciplina y consideración de necesidades, en edades temprana se consideran las 

necesidades del niño cuando se va a algún lugar fuera de casa, y su participación 

en pequeñas tareas en casa se establece en un 42% en el grupo de 19-24 meses. 

El factor de Disciplina  se da en un 50% en el grupo de 19-24meses. Encontraron 

que las rutinas de cuidado se establecen tempranamente, sin embargo la rutina de 

establecer una rutina para ir a dormirse, se estructura tardíamente, en 

participación en algunas actividades en casa se presenta tardíamente ya que el 

niño en el periodo de 13-18 meses inicia las imitaciones de algunas tareas de la 

vida cotidiana, no siendo consideradas como ayuda y en el factor de disciplina es 

considerado tardíamente en el grupo de 19-24 meses, sin considerar como las 

primeras guías que dan los padres alrededor de los 8 meses, que el niño mira a 

los padres al hacer una actividad y pedir referencia social. (Brazelton y 

Greenspan, 2005) 

 

Migliorini, Cardinali, Rania (2011), en su estudio de la cotidianidad de lo 

familiar y las habilidades de los niños, utilizando una muestra de 107 núcleos 

familiares con niños en edad preescolar (4-5 años), para analizar la relación entre 

rutina, rituales familiares y las habilidades de los niños, aplicando el “Cuestionario 

sobre los rituales familiares, Inventario de las rutinas familiares, Autopercepción 

del rol parental” y los docentes informaron, las habilidades del niño. En ese estudio 

se evidenció cómo la frecuencia de las rutinas normativas y la frecuencia y la 

importancia de las relacionales estén fuertemente vinculados a la dimensión del 

significado, en una relación de construcción recíproca, permitiendo el ajuste 

emocional y afectivo del niño a través de la compleja experimentación de ritmos 

cotidianos que favorecen la estabilidad y la seguridad emotiva del niño capaz de 

discriminar entre bienestar psicológico y problematicidad. Asimismo se encontró 

que la dimensión de significado (frecuencia, la expectativa, la afectividad, el 

significado simbólico) tienen mayor relevancia que la dimensión organizativa 

(roles, rutinas).  
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Eggert, Grisotti, Wuerges de Aquino (2007), realizaron un estudio de tipo 

descriptivo con enfoque cualitativo en donde se invcestigó las rutinas familiares de 

niños lactantes entre 6 meses y 2 años de edad, cuyas madres trabajaban y tenian 

como referencia un Servicio Básico de Salud en un municipio del sur de Brasil. 

Realizaron 25 entrevistas por medio de un formulario semiestructurado para 

posteriormente llevara cabo un analisis estructurado. Se encontró los cuidados en 

las rutinas familiares varían con la periodicidad, el horario y el tipo de ocupación 

de la madre. Esta investigación permitió identificar los roles familiares, las 

relaciones sociales y la organización de los cuidados a la salud. 

 

Spagnola y Fiese (2007) destacan evidencias recientes que sugieren que 

las variaciones en la práctica de las rutinas familiares y el significado relacionado 

con los rituales familiares están asociados con variaciones en el desarrollo 

socioemocional, lingüístico, académico y de habilidades sociales. Asimismo 

examinaron cómo las variaciones en la inversión emocional en los rituales 

familiares están asociadas con variaciones en la satisfacción de la relación 

familiar. 

 

Belsky et al. (2005) en un estudio que involucró a un grupo de jóvenes de 

Nueva Zelanda, se demostró que las madres eran más propensas a comportarse 

sensible, afectuosamente y estimulante para con sus hijos, durante el la primera 

infancia, caracterizada por la cohesión, la expresión positiva, la confianza y la 

comunicación abierta, por lo que los hijos tomaron el mismo modelo. 

 

Silvia Napoli, Federico Batini y Giulia Toti. (2016) la percepción del estilo de 

crianza adoptada por su cuidadores primarios influencia para la adopción del 

modelo educativo que se adopte. A través de entrevista semiestructurada, 19 de 

los 27 padres, reportan haber sido convencidos para usar el mismo estilo de 

crianza de los padres, de una manera consciente. En uno de los casos, un hijo 
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pretende distanciarse de la conducta de su padre, en realidad, sin embargo, 

parece seguir reproduciendo las mismas actitudes. 

 

1.1.2   La vida cotidiana 

 

La vida cotidiana es la esfera donde convergen las necesidades y los bienes, esta 

representa esa totalidad la cuál está en relación fundamental con todas las 

actividades y las circunscribe con sus diferencias y conflictos. De acuerdo a los 

estudios analizados encontramos que las rutinas aunque son actividades que se 

repiten con frecuencia, existe una variabilidad de acuerdo a cuando se inicia su 

puesta en práctica y a la forma de llevarlo acabo de acuerdo a cada grupo social.  

 

La estructuración de las rutinas familiares como prácticas de crianza, vemos 

que tienen un enlace fuerte con las representaciones que tienen los padres acerca 

de que conductas de cuidado deben de llevarse a cabo y en qué momento, 

trasversalizando conocimientos familiares y culturales, información obtenida por 

diferentes medios, experiencia, valores acerca de lo que es importante o no y las 

posibilidades de llevarlas a cabo o no, así vemos la necesidad de conocer las 

representaciones que guían las prácticas de cuidado implementadas por los 

padres, ñen el siguiente capítulo se realiza un análisis sobre que son las 

representaciones sociales y el enfoque que utilizado en el presente estudio.  

 

1.2  Un acercamiento a la noción de representación social (RS) 

 

Durkheim (1895) fue el primero en identificar tales objetos como producciones 

mentales sociales que se distinguen en un estudio de “la idealización colectiva”. 

Moscovici (1961) renovó el análisis insistiendo en la especificidad de los 

fenómenos representativos dentro de las sociedades contemporáneas, los cuales 

caracterizan la intensidad y la fluidez de los intercambios y las comunicaciones, el 

desarrollo de la ciencia, así como la pluralidad y la movilidad sociales.  
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La representación social (RS) es una forma de conocimiento, socialmente 

elaborado y compartido, que tiene una intención práctica y que participa en la 

construcción de una realidad común a un conjunto social. En tanto sistemas de 

interpretación que rigen nuestra relación con el mundo y con los demás, orientan y 

organizan las conductas y las comunicaciones sociales. De igual manera, ellas 

intervienen en procesos tan diferentes como la difusión y la asimilación de los 

conocimientos, el desarrollo individual y colectivo, la definición de las identidades 

personales y sociales, la expresión de los grupos y las trasformaciones sociales.  

 

Como fenómenos cognitivos, comprometen la pertenencia social de los 

individuos con las implicaciones afectivas y normativas, con la interiorización de 

experiencias, de prácticas, de modelos de conductas y de pensamiento, 

socialmente inculcadas o trasmitidas por la comunicación social a la cual están 

ligadas. Por ello, su estudio constituye una contribución decisiva a la comprensión 

de la vida mental individual y colectiva. 

 

Representar o representarse corresponden a un acto de pensamiento por 

el cual un sujeto se relaciona con un objeto; éste último, bien puede ser una 

persona, una cosa, un suceso material, físico o social, un fenómeno natural, una 

idea, una teoría, etc. 

 

Las características que contiene una representación de acuerdo a Jodelet (1984) 

son las siguientes: 

Ø La representación social es, siempre, representación de algo (el objeto) y 

de alguien (el sujeto). Las características del sujeto y del objeto tendrán 

una incidencia sobre lo que ella es. 

Ø La representación social está con su objeto en una relación de 

“simbolización”, ella lo remplaza, y de “interpretación”, ella le confiere 

significaciones. Estas significaciones resultan de una actividad que hace de 

la representación una “construcción” y una “expresión” del sujeto. Esta 

actividad puede remitir bien a procesos cognitivos –el sujeto se considera, 
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entonces, desde un punto de vista epistémico–, o bien a mecanismos 

intrapsíquicos (proyecciones fantasmales, cargas psíquicas impulsivas, 

identitarios, motivaciones, etc.) –el sujeto se considera, entonces, desde un 

punto de vista psicológico–. Sin embargo, la particularidad del estudio de 

las representaciones sociales está en integrar, dentro del análisis de estos 

procesos, la pertenencia y la participación sociales o culturales del sujeto. 

Esto es lo que la distingue de una perspectiva puramente cognoscitiva o 

clínica. Por otro lado, ella puede también relacionarse con la actividad 

mental de un grupo o de una colectividad, o considerar esta actividad como 

el efecto de procesos ideológicos que atraviesan a los individuos.  

Ø Forma de saber, la representación se presentará como una manera de 

“modelar” el objeto directamente legible en, o inferida de, diversos soportes 

lingüísticos, del comportamiento o materiales. Todo estudio de 

representación pasará por un análisis de las características vinculadas al 

hecho de que ella es una forma de conocimiento.  

 

Calificar este saber como “práctico” remite a la experiencia a partir de la 

cual él se produce, a los marcos y condiciones en las cuales es tal y, sobre todo, 

al hecho de que la representación sirve para actuar sobre el mundo y sobre los 

demás; lo cual desemboca en sus funciones y su eficacia sociales. El lugar que 

ocupa la representación en el ajuste práctico del sujeto con su entorno hará que 

algunos la califiquen como compromiso psicosocial. 

 

Las representaciones sociales son importantes en la vida cotidiana; ellas 

nos guían en la forma de nombrar y definir juntos los diferentes aspectos de 

nuestra realidad, en la manera de interpretarlos, de determinarlos y, dado el caso, 

de tomar un posición acerca de ellos. Se apoyan tanto sobre valores diversos, 

según los grupos sociales de donde extraen sus significados, como sobre saberes 

anteriores reactivados por una situación social particular. Están ligadas a sistemas 

de pensamiento más amplios, ideológicos o culturales, a un estado de los 

conocimientos científicos, a la condición social y a la esfera de la experiencia 
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privada y afectiva de los individuos. Estas representaciones forman un sistema y 

dan lugar a “teorías” espontáneas, versiones de la realidad que encarnan 

imágenes o que condensan palabras, unas y otras cargadas de significaciones. A 

través de estos diversos significados, las representaciones expresan a aquellos 

(individuos o grupos) que las forjan y dan del objeto que representan, una 

definición específica. Estas definiciones que comparten los miembros de un mismo 

grupo construyen una visión consensual de la realidad para ese grupo. Tal visión, 

puede entrar en conflicto con la de otros grupos, es una guía para las acciones e 

intercambios cotidianos. 

 

Las RS proporcionan orientación en un mundo complejo y múltiple. Les dan 

significado, peso y estructura a los fenómenos que son relevantes en los eventos 

cotidianos. Lo desconocido, indefinido, inexplicable e irracional es externo y tiene 

que ser integrado dentro del sistema representacional y cognitivo a fin de que se 

vuelva parte de cada mundo personal. 

 

Como herramienta conceptual, las Representaciones sociales permiten 

describir y explicar las relaciones entre los elementos mentales y materiales en la 

vida social. (Moscovici, 1998), teniendo un puente entre el individuo, la cultura y la 

historia, es decir entre la subjetividad y la vida social de los seres humanos. Se 

establecen como un modelo de un tipo distintivo y compartido por un grupo de 

personas. 

 

Las RS son también prescriptivas, puesto que lo percibimos e imaginamos 

se impone con una fuerza irresistible, influyendo la conducta del individuo que 

participa en una colectividad. De este modo, el proceso colectivo penetra como 

factor dominante en el pensamiento individual (Farr & Moscovici, 1984). No 

reflejan la estructura social, sino que la condicionan y responden a ella. Son 

“sociales”, no sólo porque tienen un origen colectivo o porque se refieran a objetos 

colectivos, sino porque constituyen una realidad social. 
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 Según Ibáñez (1994), sus fuentes de determinación se ubican en tres 

dimensiones: 

a) Las condiciones económicas, sociales e históricas de un grupo social o 

sociedad determinada. 

b) Los mecanismos propios de formación de las representaciones sociales (la 

objetivación y el anclaje). 

c) Las diversas prácticas sociales de los agentes, relacionadas con las diversas 

modalidades de comunicación social. 

 

De estas fuentes de determinación de las representaciones sociales es de 

primordial interés destacar la última, que se refiere a los mecanismos sociales de 

comunicación e intercambio de información, dado que es a partir del contexto 

comunicativo donde se originan las representaciones sociales. 

 

La representación implica una transformación o construcción, ya que los 

sujetos interpretan y dan sentido, que se configuran en el conocimiento construido 

desde la realidad de la vida cotidiana del sujeto, el cual interactúa con otros 

significantes dentro de un proceso dialéctico entre las relaciones e instituciones 

sociales. Estos significantes y significados se verán mediados por los valores, 

religión, necesidades, roles sociales, y otros aspectos socioculturales. 

(Jodelet,1984; Berger y Luckmann,1997). 

 

Esta mediación marca un aspecto importante dentro de la concepción de 

las representaciones sociales, que además estarán influenciadas por la 

subjetividad de cada uno de los sujetos que las van interiorizando y transformando 

de acuerdo a su referencia, ya sea en su experiencia personal o social. En 

consecuencia, esta interrelación personal y social va a ir modelando y 

conformando nuestra manera de pensar y actuar. Cada uno de los factores 

(valores, creencias, costumbres, rutinas, etc.),  van a actuar como principios 

organizadores de la representación del objeto social, en este caso el desarrollo de 

las competencias del niño.  
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El hablar sobre la construcción de las representaciones conlleva a hablar de  

reciprocidad entre el entorno y los sujetos, para esto, autores como 

Bronfenbrenner (1987) nos hablan acerca de que el entorno en el que se presenta 

el desarrollo será percibido y modificado a través de la relación que se establezca 

entre el mismo ambiente y el sujeto.  Sameroff y Chander (1975) proponen al igual 

una reciprocidad pero esta vez entre la  naturaleza y crianza, siendo un proceso 

dinámico en el que interactúan el niño y su entorno (Sameroff y Fiese, 2000). En 

un principio, los niños buscan a los adultos para interpretar situaciones ambiguas 

desde su perspectiva, por lo que las interpretaciones dadas por los adultos 

informan a los bebés sobre el enfoque que parece el más adecuado ante cada 

situación que se presenta (Santos-Franco, 2008). 

 

La familia es el primer entorno de socialización y es entendida como una 

etapa en la que los procesos socializadores predominantes se fundamentan en la 

dimensión afectiva y emocional; por tanto, los primeros indicios de socialización de 

cada niño, desde su nacimiento o incluso como lo señala Brazelton desde antes 

de nacer lo conforma su grupo familiar más cercano, asimismo es en este entorno 

en donde se ponen en juego las primeras interacciones y valores de la familia que 

después el niño contrastará en otros ambientes de socialización.  

 

1.2.1   Representación social y subjetividad 

 

Las representaciones son sociales y tan importantes en la vida cotidiana; ellas nos 

guían en la forma de nombrar y definir juntos los diferentes aspectos de nuestra 

realidad de todos los días, en la manera de interpretarlos, de determinarlos y, 

dado el caso, de tomar un posición acerca de ellos y defenderla. Se apoyan tanto 

sobre valores diversos, según los grupos sociales de donde extraen sus 

significados, como sobre saberes anteriores reactivados por una situación social 

particular. 
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Están ligadas a sistemas de pensamiento más amplios, ideológicos o 

culturales, a un estado de los conocimientos científicos, a la condición social y a la 

esfera de la experiencia privada y afectiva de los individuos. Estas 

representaciones forman un sistema y dan lugar a “teorías” espontáneas, 

versiones de la realidad que encarnan imágenes o que condensan palabras, unas 

y otras cargadas de significaciones. A través de estos diversos significados, las 

representaciones expresan a aquellos (individuos o grupos) que las forjan y dan 

sentido al objeto que representan, una definición específica. Estas definiciones 

que comparten los miembros de un mismo grupo construyen una visión 

consensual de la realidad para ese grupo. Tal visión, que puede entrar en conflicto 

con la de otros grupos, es una guía para las acciones e intercambios cotidianos. 

 

Un punto importante en la teoría de las RS es la relación intima entre lo 

subjetivo y lo objetivo. Los fenómenos subjetivos individuales, en el enfoque 

sociopsicológico, no contrastan con las condiciones físicas objetivas sino con la 

intersubjetividad dada. La experiencia idiosincrásica del individuo sólo parece 

subjetiva e individual si se considera su contexto de intersubjetividad colectiva. 

Para los individuos, la percepción individual se toma como la “percepción de la 

verdad” y por lo tanto se ve como objetiva. Solamente la comunicación y la matriz 

cultural adquirida en los procesos de socialización hacen posible que las 

opiniones, ideas, sentimientos y experiencias impulsivas se puedan comparar 

intersubjetivamente, y posibilitan que surja la duda acerca de la verdad subjetiva. 

La experiencia interna de una persona se llama “subjetiva” porque puede ser una 

representación verídica o equivocada del mundo exterior.  

 

La teoría de la Representación social reconoce el hecho de que el 

conocimiento es social en su origen, y no es el producto de la cognición individual. 

La relación epistémica de la persona con un objeto se define y es mediada por los 

otros que son más relevantes para la persona. El grupo a través de su sistema de 

representaciones elaborado en el discurso y en los actos de comunicación, es la 

base a partir de la cual el individuo comprende e interactúa con el mundo.  
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El primer aspecto que las caracteriza es que son como una “imagen”: a) 

estructurada, b) cognitiva, afectiva, evaluativa y operativa, c) metafórica o icónica, 

de d) los fenómenos socialmente relevantes. Éstos pueden ser “eventos”, 

“estímulos”, o “hechos” e) de los que los individuos son potencialmente 

conscientes y lo cuales son f) compartidos por otros miembros de un grupo social. 

Esta puesta en común entre las personas representa g) un elemento fundamental 

de la identidad social de los individuos. 

 

a) Una representación forma una descripción estructurada, multidimensional, 

del área en cuestión –es decir, un conjunto total de afirmaciones vinculadas 

unas a otras formando un constructo parecido a una teoría.  

b) Aunque lingüísticamente accesibles, los hechos sociales probablemente 

están representados en la mayoría de los casos en forma icónica, en 

imágenes o metafóricamente. El carácter particular de las formas 

metafóricas e icónicas, las liga a experiencias afectivas, ya que se 

relacionan con los fenómenos que afectan directamente a los individuos en 

sus vidas cotidianas. Por la misma razón, una representación es evaluativa 

porque los hechos sociales afectan al bienestar de los individuos de 

diversas maneras. Por último, y como consecuencia de su carácter 

evaluativo, las representaciones sociales también abarcan las acciones 

verbales y corporales. 

c) Como tal, una RS no es una descripción, en el sentido de una proposición 

que puede ser verdadera o falsa. En cambio, puede ser entendida como 

una elaboración de ideas o hechos, que tienen una verdad confiable. 

Debido a su carácter simbólico, las representaciones sociales median entre 

el individuo y el mundo social, y dotan a los objetos y hechos de un 

significado social único. 

d) Los fenómenos que pueden llegar a ser representados socialmente, pueden 

ser hechos brutos, esto es, procesos y relaciones entre las personas, los 

animales y las cosas, aunque también pueden ser ideas que encauzan la 

vida de las personas. La teoría de la representación social define los 
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fenómenos y los objetos socialmente relevantes, no en función de los 

rasgos inherentes a los objetos, sino según la relación que existe entre las 

personas, los objetos y los eventos representados por éstos. Lo que hace 

de las cosas un objeto social es su significado en y para la vida de las 

personas. 

e) La conciencia de la idea social es un prerequisito teórico así como una 

necesidad teórica. Proviene de la naturaleza del origen de las 

representaciones sociales en el discurso social. Los contenidos 

inconscientes no podrían ser el objeto del discurso colectivo. 

f) Las ideas deberían considerarse representaciones sociales sólo si son 

predominante –aunque no completamente- compartidas por los miembros 

de un grupo culturalmente distinto dentro de la sociedad.  

g) Debido a que estas ideas compartidas contienen elementos tanto de juicio 

como de dirección-acción, orientan las acciones del grupo, la forma en que 

los miembros del grupo actúan entre sí y con grupos externos. Las 

representaciones sociales también desempeñan un papel importante en el 

comportamiento intergrupal. 

 

1.2.2 El discurso social 

 

Las ideas sociales surgen y cambian cada vez que las personas las discuten e 

intercambian pensamientos sobre ellas. El discurso social, no constituye sólo un 

proceso dentro de un grupo pequeño, como sería una conversación o discusión 

entre algunas personas en un lugar, sino también es un fenómeno o incluso una 

institución social. El discurso no solo es verbal, el discurso como acción, también 

subsume cualquier acción abierta (corporal) en un contexto social, que debido a 

sus poderes semióticos transmite significado a otros actores sociales. A través de 

la función comunicativa y en consecuencia de cualquier discurso, las personas 

que comparten un escenario social construyen una realidad particular que es 

verdadera para esos actores situados en el tiempo y lugar determinados.  
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1.2.3 Las representaciones sociales como generadoras de las 

prácticas de crianza 

 

Es necesario afirmar que los patrones de crianza y el cuidado forman parte 

esencial de los procesos de socialización, en este sentido la familia; se constituye 

en factor influyente de desarrollo integral de los seres humanos, se ha situado 

como fuente esencial del proceso histórico y la construcción social del sujeto en 

todas las sociedades del mundo, se erige como la institución por excelencia de las 

prácticas de la crianza y cuidado. Sin embargo, el advenimiento de los nuevos 

procesos de modernización adjuntos a inesperadas formas de relaciones sociales 

y trabajo, han establecido dispositivos de orden institucional externos a la familia, 

a los que se encargó la función de crianza. Los cambios que la familia ha sufrido 

en su composición, funciones y estructura  

(...) se han incrementado las familias monoparentales, se ha modificado la 

participación de la familia extensa en el cuidado de los niños, se generalizó 

el uso de los jardines infantiles como sustituto y aumentó el número de 

madres con responsabilidades laborales fuera del hogar, sometiendo los 

niños a diferentes formas de cuidado dentro o fuera del hogar. (Nidia et.al, 

2010) 

 

Esto hace pensar que esta estructura y funciones determinan nuevos 

patrones de crianza y opciones de cuidado, la transformación de la familia (Nidia 

Triana, Ávila, & Malagón, 2010), Dada la importancia del contexto social en el 

desarrollo y en particular en las relaciones de los padres y los hijos, en donde la 

capacidad de cuidar y educar con éxito depende en buena parte del contexto 

social en que vive la familia, pues depende de las conexiones duraderas de los 

padres con otros fuera del hogar, de las normas de cuidado y del lugar donde se 

encuentra la familia a lo largo de su ciclo vital.  

 

En este sentido debemos establecer a las practicas de crianza como el eje 

central de los procesos de socialización, como establece Nidia (2010). 
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En la crianza se encuentran involucrados tres procesos psicosociales: las 

prácticas, las pautas y las creencias: Las prácticas como comportamientos 

intencionados y regulados [...] Son acciones que se orientan a garantizar la 

supervivencia del infante, a favorecer su crecimiento y desarrollo psicosocial, y a 

facilitar el aprendizaje de conocimientos que permite al niño reconocer e 

interpretar el entorno que lo rodea.  

 

El estudio realizado por Nidia Triana, Ávila, & Malagón, sobre los Patrones 

de crianza y cuidado de niños y niñas en Boyacá, muestra que las prácticas de 

crianza pueden definirse como labores cotidianas que forman parte de los 

contextos socioculturales en el escenario de la mujer. La representación social 

mediada a través de los oficios domésticos que ejercen las mujeres, establece 

vínculos de sentido a los procesos de socialización de los niños y niñas. 

Históricamente la mujer ha jugado un papel predominante en los procesos de 

socialización y prácticas de crianza de niños y niñas, labor que ha estado implícita 

en los denominados oficios domésticos, sin embargo, las familias han sufrido 

transformaciones culturales con impactos contundentes en su dinámica interna 

propiamente dicha, y desde allí en las relaciones y patrones de crianza, aspectos 

que han derivado nuevos patrones en su estructura organizacional. En las zonas 

urbanas las mujeres se han incorporado al mercado laboral y procesos educativos.  

 

La figura paterna se constituye en la gran ausente de las narraciones de las 

rutinas diarias de las participantes a los talleres sobre comportamientos y prácticas 

de crianza en Boyacá. La mayoría de relatos hace alusión al papel que el padre 

juega en el trabajo o función económica, o al quehacer de la mujer con relación a 

su obligación como esposa o compañera, tal como al hecho de “preparar el 

almuerzo para el esposo”.  

 

“el rol del padre ha ido cambiando a lo largo de los años y ha estado ligado 

a los cambios y transformaciones por los cuales ha atravesado la familia”. 

(Amarís, 2000) 



	   20	  

No obstante, estos cambios no han sido homogéneos en todos los grupos 

sociales. En algunas sociedades mexicanas y colombianas como en el estudio, 

fundamentalmente en sectores urbanos, el padre se ha incorporado de manera 

significativa en los procesos de crianza de niños y niñas, pero en otros sectores de 

la sociedad, rural y urbana, pervive y se mantienen la estructura de la familia con 

marcados parámetros de tradición patriarcal.  

 

El estudio analiza como los padres se ven inmersos en diversas rutinas del 

desarrollo social y personal de los niños y niñas: la creación de hábitos higiénicos, 

en este sentido establecen que la creación de hábitos higiénicos se constituye 

para muchas familias en un parámetro importante al interior de las normas 

establecidas. De esta manera, la actividad del baño, aseo de dientes o aseo 

general, se menciona con cierta regularidad en las rutinas. No obstante, 

detectaron algunas diferencias, como las relacionadas con acciones que pasan 

directamente al oficio doméstico o agropecuario, y los niños y niñas van sin más al 

desayuno y a las actividades escolares. Esto indica que para algunas familias no 

ha sido posible la concientización de la relación entre hábitos higiénicos 

personales, higiene de la vivienda y cuidado de la salud. Este tipo de situaciones 

se presenta con mayor frecuencia en familias donde es más importante la 

inclusión de los niños y las niñas a las labores u oficios del hogar.  

 

Las rutinas de alimentación: Uno de los aspectos más importantes en las 

prácticas de crianza, indudablemente está relacionado con la alimentación y 

nutrición que se les suministra a los niños y niñas en su primera infancia. A partir 

de la elaboración de los alimentos: desayuno, almuerzo y comida o cena, se 

constituye el eje central de las rutinas cotidianas de las mujeres (madres de 

familia) boyacenses, particularmente las rurales. Todas expresan esta actividad 

como fundamental en los procesos de crianza de los niños y niñas, y en general 

de toda la familia, en ningún relato aparece esta actividad como papel 

desempeñado por los hombres.  
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Las practicas de esparcimiento y recreación: Observaron que las prácticas 

de esparcimiento y recreación no están presentes en los imaginarios o 

representaciones de las familias y los cuidadores y cuidadoras de los niños y niñas 

menores de cinco años. Sólo un 29% de los participantes afirmaron tener algún 

tipo de actividad relacionada con este aspecto de la vida. Dentro de este 

porcentaje sobresale la de ver televisión. Esto indica que lo fundamental en la vida 

familiar, en relación con los comportamientos y patrones de crianza, es el trabajo y 

las actividades de manutención, en detrimento de las acciones lúdicas como 

posibilidad de desarrollo social y humano. A partir de los cinco años, los menores 

y las menores deben realizar oficios, que son impuestos por los padres y madres y 

otras personas adultas. En las labores domésticas, principalmente las niñas deben 

colaborar en el aseo de la vivienda, hacer la comida, lavar, cuidar a los hermanos 

y hermanas menores, alcanzar la leña y el agua para cocinar los alimentos, y 

contribuir en el cuidado de los animales domésticos. Por su parte, los niños sobre 

todo participan en los oficios agropecuarios: llevar el alimento o preparar y 

alcanzar el guarapo a los trabajadores, cuidar los animales o realizar todo tipo de 

mandados.  

 

La participación de la madre en las labores escolares: Se observó que la 

madre juega un papel fundamental en este proceso. En todos los casos, es ella la 

encargada de organizar en las jornadas de las mañanas las actividades 

relacionadas con la preparación de la niña o el niño para llevarlo a la institución 

educativa. Así mismo, se le confía la labor de retornarlos al hogar en las horas de 

la tarde; en ningún relato se manifiesta esta actividad como una función 

desempeñada por el padre. 

 

Caracterización de los cuidadores y cuidadoras: Los procesos de 

socialización han pasado de la familia como grupo primario, en parte, a ser 

cumplidos por las instituciones. En la familia nuclear la madre ocupa el primer 

lugar en el cuidado; en algunos casos el papá o ambos (padre y madre) y los 

hermanos mayores; en la familia extensa, el abuelo y la abuela, las tías, los tíos y 
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hasta los sobrinos y sobrinas.  

 

Otro estudio sobre las Prácticas de crianza de madres adolescentes de la 

ciudad de Duitama, Colombia (González Bossa & Estupiñán Aponte , 2010) 

muestra que en las rutinas de alimentación la madre adolescente es el agente 

protagónico para la formación de hábitos encaminados a la nutrición de su hijo, la 

madre alimenta al hijo de acuerdo con sus valores, creencias, costumbres, 

símbolos y representaciones sobre los alimentos y sobre las preparaciones 

alimentarias, además de que también influye la representación que tiene sobre el 

cuerpo ideal de su hijo.  

 

En la higiene los relatos se enfocaron en los primeros meses de cuidado, al 

parecer los de mayor impacto en ellas, tal vez por los temores que generan por la 

fragilidad del cuerpo del bebé y por los cuidados atribuidos al ombligo y al cambio 

de pañal. El apoyo familiar actúa en la minimización del nivel de estrés que 

experimentan las adolescentes con responsabilidades inesperadas, por lo que en 

las primeras semanas, los preparativos relacionados con el lugar, los 

implementos, el horario y la duración para el desarrollo de esta actividad han 

constituido rituales coordinados en la mayoría de los casos por la madre de la 

adolescente y/o otras mujeres del núcleo familiar, que ya tienen experiencia en 

esta práctica.  

 

En las actividades de descanso, el acompañamiento de las madres 

adolescentes antes del sueño del recién nacido se evidencia por medio de las 

demostraciones explícitas de cariño, como las caricias, con esto la madre está 

creando una atmósfera amorosa mejorando el vínculo madre-hijo, siendo 

interesante mencionar cómo en los primeros años del infante las madres 

adolescentes optan por actividades como “leer cuentos o, “ver muñequitos”.  

 

En cuanto a la disciplina, la condición de madre soltera obliga a la 

adolescente a asumir la responsabilidad del cuidado y de la educación de su hijo. 
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Como técnicas de control del comportamiento hacen uso de verbalizaciones, 

“regaños”; frente a la aparición de conductas inadecuadas o el incumplimiento de 

los compromisos adquiridos, quitan al niño un beneficio que ya estaba otorgado: 

“no calle”; en este caso, el control de la situación está en el pequeño y de él será 

la responsabilidad de contar con el beneficio en cuestión. Para reforzar 

comportamientos positivos, las madres adolescentes alientan la comunicación 

verbal combinándola con incentivos o premios cuando el niño hace algo que se 

considera bueno y significativo dentro de la cotidianidad, especialmente la 

obediencia.  

 

Por otro lado las madres adolescentes consideran prioritario fomentar 

valores como a) compartir, el cual enseñan a través de la práctica en situaciones 

familiares: “presta los juguetes al primito”; b) el amor, “enseñándole a ser 

cariñoso”; c) el respeto, prohibiendo “la grosería” o “pegarle a los niños”, “no se 

coge la plata, ni las cosas ajenas” y d) el respeto a la intimidad entre hermanos: 

está cambiando”, o la importancia de orientar a los pequeños en cosas como “no 

dejarse coger de nadie” y “no recibir nada de las personas”.  

 

Las prácticas de crianza empleadas por las madres adolescentes están 

destinadas a garantizar la integración, adaptación y supervivencia de su hijo a su 

contexto vital,  en lo que se refiere a las prácticas de crianza como acciones 

llevadas a cabo por los padres y personas responsables del cuidado del niño para 

dar respuesta cotidiana a sus necesidades; y a lo planteado por (González Bossa 

& Estupiñán Aponte , 2010) en cuanto a la forma como dichas prácticas favorecen 

la construcción y consolidación de su identidad como ser único e individual y como 

integrante de la sociedad.  

 

La influencia más importante que el mundo social ejerce en la vida infantil 

se relaciona con las decisiones acerca de las actividades en las que los niños 

pueden observar y participar y la elección de sus compañeros habituales.   
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1.3 Actividades infantiles: una negociación entre cuidadores y niños 

 

La estructura social y la forma que tiene la sociedad de organizar la 

actividad determinan muchos aspectos del guión y del reparto de papeles. Los 

cuidadores tienen el poder de determinar qué harán los niños y con quién estarán, 

asignándoles unas tareas determinadas o, incluso, limitando su movilidad. Al 

mismo tiempo, los propios niños juegan un papel activo al elegir las actividades en 

las que participan y las personas con quienes interactúan.  

 

Frecuentemente los cuidadores hacen preparativos para los niños, 

seleccionando actividades y materiales que consideran apropiados para niños de 

una edad o nivel de intereses determinados. Eligiendo y adaptando las tareas y 

materiales a los intereses y habilidades de los niños, los cuidadores guían 

tácitamente el desarrollo infantil. Los padres y otros cuidadores determinan las 

actividades en las que la participación de los niños está permitida o 

desaconsejada, y son ellos los que incitan a tomar parte en el trabajo, el ocio o las 

actividades de la comunidad.  

 

Las elecciones de los padres también determinan qué materiales y 

actividades son apropiados para que los niños puedan observarlas. El papel de los 

padres no sólo consiste en servir de modelo a sus hijos, que observan las 

actividades que realizan. Los padres consideran que algunos objetos son 

apropiados para los niños, de acuerdo con su tradición cultural y las 

recomendaciones de los expertos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En las últimas décadas, investigaciones han atribuido un papel importante a la 

familia como primera institución y unidad básica para la salud, pues es en ella en 

donde se darán los primeros intercambios del bebé con el ambiente. De acuerdo 

con Brazelton (2005) la primera infancia constituye la etapa más crítica y 

vulnerable en el desarrollo de la persona, pues investigaciones realizadas por él y 

sus colegas demuestran que es durante los primeros años de vida cuando se 

sientan las bases para el desarrollo intelectual, emocional y moral. Así, la familia 

como primera institución social debe generar un ambiente facilitador, en el cual los 

procesos naturales de crecimiento del bebé y las acciones de crianza y cuidado, 

permitan la máxima expresión de su potencial de desarrollo. (Santos, 2008)  

 

 Durante el periodo de la infancia, la creación y el mantenimiento de rutinas 

resulta un elemento central de la vida familiar (Bennett, Wolin, y McAvity, 1988) ya 

que constituye de acuerdo a Bruner un andamiaje o “scaffolding” que actúa como 

sostén positivo para el desarrollo del niño en interacciones de tipo didácticas. 

(Emiliani, Melotti, Palareti, 1998).  

 

La familia es la primera institución social en donde se configuran tanto 

estilos y prácticas de crianza que favorecen conductas pre-sociales de 

reciprocidad e igualdad por medio de manejo de roles de participación e 

involucramiento en contextos sociales de intercambio (Martínez-Vázquez et al, 

s/a). Los padres o cuidadores principales de los niños juegan un papel importante 

en la participación guiada. En un primer momento los padres organizan las 

actividades de crianza, posteriormente de acuerdo al desarrollo y desempeño que 

tenga el niño las responsabilidades se van desplazando hacia él, ajustándose para 

crear nuevas situaciones que permitan ampliar su conocimiento. Los niños 

adquieren destrezas que les permiten asumir una creciente responsabilidad, es así 

como niños y adultos logran conjuntamente la transferencia de la responsabilidad. 

(Rogoff, 1993) 
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 Existen investigaciones que hacen referencia acerca del niño como un ser 

activo en la selección y dirección de las actividades que le atraen y las que no, 

estableciendose desde los primeros meses de vida el bebé la capacidad de jugar 

un papel activo en los intercambios con su cuidador. (Santos, 2008; Brazelton y 

Greenspan, 2005) 

 

 En una investigación llevada por Santos en 2008, se encontró que las 

estrategias de los cuidadores para el desarrollo de rutinas tempranas es limitado y 

estas solo van aumentando para el último grupo de niños que se examinó en 

donde ya eran niños más grandes. Esta investigación da pauta para un 

seguimiento acerca del por qué estas rutinas se llevan a cabo tan tardíamente, si 

bien en esta investigación ya se encuentra que los padres establecen algunas 

estrategias que son los elementos iniciales para el establecimiento de las rutinas, 

es importante el estudio de la significación o representación que dan a estas 

acciones los cuidadores y la interpretación sobre las habilidades que van 

adquiriendo sus hijos. 

 

Es por esto que, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, surge la 

necesidad de analizar: 

 

¿Cuáles son las representaciones que tienen los cuidadores para llevar a cabo la 

implementación de rutinas familiares de acuerdo a las competencias de los niños 

de 0 a 2 años? 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   27	  

3. OBJETIVOS 

 

  3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Analizar las representaciones de los cuidadores acerca de la 

implementación de rutinas familares en niños de 0 a 2 años.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recolectar las rutinas familiares que ponen en práctica los cuidadores 

• Recolectar las creencias que guian las acciones que se llevan a cabo en la 

implementación de las rutinas en el cuidado 

 

4. MÉTODO 

4.1 Tipo de Estudio: Cualitativo 

 

El estudio de las RS sobre las rutinas familiares resulta una tarea compleja, toda 

vez que se entretejen en éstas un conjunto de significados, simbologías e 

imágenes acerca del ser padre o madre en la sociedad, los cuidados que implican 

estos y las actividades que dirigen en un primer momento. Para ello se tiene que 

utilizar como base conceptual la idea de las representaciones sociales abordada 

bajo diferentes perspectivas que nos permitirán desentramar el entretejido de 

significados que existen alrededor de las rutinas que se han establecido. Pues, 

cada uno como miembro de una familia, expresa su saber mediante la palabra o 

acciones que crean un conjunto de significados identitarios y roles construidos 

culturalmente, que se producen y reproducen cotidianamente.  

 

La investigación cualitativa constituye una perspectiva de tipo 

epistemológica que busca interpretar el hecho social partiendo de la mirada de los 

actores involucrados y que propone nuevas rutas de abordaje y análisis frente a la 

experiencia que, al ser vivida, construida y narrada dentro de contextos culturales 

particulares, adquiere diferentes significados para los individuos en virtud de los 
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diversos grupos sociales en que se hallan inmersos. (Jiménez-Domínguez, 2000; 

Souza, 2010).  

 

4.2 Diseño de Investigación 

Ahora bien, para el diseño de esta investigación se propone el uso de diseño de 

Teoría fundamentada (TF), en donde, la construcción de esta teoría esta basada 

en los datos empíricos que la sustentan, siguiendo un procedimiento de análisis 

inductivo. La TF es un enfoque de investigación que requiere un acercamiento 

íntimo al área de estudio, y que lleva esa apreciación a los términos de análisis 

teórico. Consecuentemente, la TF es leída por sus “descubrimientos” o por su 

teoría, sin resistir al hecho de que quienes trabajan desde la Teoría 

Fundamentada se ven ellos mismos como escribiendo teoría de la mano de datos 

que dan cuenta de su teoría (Strauss 1987). Como señala Whittle (en Ekins 1998) 

la TF asume el punto de vista post-positivista de que la teoría emerge en la 

interacción entre el investigador y los datos y que los teóricos de la teoría 

fundamentada deberían ser explícitos sobre sus puntos de vista ontológico y 

epistemológico (Schuster 2002). Debe reconocerse que esta postura está 

arraigada también en otros métodos de investigación cualitativa como el 

interaccionismo simbólico (en sus diferentes vertientes), la hermenéutica y la 

etnometodología. 

 

La TF hunde sus raíces en el interaccionismo simbólico (Blumer, 1969). Por 

cuanto la comprensión de los significados construidos intersubjetivamente, se 

superpone a la explicación causal (Erkláren). En consecuencia, se intenta 

desarrollar interpretaciones del mundo de los sujetos en función de sus propios 

interpretaciones, teniendo como objeto de investigación la acción humana. De 

esto, se plantea que somos amalgamas resultado de nuestras relaciones en y con 

el mundo; el mundo siempre está con nosotros (Merleau-Ponty, 1962). Por lo 

tanto, la complejidad del escenario investigativo en el contexto educativo, desafía 

a construir conocimiento situado desde los sujetos y su mundo de vida. 
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En ella los significados construidos intersubjetivamente entre investigadores 

y participantes son fundamentales para teorizar respecto de la realidad 

investigada. Precisamente, el propósito de la Teoría Fundamentada es descubrir y 

desarrollar la Teoría que se desprende del contexto investigado, y no someterse a 

un razonamiento deductivo apoyado en un marco teórico previo (Chamaz, 2007).  

 

Entonces, la TF es una metodología de análisis unida a la recogida de 

datos, que utiliza un conjunto de métodos, sistemáticamente aplicados, para 

generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva. El producto de investigación 

final constituye una formulación teórica, o un conjunto integrado de hipótesis 

conceptuales, sobre el área sustantiva que es objeto de estudio (Glaser 1992, 

p.30). 

 

Tiene su base en el interaccionismo simbólico. En esta posición teórica el 

ser humano sitúa sus actos hacia los objetos en función de los que éstos significan 

para él. El origen de ese significado es un producto social que procede de y a 

través de las actividades de los individuos al interactuar. La utilización del 

significado por el individuo se produce a través de un proceso de interpretación 

propia que supone auto-interacción y manipulación de significados. En este 

sentido, “las diferentes maneras en que los individuos revisten de significados los 

objetos, los acontecimientos, las experiencias, etc., forman el punto de partida 

central para la investigación. Su principal diferencia respecto a otras metodologías 

cualitativas es que pone un gran interés en el desarrollo de una teoría sustentada 

en los datos procedentes del trabajo de campo.  

 

4.3 Recogida de Datos 

 

En los estudios cualitativos se eligen a los participantes por su relevancia para el 

estudio y, comúnmente, la selección se hace basándose en criterios. La 

diagramación, es un proceso inicial que proporciona datos de base: permite la 

selección y el muestreo metódicos dentro del grupo seleccionado de participantes; 
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avala que los datos son representativos de las características y comportamientos 

observables y garantiza la fiabilidad y validez del estudio. 

 

El proceso de diagramación tiene el propósito de que el investigador se 

familiarice con los participantes, el contexto y el proceso que va a investigar. En 

esta investigación se llevo a cabo como un proceso informal que mediante 

entrevistas en donde se trata que los participantes expliciten sus constructos. Este 

proceso me permite conocer: cómo los cuidadores conceptualizan el tema de las 

rutinas que llevan a cabo con sus hijos. (Vasilachis, 2006) 

 

4.3.1 El muestreo teórico y la saturación teórica 

 

El tipo de muestreo que se realiza basándonos en la Teoría Fundamentada se 

denomina Muestreo Teórico. En el número y los rasgos de la población básica no 

se conocen a priori, así como el tamaño de la muestra. La estructuración de ésta 

se realiza gradualmente a lo largo del proceso de investigación y no se realiza 

según criterios de representatividad sino según la relevancia de los casos.  

 

Glaser y Strauss incorporan el criterio de Saturación Teórica como el criterio 

para determinar cuándo dejar de muestrear los distintos grupos de relevancia de 

una categoría. Saturación, aquí, significa que no se hallan datos nuevos a través 

de los cuales se puedan desarrollar más cuestiones. La incorporación de nuevo 

material o de nuevos datos se acaba , según este concepto, cuando ya no emerge 

nada nuevo material o de nuevos datos se acaba, según este concepto, cuando ya 

no emerge nada nuevo. Otra forma de decirlo es que la Saturación Teórica es el 

punto al que se llega cuando “la información recogida resulta sobrada en relación 

con los objetivos de investigación. Esto es, nuevas entrevistas no añaden nada 

relevante a lo conocido.” (Vallés, 2009) 
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4.3.2 Codificación de los datos 

Codificación abierta de datos 

 

Se denomina codificación abierta  al proceso de abordar el texto, con el fin de 

desnudar conceptos, ideas y sentidos. Respecto a esto Strauss y Corbin (2002) 

son claros señalando que “para descubrir y desarrollar los conceptos debemos 

abrir el texto y exponer los pensamientos, ideas y significados contenidos en él” 

(Strauss y Corbin, 2002, p.111) 

 

A través de ella se intentan expresar los datos en forma de conceptos. El 

investigador disecciona, fragmenta, segmenta y desenmaraña los datos que 

contiene el texto tratando de enumerar una serie de categorías emergentes. La 

codificación abierta permite al investigador saber por qué derroteros correrá la 

investigación incluso antes de que llegue a centrarse en un problema concreto. Así 

se empiezan a codificar los datos en función de las distintas categorías que van 

surgiendo, codificándolos en tantas categorías como sea posible, ajustando las 

nuevas que emerjan a las ya existentes, si esto fuese posible.  

 

La codificación abierta en el método de la teoría fundamentada es el 

proceso analítico por el cual los conceptos se identifican y desarrollan desde el 

punto de vista de sus propiedades y dimensiones. Los procedimientos analíticos 

básicos por los que esto se logra son: el planteamiento de preguntas sobre los 

datos y la realización de comparaciones para las similitudes y las diferencias entre 

cada incidente, acontecimiento. 

 

Es importante agregar que existen dos tipos de códigos: abiertos a in vivo. 

Los primeros conceptualizan el fenómeno a través de la interpretación del analista, 

en cambio los segundos son frases literales que expresan las palabras usadas por 

los individuos.  
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Codificación axial 

 

La codificación axial es el proceso de identificación de relaciones entre las 

categorías obtenidas en la Codificación Abierta y sus subcategorías y categorías 

que se quieren relacionar, teniendo en cuenta que “una categoría representa un 

fenómeno, o sea, un problema, un asunto, un acontecimiento o un suceso que se 

define como significativo para los entrevistados. 

 

Codificación selectiva 

 

La codificación selectiva es el proceso de elección de una categoría para ser el 

nucleo, y relacionar todas las demás categorías con la central. La idea esencial es 

desarrollar una única línea narrativa con la cual todos los demás factores están 

cubiertos. En este sentido, se debe delimitar la codificación a aquellas variables 

que se relacionan con la variable central. 

 

Codificación teórica 

 

El proceso de análisis de datos en el que se sustenta la Teoría Fundamentada se 

denomina Codificación Teórica. La interpretación de los textos procedentes de las 

transcripciones se denomina Codificación Teórica. La interpretación de los textos 

procedentes de las transcripciones de las entrevistas son la piedra angular en la 

que nos basaremos posteriormente para decidir qué datos se analizarán y se 

codificarán según distintos procedimientos denominados Codificación Abierta, 

Codificación Axial y Codificación Selectiva.  

 

Ahora bien, para poder recoger la información, es necesario recurrir a 

técnicas que sean adecuadas a lo que estoy planteando, por lo que, de acuerdo a 

lo que se ha mencionado anteriormente la práctica de la entrevista va a estar 

determinada por las diferentes perspectivas y posturas paradigmáticas que se 

adopten respecto de la investigación cualitativa. 
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4.3.3 Instrumento o técnica: 

 

La técnica utilizada es la entrevista semiestructurada, ya que de acuerdo con 

Merton y colaboradores las preguntas están definidas previamente -en un guión de 

entrevista pero la secuencia, así como su formulación pueden variar en función de 

cada sujeto entrevistado. Es decir, el/la investigador/a realiza una serie de 

preguntas (generalmente abiertas al principio de la entrevista) que definen el área 

a investigar, pero tiene libertad para profundizar en alguna idea que pueda ser 

relevante, realizando nuevas preguntas. 

 

La entrevista cualitativa, como herramienta de recogida de información, 

trata de entender el mundo desde el punto de vista del sujeto. En palabras de 

Kvale (2011) mediante las entrevistas pretendemos acercarnos al mundo de ahí 

fuera”, huyendo de entornos de investigación especializada como los laboratorios, 

para entender, describir y explicar “desde el interior”. A través de las entrevistas se 

analizan las experiencias de los individuos, relacionándolas con prácticas 

cotidianas o profesionales, poniendo un especial énfasis en acceder a las 

prácticas e interacciones en su contexto natural, sin las alteraciones que pueda 

introducir un entono artificial.  

 

Es importante significar que en una entrevista el conocimiento se va a 

construir a partir de la interacción entre el entrevistador y el entrevistado. No se 

trata, únicamente, de hacer preguntas a una persona que posee el conocimiento 

para que nos los transmita sino que se les va a pedir, también, procesamiento y 

elaboración de las respuestas. En este sentido, la entrevista tiene la finalidad de 

mejorar el conocimiento, siendo en cierto modo un tipo de interacción 

conversacional con rasgos particulares que necesitan ser bien entendidos, es un 

tipo de interacción conversacional cara a cara, esta sera útilizada con la finalidad 

de profundizar en el contenido de las rutinas diarias y la significación que estas 

obtienen.  
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PROCEDIMIENTO 

 

Con el objetivo de llevar a cabo la recolección de la información sobre rutinas 

proporcionada por los padres se ha llevado a cabo como punto de inicio la firma 

de carta de consentimiento informada. Se llevó acabo la firma de 28 cartas de 

consentimiento informado. Una vez aceptado participar en el proyecto se les 

realizó una primera entrevista a modo de que el cuidador se familiarice con el 

tema (proceso de diagramación), posteriormente se introduce el tema de rutinas 

para llevar acabo las siguientes entrevistas.  

 

 Todas las entrevistas son grabadas en audio y posteriormente transcritas, 

actualmente cada cuidador lleva un total de 1 a 6 entrevistas dependiendo del 

momento en el que ingresa a la investigación y a la constancia de su participación. 

Una vez transcritas las entrevistas se ha llevado acabo la codificación abierta de 

algunas de ellas, por lo que se han leído y releído para marcar fragmentos 

importantes en cuanto a representaciones sociales. Como siguiente codificación 

(axial) se han nombrado algunas categorías y subcategorías (Rutina, importancia, 

seguridad, previsibilidad, anticipación, aprendizaje, nuevas habilidades, 

comunicación, desarrollo emocional, identificación de necesidades y participación). 

Como tercer codificación (selectiva)  se ha puesto como núcleo a una de las 

categorías y subcategorías que la complementan o se relacionan con ella para 

posteriormente dar paso a la codificación teórica en dónde se escribe la teoría a 

partir de la información proporcionada en las entrevistas y de acuerdo a las 

categorías surgidas hasta el momento. 
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ANÁLISIS  

 

Se realizó entrevista semiestructurada a 10 cuidadores principales de lactantes de 

Bajo Riesgo perinatal de 0-24 meses que participen en el Programa de 

Seguimiento del Neurodesarrollo en el Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo (INP-UAM/X). Las cuales tenían las siguientes características 

socioeconómicas: 

 

• CASO 1 Papás TC 

Madre de 29 años de edad con escolaridad de preparatoria trunca, actualmente 

ama de casa. Padre de 28 años de edad con escolaridad de bachillerato completo, 

actualmente trabajador del ISSSTE.  

 

• CASO 2 Papás IR 

Madre de 31 años de edad con escolaridad de Licenciatura en educación primaria, 

actualmente profesora de primaria. Padre de 40 años de edad con escolaridad de 

Maestría en Ingeniería textil, actualmente profesor de secundaria. 

 

• CASO 3 Papás de RR 

Madre de 35 años con escolaridad de Ingeniería en Arquitectura, actualmente se 

desempeña en su ingeniería. Padre de 34 años de edad con escolaridad de 

licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, actualmente se desempeña en 

su licenciatura. Tía de 30 años con escolaridad de licenciatura en Antropología. 

 

• CASO 4 Mamá ET 

Madre de 27 años con escolaridad de Licenciatura en Psicología, actualmente 

estudiante de Maestría en Rehabilitación Neurológica. 
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• CASO 5 Papás DP 

Madre de 29 años con escolaridad de Licenciatura en Odontología, actualmente 

se desempeña en consultorio privado. Padre de 29 años con escolaridad de 

Licenciatura en Optometría, actualmente se desempeña en consultorio privado.  

 

• CASO 6 Papás MJ 

Madre de 42 años con escolaridad de bachillerato, actualmente es empleada en el 

departamento de ventas al cliente. Padre de 45 años con escolaridad de 

secundaria completa, actualmente empleado del gobierno.  

 

• CASO 7 Mamá AM 

Madre de 31 años estudiante de Doctorado en Ciencias Atmosféricas, actualmente 

ama de casa. 

 

• CASO 8 Papás MA 

Madre de 28 años con escolaridad de Medicina en Pediatría, actualmente ama de 

casa. Padre de 29 años actualmente estudiante R3 en Pediatría. 

 

• CASO 9 Papás EP 

Madre de 32 años con escolaridad de Carrera técnica en Enfermería, actualmente 

enfermera. Padre de 35 años de edad con escolaridad de Licenciatura trunca en 

Químico Fármaco – biólogo “QFB”, actualmente empleado en Industria 

Farmacéutica. 

 

• CASO 10 Mamá AT 

Madre de 31 años de edad con escolaridad de sub-especialidad en 

Paidopsiquiatría, actualmente ama de casa y consultorio privado.  

 

  



	   37	  

CODIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Qué es una rutina 

Cuando se habla de rutinas los padres se refieren a patrones de conducta, con 

comportamientos repetidos que se establecen y se realizan en su vida diaria como 

familia. Es decir, se hace referencia a horarios y frecuencia en que se realiza dicha 

actividad, uno de los padres establece la secuencialidad en las acciones. 

 

"Es como establecer una forma diaria, una serie de acciones con algún 

propósito, con un horario y que sean las mismas que se repitan a lo largo 

de los días en el mismo horario." (Mamá AT, 1 mes) 

"Una rutina, es las actividades que se realizan con cierto horario, que se 

realizan todo el tiempo, he prácticamente." (Mamá MA, 3 meses) 

"Una rutina es como establecer ciertos tipos de horarios o acciones que se 

van a realizar de forma secuencial, prácticamente en el mismo momento y a 

toda hora." (Papá MA, 3 meses) 

 

Importancia de las rutinas 

Las rutinas y los horarios en niños pequeños se diseñan prestando atención a las 

necesidades de desarrollo de los niños y estas se van adaptando a las 

necesidades de cada niño en particular. Entre las rutinas más importantes que los 

padres consideran se encuentran las que están relacionadas con el sueño, la 

comida y la higiene.  

 

"Importantes de rutinas, pues la del sueño, como de poder dormir, aceptar 

el lugar donde se le duerme y dormir sin mayor problema, esa, la de la 

comida, la alimentación es muy importante, mmm pues la del baño y el 

vestido… " (Mamá AM, 4 meses)  

"El niño que descanse, que coma, que este limpio, que se divierta." (Papá 

EP, 10 meses 24 días) 
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La incorporación de rutinas por parte de los padres proporciona al niño 

una estructura que se ve reflejada en una secuencia, en donde el niño sabe lo que 

viene después y se muestra capaz de encadenar acontecimientos. Se plantea la 

participación de ambos padres en la tarea de alimentación. 

 

“Antes de comer siempre le lavamos las manos, se las secamos y la 

sentamos en la periquera, entonces desde que le lavamos las manos ella 

ya sabe que es para comer. Los tres procuramos comer al mismo tiempo, 

has de cuenta, yo como y su mamá le esta dando de comer a RR y 

viceversa." (Papá RR, 16 meses, 6 días) 

 

Anticipación de las actividades  

La rutina diaria se va estableciendo a los pocos días de nacer el niño y es a través 

de la rutina diaria que los bebés entran en contacto con cierto orden. Las rutinas y 

los horarios crean un sentido de previsibilidad y ayudan a que los bebés y los 

niños pequeños se tranquilicen. 

 

“… esta chiquito pero si sabe, se comportan en ese tipo de rutinas, sabe 

que viene su baño, se calma, se tranquiliza, en las horas de comida, o por 

ejemplo que lo llevo al trabajo si sabe que hacer, si ayuda mucho tener una 

rutina y trato de llevarla a cabo porque sino se pone muy inquieto.” (Mamá, 

DP 2 meses, 8 días) 

 

La rutina diaria en un principio se establece siguiendo las necesidades de 

hambre y sueño del niño, se plantea un patrón para resolver las necesidades de 

cuidado, estableciendo horarios y dar un tiempo a cada práctica. 

 

“Es importante porque ya se sigue un patrón, pues establecemos horarios 

mas que nada, (…) destinarle un tiempo a cada cosa.” (Mamá, MJ 5 meses) 
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Los padres establecen el concepto de orden para dar organización a las 

actividades, lo cual le permite al niño anticipar que actividad que se llevará acabo. 

 

“Desde luego que haya un orden en las actividades que realizamos a diario, 

que ET pueda anticipar que es la hora de comer, de dormir, de bañarse.” 

(Mamá, ET 10 meses) 

 

Sentimiento de seguridad y Previsibilidad 

El padre le da importancia a informar a la niña cada una de las acciones de 

cuidado que realiza siguiendo una secuencia, mediante una comunicación en la 

que el padre explica la acción.  

 

"normalmente tratamos de decirle lo que va a continuación porque por 

ejemplo te voy a limpiar o te voy a cambiar el pañal, ahora si ya vámonos a 

comer o ya vámonos a la calle o ya vámonos a dormir, vamos a bañarte por 

ejemplo, normalmente cuando la voy a bañar, estos días que la bañe en la 

regadera, escucha la regadera pshhh, entonces le digo oye, ya vámonos a 

bañar entonces ya se aloca" (Papá, RR 8 meses) 

 

Asimismo, el saber que los padres están al pendiente de sus necesidades y 

que estarán ahí cuando los necesite, permitirá al niño sentirse con más libertad en 

su ambiente. La niña (o) tiene un papel activo al solicitar ayuda cuando lo requiere. 

 

"cuando nos necesita sí, si nos habla vamos. Por ejemplo, la otra vez su 

mamá la dejo viendo los videos en la sala tenemos una como mesa de 

centro que es de vidrio y en la parte de abajo hay otro vidrio, entonces son 

dos, y entonces se quedo atrapada entre la mesa y el sillón, entonces ahí 

fue cuando me empezó a hablar de que “mamá, mamáaaaa” y pues ya su 

mamá la vio así, y también la vez pasada la estaba bajando, mas bien ella 

se estaba bajando y se quedo a medio camino y fue cuando empezó 

“mamá, mamá” y pues ya su mamá fue quien la termino de bajar de la cama 
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y así, pero solo si nos grita vamos y aunque no nos grite, si no esta 

haciendo ruido vamos a verla porque sino es que esta haciendo algo.” 

(Papá RR, 16 meses 6 días) 

 

En las entrevistas los cuidadores hacen referencia que los niños se sienten 

seguros de que sus padres están cerca y tienen la seguridad que aunque los 

cuidadores no están por momentos, ellos regresan o van por ellos para 

comunicarles que necesitan algo o verifican con la mirada que ellos están ahí. Se 

establece una negociación para espacios de interacción llevando a cabo  

actividades conjuntas, como juego, cuidado y salir. 

 

“la mayoría de las veces ella esta sola, pero si va ella por ti para que te 

sientes un rato, y le digo bueno un rato y ahorita me voy eh, y ya te dice si, 

y ya te quedas un rato con ella y me esta platicando.” (Mamá, TC 22 

meses) 

“por ejemplo, si me siento, has de cuenta me siento aquí y la estoy bañando 

acá, o sea como a 30 cm de distancia 50 máximo, pues ya como que voltea 

y me ve y sigue jugando” (Papá, RR 8 meses) 

“hay veces que ella esta jugando y si se quiere sentar a ver la tele va por mi 

y me dice men, chenta aquí, y ya me siento con ella, le gusta mucho 

sentarse en el piso, entonces hay que sentarse en el piso para ver la tele 

con ella.” (Mamá, TC, 22 meses) 

 

Asimismo, la disponibilidad de los padres, por ejemplo, en el escenario de 

juego o en la interacción que se establece en los programas de tipo didáctico, 

permite que los niños establezcan las primeras actividades primero la niña solicita 

al papá hacer una acción y después el padre o madre le solicita al niño hacerlo. 

 

“… si quiere la pelota o el carrito pues ya me señala que quiere y 

intentamos jugar a lo que el quiere, sin que llegue a lastimarse, si quiere 
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estar corriendo pues ya lo traemos de un lado a otro..” (Mamá, IR 17 

meses) 

“en realidad esos programas son muy didácticos entonces cuando dicen de 

hacer una actividad, a veces ella me dice que haga las cosas o luego yo le 

digo a ella que hagamos las cosas.” (Papá TC, 22 meses) 

 

Aprendizaje y adquisición de nuevas habilidades 

El establecimiento de una serie de actividades en forma de rutinas durante el día 

le ofrece a los participantes, principalmente a los niños, oportunidades para que 

ocurra el aprendizaje. Los niños van interiorizando las secuencias en las acciones, 

lo que les proporciona una serie de habilidades que posteriormente se irán 

convirtiendo en competencias, volviéndose así las rutinas un modelo de 

herramienta para el aprendizaje. 

 

"esas rutinas por ejemplo de, (…) he buscado como diferentes retos para 

ella, y hasta ahorita, se ha ido conforme esos retos, como ir adquiriendo 

habilidades nuevas, y eso es importante porque va aprendiendo otras 

cosas."  

“(…)de pronto en la casa cuando estamos guardando las cosas, le digo 

uno, dos, tres y así, o vamos a subir la escalera y también contamos…” 

(Mamá RR, 18 meses) 

 

Durante las entrevistas se hace presente el que las rutinas construyen un 

marco para el aprendizaje y la comunicación. Estas desarrollan el sentido de que 

las actividades tienen principio, una acción media y un final, en donde participa un 

grupo de personas, se dan una serie de acciones, objetos y lugares en un todo 

significativo. 

 

"tratamos como de repetir cierta rutina antes de la alimentación, que 

también ella la va preparando (…) para la ingesta de alimentos, de que 
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siempre hacemos lo mismo, o sea siempre la ubicamos en el mismo lugar”  

(Tía N, RR, 7 meses 29 días) 

"Igual lavarse las manos antes de comer, cuando vamos a comer nos 

lavamos las manos y terminando se cepilla los dientes, ese tipo de rutinas, 

por ejemplo, ahorita yo soy el que la baña, entonces cuando la voy a bañar 

yo me meto a preparar el agua, y su mamá le quita la ropa, después me la 

pasa y pues ya se pone toda feliz” (Papá RR, 18 meses) 

 

Comunicación y desarrollo emocional (rutinas sociales) 

 

Las rutinas sociales establecen un ambiente de comunicación e interacción, los 

padres, durante los primeros meses de vida son los que se encargan de proveer a 

los niños de herramientas y significados de su medio, utilizando su voz, el contacto 

físico, contacto visual, etc., permitiendo el desarrollo socioemocional a partir de la 

inclusión de los niños en estas rutinas.  

 

"Se despierta y le dice, hola mi vida, (…) como dormiste y entonces ella te 

platica, eso para mi se me hace muy bonito porque ella se siente una niña 

muy incluida y valorada y querida y, o sea yo siento que en esa parte de 

emoción, en la parte socioemocional" (Tía N, RR 7 meses 29 días) 

  

Es importante mencionar que los seres humanos como seres sociales 

desde que nacen, conviven con otros seres humanos, por lo que necesitan de la 

comunicación, por lo que las rutinas consideradas como sociales, por ejemplo, el 

saludar o despedirse ante determinada situación contribuyen a una convivencia 

más agradable. Para la madre de R3 es importante el que se le vaya creando un 

hábito, aunque la considera muy pequeña mediante la constancia la niña lo irá 

interiorizando. 

 

"cuando la traigo vamos a un lugar y este, así como que saluda R ¿no?, 

digo ya sé que esta muy pequeñita ¿no?, luego así de ¡ah di buenos días! o 
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cosas por el estilo, para que ella ya lo haga como hábito" (Mamá RR, 7 

meses 29 días) 

 

Identificación de necesidades 

La madre y padre identifica comportamiento de los niños identificando las 

necesidades que el niño manifiesta. Los padres van identificando las necesidades 

mediante una serie de conductas que emite el niño mediante  descubrimiento.  

 

“… ahorita por ejemplo ya tiene sueño porque ya no quiere ningún juguete, 

los avienta, nada le llama la atención, quiere agarrar todo pero lo agarra y lo 

avienta, entonces ya los juguetes no los empieza a querer, estamos en un 

lugar y llora y estamos en otro lugar y llora, entonces es así como 

descubrimos que ya tiene sueño.” (Mamá AB, 7 meses) 

 

Las observaciones frecuentes permitirán que la cuidadora obtener 

información que le permita adaptar su propio comportamiento para seguir las 

acciones comunicativas que dan indicios del niño. La cuidadora procura 

comprender lo que el bebé o niño de corta edad está comunicando. 

 

“si tiene hambre todavía utiliza el llanto, llora mucho si tiene hambre, o le 

empieza a hacer con la boquita (sonido con los labios) y hace que quiere 

comer, o si lo llevamos a la mesa y empieza a señalar o a buscar comida 

pues ya sabemos que tiene hambre” (Mamá IR, 15 meses 20 días)  

“si quiere dormir, empieza a recargarse, a tirarse en la cama, normalmente 

cuando quiere dormir se acuesta en la cama y se empieza a estirar todo” 

(Mamá, IR, 15 meses, 20 días) 

 

Los padres o cuidadores ante la necesidad, le hablan y dicen que están 

haciendo para resolver su necesidad y realizan acciones para tranquilizarlos.  
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“La mayoría de las veces AB se enoja cuando ya quiere comer, se 

desespera y llora, entonces le digo ya voy te estoy preparando tu comida 

tranquila, y cuando ya la cargo y le doy de comer trato de tranquilizarla para 

no darle de comer llorando, le digo tranquila tranquila y ya le doy de comer 

y come…” (Mamá, AB, 7 meses) 

 

Participación cuidador-niño en rutinas familiares 

La participación guiada dentro de las rutinas familiares de acuerdo a Rogoff (1993) 

implica al niño y a sus cuidadores en dos tipos de procesos de colaboración: a) la 

construcción de puentes, desde el nivel de comprensión y destreza que el niño 

muestra en un momento dado, para alcanzar otros nuevos; b) la organización y 

estructuración de la participación infantil en determinadas actividades, incluyendo 

cambios en la responsabilidad que el niño asume a través de su desarrollo.  

 

Dentro del discurso de los cuidadores se hace referencia a la participación 

activa o pasiva que tiene el niño dentro de escenarios en donde se llevan a cabo 

las rutinas, la participación que llevan acabo se encuentra definida de acuerdo a 

las habilidades de comprensión que muestran cada uno de los niños. 

 

"la meto a la regadera y le digo “ay te voy a tallar la cabecita” y pues ya ella 

hace como que se talla también o me talla a mi la cabeza, bueno eso dice, 

igual cuando le estoy tallando su cuerpecito" (Papá RR, 16 meses 6 días) 

“ahorita no participa mucho más bien es el que se deja llevar, nosotros 

decimos que es hora de bañarse y el coopera, en la noche a lo mejor el 

hecho de que él tenga un temperamento muy fácil a mí me ayuda a que la 

rutina sea más fácil” (Mamá AT, 22 días) 

"participa succionando, cuando tiene hambre hace un ruidito especial y se 

inquieta de una manera especial, así detecto como que ya tiene hambre, se 

mete las manitas a la boca, él participa avisando cuando tiene hambre, y 

cuando me lo pego en el pecho succionando-comiendo, él también como 

que es claro cuando ya se llenó, se aleja le vuelvo a ofrecer el pezón si lo 
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rechaza varias veces es que ya no, pues de esa manera participa en la 

alimentación." (Mamá AM, 2 meses) 

"le decimos, alza las manos y ya las alza o igual cuando le pides que te de 

la mano, ella ya te la da, eso también ya tiene un rato que lo hace" (Papá 

RR, 16 meses, 6 días) 

 

Desarrollo de autonomía a traves de rutinas de cuidado 

Conforme va creciendo el niño (a) los cuidadores van enseñando como hacer la 

actividad de las rutinas primero les piden pequeñas tareas como levantar los 

brazos  través del tiempo se les enseña cómo se hace una tarea de cuidado, 

fomentando el desarrollo de la autonomía e independencia del niño. 

 

El niño(a) empieza a expresar su autonomía dando a conocer sus deseos y 

rechazar las propuesta de los cuidadores, así mismo los cuidadores reportan que 

en la enseñanza los niños (as)  van reconociendo los elementos de la rutina y van 

llevándolos acabo como al saber que se va a bañar acercar las chanclas, juguetes 

y otras elementos necesarios o mostrar desesperación ante la enseñanza 

esperando que llegue una de las acciones, lo que puede desesperar a los 

cuidadores y terminar haciéndola.  

 

"Para cambiarse le digo levanta las manos, él las levanta, ponte los zapatos 

él intenta ponérselos, las calcetas se las quita;” (Mamá IR, 17 meses)  

"luego con una toallita le ando limpiando las manos, y sino lo llevo al baño, 

ahorita que ya esta mas grandecito, le pongo el banco y lo paro, y le digo 

mira te tienes que lavar las manitas, le pongo jabón y le digo así te las 

tienes que tallar…, pero ella es desesperada luego, luego quiere el agua, 

pero luego esta desesperado y ya mejor yo le vuelvo a poner jaboncito ya 

se las enjuago bien y ya lo bajo y lo llevo a que se seque las manos, y ya 

para comer" (Abuelita IR, 17 meses).  

“A la hora del baño al ver que estoy sacando el agua, sabe que la voy a 

bañar, va por sus chanclas saca sus juguetes, toca el agua para ver si está 
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caliente o fría ya después, le digo te quieres bañar siempre dice que si 

nunca me ha dicho que no, ni llora para bañarla, después la desvestimos, al 

desvestirse si ayuda muy bien, de hecho si puede quitarse el pantalón, los 

calcetines, los zapatos, nada más, la desvisto le pongo sus chanclas” 

(Mamá TC, 22 meses)  

“se tiene que poner los zapatos que él quiera porque no se quiere poner los 

que uno quiere, tenemos la lucha siempre de que ponte eso, se enoja se los 

quita sino los quiere jala los que quiere ponerle e intenta ponérselos, el 

pantalón también se deja ponérselo bien, el pañal es el que nos cuesta un 

poquito más de trabajo porque ya empieza que a moverse o seguirse 

limpiando con la toallita" (Mamá IR, 15 meses, 20 días).  
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CONCLUSIONES 

 

En la Literatura se definen las rutinas familiares como los patrones predecibles y 

repetitivos que caracterizan la existencia diaria y semanal dentro de una unidad 

familiar (Boyce, Jensen, James y Peacock, 1983). Las rutinas constan de varios 

componentes que incluyen la regularidad de una actividad, quién es el 

responsable de planificar la actividad y llevarla a cabo y cuáles papeles se asignan 

(Fiese y Wamboldt, 2000).  

 

En las entrevistas encontramos que la representación de los padres sobre 

las rutinas, contiene los mismos elementos  que se plantea en la literatura, son 

actividades que se realizan con cierta frecuencia, horarios y secuenciación en la 

vida diaria. Las rutinas que cobran más importancia son las prácticas de cuidado 

como alimentación, sueño, higiene y juego. 

 

Se establece un rol compartido entre los cuidadores en las diferentes 

rutinas, así mismo cada cuidador está implicado en la comprensión de las señales 

de su hijo de sus necesidades y deseos, dando significado a llevar a cabo las 

tareas de cuidado y esparcimiento en conjunto.   

 

Que aunque los niños estén enfrascados en sus juegos de forma autónoma, 

los padres están a disposición cuando ellos los necesitan ya sea para resolver un 

problema o como acompañamiento. Esta es una práctica importante que va 

posibilitando la independencia y la seguridad, tal como lo plantean Brazelton & 

Greenspan los niños necesitan tener la seguridad de que pueden ir de una 

habitación a otra a hacer otra cosa y encontrarse a sus padres en el mismo lugar 

cuando vuelven. Los padres por tanto no están totalmente ocupados en sus cosas, 

es decir, transmiten a  los niños una sensación de que están a su disposición de 

una manera relajada. (Brazelton & Greenspan, 2005) 
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El establecimiento de una serie de actividades en forma de rutinas durante 

el día le ofrece a los participantes, principalmente a los niños, oportunidades para 

que ocurra el aprendizaje. Los niños van interiorizando las secuencias en las 

acciones, lo que les proporciona una serie de habilidades que posteriormente se 

irán convirtiendo en competencias, volviéndose así las rutinas un modelo de 

herramienta para el aprendizaje. En las rutinas llevadas a cabo por los padres se 

observa esta actividad de aprendizaje al enseñarle como lavarse las manos. 

 

La participación guiada dentro de las rutinas familiares de acuerdo a Rogoff 

(1993) implica al niño y a sus cuidadores en dos tipos de procesos de 

colaboración: a) la construcción de puentes, desde el nivel de comprensión y 

destreza que el niño muestra en un momento dado, para alcanzar otros nuevos; b) 

la organización y estructuración de la participación infantil en determinadas 

actividades, incluyendo cambios en la responsabilidad que el niño asume a través 

de su desarrollo.  

 

Dentro del discurso de los cuidadores se hace referencia a la participación 

del niño  ya sea dando a conocer sus necesidades y las estrategias de los 

cuidadores para identificarlas y llevar acabo para su solución o en los niños 

mayores la participación activa dentro de escenarios en donde se llevan a cabo las 

rutinas, como lavarse las manos, acercar sus juguetes para bañarse, quitarse la 

ropa. 

 

La participación infantil en actividades guiadas, permite al niño interiorizar 

los instrumentos necesarios para pensar y acercarse a la resolución de un 

problema de un modo más maduro que el que pondría en práctica al actuar por sí 

mismo.  

 

La noción de participación guiada se orienta a resaltar la actividad 

compartida, en relación con la comunicación que incluye tanto palabras como 

acciones, y al abarcar la rutina, las actividades y el ajuste entre el niño y aquellos 
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con quienes interactúa. El cuidador hace referencia a que acompaña la acción con 

palabras para que la niña comprenda qué es lo que se está realizando. 

 

En las rutinas que se llevan a cabo a través del tiempo se va fomentando el 

desarrollo de la autonomía e independencia del niño, el niño conforme va 

creciendo se van delegando las responsabilidades, por lo que las actividades que 

antes realizaban los papás, ahora comienzan los niños a intentar realizarlas o a 

realizarlas bajo la supervisión de sus cuidadores. Ahora bien, entendamos que un 

niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y 

actividades propias de los niños de acuerdo a su edad y a las competencias con 

las que el niño cuente, todo esto de acuerdo a las características de su entorno 

sociocultural.  

 

Los niños y los padres van a negociar su participación en las actividades, 

los niños conforme tienen mayores habilidades e independencia van a manifestar 

sus deseos y negociarlos con el cuidador, en las entrevistas encontramos 

negociaciones al cambiarlos, la ropa que se pondrán, seguramente los alimentos 

que desean comer, los momentos de jugar con los cuidadores, que tiempo dar a 

los aprendizajes como lavarse las manos, esto le plantea un reto al cuidador , ya 

que tiene que modificar una propuesta que tenía, es importante porque se abren 

los espacios de comunicación entre los miembros de la familia siendo sensibles a 

las necesidades de todos sus miembros. 

 

El presente trabajo con 10 cuidadores- niños(a), nos permitió conocer que 

los padres si consideran importantes las rutinas y las llevan a cabo, sin embargo 

es importante ampliar la muestra e incluir  cuidadores y niños (a) de mayor edad, 

para conocer rutinas de participación, disciplina, que no encontramos a estas 

edades, que es algo que concuerda con la investigación anterior de Santos (2008), 

en que los padres inician a ver necesidad de implementar medidas de límites y 

disciplina  al final del segundo año.  
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ANEXO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

1. ¿Cómo vivió usted la experiencia de convertirte en padre/madre? 

2. ¿Hubo algo que se le dificultara tras el nacimiento del bebé? ¿qué? 

3. ¿Qué cambio en su vida y en sus actividades tras el nacimiento del bebé? 

4. ¿Qué es para usted las rutinas? 

5. Describa un día de usted con el niño 

6. ¿Cuáles son las rutinas que realiza con su hijo/a? 

7. ¿Quiénes participan en cada una de las rutinas? 

8. ¿De qué manera participan cada uno de los miembros de la familia? 

9. ¿De qué manera el/la niño/a participa en la rutina? 

10. ¿Cómo funciona la organización de rutinas para el cuidado de su hija? 

11. ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo en cada rutina? 

12. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en la nueva experiencia de ser padre o 

madre? 

13. ¿Para ti qué significado tiene el ser padre o madre? 

14. ¿Para ti tiene algún sentido llevar a cabo rutinas?¿qué sentido tiene?  

15. ¿Qué actividades lleva a cabo en el juego? 

16. ¿Qué actividades lleva a cabo durante la comida? 

17. ¿Qué actividades lleva a cabo a la hora de dormir? 

18. ¿Qué actividades lleva a cabo con el niño para la hora del baño (higiene)? 

 

 

 

 

 

 

 

 


