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INTRODUCCIÓN 
 
 

La promoción del desarrollo y las actividades de crianza son prácticas 

constantes y permanentes en la dinámica social, encierran representaciones y 

relaciones entre lo cotidiano, lo social, lo histórico y lo cultural. En condiciones de 

pobreza esas prácticas y representaciones pueden transformarse por presiones de la 

sobrevivencia, la lucha contra la adversidad o mecanismos de adaptación, algunas 

veces las transformaciones privilegian aspectos económicos, otras veces situaciones 

de confort, otras veces se orientan hacia la protección de un medio que se considera 

hostil y otras por el contrario son la búsqueda de insertarse en estilos de vida que se 

juzgan como “convenientes”. Para el funcionamiento del modelo social e ideológico 

dominante. 

En el presente trabajo se presentan elementos que explican la dinámica de la 

crianza y promoción del desarrollo a partir de la revisión de conceptos y experiencias 

expuestos en la literatura y una experiencia de investigación que vincula ese marco 

de referencia con el trabajo de campo en comunidad y el conocimiento que y relación 

que establecimos con las familias. 

En el primer capítulo se presenta un marco de referencia sobre la proximidad 

del sector salud con el desarrollo, se enfatiza en los aspectos ideológicos de las 

relaciones profesional-usuario,  las distancias del sector salud y social en general con 

los temas del desarrollo infantil y la crianza que en la perspectiva característica del 

modelo hegemónico de atención a la salud, se substrae de los aspectos 

psicosociales de la salud incluyendo el desarrollo infantil o se vincula de una forma 

insensible a las características historias, sociales y afectivas de la población.  
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Exponemos, por lo mismo, las directrices de lo que debería ser un enfoque integral 

del desarrollo y los retos que podrían asumir quienes trabajamos en el sector salud 

en base de una discusión sobre la forma en que podríamos entender el desarrollo.  

Muchas veces el profesional de la salud puede ver al organismo del niño como 

un conjunto de estructuras que desarrollan funciones aparentemente aisladas como 

el movimiento, la visión, la coordinación, el lenguaje, etc. Esto no es significativo o no 

tiene sentido para la madre, la familia, los ciudadanos en general, en donde los 

aspectos de la vida diaria son la constante. En esa perspectiva, el organismo es el 

encargado del funcionamiento saludable y adecuado en respuesta a las exigencias y 

necesidades de la vida cotidiana, familiar, escolar, ocupacional, recreativa, etc. Pero 

además son las funciones de relación las que van a permitir conformar las 

características de la personalidad, las relaciones armónicas con los congéneres y a 

la vez las capacidades de autonomía y suficiencia como seres únicos y, al mismo 

tiempo, diferentes, en un contexto de seguridad y respeto que se van construyendo 

en los primeros años de vida. Bajo esta perspectiva integramos la definición de 

Desarrollo Integral del Niño como la plena realización humana en un ciclo específico 

de la vida, con la mayor calidad, bienestar y con vistas al ejercicio de la plena 

ciudadanía.  

En el segundo capítulo se expone la relación entre familia, desarrollo del niño 

y una primera aproximación a la respuesta a la adversidad. La dinámica de las 

familias ha cambiado no sólo porque su estructura se ha modificado respecto a la 

familia tradicional, sino por el menor tiempo que sus miembros dedican al cuidado del 

hogar. En la actualidad la familia no se reúne en un solo espacio destinado a la 

comida, no se comparten horarios, no se guarda regularidad en los hábitos, los niños 
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no duermen en horarios razonables, el ruido es continuo, no hay espacio en los 

domicilios para la actividad motriz, momentos de privacidad como aislarse de los 

demás que permita pensar o reflexionar de manera personal.  Pero el problema 

general de una gran parte de la población es el de la pobreza, no sólo material sino 

también espiritual y cultural.  Se expone por lo mismo los elementos de lo que podría 

ser una resiliencia que abarque no sólo al individuo sino también a la familia, en 

último caso que implique al individuo pero sin perderse de su contexto sociocultural.  

En el tercer capítulo se exponen las nociones generales sobre la crianza como 

proceso de reproducción social, tanto en el sentido de la reproducción de los 

elementos socioculturales a través de la descendencia como de los procesos de 

capacitación y reparación de las fuerzas productivas.  Es a partir de este capítulo que 

se inicia una denuncia a las formas de dominación cultural que impiden que el 

desarrollo humano en los sectores pobres experimente y se posicione en sus valores 

y los haga parte de sus procesos de crianza. Se plantean los aspectos constitutivos 

de la crianza en términos formales pero también las necesidades de implicar una 

conciencia social y un proyecto emancipador que libere y permita que los procesos 

de la crianza se desenajenen de la información que el mercado impone sobre la 

sociedad.  

En el cuarto capítulo se expone el desarrollo del niño como proceso 

económico social, del valor que encierra el creciente número de familias que en 

condiciones de pobreza no pueden estructurar una aspiración por un desarrollo 

integral de sus miembros pero se establece además cuáles deberían ser los 

elementos de un programa constitutivo que impulse la resiliencia en el niño y la 

familia.  
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En el quinto capítulo se presentan las bases de los que sería una antropología 

del Desarrollo Infantil. Se constata los aportes que con su marco de referencia ha 

venido a integrar conceptos y herramientas de la antropología para formular los 

elementos que integren las perspectivas evolutiva, social y simbólica. Para lograr ello 

son importantes no sólo las investigaciones que en el tema de la infancia, crianza y 

familia se han ido sumando en los últimos años, sino también reconocer las 

posibilidades metodológicas y epistemológicas que los distintos campos de la 

antropología aporta para comprender a la infancia, la crianza y la promoción del 

desarrollo, lo cual se expone en el capítulo VI.  

Las familias, independientemente de la condición socioeconómica, se mueven 

en dos extremos respecto al cuidado de sus miembros; o se presta excesiva atención 

a los niños sometiéndolos a enormes presiones buscando que sean los mejores, los 

que caminan primero, los que hablan primero, los más inteligentes, los que saben 

más, los que tienen estímulos constantes y de alta tecnología y que a más temprana 

edad aprenden a manejarla, etc. (generalmente parámetros aislados); o por el 

contrario, las familias no mantienen rutinas, nadie responde a las demandas 

infantiles o sólo lo hacen a las elementales, pero sin respuestas afectivas de cuidado 

e integración al contexto, pueden satisfacerse demandas llenándolos de juguetes o 

con absoluta carencia de los mismos pero sin brindarles los apoyos 

socioemocionales que requieren. En las entrevistas se recogieron expresiones 

recurrentes que sobre el cuidado y crianza de los niños 

Entre los capítulos VIII y IX se presentan los aspectos metodológicos y 

resultados de la investigación realizada, es una investigación mixta que combina 

métodos cualitativos y cuantitativos, se explora el proceso de crianza a través de una 
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guía de observación y entrevista en ella se describen uno a uno 70 indicadores que 

se organizan en 9 componentes y un resultado global que nos permite asignar un 

perfil de crianza y promoción del desarrollo como Baja, Media o Alta estimulación y 

Promoción del desarrollo. Se obtienen estos perfiles en 360 familias de una colonia 

del Distrito Federal. 

De las trecientas sesenta familias 90 fueron entrevistadas adicionalmente 

siguiendo una guía de entrevista y 12 fueron entrevistadas por tercera vez, en ellas 

se indagó las representaciones sociales relativas a la crianza y promoción del 

desarrollo con el fin de comprender las contradicciones y explicaciones que en torno 

a los temas de estudio surgen. 

 A partir de estos datos se establece la necesidad de cambiar la perspectiva 

reducida de los programas de promoción del desarrollo infantil dirigidos sólo a las 

funciones orgánicas de los niños, incorporando la necesidad de impulsar acciones 

encaminadas a colaborar con las familias para desarrollar su competencia en formar 

a los futuros ciudadanos.  

Los programas, cualesquiera que estos sean, son guías y no verdades absolutas y 

únicas; requieren ajustes individuales, criterios para su empleo y entrenamiento en la 

interpretación y enseñanza. Sin una comprensión de los procesos de desarrollo y 

crianza de los niños, ni los profesionales responsables de difundirlo, ni los padres y 

cuidadores encargados de implementarlos sabrán si realmente están contribuyendo 

positivamente al desarrollo de los niños. Hay una pregunta ¿los padres tienen 

oportunidad de fortalecer sus conocimientos sobre las características y necesidades 

del desarrollo del niño?, si ello sucede, seguramente de la misma práctica surgirán 

propuestas para enriquecerlo, de no ser así, es necesario un mayor acercamiento 
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entre profesionistas y cuidadores en la búsqueda que las actividades del programa 

se conviertan en algo con significado para los tres: los profesionistas, los cuidadores 

y los niños.   

Finalmente se plantea que los programas deben tener una visión crítica al 

problema del control social de los medios, por lo que una de las características que 

deben tener en el estrato social de la pobreza es que sean críticos y emancipadores. 



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

PERSPECTIVAS SOBRE EL DESARROLLO EN LAS PRÁCTICAS DE 
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

 
 
I.1. Visiones sobre la salud y el desarrollo infantil   
 

Las representaciones sociales en los procesos de la vida cotidiana constituyen 

la base de una buena parte de los comportamientos que tienen los individuos para 

configurar estilos de vida, prácticas de salud, estilos de crianza y acciones de 

fomento de su desarrollo personal y de su descendencia. Dichos comportamientos 

tienen un rol fundamental en su salud, bienestar y condición ciudadana  y son 

resultante, además de otras variables (psicológicas, prácticas, económicas, 

culturales, ideológicas y éticas) que pueden ser estables o circunstanciales, por lo 

mismo, algunos de ellos no configuran necesariamente la identidad ideológica, social 

o cultural que las definen en sus grupos. La unidad y cambios que se dan en esos 

grupos pueden permanecer por décadas o siglos en unos, y en otros pueden variar 

en cuestión de años e incluso meses. Sin embargo no dejan de constituir parte de las 

características de los grupos humanos que configuran sus normas o patrones de 

especie en interacción con sus características sociales y culturales. 

Las actividades que realizan los padres con sus hijos se encuentran inmersas 

en un sin número de representaciones sociales en las que se ven implicadas 

diferentes nociones sobre qué es la familia, qué es ser padre, las prácticas que se 
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asumen en función del género, las formas de criar, la extensión y oportunidad de los 

cuidados, la distribución de espacios y tiempos de la familia, etc. En la tradición 

dominante de los sistemas sociales en general y los sistemas de salud, en particular, 

el desarrollo del niño se ha entendido como un proceso predominantemente biológico 

o psicológico; cuando se han hecho consideraciones al desarrollo como un proceso 

social se refiere a la capacidad del niño de adquirir estrategias de adaptación, 

comunicación, desplazamiento etc., en un contexto social inespecífico, un contexto 

estándar de socialización. No obstante, consideraciones desde la perspectiva 

psicológica con influencia de lo biológico, refuerzan el establecimiento de “criterios 

normativos” para la conducta evolutiva, necesarios pero con sus límites en la 

apreciación y evaluación del desarrollo; lo cual no implica necesariamente 

homogeneizar las formas de promover el desarrollo desde la crianza y cuidados 

cotidianos que se ofrecen a los niños.   

En las instituciones sociales y en el sector salud (principal instancia encargada 

de prestar atención a la infancia desde las edades más tempranas), existe fuerte 

resistencia para entender al desarrollo infantil temprano como un proceso que 

involucra al grupo familiar y considerarlo parte del mismo desarrollo de la familia 

donde se establecen un conjunto de relaciones que se organizan entre sus 

miembros, al interior de los hogares, entre los padres y por supuesto, de ellos con 

sus hijos. En la mayoría de estas instituciones que concentra a los profesionales que 

tienen un contacto exclusivo con los niños de edad temprana (0 a 3 años de edad en 

el mejor de los casos) se ve al desarrollo y a la salud, en una perspectiva del 

individuo, de la enfermedad por lo mismo les es difícil considerar al desarrollo infantil 

en sus entornos reales, en su ecosistema inmediato que se ha organizado conforme 
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las representaciones socioculturales parentales y su tipo de unidad familiar y 

doméstica en la que se insertan (Infante y Schlapfer 1994). En el sector salud se ve 

la enfermedad del niño generalmente fuera de su contexto y se vincula con la crianza 

infantil de manera parcial, no se vincula con el desarrollo, el bienestar y mucho 

menos con la cultura.  

Ahora bien, el desarrollo infantil como proceso individual, está íntimamente 

ligado a la salud y a la educación parental y profesional: pero salud y educación al 

nivel de la organización familiar debería entenderse como indicadores de cuidado, 

protección y promoción del desarrollo que en conjunto engloba la noción de Crianza. 

Igualmente relativos al desarrollo del niño se encuentran nociones ligadas a la 

reproducción humana, en que se reproducen no sólo biológicamente los individuos 

que constituyen el inicio de una familia, sino también la capacidad de esa familia de 

trasmitir y preservar sus creencias, costumbres, valores, formas de interacción y 

comunicación. Se reproduce igualmente la capacidad de los descendientes para 

introducirse al proceso productivo del grupo y garantizar su permanencia.  

Desde el sector salud se han planteado estrategias y acciones orientadas a 

mejorar la salud del niño, ver la salud del niño a través de vigilar su desarrollo ha 

significado en la mayoría de las veces considerar aquellos proceso biológicos ligados 

principalmente a la enfermedad. Han pasado varias décadas desde que se 

postularon nociones más extensas orientadas a ver el proceso en una forma más 

integral sobre lo que significa salud como un proceso positivo de bienestar, pero los 

sistemas de salud siguen ofreciendo medidas predominantemente biológicas y 

enfatizando en acciones que se mantienen ligadas sólo a la morbilidad y 

recuperación (Bronfman 2000) 
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Las visiones y acciones de los sistemas formales de salud, no corresponden a 

una cultura de salud que recupere ni respete creencias, motivaciones y prácticas 

cotidianas relacionadas con las expectativas y actitudes de los diversos grupos 

humanos. La cultura en salud propuesta por los sistemas de salud es una cultura que 

pretende hegemonizar a través de acciones, el comportamiento de extensos grupos 

humanos sin considerar su espíritu, su ideología y sus creencias; sin identificar los 

roles y dinámicas existentes entre los ciudadanos y en especial al interior de la 

familia. Es una cultura en cuanto pretende imponerse y no lo es en cuanto a que se 

excluye de las acciones cotidianas y trascendentales de los grupos sociales 

(Menéndez 2001).   

En la civilización occidental, el concepto de salud desde la perspectiva del 

individuo común, es considerada como un nuevo valor; algunos autores lo llaman “la 

nueva conciencia de la salud”, la cual determina en gran medida estilos de vida y 

otras comportamientos en salud (Pierret 1993). 

Cuando los programas de salud han considerado a la familia como una unidad 

funcional es porque identifican un recurso con posibilidad de reproducir distintas 

nociones, otras veces se consideran con una visión más bien utilitaria, en el sentido 

que pueden ser una instancia para ejecutar acciones e implementar o extender  

comportamientos que se estiman como “saludables”. En ese sentido, esta visión, 

muchas veces se ha inspirado en programas de comunicación social o incluso del 

márquetin en los que se busca modificar comportamientos al margen de reflexiones y 

el desarrollo y apropiación por parte de las personas y familia de las nociones que se 

desea impulsar. Así, en comunicación en salud se expresa parte de ese carácter 

dominante en el que al margen de la conciencia individual y social se busca controlar 
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el comportamiento humano con el fin de que prevalezcan aquéllos que los sistemas 

formales preestablecen como saludables. 

La crítica a los métodos utilizados por los sistemas de salud no presupone una 

crítica a sus contenidos, tampoco presupone su aceptación sin reflexión, más bien, 

implica la búsqueda de un modelo de relación, en el que las nociones 

predominantes, las acciones y comportamientos relativos al cuidado del niño y la 

promoción del desarrollo partan del predominio de una estrategia unilateral en el que 

se desconozca al otro, sino al contrario surja de un proceso de interacción efectivo 

utilizando metodologías para el entendimiento más que metodologías para la 

imposición (Peña y Ramos 1999).  

El reconocimiento de una cultura del cuidado y promoción del desarrollo de la 

infancia no es sólo un punto de llegada, es también un punto de partida, en cuanto a 

que se supone que esa cultura no es una condición estática, como tal y más en los 

contextos actuales de la modernidad, globalización e intenso flujo de la información, 

que inducen importantes modificaciones a las representaciones sociales de las 

familias, al contener diversas contradicciones entre los roles que se establecen entre 

sus protagonistas, entre sus creencias, y el resguardo de la identidad propia ya que 

propicia la yuxtaposición con otras culturas renunciando a la cultura propia. Se 

establece una contradicción consiente o enajenada entre la armonía con los suyos y 

la armonía con los otros, entre el seguir y reproducir tradiciones propias o introducir 

programas y formatos de comportamiento estándar sin significado o seguir una ruta 

del consumo trazada por el mercantilismo.  
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I.2. El desarrollo infantil, comprensión de su dimensión y determinantes  
 

El desarrollo infantil sigue una serie de leyes y principios que se han verificado 

en los distintos contextos geográficos y culturales. Los más consistentes 

probablemente sean aquellos de naturaleza biológica en la morfogénesis y ontogenia 

de los órganos y sistemas, pero compromete además las características generales 

en que se da la organización de las funciones motrices, cognitivas y psico-afectivas, 

con distinto nivel de consistencia y distinta capacidad de reconocerse con los 

conocimientos e instrumentos actualmente disponibles.  

Reconocer la existencia de mecanismos generales y constantes en el 

desarrollo infantil no implica dejar de lado la importancia del medio o desconocer la 

variabilidad que pueden presentar los procesos según las características del 

contexto, ya que están vinculados a éste; no sólo se expresan en el niño sino 

también en los sistemas de interacción que se establecen con él, principalmente con 

la madre (Bowlby 1972). 

 Una de las interrogantes no esclarecidas es la permanencia de las 

denominadas “normas de especie”, en el entendido que no corresponden sólo a los 

aspectos somáticos o morfológicos, sino también a los aspectos conductuales y 

comportamentales; las preguntas se establecen al considerar que en el desarrollo del 

niño, de qué manera se presentan, cómo se interrelacionan con el entorno 

configurando patrones de comportamiento humano socioculturalmente 

contextualizados, etc., Es decir, el problema consiste en identificar y comprender los 

sistemas de interdependencia entre los comportamientos innatos y las características 

de la respuesta social que ante estos se ofrece. 



 7 

Si consideramos que el desarrollo es adaptación y tiene como principio que el 

individuo busca extender su dominio sobre el medio en una relación recíproca, es 

decir, no como condición pasiva de respuesta, resistencia o tolerancia; involucra más 

bien, la posibilidad de transformar sus relaciones con el entorno a partir de 

transformaciones que produce en sí mismo y transformaciones que induce sobre el 

medio.  Se desarrolla entonces la capacidad del individuo de disponer cuerpo y 

mente en un sistema de interacciones que logre satisfacer necesidades de distinta 

naturaleza.  

El desarrollo se expresa en tiempo y en espacio.  En tiempo implica que se 

suceden eventos que se van transformado en sus elementos, relaciones y 

resultantes; en espacio significa que se expresa en todos los ámbitos de la vida del 

sujeto. La noción de tiempo compromete a su vez, a la evolución y causalidad 

mientras que, la noción de espacio involucra la extensión de la vida del individuo a 

los niveles de organización social a la que pertenece. 

    El carácter evolutivo se establece en relación a los cambios y 

transformaciones que se presentan durante el ciclo de vida. Se experimentan en  el 

organismo en su estructura, sistemas de relación internos e interacción con su 

entorno, orientados hacia una mayor capacidad de adaptación con el medio 

(Waddington 1978). 

En el Desarrollo, además de reconocerse determinantes generales, se 

identifican entre ellas el cumplimiento de funciones específicas al proceso, no a los 

resultados como tales, de aquí que, la función organizadora puede ser considerada 

como un determinante general. Esta función tiene claros componentes genéticos y 
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ambientales como sistemas regulatorios dependientes de los mecanismos de 

modulación de respuesta y acción primaria de procesos viscerales, sensoriales y 

cognitivos intrínsecos pero en estrecha relación con la organización del ambiente. La 

dicotomía organismo-medio que la determinación y evolución del comportamiento 

admite, en una perspectiva epigenética, la influencia del medio como sistema 

organizador externo.  

Hay en las teorías del desarrollo del niño como en las teorías de la sociedad y 

la familia, perspectivas en las que se enfatiza lo biológico u orgánico y lo ambiental y 

social. Las hay también aquellas que ven la relación entre ambas como una relación 

sistémica en la que los procesos se retroalimentan de forma recíproca para poner en 

juego vías alternas de equifinalidad en las que lograr un desarrollo adecuado implica 

no sólo establecer un rango de comportamientos normativos a la población sino 

incluye además el reconocimiento que ese funcionamiento se exprese de forma 

integrada a la existencia de entornos singulares. El conjunto de condicionantes 

ambientales toman entonces un peso fundamental, pues no sólo configuran fuentes 

del enriquecimiento sociocultural del niño sino también configuran las dificultades que 

lo pueden abatir o distorsionar.  

De esta forma promover el desarrollo del niño y su condición saludable, no 

significa la ausencia de perturbaciones o condiciones que en general se puedan 

calificar como de riesgo, significa que existe integridad de la capacidad de organizar 

de manera eficiente y evolutiva los distintos desequilibrios que sufre el sistema, sea 

como motivación, crisis  e incluso carencia. 
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En situaciones adversas esto se traduce en la Resiliencia, definida como 

capacidad de conservar las determinantes de la organización y preservación del 

desarrollo, existiendo incluso situaciones generales de adversidad (Kotliarenco, et al. 

1997). La Resiliencia se genera bajo el principio del impulso del desarrollo, no sólo 

en la atenuación de factores que puedan constituirse en riesgo, sino en la fuerza 

inherente al mismo, para consolidar la capacidad del individuo de organizar 

estrategias de adaptación y avance, reorganizando los sistemas de relación entre los 

componentes del desarrollo, y su entorno, igualmente, evadiendo, resistiendo o 

modificando la connotación de adversidad.  

Identificar y fortalecer las determinantes que permiten que el proceso de 

desarrollo se exprese aún en condiciones adversas, puede dar la impresión de 

aceptación de dichas condiciones, sin embargo la Resiliencia es un elemento 

susceptible a integrarse en las estrategias de promoción del desarrollo infantil. 

Primero, porque es parte del proceso mismo ante la presencia y el establecimiento 

de las determinantes organizadoras del desarrollo; y segundo, porque esas 

condiciones de adversidad son en las que vive gran parte de la población.  

Así, el desarrollo no se presenta de manera aislada en el individuo, implica 

que se extienda por los distintos aspectos del comportamiento humano, en cuya 

conformación se requiere y suceden relaciones permanentes del individuo con otros 

seres o grupos que aportan al desarrollo las nociones de valores morales, éticos, 

ciudadanos y otros, además expresiones culturales que guardan relación con la 

adaptación a normas, reglas, usos, etc.  
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Las relaciones con el medio se evidencian muy tempranamente en la vida 

familiar o en todo caso con la madre o cuidador. El propósito reproductivo del ser 

humano consiste, además de la necesidad de perpetuarse como especie, la 

necesidad de reproducirse como sujeto histórico. El desarrollo del niño es, en buena 

medida, el desarrollo de su capacidad para darle continuidad al proyecto social de los 

padres, sea en el ámbito interno familiar, comunal o general. La noción de medio no 

sólo involucra los aspectos hegemónicos sino también las expresiones marginales, 

contestatarias y sus proyecciones en todas sus dimensiones, ideológicas, culturales 

y políticas. Parte de ello son las necesidades y demandas de los propios niños 

respecto al mundo que se estructura, organiza e instrumentaliza en función de las 

características de los adultos (Tonucci 1996).  

La directriz de la socialización en el desarrollo integral del niño no es la del 

individuo socializado, es más bien la de la colectividad involucrada en el desarrollo 

de sus sucesores, que van a permitir la renovación de la fuerza productiva, de la 

cultura, de la riqueza del mundo humano en general. La directriz social en el 

desarrollo infantil temprano, implica que éste no sólo se experimente únicamente en 

el niño, ya que operan también procesos y transformaciones en la familia, la 

comunidad y la nación, tanto en sus aspectos físicos, económicos y sociales que 

involucran a toda la población. Por lo mismo, las transformaciones derivadas de este 

proceso, afectan al menos a los niveles inmediatos de la superestructura y 

organización social.   

 Las nociones de “desarrollo normal”, no pueden ser configuradas de forma 

unilateral en una perspectiva hegemónica de lo que es el desarrollo tomando 
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parámetros desligados del contexto sociocultural. Asociado a la posibilidad que el 

desarrollo se exprese como adecuado en un contexto, a pesar de situaciones 

adversas, se encuentra la noción de un desarrollo integral, no como una suma de 

partes, sino la capacidad de movilizarlas, adecuarlas y ordenarlas para lograr que el 

individuo logre su potencial adaptativo. De tal manera que, el concepto de lo 

"adecuado” no es admisible si no se le antepone las nociones del respeto por la 

diversidad y la congruencia entre el proceso adaptativo y las esferas biológica, social, 

emocional y cultural.  

Un elemento adicional que acompaña al concepto de integral es el conjunto de 

categorías que caracterizan al modelo sociocultural en el marco del desarrollo y 

salud del niño observándose cuando se transita de una visión individual enfocada a 

la enfermedad a una visión promocional enfocada a la salud.  El enfoque individual 

relacionado a la enfermedad, generalmente se vincula a actitudes pasivas mientras 

que, la visión promocional tiende hacia actitudes participativas y activas por parte de 

la población. Los programas orientados a la promoción del desarrollo pueden y 

deben contar entre sus estrategias con la participación activa de los sectores 

involucrados,  tanto de los grupos humanos y beneficiarios como de los grupos 

institucionalizados (Cusminsky, et al. 1988).  

 
I.3. Retos y responsabilidades para la promoción del desarrollo infantil temprano. 
 

La visión de integralidad del desarrollo requiere además, proponer respuestas 

que contribuyan a solucionar y enfrentar la problemática de procesos que se 

presentan cada vez con mayor frecuencia tales son la: desarticulación temprana e 
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independencia de las parejas jóvenes de la familia extendida, la tendencia al 

aislamiento y reducción de formas de comunicación comunitaria, que condicionan la 

falta de información inter-generacional que tradicionalmente constituyó el referente 

empírico de lo que es un adecuado desarrollo del niño. Por otro lado, las tendencias 

a la disminución de la natalidad en muchas regiones se expresan en una mayor 

proporción de familias con poca experiencia en la crianza, al tener sólo uno o dos 

hijos.  A esto se suma la alienación cultural, que en algunos sectores los medios 

masivos de comunicación fomentan desvirtuando la realidad de las posibilidades de 

interacción humana, afirmación personal y bienestar de la familia y específicamente 

de los niños a lo largo del desarrollo. 

Parte de la responsabilidad social individual y colectiva atraviesa por 

reconocer que nuestras actividades incluyen aspectos éticos de manera cotidiana. 

Reflexionar sobre lo que se está haciendo y dejando de hacer y considerar el mundo 

del individuo y la comunidad desde diversas perspectivas y las relaciones que se 

establecen entre estos dos centros, es por otro lado, aceptar que no contamos con 

todas las respuestas ni conceptuales ni técnicas, evidenciándonos un déficit a 

remontar. Pero esto, sólo será posible en la medida que nos propongamos, promover 

y proteger a la salud, que en buena medida es una construcción diaria en torno a las 

condiciones materiales y génesis de la cultura de vida. 

 Desarrollar una propuesta en este sentido, permite reconocer y optar que se 

trata de visualizar la integralidad de los individuos como seres sociales y culturales 

sobre la que queremos impactar, estamos entonces ante el problema de relacionar 

una realidad, un conocimiento y una necesidad de salud, principalmente social, con 

un mundo que tiene sus concepciones y prácticas de crianza, salud y vida con 
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capacidad de aceptar o rechazar las nuevas propuestas ya que deben de 

confrontarlas con aquellas que en ese momento poseen, pero en cualquiera de los 

casos debe respetarse su capacidad de decidir. 

El reconocimiento a la autodeterminación y autonomía es otro aspecto de la 

responsabilidad social. Se requiere por tanto mantener la convicción que como 

sistema de salud, se puede favorecer la salud y bienestar de las personas, pero 

aceptando que éstas no siempre están dispuestas a realizar el cambio en el sentido 

que pretendemos. Podremos desarrollar estrategias alternas para conseguirlo, pero 

obligados a informar de lo que se está haciendo y las consecuencias que se 

derivarán de esa acción. Así, además facilitaremos la retroalimentación de los 

efectos –deseables o no– de aquello que se pretende hacer, es decir, buscar 

correspondencia (y consecuencia) entre el desarrollo que queremos promover y el 

desarrollo que como sistema social formal (sanitario, educativo, político) o informal se 

quiere alcanzar. 

Un aspecto central de la Responsabilidad Social que obliga a promover 

programas relacionados al desarrollo del niño es la Equidad, en buena medida es 

principio y fin de la acción promotora de la salud y desarrollo del niño. Principio en el 

sentido que parte de la convicción que las oportunidades de desarrollo deben ser las 

más equitativas posibles incluyendo no sólo la protección, sino además la 

participación de los marginados; fin, pues la existencia de ese desarrollo debe 

contribuir a disminuir la inequidad de oportunidades en que se encuentran las 

poblaciones a riesgo. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

LA TRANSFORMACIÓN DE LA FAMILIA Y LA RESILIENCIA EN EL 

DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 

 

 En el contexto de la pobreza la reproducción social de la familia incorpora un 

conjunto de componentes relativos a procesos emocionales, educativos, 

económicos, ocupacionales, políticos, culturales etc. Así como de protección, 

seguridad y cuidados.    Las tendencias actuales en la transformación de la familia en 

el ámbito que nos ocupa encierran procesos que no son nuevos (número de sus 

miembros, ocupación laboral de la madre, composición monoparental, apoyo en la 

red social, etc.) y otros que sí lo son, debido a las tendencias de acelerar el flujo de 

las comunicaciones (referentes sobre la realización y éxito de las personas en el 

grupo social, representación visual de la violencia y sensualidad, exaltación al 

consumo), mayor escolaridad en los padres, potencial del ejercicio ciudadano, 

distanciamiento y desacreditación de las instituciones religiosas, por mencionar los 

más relevantes. En esta combinatoria de novedades posibles al interior de una 

familia, surgen o no aspiraciones y si las hay emergen con diversa intensidad, 

algunas veces más que eso es la sensación del peso que implica cumplir el rol de 

proveer cuidados y dar manutención, lo cual igualmente puede ser visto con una 

actitud positiva o negativa, como aspiración o como malestar.  Significativos cambios 
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se pueden dar en estas visiones por factores internos o externos a la familia como la 

presencia específica del niño, su crecimiento y desarrollo, el involucramiento de los 

miembros de la familia extensa y comunidad, el funcionamiento de la pareja, la 

ocupación de los padres, vínculos con otras familias y con instituciones de salud. 

Por lo mismo es importante, a la luz de las tendencias actuales en las 

trasformaciones de la familia, ver de qué manera se vincula con el concepto de 

reproducción social y en especial en condiciones de adversidad, en el entendido su 

relación con el concepto de resiliencia como una categoría antropológica con 

capacidad de generarse en el colectivo familiar, especialmente relativa a las 

prácticas de crianza y cuidado del niño. Siendo primero necesario reconocer la 

dimensión real de esos cambios como condiciones nuevas de fondo o de forma y la 

manera en que puede introducirse este concepto de resiliencia en la antropología de 

la familia, a la luz de las perspectivas que incluye. 

 

II.1. Familia, transformación y conservación.   

 

La familia como institución histórico-social ha presentado en el desarrollo de la 

humanidad múltiples formas de expresión, función y representación. Si quisiéramos 

hacer una aproximación al estudio de la familia considerando estas categorías, 

posiblemente no existirían puntos de vista y acuerdos suficientes sobre la forma en 

que se puede caracterizar, clasificar y definir.  
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Las definiciones pueden ir desde las planteadas por Murdock1 referidas a un 

“grupo de dos adultos de sexo opuesto que viven una relación sexual aprobada 

socialmente, junto con su hijos  biológicos o adoptados y cumple las siguientes 

funciones: 1) satisfacer sexualmente a sus miembros, 2) ser unidad reproductora, 3) 

tener una residencia común, 4) responsabilizarse total o parcialmente por la 

socialización de la prole, 5) constituir una unidad básica de cooperación económica 

(Del Campo 1995). La ONU  define a la familia como “cualquier combinación de dos 

o más personas que están unidas por lazos de mutuo consentimiento, nacimiento y/o 

adopción o colocación y quienes, juntos, asumen responsabilidad para, entre otras 

cosas, el cuidado y mantenimiento de los miembros del grupo, la adición de nuevos 

miembros a través de la procreación o adopción, la socialización de los niños y el 

control social de los miembros” (Carlson y Earls 1994)  

 Es decir, algunas definiciones son tan ideales y “bien intencionadas” que 

consideran la existencia de formas de relación y satisfacción sexual como una 

función esencial de la familia, ambas dejan de lado a la familia monoparental, y otras, 

directas a la libertad de unión pero sin renunciar a la vez, a su capacidad de operar 

como instrumento de control social. Estás presentes sin embargo términos como el 

cuidado y mantenimiento, la socialización. 

En una perspectiva polémica hay incluso quienes han cuestionado frases 

estereotipadas relativas a la función social de la familia, al considerarla como 

generadora de las características del desarrollo social. Efectivamente, un aspecto 

central del análisis sociológico actual, señala las trasformaciones que ha sufrido la 
                                                

1 Citado por Salustiano del Campo. 1995 
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familia, su pérdida de valor en la vida de relación entre las parejas y/o estructuras 

únicas donde se desarrolla la crianza de los hijos a partir de los procesos de 

modernización y transformación de la sociedad, la emancipación y desarrollo de 

ciertos grupos marginados, los replanteamientos de las relaciones de género y la 

perspectiva global del desarrollo humano.   

Estas transformaciones sin embargo, pudieran representan un problema para 

desplegar un marco conceptual general sobre los tópicos actuales propios o 

cercanos a la familia para los aspectos sustantivos de su incorporación como 

categoría de análisis en los estudios antropológicos relacionados a la crianza y 

promoción del desarrollo, especialmente en el marco del proceso de reproducción 

social que adherimos. Por eso es necesario establecer a continuación, las categorías 

básicas y las relativas que nos permitan ingresar a la discusión de la familia sin 

extraviarnos en campos que, finalmente, no correspondan al tema que nos ocupa. 

 

II.2. Las transformaciones y las relaciones dialécticas  

En principio debemos referir a la familia como institución cambiante en la 

historia social y en la historia de cada linaje familiar en particular, bajo la 

consideración de las relaciones que guardan con el ciclo vital de sus miembros. Esta 

afirmación por obvia que parezca es un punto central para el abordaje metodológico 

y conceptual de la familia vinculado a la crianza y el desarrollo infantil. 

….esta cultura se modela con base en las prácticas, 
creencias, comportamientos, actitudes y experiencias vividas 
generando un habitus que responde a las exigencias de las 
representaciones simbólicas puestas en marcha en la vida 
cotidiana, donde se reconoce su situación de pobreza y de 
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exclusión social….”(Herrera Bautista 2006:96) (Herrera Bautista 
2006) pg. 96 
 

Todas las agrupaciones y formas de organización humana cuentan con esas 

características, el problema consiste en identificar la fuente de las transformaciones y 

de esas transformaciones cuáles dan paso a la posibilidad de cumplirse las funciones 

consideradas “universales” bajo las diversas estructuras de organización de las 

familias actuales. Como toda estructura en las relaciones dialécticas de cambio, 

significan en buena medida, transformase para conservarse. Se transforman las 

relaciones al interior de sus miembros porque también se transforman las relaciones 

de sus miembros con el cambiante mundo de circunstancias histórico sociales y 

personales.  

La familia no conoce fronteras: Alrededor del mundo, las familias son tan 

diversas y diferentes como también comunes pueden ser. Su fuerza y debilidad 

reflejan ampliamente la construcción social de cada país. Como las viejas formas de 

expresión de las relaciones humanas, la familia ha sobrevivido por cientos de años, 

adaptándose constantemente a los cambios socio-económicos y a las condiciones de 

progreso de la humanidad (Arriagada 1997). 

Para considerar las transformaciones que la familia sufre en la actualidad hay 

que tomar en cuenta los cambios sociales derivados de la modificación en las 

relaciones de producción; el avance en la tecnología y su impacto; las guerras; la 

necesidad de la mujer de salir al trabajo, migración interna y externa,  todo el matiz 

de relaciones de género que entre los conyugues de existir ambos se establecen y 

aquellas que de cada uno de ellos se establece para con su prole, combinándose 
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aquellas que resultan de una relación de rutina y comodidad y aquellas que expresan 

un ideología clara parte de sus esquemas de valores. La familia, como base de la 

sociedad, media la relación entre sus miembros y aquella, transmisora de la cultura y 

los valores sociales, comienza a ser cuestionada al igual que su permanencia. Le 

son exigidos así, cambios para adaptarse a una sociedad que demanda ajustes 

acelerados. De ser una unidad autosuficiente ha pasado a ser una unidad de con-

sumo, al perder el control de la totalidad del proceso de producción con la división 

social del trabajo que se desplaza del grupo familiar o clan al de la sociedad en 

general, donde la producción no depende más de la familia sino de procesos 

económicos supra-estructurales. El paso de una sociedad comunitaria hacia una 

sociedad individualista ha marcado el principio de una gran trasformación histórico-

social.  

El paso de una forma de economía sustentada en labores domésticas a otras, 

no es un proceso terminado en los países en que se conservan importantes rasgos 

de economía agraria y formas domésticas de producción. La transición de esos 

aspectos y las representaciones culturales a ellos vinculados, pueden darse con 

velocidades distintas y tendencias diversas en la interacción con otros procesos del 

mundo contemporáneo como son la globalización económica y las formas de acceso 

a la información. 

La forma en que la familia puede ser una categoría de análisis para los 

procesos relacionados con la crianza y desarrollo del niño implica muchas veces 

relaciones dialécticas en las que la contradicción entre las condiciones adversas en 

general permiten formas de resolución contrarias a las que la fuerza de la 

determinación supone, esas formas constituyen un elemento sustancial para posibles 
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intervenciones con capacidad de desarrollar las fortalezas de las familias y sus 

miembros.   

El carácter dinámico de la familia determina cambios en las necesidades y 

momentos del ciclo de vida que atraviesan sus miembros.  Permite la variación en las 

fuentes de provisión de recursos para cubrir sus necesidades y la incorporación de 

sus miembros en diversos momentos al trabajo activo o remunerado, por mencionar 

los más importantes. La modificación de las etapas del ciclo de vida familiar sea 

nuclear o no, hace referencia a su constitución, el nacimiento de los hijos, su 

crecimiento, su despegue con las consecuencias de crisis por “el nido vacío”, cuando 

los hijos forman su propia familia y la etapa final de disolución, que puede suceder en 

cualquier de sus etapas sea por muerte, separación, divorcio, migración etc. Infante 

(1998), hace referencia a la fase de expansión, dispersión y reemplazo considerando 

la evolución de la línea parental, circunscrita a un grupo doméstico (Infante 1998).  

Se ha establecido que las demandas de la familia, las relaciones entre sus 

miembros y las estrategias empleadas para afrontar las relaciones con la sociedad 

se modifica significativamente según el momento en que se desarrollan los miembros 

que requieren de mayor cuidado y protección. Está claro que en los países en vías 

de desarrollo las características poblacionales y en consecuencia la de las familias, 

existe aún un importante predominio de jóvenes. Las demandas propias de su 

desarrollo y el de sus hijos implican la necesidad de una función proveedora de 

recursos materiales y orientadora sobre los cuidados necesarios a los niños. Al 

evolucionar éstos hacia la juventud, se presentan demandas y exigencias nuevas 

para la incorporación activa a la economía doméstica de los hijos. Se presentan 

simultáneamente situaciones “olvidadas” por los padres, sobre la que los hijos 
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jóvenes buscan desarrollar experiencias de autonomía que pueden confundirse con 

formas de competencia por y con algunos aspectos de la jefatura al interior de la 

familia. Es así interesante la reflexión de Ariza y Oliveira (2001) cuando mencionan: 

 “Dada la complejidad de sus interrelaciones, resulta riesgoso 
establecer conexiones directas entre unos y otros cambios sociales y 
familiares. Las evidencias disponibles resaltan la falta de sincronía 
entre las transformaciones macro-estructurales en curso y las 
familiares; cada una describe una temporalidad particular. Para 
fundamentar esta aseveración sopesamos las modificaciones que 
han tenido lugar en diferentes dimensiones de la vida familiar: la 
estructura de los hogares, los procesos de formación y disolución 
familiar, la organización doméstica y algunos aspectos de la 
convivencia familiar” (Ariza y de Oliveira 2001:18). (Ariza y de 
Oliveira 2001).  

 

A pesar de los discursos recientes que ponen en duda la estabilidad de la 

institución familiar, muy a menudo se habla de la familia como si se tratase de una 

estructura estática o si el formato de la misma podría etiquetarse y contenerse por 

una prescripción universal. Concepción que se arraiga en la existencia de creencias 

en el que los problemas familiares y los problemas sociales son el resultado del 

fracaso para seguir una “universalidad” deseada. Tales creencias quieren ser 

reafirmadas bajo el discurso de las dolencias de la sociedad, incluso la violencia 

creciente y el abuso de alcohol y drogas, son resultado de cambios que han tenido 

lugar en esa unidad primaria de la sociedad llamada familia, pero soslayan los 

cambios que han tenido lugar en las vidas de los individuos que constituyen la 

familia, producto de las presiones que la sociedad ejerce y de la que forman parte, 

configurando la conducta de los individuos al interior de cada una, entre los cuales 

figuran los cambios relativos  al proceso de crianza y promoción del 

desarrollo(Suárez Ojeda 1999). 
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Lo anterior nos lleva a guardar prudencia respecto a no incorporar todas las 

categorías de análisis relacionadas a la familia en un mismo sentido, los mismos 

elementos demográficos y relativos a su composición que se asumen como 

novedosos muchas veces no lo son. No todos los estratos sociales, culturales o 

locales tienen el mismo sentido de los cambios registrados: la maternidad de las 

adolescentes, las madres solas, la violencia intrafamiliar, la incorporación del 

cónyuge a las actividades de crianza, etc., no se están dando en un sólo sentido ni 

en una misma dirección,  muchos son ancestrales y se quieren analizar como 

nuevos, otros son nuevos por el contenido de las relaciones y representaciones que 

encierran más que por la forma aparente que guardan en su composición.  

Igualmente hay una búsqueda continua de la tradición familiar y una rutina 

mnésica de los " buenos días de antaño” que quieren su estabilidad en un mundo de 

cambio constante y variable, se olvida a menudo el hecho que algunas de esas 

tradiciones son mitos o ya no existen. La misma palabra familia evoca un sesgo 

emocional. La palabra se personaliza inmediatamente con el oyente que piensa en 

su propia familia, imponiendo su concepción o su sistema de valor en la palabra, así 

otras familias son juzgadas por la experiencia propia (Evans, et al. 2008). 

 Las relaciones dialécticas al interior de la familia implican entonces una 

transformación histórica en cuanto a las formas de adaptación, composición y 

recomposición para cumplir funciones en una dinámica de contradicciones en los que 

las experiencias humanas positivas y negativas se expresan en las relaciones 

íntimas y más o menos duraderas.  No es posible decir cuál es el sentido de la 

acción de la familia sobre el individuo o sobre la sociedad o de ambos sobre aquella 

si no definimos un espacio, objeto y tiempo de análisis. No podemos crear un 
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algoritmo para las funciones recíprocas que entre ellos se ejercen si previamente no 

definimos al menos las razones por la cuales hacemos el análisis y las preguntas que 

se quieren y las propuestas a generar.  

La referencia respecto a que los historiadores sociales contemporáneos como 

Philip Ariès (1986) pusieron la nostalgia en su lugar. Rechazando la visión de culpar 

a priori a la familia por los problemas sociales o culpar a la sociedad por los 

problemas familiares con una falta de comprensión sobre la relación entre los 

individuos y la sociedad en que viven.  El reconocimiento de que exista una simbiosis 

entre esas relaciones mutuas para poder ser interpretadas y entendidas 

adecuadamente, ofrece pautas adicionales proponiendo un abordaje antropológico 

de la familia, trascendiendo las referencias estrictamente demográficas, 

composiciones micro sociales o modificaciones estadísticas en su estructura (Ariès 

1986).  

Un enfoque antropológico de la familia debe profundizar las razones por las 

que suceden los cambios en la sociedad y las transformaciones que producen en las 

visiones y representaciones que los miembros de la familia tienen. El carácter 

dinámico implica una transformación en el tiempo del individuo, de la sociedad y de 

la familia.  

¿Existe entonces una metodología posible que permita reconocer los aspectos 

sustantivos de las relaciones sociales comunes que se reproducen en la familia y 

existen sistemas que permitan reconocerlos como una expresión “universal” de la 

familia cuando nos interesamos por categorías antropológicas de su devenir en 

cuanto su reproducción social implicada en la crianza?  
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Como señalamos al inicio de esta sección, los cambios suponen una forma de 

abordar la problemática de la familia en la dirección de todo cambio supone 

diferencias, pero supone también, la conservación o preservación de aspectos 

comunes. Los procesos parentales, los roles, las representaciones mismas sobre la 

reproducción social del individuo, se conservan a través de los años con variaciones 

que nos pueden inquietar sobre su crudeza, falta de sensibilidad, falta de arraigo o 

pertenencia a una forma preconcebida; pero muchas de ellas no son recientes, se 

corresponden más bien a nuevas consideraciones que se organizan en torno a su 

condición, mediadas por el juicio contemporáneo de lo que es la civilización y que, 

posiblemente, encierren las mismas contradicciones que incluso nosotros 

proponemos, portadores  como todos en una historia familiar propia.  

La familia es y ha sido soporte para un amplio espectro de temas en política 

social y desarrollo, probablemente ningún otro grupo ofrece tanta convergencia 

respecto al tema. En las dos últimas décadas, se han incrementado los asuntos 

sobre los derechos fundamentales y el bienestar de los individuos, particularmente 

aquellos en desventaja, marginados y discriminados entre otros. Un importante 

corolario de estas posiciones ha sido el reconocimiento de la familia como formador 

de redes de apoyo entre cada uno de los individuos que la integran para solventar los 

problemas de la marginación.    

Reconocer que la velocidad de las trasformaciones al interior de la familia y 

con relación a la sociedad puede ser variable, no implica desconocerla como una 

institución social y viva, que encara la enorme tendencia al cambio en todas las 

sociedades actuales y que dichos cambios operan como  factor principal. Nuevas 

actitudes y comportamientos requieren de tiempo, siendo que esos cambios para 
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asimilarse requieren de tiempos mucho más prolongados para que sean aprendidos 

e interiorizados por cada familia. 

Algunos Planteamientos sobre la transformación de la familia refieren que 

ahora ésta encara lo que puede ser el reto más difícil en la historia de la especie 

humana. Las sociedades están cambiando tan rápidamente que la velocidad en la 

que lo hacen es el principal factor de estrés en la familia. Nuevas actitudes y 

comportamientos requieren de tiempo antes que ellas sean aprendidas e 

interiorizadas. (Schonkoff y Meisels 2000). 

No podemos dejar de mencionar, algo que será luego recurrente en nuestra 

exhibición de argumentos para la preservación sino construcción de una cultura de la 

familia. Los procesos del mercado global posiblemente desconozcan o violenten las 

tendencias lógicas del cambio en la estructura social y se planteé los cambios reales 

y en algunos casos medulares en las propiedades de los individuos y las familias. 

Los aspectos ideológicos requieren de su reacomodo a las nuevas formas que 

impone el cambio acelerado. Entender el proceso de cambio y dar respuesta a las 

demandas de la familia, en torno a  la crianza y socialización de los hijos es una de 

las grandes problemáticas de la vida actual, y si bien, las característica del proceso 

individual de desarrollo no puede ser reducido a la familia y a la persona adulta, para 

el caso del niño,  esta problemática es mucho más directa (Tonucci 1996).  

En este conjunto de variaciones, contradicciones, funciones y 

representaciones existen fortalezas inherentes a la familia que permiten proteger el 

desarrollo de sus miembros pese a las presiones adversas del medio, de ser así, 

esas fortalezas son susceptibles de ser analizadas como objeto de estudio de la 

antropología.  
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II.3. Resiliencia como una categoría relacionada a la antropología de la familia 

 La resiliencia es definida como la capacidad que tienen los individuos de 

sobreponerse a situaciones de adversidad, es referida a situaciones en que las 

determinantes de los procesos del desarrollo o la salud de los individuos apuntan 

hacia un resultado adverso y los individuos resuelven la relación de una manera 

positiva en cuanto adaptarse e insertarse en el mundo social constructivamente lo 

requiere. Esa capacidad no es un hecho en cuestión, si queremos o no aceptar la 

existencia de la resiliencia como un fenómeno presente en los humanos. Persiste la 

incógnita sobre la resiliencia en tanto si se constituye como una característica de 

fortaleza constante en la historia de un individuo o si son condiciones azarosas o 

excepcionales las que configuran finalmente un resultado positivo.  

La resiliencia es un llamado a centrarse en cada individuo como alguien único, 

es enfatizar las potencialidades y los recursos personales que permiten enfrentar 

situaciones adversas y salir fortalecido, a pesar de estar expuesto a factores de 

riesgo (Cyrulnik 2008). Su existencia supone que los procesos sociales, biológicos y 

psicológicos contienen no sólo determinantes para sus fallas, sino también 

determinantes para el éxito en términos de la expectativa social o individual. 

Durante mucho tiempo, en las distintas esferas de las ciencias humanas, la 

tendencia fue a enfatizar los estados patológicos. Por ese motivo, las investigaciones 

se centraron en la descripción exhaustiva de las enfermedades y en el intento de 

descubrir causas o factores que pudiesen explicar resultados negativos o no 

deseados, tanto en lo biológico como en lo mental (Munist, et al. 1998). Sin embargo, 
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a pesar de los esfuerzos realizados con este enfoque, muchas interrogantes 

quedaron sin respuesta. A menudo, las predicciones de resultados negativos hechas 

en función de factores de riesgo biológico que indicaban una alta probabilidad de 

daño, no se cumplían. Es decir, la gran mayoría de los modelos teóricos resultaron 

insuficientes para explicar los fenómenos de la supervivencia humana y del 

desarrollo bajo diversas condiciones sociales. 

La aplicación del enfoque de riesgo, ampliamente difundido en los programas 

de salud y en diversas investigaciones basadas en ese enfoque, mostró la existencia 

de numerosos casos que se desarrollaban en forma adecuada a pesar de 

constelaciones de factores que, en otros individuos, determinaban patologías o 

trastornos emocionales definidos. 

Por el contrario, los factores protectores que reducían los efectos del riesgo, 

se consideraban fuerzas internas o posiblemente externas contribuyentes a que los 

niños resistieran o aminorasen los efectos del riesgo (Fraser 1997), por tanto, 

disminuían la posibilidad de disfunción y problemas en estas circunstancias 

(Garmezy 1991).  

En la actualidad se conoce que así como los factores de riesgo, los 

protectores involucran variables tanto genético-constitucionales, disposiciones 

personales, factores psicológicos, y situacionales de corte puramente social 

(Garmezy 1991). 

La resiliencia puede por tanto constituir una categoría de estudio en la 

antropología y las formas en las que se expresa en una organización básica como es 

la familia. La resiliencia ha sido ampliamente aceptada como categoría de estudio 

por la psicología y en la psiquiatría social y por la misma sociología.  El esquema 
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general de análisis sin embargo, ha sido sobre la base de mostrar resultados 

distintos a los predeciblemente esperados, identificando factores que proporcionan 

fortaleza al individuo sobre un estado de ánimo, motivación o conciencia social que 

rebasa las situaciones adversas.  

No obstante, aún son pocos los acercamientos a reconocer si esas fortalezas 

tienen una influencia cultural, si la respuesta del individuo se estructura 

simultáneamente entre sus características individuales y las influencias sociales del 

medio como forma de ver el mundo, representar el avance y progreso y superar la 

adversidad. La primera noción que la antropología debería aportar para enriquecer el 

debate en torno a la resiliencia, está en entender cómo el progreso, el avance, los 

resultados positivos o cualquier otra categoría que indique resiliencia es una 

expresión más de la diversidad humana.  La escolaridad, las características de la 

estructura familiar, la apropiación material, por poner algunos ejemplos, no tienen el 

mismo significado en los distintos contextos, el resultado de un proceso de vida por 

consecuencia, no necesariamente podría ser visto de la misma manera si nos 

ubicamos en perspectivas socio-culturales diferentes.  

La aceptación social es un concepto variable, primero está - la aceptación a 

partir de las condiciones de una legalidad social que viene de fuera, luego está la 

aceptación para la conservación de las tradiciones y riqueza cultural de un pueblo 

que viene de la familia. En esa perspectiva el desarrollo de una persona puede ser 

resiliente para un individuo si lo vemos desde la perspectiva social a la que arribó, 

(por ejemplo un indígena que supera condiciones de pobreza y marginación) pero no 

necesariamente resiliente para la conservación del patrimonio de su familia y la 
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comunidad de donde procede, cuando se perdió parte de la continuidad de las 

costumbres ancestrales y formas de relacionarse con el entorno comunitario.  

Las relaciones cultura-sociedad y naturaleza-cultura definen en buena medida 

esta visión aún occidentalizada de la resiliencia. Si la estudiamos conservando 

ciertos grados de etnocentrismo identificaremos seguramente la resiliencia a partir de 

los estándares de la sociedad occidental contemporánea.  

Uno de los principio en los que se apoya la resiliencia es el reconocimiento de 

las fortalezas de los individuos para saber qué son, qué tienen y qué pueden. 

Definitivamente son categorías ampliamente permeadas por las representaciones 

sociales sobre lo que es el hombre en los distintos contextos sociales y sobre lo que 

enfrenta, las razones por las que lo hace y la visión que tiene en esa pugna para 

poder conformarlos en de su descendencia, su cultura y su reproducción social.  

La sola visión de la adversidad constituye en buena medida una 

representación colectiva. Para la sociología, la opresión como categoría puede 

representar la relación entre el grado de dominación que existe y la voluntad del 

colectivo para rebasar sus condiciones de pobreza. La familia no deja de ser un 

elemento mediador de las relaciones entre las tentativas de respuestas que 

configuran sus miembros y las acciones que realmente configuran, operando en 

sentido positivo y negativo. (Buscar la referencia) 

Los escenarios para el desarrollo de la familia descritos en la primera parte del 

trabajo son las primeras categorías para analizar, tanto la exposición a riesgos, como 

la forma en que pueden conformarse las respuestas.  

Muchos de los eventos resilientes están descritos a partir de situaciones 

“disfuncionales” en la dinámica familiar. La variedad de respuesta que los grupos 
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humanos exhiben respecto a un estándar de familia, y la forma en que operan otras 

relaciones parentales, expresan en algunos casos variaciones que priorizan aspectos 

del desarrollo de sus miembros subordinando su ajuste a modelos convencionales.  

La relación estrecha con la comunidad muestra que existen creencias sobre el 

desarrollo y hasta dónde las relaciones con el niño deben configurarse con valores 

que se estiman distintos a las formas en las que las familias se constituyen en tanto 

composición, ante la existencia de jefatura femenina o ante el ciclo de vida de los 

miembros en los que se experimenta el proceso de crianza. Las expectativas pueden 

ser por otro lado jerarquizadas hacia lo inmediato, mediato o a largo plazo. Por 

ejemplo la conducta del niño, el éxito escolar, o evitar se inserte en actividades 

delictivas respectivamente. 

Algunas familias estiman sólo los aspectos motores del desarrollo infantil, la 

incorporación del niño a las actividades a partir de poder acompañar a los padres y 

cumplir con tareas domésticas básicas, presuponiendo la capacidad del individuo 

para ser útil primero para la propia familia y en segundo término a cualquier actividad 

laboral futura. Otras familias dan importancia a la escolaridad, a las posibilidades que 

el niño tendrá que mantener o superar, a las oportunidades que desde el punto de 

vista educativo no tuvieron otros miembros mayores de la misma, generalmente esto 

vinculado a mayores posibilidades de lograr condiciones de bienestar. Tales hechos 

los alejan en algunos casos de la incorporación en el proceso de crianza de un 

conjunto de conocimientos y saberes relacionados a las ocupaciones y vivencias que 

en torno a ellas se configuran en grupo doméstico. Hay en un extremo de esta forma 

de respuesta la búsqueda de un distanciamiento intencionado de la realidad del niño 

de aspectos que se relacionan con las actividades de los padres y la familia. 
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Entonces se plantearía un falso dilema sobre qué tan resilientes serían procesos en 

los que se vinculan superación con desarraigo o la superación personal de espaldas 

a la solidaridad. 

Tales hechos los alejan en algunos casos de la incorporación en el proceso de 

crianza de un conjunto de conocimientos y saberes relacionados a las ocupaciones y 

vivencias que en torno a ellas se configuran en grupo doméstico. Hay en un extremo 

de esta forma de respuesta la búsqueda de un distanciamiento intencionado de la 

realidad del niño de aspectos que se relacionan con las actividades de los padres y 

la familia.   

Una precisión en la cuestión estará en saber y comprender los mecanismos 

mediante los cuales debiera considerarse la naturaleza sociocultural de la familia y la 

forma en que se vincula a la resiliencia, específicamente con relación su función de 

reproducción social y búsqueda de sobreponerse a la adversidad, en un miembro, en 

el conjunto o en grupo social al que pertenece, y entonces dilucidar cuándo ésta 

opera como factor de resiliencia en los individuos que la componen, en especial en la 

infancia temprana versus la resiliencia del total del grupo. De tal forma que, los 

factores resilientes, puedan ser trasladados a la familia para referirlas como tales.  

 En la perspectiva de este estudio la resiliencia de la familia implica el 

reconocimiento de aquellos procesos culturales que se internalizan en cada uno de 

sus miembros para operar la visión de lo que puede representar la reproducción 

social ejercida mediante la crianza de los hijos, transmitiéndoles nociones básicas del 

mundo social en el que viven y al que deben adaptarse y transformar para enfrentar 

al futuro (Con bienestar, con humanismo, con identidad, con participación social y 

con dignidad). 
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Un hito lo marcó Werner (1992), quien estudió a un grupo de personas desde 

el nacimiento hasta los 40 años. La investigadora notó que algunos niños que 

estaban aparentemente condenados a presentar problemas a largo plazo (de 

considerarse todos los factores de riesgo que presentaban) llegaron a ser exitosos 

en la vida, a constituir familias estables y a contribuir positivamente con la sociedad. 

Algunos de ellos procedían de los  estratos más pobres, de madres solteras 

adolescentes y de grupos étnicos postergados, además de tener el antecedente de 

haber sido de bajo peso al nacer (Werner y Smith 1992). “Introduciéndose desde 

entonces en la investigación adaptada a las ciencias sociales, el termino de 

resiliencia, caracterizando aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en 

situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos” (Rutter 

1993). 

La resiliencia inicialmente vista como un proceso individual, se incorpora en la 

promoción del desarrollo y en la medicina social como una condición factible que 

combina nociones ya conocidas como la participación social y organización popular, 

a partir de ello cabe referirla no sólo como una resultante a circunstancias 

específicas, sin como una condición activa que puede promoverse: 

“La promoción de la resiliencia no es tarea de un sector 

determinado, sino la de todos los adultos que tienen la 

responsabilidad de cuidar y proteger a niños y adolescentes, 

asegurarles afecto, confianza básica e independencia” (Munist, et 

al. 1998). 
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Relacionado a lo antes expuesto con los programas de salud y la forma en 

que la población construye sus nociones y prácticas de salud y cuidado del niño, 

resulta que, igualmente los programas orientados a promover el desarrollo infantil 

deben estar ajustados a las características sociales y culturales de cada escenario. 

Se dispone de suficiente información para aceptar que no existe un “niño universal”, 

especialmente respecto a la psicología y cultura. De allí que las acciones y ejemplos 

que se propongan para fortalecer resiliencia, deben estar adecuados a situaciones 

de la vida cotidiana de cada sociedad. 

Por otra parte, los programas de salud en el niño tendrán más posibilidades de 

eficacia y duración, si comienzan con criterios y soluciones ensayadas a nivel local. 

En cada sociedad se asigna mucha importancia a la capacidad para salir adelante 

con medidas innovadoras nacidas de la propia necesidad. De aquí que deba 

estimularse la capacidad comunitaria para la resolución de problemas.  

El respeto de las culturas autóctonas y la utilización de los métodos locales 

pueden definirse como un planteamiento “emancipatorio” más que “compensatorio”. 

Si la participación de la comunidad es real, la programación será, por definición, 

constructiva y respetará la cultura. Esta actitud respetuosa debe contribuir al 

fortalecimiento de la identidad colectiva. 

En conclusión, en el estudio de la familia debiera incorporarse nociones de 

cambio que ubiquen al investigador y a su objeto de estudio en las dimensiones 

reales del proceso. Los cambios descritos se observan en la mayoría de los 

contextos, pero no son automáticos y no siempre representan en su forma de 

transformación las características sustantivas de la familia.  
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La antropología tiene la capacidad de entender el sentido de esos cambios y la 

forma en que ellos configuran representaciones sociales con respecto al proceso de 

reproducción humana, crianza y progreso.  

Las directrices del desarrollo humano en este contexto comprenden una 

propuesta que trata de ser integral y que permita abordar de forma sistemática los 

procesos relacionados a la crianza y reproducción social familiar como medidas que 

den cuenta de la salud, de la relación con el entorno, de la participación, de 

construcción de la cultura de la salud y con ello de la promoción de la salud y del 

desarrollo integral del niño y no sólo de la enfermedad.  
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CAPÍTULO III 
CRIANZA INFANTIL, PERSEPECTIVAS ANTROPOLÓGICAS y  

SOCIO-SANITARIAS 
 

“No debe andar la vida recién nacida presa” 

 

Robert LeVine (1988), en sus escritos sobre prácticas de crianza y procesos 

de socialización infantil propone tres objetivos universales de la crianza referidos por 

los cuidadores en orden de importancia: 

1.- El aspecto físico que determine el buen estado de salud de los hijos, 

implícitamente el desarrollo normal para la capacidad reproductiva en la pubertad. 

2.- El desarrollo de las capacidades y competencias en el niño en un sentido 

económico para asegurar su auto-manutención llegada la madurez. 

3.- El desarrollo de las capacidades y habilidades en el niño para aceptar y 

maximizar otros valores culturales –moral, salud, prestigio, reputación, religión, 

logros intelectuales, satisfacción personal, autorrealización- como elaboraciones 

formales y simbólicas distintivas de las normas, creencias e ideologías.(LeVine 1988) 

Los trabajos de LeVine mostraron que los cuidados hacia los niños no se 

refieren solamente a asegurar las necesidades básicas como el comer sino que 

forman parte de un sistema de prácticas culturales las cuales aseguran que, aún 

desde los primeros días de vida del niño, él o ella son incluidos y enculturizados con 

los valores que su sociedad determina como tales.  
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Crianza es la forma en que los cuidadores organizan mediante principios y 

valores jerárquicos, decisiones, acciones, conductas y manifestaciones afectivas 

para procurar el desarrollo biológico y la reproducción social de las generaciones 

siguientes. La crianza como proceso de cuidado, atención y formación, denota 

principalmente un proceso doméstico en el que se implican saberes y prácticas 

cotidianas regidas por valores, costumbres, hábitos, rutinas, estados emocionales, 

formas de afrontamiento, expectativas y metas propuestas. Por lo tanto, comprende 

tanto las dimensiones físicas, emocionales y sociales en las que crece el niño. La 

Crianza se interpreta como una necesidad y una responsabilidad que tiene 

resultados inmediatos en la forma en que el niño se comporta, se adapta al medio y 

experimenta el desarrollo, y a largo plazo en las respuestas y habilidades 

conductuales, emocionales, cognitivas y sociales que manifiesta cuando es mayor o 

incluso en la vida adulta. (Norman y LeVine 2001) 

El cuidador además de evaluar los resultados expresados en el mismo niño, 

también interpreta en el proceso mismo de la crianza, lo que éste le significa a él 

como persona, como esfuerzo, satisfacción, reconocimiento social, coherencia entre 

sus decisiones; evalúa la forma en que él como adulto dispone los recursos para 

crear las condiciones que permiten estructurar los objetivos que han configurado con 

diversos grados de precisión y conciencia para con la protección, desarrollo, 

participación social y su prole. 

 

III .1. Funciones y componentes de la Crianza  

La crianza puede tener fines diversos u orientaciones de distinto orden, desde 

aspectos de la higiene, seguridad, salud y afecto primario, hasta los complejos 
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proceso de reproducción social que persiguen no sólo los fines de la supervivencia e 

integridad física del niño sino su continuidad histórica y consecuente reproducción 

social y cultural. 

Siguiendo esta perspectiva, sin implicar por necesidad ninguna jerarquía, ya 

que se podría invertir las mismas según se parta de una perspectiva biológica o una 

histórico-social. Podemos reconocer tres ámbitos en cuanto a los fines de la crianza:  

1) Básico de los cuidados, donde los padres aplican una serie de prácticas o 

patrones en la alimentación, higiene, cuidado de la salud, protección ante 

agentes adversos o patógenos; incluye el aspecto emocional en el sentido de 

también necesidades básicas de autorregulación como el arrullo, consuelo, las 

interacciones mediadas por el vínculo que se va estableciendo entre padres e 

hijos.  

2) Desarrollo y habilidades: durante el proceso evolutivo del niño, las experiencias, 

estímulos, situaciones de aprendizaje, exploración del medio, espacio y 

variedad del juego que los padres ofrecen al niño para la construcción de sus 

habilidades y competencias adaptativas al entorno físico, sensorial, social. Se 

expresa en el desarrollo motor, cognitivo, lingüístico y social incluyendo 

prácticas de autocuidado y autonomía. 

3) Participación social y ciudadanía: A partir de los valores enseñados por los 

padres, cómo los integran en el niño y qué herramientas le ofrecen para que se 

desenvuelva con éxito en el o los contextos a los que pertenece, de tal manera 

que, los pueda reproducir, por ejemplo: establecimiento de hábitos y reglas, 

autorregulación, pertenencia e identidad. Este último nivel lo relacionamos con 

aspectos del desarrollo de la personalidad (en la que median los aspectos de la 
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conciencia volición y temperamento) y la construcción de la ciudadanía, que en 

edades tempranas se relacionan con la interacción, las demandas al medio y su 

regulación, establecimiento de rutinas, hábitos, reglas. Expresando relaciones 

de participación y autocontrol. 

Un primer principio de variación cultural o social es el grado de importancia que 

toma cada uno de estos aspectos en la vida del colectivo, la familia o incluso el 

individuo. Difícilmente alguna persona pondrá jerárquicamente el cuidado de la salud 

y bienestar físico por debajo del ser cultural, a no ser que se trate de un conflicto de 

defensa de derechos sociales y culturales, pero las relaciones que se establecen 

entre la vida biológica y necesidades primarias (el Zoé) y las del conocimiento, la 

estética y la política (el Bíos) son sin embargo, un punto central respecto a lo que 

queremos reproducir y construir como caracterización de la crianza, no sólo es el 

contenido u orientación de las prácticas, sino cómo cada uno de estos componentes 

se implican en los valores, acciones, afinidades, rituales, rutinas etc.,  relativos a  la 

crianza de los niños(Bustelo 2007). En esta perspectiva llegamos al punto de una 

crianza humana o humanizada o una crianza aséptica.  

Entonces un punto a seguir en la discusión, es cómo se mueven las jerarquías 

con un abanico de diverso tamaño pero que reconoce esos márgenes de variación y 

que se orienta libremente hacia todos los elementos que el abanico ofrece.  

 

III .2. Escenarios y momentos de la crianza 

Aunque es posible establecer límites entre estos tres niveles constitutivos de 

la crianza, el abordaje de estas dimensiones por niveles puede llevar a un 

análisis de sus experiencias de crianza desde una orientación conceptual e 
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incluso forzarlo. Lo cual no fue nuestra intención en el diseño original de la 

investigación, llevar o forzar el análisis de la experiencia de las personas al 

nivel conceptual puede incluso inducir a establecer líneas de jerarquía entre 

los niveles referidos. Existen otros escenarios que son reconocidos de primera 

intención como parte de las prácticas de crianza, descritas y representadas. 

Estos elementos constitutivos desde la visión de su aplicación e integración a 

la vida cotidiana son: 

 

Alimentación: tipo, frecuencia, forma de administración, presentación, límites, 

independencia, participación, actividades paralelas que se establecen. Aunque 

puede parecer que la alimentación se relaciona más con la parte de los cuidados, 

muchos elementos de la cultura se expresan a través de ella (Figueroa-Olea 2013), 

aspectos relativos al establecimiento de rutinas, formas de interacción, oportunidades 

para el autocontrol, reconocimiento y fomento de la participación, formas de 

tolerancia, aceptación, negociación. También se expresan durante la misma, formas 

de interacción, vínculo con la culinaria, rituales de mesa. 

 

Higiene: Comprende prácticas que tiene que ver con el mantenimiento del cuerpo 

dándole los requerimientos para su funcionamiento y conservación saludable. En 

general se representa como un condición ligada a lo físico u orgánico, aunque en los 

niños mayores y adolescentes se incorporan aspectos emocionales a los que se 

refieren como parte de la “higiene mental”,  cuidados preventivos como del ombligo, 

la mollera, protección de picaduras, exposición al sol, limpieza de la boca, las manos, 

los ojos y el cuerpo en general, preparación de alimentos y utensilios,  protección de 
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la piel, el baño, cambios de temperatura, abrigo y/o seguros contra interventores ante 

agentes nocivos, el establecimiento de rutinas de higiene, las relaciones entre la 

protección y la exploración del medio, disposición y organización de un entorno, en 

muchos casos son una extensión de las nociones de higiene que se enfrentan a las 

necesidades y habilidades del niño a medida que crece (tomar objetos del piso, 

ensuciarse las manos, cambios de temperatura, etc.). En este rubro entran las 

prácticas que facilitan la regulación de los ciclos sueño y vigilia. 

 

Protección ante la enfermedad o síndromes culturales delimitados (caída de 

mollera, mal de ojo –tristeza-, empacho, susto –irritabilidad-). Es un punto que revela 

no sólo saberes que han sido estudiados en varios trabajos, principalmente de la 

antropología Médica, las relaciones entre las representaciones de los equipos de 

salud y la población, denota la apropiación y de esos saberes y en su expresión la 

capacidad de reconocerlos y ubicarlos como parte de sus creencias(Aguirre Beltrán 

1980; Campos 1992). Aunque en algunos casos no exista una conciencia del sentido 

de las representaciones que lo sustentan o incluso sus prácticas respondan a las 

presiones que el mismo grupo ejerce sobre los individuos, aún en esos casos no 

dejan de tener un carácter ritual. En este punto se incorporan otros rituales, 

vinculados a la religión como el bautizo, escapulario, medallitas, listón rojo en la 

cintura, circuncisión, masa de arroz en la frente, etc. 

 

Formas de interacción con otras personas y con los objetos. Las relaciones con 

otras personas constituyen un aspecto complejo de la crianza. Existen nociones que 

vinculan la sola presencia de una persona frente al niño como una eventual amenaza 
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o vulnerabilidad hacia él (“mal de ojo”, “mirada pesada”), encierra también los 

parámetros de poder regular la conducta a partir de esas otras presencias: la 

socialización con el saludo, la extensión de la red social por ejemplo. También refleja 

la presencia de parámetros de retroalimentación a nuestra función como cuidadores. 

 

Función social: Reconocimiento de roles de las personas que rodean al niño y del 

mismo niño, entendidos como miembros de una estructura en el que cada presencia 

aporta una función. El reconocimiento de qué significado y qué función cumple el 

niño en nuestro mundo afectivo, social, económico y cultural. Así como la función y 

rol que nosotros cumplimos para con él y otros miembros de la familia.  

 

Elementos constitutivos de la identidad: lengua, religión, folclore, música, juegos, 

formas de aplicarlos en la vida cotidiana de la comunidad y cómo se integra al niño a 

ellas.  De manera general todos los elementos pueden operar pero algunos se tornan 

distintivos, como el tipo de gorro u otro tipo de vestimenta, la circuncisión, el rapado 

de la cabeza, las formas de cargarlo.  

 

Interacción de los padres: Acompañamiento, tiempo que pasan con el niño cada 

uno, tiempos de su eño-arrullo, juego, cuidados. Los aspectos cualitativos que guían 

las posibilidades de un conocimiento mutuo, el reconocimiento de señales, la 

interpretación de los mensajes y relaciones con el contexto que los contienen.  

 

Relación con los padres. Respecto a los aspectos culturales tanto globales 

generales como los particulares y locales o incluso específicos de la familia, o 
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propias del niño: mis canciones, mis vestidos, mis juegos, etc. Interacciones con 

otros niños y con otros miembros(Molina 2010). 

 

Relación con los medios masivos y electrónicos de comunicación: actualmente 

gran parte de las familias reciben mayor información de los medios masivos de 

comunicación o del internet que de los miembros de la comunidad, familiares o 

servicios públicos sanitarios o educativos. La información va mezclada entre 

programas de entretenimiento con carácter cómico, violento, telenovelas, noticiarios, 

“realities shows”, etc. programas que influyen por un lado transmitiendo información, 

modelos de comportamiento, de consumo y que cuando se interiorizan generan 

patrones de conductas sociales, comerciales, políticos tanto en niños como en 

adultos. Por otro lado, reducen los tiempos de convivencia, comunicación y 

conocimiento del adulto con el niño. Meses o años después, el mismo niño puede 

preferir pasar la tarde viendo un programa de televisión que jugando en un parque o 

espacio abierto con sus padres u otros niños. Podemos agregar que también en 

estos medios pueden presentar información específica sobre la crianza y cuidados 

del niño que no corresponden a las características culturales ni sociales de la 

mayoría de la población, ni se corresponden a la identidad aunque perfectamente la 

pueden socavar. 

 

III .3. Prácticas, Pautas y Creencias de Crianza 

La crianza como objeto de estudio es susceptible de ser abordada desde el 

enfoque de las representaciones sociales, ya que en la crianza, prácticas, saberes y 

valores, se ponen de manifiesto recurrentemente siendo factible diferenciarse con 
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relativa claridad. Varios autores señalan como categorías de análisis del estudio de 

la crianza nociones relativas a prácticas, pautas, normas y estilos.   

La Práctica corresponde a una conducta regular que establece el adulto como 

parte de su repertorio de decisiones y acciones vinculadas con cualquiera de los 

niveles de crianza referidos. La práctica puede o no ser un elemento consciente, 

incluso puede ser contrario a lo que los padres establecen como norma de crianza 

pero que finalmente se implementa de distinta manera, por ejemplo, dentro de sus 

prácticas pude suceder que los niños duerman por la noche a horarios variados y 

después de una hora que el cuidador ha establecido en su pauta como la adecuada, 

pero esto no se consigue, por las características de la propia organización de sus 

horarios u ambiente o porque el niño ofrece dificultades para que ello suceda. La 

práctica por lo mismo admite nociones más espontáneas y no muy elaboradas de la 

manera como se debe criar a los hijos (Aguirre Davila 2002). 

La pauta, por el contrario, es la conducta que el cuidador considera se debe 

seguir en el proceso de crianza, para fomentar las condiciones de crecimiento, 

seguridad, habilidades y conciencia en el niño a fin de que presente salud, desarrollo 

y funcionamiento social adecuado.  Las pautas por lo general constituyen elementos 

conscientes que se establecen en el plan de organización de cuidados, interacciones 

y experiencias del niño y que se estiman son necesarios y benéficos.  

Para Rosa María Osorio (2001), los cuidados maternos son prácticas de 

crianza donde también se establecen relaciones en el sentido de representaciones 
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de una dinámica permanente de saberes2 populares que le incorporan a la madre 

sentidos y significados procedentes de una estructura social determinada moldeando 

y orientando la trayectoria de atención. El contexto, la situación, el problema 

específico puede conducir a que se utilice más un contenido representativo o práctico 

que otro; lo importante es diferenciar si estos contenidos aluden a la fortaleza de la 

estructura social dominante en la que se desenvuelve la madre (Osorio 2001: 16).  

Las creencias implican a los saberes del esquema general de las 

representaciones sociales. Moscovici (2003), se refiere a las explicaciones que dan 

los padres sobre la manera como orientan las acciones de sus hijos. Se trata de un 

conocimiento básico del modo en que deben criar a los niños; son certezas 

compartidas por los miembros de un grupo, que brindan fundamento y seguridad al 

proceso de crianza.(Moscovici 2003) 

 

III .4. Crianza como proceso sociocultural. 

Evans y Myers (2002), afirman que las prácticas de crianza están embebidas en la 

cultura y determinan, en buena medida, los comportamientos y las expectativas que 

rodean el nacimiento de un niño y su infancia. También influyen en la niñez, la 

adolescencia y en la manera en que esos niños ejercen las funciones paternas como 

adultos.(Evans, et al. 2002) 

 La crianza consiste en prácticas que están ancladas en patrones y creencias 

culturales. Puesto que los términos más sencillos, los dadores de cuidados tienen 

                                                

2 El concepto saber supone asumir la existencia de un proceso de síntesis continua que integra 
aparentes incongruencias (entre representaciones y prácticas, entre las representaciones entre sí y en 
las propias prácticas) a partir de que lo sustantivo es el efecto de saber sobre la realidad. Menéndez y 
Di Pardo, 1996:58. En Osorio 2001. 
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una serie de prácticas/actividades que están disponibles para ellos. Estas han sido 

derivadas de patrones culturales, de ideas de los que debería hacerse, y constituyen 

las prácticas aceptadas o normas. Éstas, a su vez, están basadas en creencias 

acerca de por qué una práctica es mejor que otra.  

Desde el capo de la antropología, progresivamente se viene desarrollado un 

marco teórico que aborda diversas instancias del universo de la infancia, pero como 

expondremos en el capítulo V, la antropología nos ofrece además un valioso campo 

metodológico específico y una mirada y herramientas analíticas particulares desde 

las cuales es posible complejizar su abordaje. 

Meyer Fortes (1938), refiere que las relaciones que el individuo establece 

dentro de su grupo doméstico y de la sociedad como un todo, son las que delinean y 

expresan los cambios dentro del ciclo de vida y no la naturaleza, ni la maduración 

biológica(Fortes 1938). Para las sociedades occidentales, especialmente europeas, 

algunos autores (Ariès 1987; Donzelot 1990; Meyer 1977) han mostrado que aquello 

que se suele considerar propio de una suerte de esencia o “naturaleza infantil” (ideas 

de fragilidad, inocencia, pureza) es producto de un proceso histórico muy particular, 

que no se remonta en el tiempo mucho más allá del siglo XVIII. 

 

Todo esto hace de la construcción de la infancia un proceso que no 
es unívoco, sino dinámico y conflictivo. Las divisiones entre edades o 
etapas de la vida no sólo son arbitrarias, sino también objeto de 
disputas y manipulaciones . (Colangelo 2001:4) 

 

Esto quiere decir que la forma en que se defina y caracterice a la infancia es 

un fenómeno eminentemente político en el sentido de tiene que ver con la 

distribución de poder entre distintos grupos de la sociedad, dado que las 
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clasificaciones por edad son también una forma de imponer límites, de producir un 

orden en el cual cada uno debe ocupar su lugar (Donzelot, 1990). 

La crianza implica en cualquiera de sus niveles al concepto que tengamos 

sobre la niñez, con diferentes visiones de lo que representa y el grupo social que se 

reconoce para con ella. En muchas culturas antiguas de occidente y americanas, por 

la alta mortalidad infantil, por la edad en que se vinculaban al trabajo, y otras 

funciones que se le asignan, la infancia temprana tenía escasa inserción social en la 

vida pública e incluso en la vida cotidiana. En algunos casos no era hasta los 4 ó 6 

años, cuando el niño sobrevivía a gran parte de enfermedades mortales o cuando 

podía caminar, hablar y manipular objetos con mayor precisión, es decir iniciar algún 

aprendizaje manual para insertarse en las actividades domésticas o del grupo social. 

Así, los parámetros sobre qué es lo normal en el desarrollo, qué es la niñez, y qué se 

considera adecuado como parte de la crianza para este grupo y que no lo es, por no 

adecuarse a lo establecido, cayendo en el terreno de lo anormal o incorrecto según 

sea el desarrollo o la crianza respectivamente, no es un dato dado únicamente por la 

naturaleza, sino el resultado de una disputa de sentido por imponer una visión 

particular como la legítima y universal.  

El estudio antropológico de diferentes sociedades ha dado cuenta de la 

complejidad y variedad de las relaciones que pueden establecerse entre los procesos 

físicos de crecimiento, desarrollo y la edad social. Considerando además que esos 

datos biológicos son socialmente manipulables, los límites etarios remiten a procesos 

de clasificación a través de los cuales en cada grupo se instituyen las divisiones del 

mundo social, se hacen y se deshacen grupos, como la infancia, la adolescencia o la 

adultez (Bourdieu 1995). Así, la niñez como grupo, no comienza a existir como tal, 
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hasta que no es distinguida y recortada a través del conocimiento y reconocimiento 

de ciertas características que, al ser leídas como propias de una clase particular de 

personas, las transforman en una categoría social. 

Trisciuzzi (2013), refiere que del mosaico de las diferentes culturas señaladas 

por el autor como primitivas o tribales, de las cuales se encuentran trazas en 

aquellas actuales donde sobrevive un mundo agrícola y pastoril, emerge una imagen 

de la infancia muy variada, pero siempre fuertemente caracterizada en el sentido 

social: una infancia para la comunidad, guiada constantemente por sus reglas pero 

también gratificada por la participación asumida y reconocida como valor colectivo. 

Una infancia "para otros" (adultos de la sociedad) pero al mismo tiempo valorizada 

como el reinicio del mundo y como garante de la continuidad del grupo. El niño en 

esta óptica es una entidad subalterna pero se encuentra también al centro de la vida 

social (Trisciuzzi y Cambi 2013). 

A partir de esa variedad de representaciones sobre la infancia, un aspecto que 

deben procurar los programas de promoción del desarrollo infantil es reivindicar las 

visiones y prácticas propias de la cultura y representaciones sociales del grupo para 

favorecer el reconocimiento de las necesidades de la infancia como parte de las 

preocupaciones del grupo. A gran escala esto significa la existencia de un proyecto 

nacional pero, es posible que la cuestión nacional sea un problema irresuelto y 

posiblemente postergado en muchos países de Latinoamérica que no consolidaron 

ninguna fuerza social nacionalista ni siquiera al nivel de la clase política y económica 

burguesa(Mariátegui 1925). Cabe advertir que no siempre surgirán de las 

expresiones culturales y populares relaciones de equidad, participación o solidaridad 

para con la infancia, por lo mismo debe verse que el problema de la promoción del 
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desarrollo infantil en las clases bajas debe asentarse sobre una base de una cultura 

edificante, para que prospere en un sentido integral y vea con ello, incluso, 

favorecido el mismo desarrollo social. Por lo mismo, un segundo aspecto es el que 

los programas de promoción del desarrollo deben procurar, es el fomento de la 

reflexión sobre el problema del desarrollo de la niñez para que sus contenidos sean 

interpretados como una necesidad del niño, del futuro familiar y del grupo social en 

su conjunto. 

  Una de las acciones de los programas de promoción del desarrollo se orienta 

a la inclusión de intervenciones con objetivos de apoyo al proceso de crianza en 

sectores donde están reportados pocas expectativas en el desarrollo humano 

incluyendo el desarrollo de los niños. 

Posiblemente una de las razones de la ausencia de intervenciones de índole 

cultural sea que los profesionales de la salud no están involucrados con la vida 

cotidiana de los individuos; aún los programas basados en cubrir las necesidades de 

la comunidad, no están diseñados para responder al contexto mismo comunitario 

porque no se tiene conocimiento profundo sobre la población (Evans y Myers 1994). 

 

III .5. Crianza como categoría vinculada a la promoción del desarrollo: 

Los modelos de educación y promoción en el campo de la salud sugieren que hay 

acciones tomadas por los cuidadores que favorecen el crecimiento y desarrollo del 

niño, pero que también las hay perjudiciales, muchas veces ante ello se propicia 

alentar las primeras y erradicar las segundas, pero sin una comprensión suficiente 

del significado que ellas tienen, en la dinámica social, emocional o material de las 

personas, entonces emerge el carácter dominante del saber médico o profesional. Lo 
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cierto es que muchas veces ello se hace sin tener un conocimiento suficiente del 

desarrollo del niño, ni los aspectos generales del cuidado y crianza de los niños. Una 

constatación incluso en el ámbito formal de esta afirmación son los cambios 

recurrentes en las indicaciones y medidas que se incluyen en los escasos programas 

orientados a promover prácticas de crianza. Además del rezago en el campo de la 

salud sobre nociones generales del desarrollo y formas de promoverlo, también hay 

grandes limitaciones para entender la realidad subjetiva de las personas, los 

significados que le asignan a las cosas generándose en muchos casos mayor 

distancia para proponer una inserción del saber sanitario en el cuerpo de las 

representaciones que las personas tienen sobre la crianza y el desarrollo del niño.  

En cualquiera de los matices que se ubiquen las posiciones, queda claro que 

para el ámbito de la salud debe construirse propuestas más claras y consistentes en 

correspondencia con la realidad objetiva y subjetiva de las personas, algunas 

consideraciones para seguir estas aproximaciones del saber profesional y formal del 

popular son:  

 

Responder a la diversidad: 

Los niños crecen en una amplia variedad de circunstancias físicas, sociales y 

culturales. Aún dentro de las culturas, existe diversidad.  No hay una “forma correcta” 

de criar a un niño. No obstante, que muchos programas intentan ayudar a los muy 

pequeños, no dejan de entenderlos a ellos y sus circunstancias como si todos fueran 

iguales. A menudo, las acciones de un programa son realizadas para que sirvan en 

contextos socioculturales diversos. Se debe considerar la variedad de niños y sus 

familias así como sus contextos generando estrategias de abordaje susceptibles de 
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ser permeables de integrar elementos singulares de esa variedad, lo que constituye 

un primer paso para romper tendencias unidireccionales de la acción en salud. 

Siendo que las propuestas deben admitir flexibilidad para implicar o en la forma de 

proponer algunas recomendaciones que encuentran conflicto con los saberes y 

valores identificados.  Jerárquicamente esta idea, está por encima del juicio, que en 

un ejercicio hegemónico, podría implementar quien diseña los programas usando 

como criterio de verdad su visión sobre lo que es correcto e incorrecto) 

 

Parte del proceso de desarrollo que queremos promover incluye la cultura e 

identidad. 

Prácticas, patrones y creencias definen la manera en que los niños son 

socializados. La Convención de los Derechos de los Niños proclama que la infancia 

tiene derecho a una identidad cultural. Si esto está ocurriendo, un mayor número de 

esfuerzos debe hacerse para definirla, describir y comprender las razones para la 

presencia de diversidad cultural en la crianza de los niños. 

 

Proveer continuidad durante tiempos de cambios rápidos 

Ambientes y prácticas están cambiando como resultado de reformas políticas 

económicas y sociales. Estos cambios, modificaciones o adopciones, tienen impacto 

significativo sobre la crianza y la forma en que se promueve el desarrollo de los 

niños. Es decir, durante el proceso evolutivo, algunas prácticas se pierden 

irremediablemente para dar paso a otro tipo que van siendo integradas a la cultura y 

al sistema de valores que estos ambientes poseen (modernización, actualidad, etc.); 

otras prácticas de crianza parecen ser “desviaciones” que representan novedades 
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adaptadas a contextos y situaciones particulares las cuales dan buenos resultados 

en los usuarios y terminan siendo asimiladas y en culturizadas. Contrariamente, 

viejas prácticas se aplican en nuevas circunstancias o nuevas prácticas están siendo 

adoptadas pero que, sin embargo, no son apropiadas para los ambientes en los 

cuales los niños están creciendo, a menos que estos cambios en circunstancias y 

formas de crianza sean identificadas y comprendidas como influencias positivas. 

Los cuidados del niño expresan aspectos generales y singulares de la cultura 

y se implican nociones lingüísticas, de roles sociales, de género e identidad 

existiendo confrontación de saberes en las tradiciones populares de minorías o 

etnias respecto a prácticas hegemónicas y, en algunos casos, globales fuertemente 

permeadas por el mercado (Herrera Bautista 2006; Osorio 2001; Weisner y Lowe 

2004b).  

Super y Harkness en su trabajo The developmental niche (1986) señalan que 

el entorno inmediato del niño o nicho de desarrollo, es un sistema compuesto por tres 

elementos: a) sus características físicas y sociales, b) prácticas de crianza, c) ideas o 

etnoteorías parentales. Son modelos culturales sobre la naturaleza, necesidades 

infantiles y el papel que los padres construyen al enmarcar su propia experiencia en 

la de su comunidad (Super y Harkness 1986).  

Tradicionalmente, las prácticas y creencias tienen un rol particularmente 

importante a jugar cuando la vida de los niños sufre cambios radicales como 

resultado de situaciones de guerra, migración u otras circunstancias difíciles. Pero no 

debemos olvidar que la infancia misma es un sistema de cambios en los que los 

padres afrontan las situaciones nuevas adaptando las reglas generales de 
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conducción y variando las necesarias para las nuevas necesidades de 

funcionamiento social del niño.  

Finalmente, y de acuerdo con Trisciuzzi (2013), ha llamado la atención sobre 

el aspecto "del conocimiento" producido por el descubrimiento de la infancia. Este 

conocimiento ha producido, ante todo, nuevas observaciones sobre el niño, sobre su 

crecimiento y luego nuevas teorías sobre la infancia; en fin, conocimientos 

propiamente científicos a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Todos estos 

conocimientos tendrán efecto sobre las prácticas sociales y familiares referidas a los 

niños, pero sobre todo llegarán a constituir un sector específico (y típicamente 

moderno) de la historia de la infancia. Tal sector es cada vez más central y 

determinante para las transformaciones en los modos de hacer y en las actitudes 

mentales de los sectores sociales. La ciencia, es decir el conocimiento científico, es 

un factor determinante de la modernidad y por lo tanto no puede ser descuidado en 

la historia de la infancia(Trisciuzzi y Cambi 2013). La paradoja por un lado, se 

prolonga a los tiempos de la infancia pero a la vez se plantea una eventual etapa 

llamada de la "desaparición de la infancia" que se refiere a los contenidos y espacios 

de aparente realización, en la que la infancia es privada de su propia identidad más 

profunda, manipulada por la sociedad y reducida también a ser cada vez más breve 

(por la sustracción de aquello que en la historia de la humanidad le correspondería al 

ser niño (juego, aprendizaje, exploración del medio).  

“….El fortalecimiento de los medios de comunicación de masa y la 
inculturación precoz, el incremento de los procesos de racionalización y 
la captura por parte del mercado, tiende a hacer desaparecer la 
infancia. Ciertamente no desaparece el niño pero tiende a ser 
cancelada la infancia, esa -edad preciosa-, como se la ha definido, para 
la formación integral del hombre como individuo” (Alzate Piedrahíta 
2010).  
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Para el ámbito del conocimiento pero especialmente para el de la acción 

estas preocupaciones deben ser reflexionadas en el contexto de la forma en que lo 

económico social interactúa con los modernos contenidos y medios por los que se 

trasmite información a los niños y a los padres sobre lo que es la vida, la cultura y la 

crianza como un instancia de extenderla y recrearla.  

 Debe también poner sobre la mesa de discusión si los programas en su 

función educativa, promotora de la participación y propositiva de las funciones 

ciudadanas del niño y sus cuidadores debe considerar objetivos relativos a la 

gestión, democratización y empoderamiento del niño y del cuidador. Por 

consecuencia si debe incluir una función emancipadora.  
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CAPÍTULO IV 

CATEGORÍAS ECONÓMICO-SOCIALES VINCULADAS A LA CRIANZA Y 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO. 

 

Las vías por las que las condiciones económico-sociales impactan en el 

desarrollo infantil son diversas y variables. Se han referido desde mecanismos 

nutricionales, experiencias ambientales con relación a lo sensoroperceptual, 

emocionales vinculados a fuentes de estrés en el niño y psicosociales vinculados a la 

salud mental de los cuidadores y su capacidad de operar como promotores del 

desarrollo de los niños. Otros puntos de vista incluyen condiciones de salud como la 

depresión o condiciones sociales como la baja expectativa social que se inserta en la 

cultura de algunos grupos humanos.  Actualmente se conoce que el estado de ánimo 

de los padres, su humor, su historia, aquello que les vuelve alegres o tristes y que 

atribuyen un significado privado o particular a cada objeto, a cada acontecimiento, 

puede estructurar al mismo tiempo la imagen que un niño se hace de sí mismo y la 

imagen que los padres y grupo familiar tienen de él (Cyrulnik 2005b). La 

desesperanza asumida hacia la “desesperanza aprendida” es trasmitida por el mismo 

medio, implicando aspectos volitivos, representaciones sobre la felicidad, sobre los 

roles sociales y sobre el devenir de los sectores en los que uno se inserta. 
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“La pobreza engendra en la misma cultura sentimientos de 
marginalidad, impotencia, dependencia, inferioridad, 
inestabilidad y malestar, que se agudizan ante los conflictos 
vividos al interior de las familias… Ligado a condiciones de 
vida adversas, que alientan la desesperanza” (Herrera 
Bautista 2006).  
 

 Para el componente afectivo del desarrollo personal, desde una perspectiva 

más general caben otras preguntas. ¿Es posible enseñar a un niño a ser un hombre 

de bien, a ser un individuo humano con conciencia moral, una persona o 

personalidad capaz de actuar con autonomía, con racionalidad y con 

responsabilidad?  Para enriquecer o acaso complicar las posibles respuestas a estas 

interrogantes, surgen otras que tienen que ver con el contenido del presente capítulo. 

¿Qué se entiende por lo económico social y cuál es su dimensión en el desarrollo? 

¿Cuál es su interacción con la cultura y demás componentes de la vida social?  

¿Cuál es la relación existente entre lo económico social y el desarrollo infantil? ¿Qué 

efectos ejerce un escenario de pobreza sobre el desarrollo del niño? ¿Es necesario 

un compromiso social más activo en favor de la infancia? ¿Qué tareas se 

desprenden de ese compromiso para los trabadores de la salud?   

Consideramos que la discusión de estos temas hoy, aun cuando ya han sido y 

son tratados en abundancia con documentación teórica y empírica, tiene suma 

importancia.  No sólo por las implicancias metodológicas y las consecuencias 

interpretativas que de ella puedan derivarse, sino porque al entender más amplia y 

adecuadamente estos problemas se puede mejorar la calidad y perspectivas de los 

trabajos y aportes de quienes se dedican al estudio y la atención del desarrollo 

infantil. Escenario donde se establece un puente entre las condiciones sociales y la 
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organización del sistema nervioso y las funciones mentales superiores. Se requieren 

en el momento actual, con nuevas miradas propuestas apropiadas y precisas 

destinadas a mejorar efectivamente la condición actual de la vida y el desarrollo 

humano, y muy especialmente el de la población infantil. 

 

IV.1. El desarrollo infantil como proceso de adaptación, participación y 

construcción de la personalidad. 

Es momento en este capítulo de tomar posición sobre la forma en que la 

dimensión social adquiere relevancia en la comprensión histórica de las formas en 

que se construye la comprensión del desarrollo y la crianza a edades tempranas.  

Aún puede leerse en algunos manuales de crecimiento y desarrollo del niño, 

que el crecimiento es definido como “el proceso de incremento de la masa de un ser 

vivo” y el desarrollo como “el proceso por el cual los seres vivos logran mayor 

capacidad funcional de sus sistemas”  (Cusminsky, et al. 1994) . Si se tomaran en 

cuenta literalmente estas definiciones, podría pensarse que la atención del desarrollo 

infantil tiene por objetivos primordiales mantener a los niños con un peso y talla 

adecuados y con competencias neuro-psicológicas suficientes y apropiadas.  En esta 

visión parecería que los aspectos afectivos, cognitivos y morales del desarrollo del 

niño quedarían excluidos o cuando menos minimizados a ejecuciones estándares, y 

que el proceso evolutivo del individuo humano es casi igual al de otros seres vivos en 

lo que concierne la ausencia de una cultura. 

Pero si la atención del niño tiene por objetivo principal y básico el desarrollo 

integral de la persona, hay que situar sus fundamentos en la perspectiva global y 

totalizadora del desarrollo humano. En este sentido, el desarrollo infantil es entendido 
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como parte de la trayectoria del ser humano como persona o personalidad.  La 

persona o personalidad es definida como el individuo humano que se desarrolla 

desde su concepción hasta su muerte  (Wallon 1965).   El individuo humano es visto 

en esta perspectiva como una totalidad, tanto en su significado de unidad 

biopsicosocial, como en el proceso dinámico de su mutua y singular interacción e 

integración al medio sociocultural en que vive y se desenvuelve. Unidad que contiene 

una dirección temporal, integrada en una continuidad de ciclo de vida. La persona es 

única en cuanto a unidad y por lo mismo prevalece en el entorno social en 

interacciones reciprocas que fundamentan la existencia del proceso social en el que 

se desenvuelve, entonces participa como unidad con derechos y deberes. Y aunque 

muchos de ellos se manifiesten de forma incipiente, durante el proceso de crianza, 

se configuran a través de las formas en que sus cuidadores contribuyen a que pueda 

extender su potencial a la vez que es capaz de autorregular sus demandas al medio. 

El desarrollo infantil es considerado como desarrollo formativo de la 

personalidad, ya que es en el curso de la vida y básicamente en sus etapas iniciales 

(infancia, niñez y adolescencia) el individuo humano conforma las bases de su 

unidad personal.  Los componentes pueden ser analizados siguiendo diversas 

nomenclaturas pero es de destacarse los sistemas afectivo-emotivo, cognitivo-

productivo, conativo-volitivo y ético-moral que se estructuran sucesiva y 

respectivamente durante la infancia, la niñez y la adolescencia en un contexto de 

valores sociales y culturales. En un proceso de organización con procesos que tienen 

una fuerte influencia tanto innata como ambiental, en cuanto a patrones de respuesta 

y experiencia temprana como son el temperamento, el intelecto y el carácter (Ortiz 

2004a). En el ser humano, estos componentes son los que distinguen 
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sustantivamente las capacidades y formas del individuo para adaptarse al entorno 

social en el que se desenvuelven. Este proceso de desarrollo es también 

experimentado por los padres al asumir, revalorar e impulsar los aspectos 

promotores del desarrollo del niño, como parte de su rol, e incluye a los familiares 

con diverso grado de cercanía.  

El desarrollo personal se realiza como proceso continuo y complejo que tiene 

sus bases en determinadas condiciones biológicas iniciales, que en sentido estricto 

nunca son puramente biológicos, pues en la información genética ya está contenida 

la herencia histórico-social y evolucionista humana; por ello, los hombres pueden 

adquirir un lenguaje hablado o pueden hacer manipulaciones finas en el proceso del 

trabajo. Sobre estos cimientos se estructuran y organizan en un proceso interactivo y 

formativo de corte social, la consciencia, la personalidad y sobre todo los esquemas 

de valores. Ambos determinantes, lo biológico y lo social, actúan de manera 

totalizadora, es decir, sustentan el desarrollo integral del individuo humano, 

participan en todas sus etapas formativas y abarcan todos los aspectos de la 

evolución de la persona. El resultado es un individuo social dotado de atributos 

propios. 

Se puede afirmar entonces que el desarrollo de cada ser humano está 

determinado epigenéticamente a partir de la información genética y cinética en base 

a la información social del momento que le toca vivir. En el curso de su desarrollo, el 

niño interacciona con el medio social y natural que le rodea. A través de esa 

interacción el niño incorpora (percibe, procesa y asimila) la información que recibe 

cotidianamente. A la vez, se integra al medio social y natural que lo ha acogido. Se 

estructuran así las representaciones sociales del niño, aquello que le va a dar no sólo 
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una imagen, sino también una historia y, de forma paralela, la imagen del mundo en 

que vive y evoluciona, que en lo sucesivo le servirá como referente para su 

desarrollo personal posterior (Ortiz 2004b). 

 

IV.2. La experiencia e información en la crianza temprana y la promoción del 

desarrollo. 

Ya antes del nacimiento las señales que llegan a él desde y a través de la 

madre suscitan movimiento, agitación, relajación, aceleración del pulso, etc. Estas 

señales (palpaciones, voces, estados emocionales maternos, etc.) que son captadas 

como información psíquica inconsciente, contribuyen a organizar y regular sus redes 

neuronales y psíquicas, estructurando así un temperamento y un intelecto de 

naturaleza no consciente (pre y perinatal). La información prenatal se trasmite por 

canales sensoriales que se forman en la vida fetal temprana, empezando por 

sensaciones ligadas a la piel por el contacto del interior del útero, siguiendo por el 

olfato por su historia filética, el gusto a través de la deglución temprana del líquido 

amniótico, la audición por la voz y los ruidos corporales de la madre, finalizando con 

la visión al momento de nacer. 

Sin entrar al debate acerca de la edad gestacional en que esto es posible, hay 

una coincidencia en que la buena relación de pareja, el buen cuidado y el trato 

amoroso a la futura madre, así como la audición rítmica regular, influyen 

positivamente al desarrollo  (Barrio 2000). También existen informes de cómo el 

recién nacido parece reconocer la voz humana y la voz materna entre diversos 

sonidos y voces que se le presentan, lo que se interpreta como expresión de la 
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interacción del niño con los estímulos auditivos que escuchó en las últimas semanas 

de su etapa prenatal   (Aimard 1987). 

Desde el punto de vista del desarrollo, el nacimiento es una continuidad, un 

enriquecimiento y una transformación del potencial del recién nacido. Es a partir de 

ese momento cuando se intensifican los estímulos del entorno mediados por la 

madre. El neonato, que nace con una dotación sensorial apropiada y suficiente para 

la temprana interacción social y la percepción, es sensible a incorporar a su sistema 

nervioso esos estímulos a afectivos a través de: la lactancia, las caricias, miradas, 

sonrisas, palabras, arrullo, etc., generando en respuesta, señales y comportamientos 

reconocibles los que en conjunto participan en su proceso de organización y 

maduración cerebral. 

Los estímulos tempranos que principalmente satisfacen las necesidades 

viscerales (hambre, dolor, etc.) y corporales (caricias, higiene, etc.) del niño, 

sustentan la estructuración del sistema afectivo-emotivo y el temperamento. Hay 

evidencias experimentales y clínicas de el conjunto de información afectiva que  el 

sistema de sentimientos que la persona organiza, se desarrolla de forma básica en 

los primeros 3 años de la vida (Ortiz 2004c). Simultáneamente, en este proceso 

interactivo se genera un amplio repertorio de comportamientos del niño, que 

retroalimentan al entorno social con mayor o menor sensibilidad, promoviendo la 

continuidad y el enriquecimiento de los estímulos percibidos, conformando la 

infraestructura de su actividad posterior.  

A medida que el niño crece se amplía el círculo de sus relaciones sociales, 

recibiendo y procesando innumerable información de su grupo familiar, de la red de 

allegados, así como del ambiente físico que le rodea: sensaciones cognitivas de tipo 
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cinestésico, visual, auditiva, táctil.  Más adelante, el niño desde su posición 

egocentrista, percibe el mundo y su diversidad, y con el desarrollo del lenguaje 

empieza a incorporar más fácilmente la información social, estructurando más 

rápidamente su consciencia, almacenando los conocimientos que recibe: de espacio, 

tiempo, cantidad, número, sentido común, pero también hará consciente el esquema 

de valores que su entorno familiar establece, etc. La escuela ampliará enormemente 

la asimilación de información educativa y socio-cultural, e incrementará el bagaje de 

conocimientos del niño, en un amplio sentido de trasmisión de información socio-

cultural. Es esta actividad cognitiva la que durante la niñez (3 a 12 años) estructura el 

sistema cognitivo-productivo de la consciencia y el componente intelectual de la 

personalidad (Ortiz 2004c). 

Al iniciar la adolescencia el niño ha ampliado aún más su círculo de 

relaciones. Todavía depende emocional y socialmente de sus padres o de su familia, 

pero empieza ya a realizar ensayos de independencia, sobre todo incorporándose a 

grupos de su edad o sexo. La representación de figuras idealizadas comienza a 

ocupar su mente y construye en torno a ellas sus referentes sociales o a imaginar su 

proyecto de vida.  Poco más adelante perfilará mejor sus objetivos futuros e 

impulsados por sus motivaciones personales. Irá afinando su escala de valores y 

afirmando componentes relacionados a la voluntad y carácter. Son estas 

motivaciones las que en esta etapa formativa impulsan la estructuración del sistema 

volitivo-conativo, el componente ético además del carácter (Ortiz 2004c). 

Lo que ocurra con el adolescente más tarde estará en relación con las 

vicisitudes y situaciones de su vida personal y familiar posteriores; de las 

oportunidades que pueda encontrar en la sociedad, de sus cualidades y capacidades 



 62 

individuales, de la forma en que haya percibido, procesado y asimilado la información 

recibida, y las experiencias de las que fue participe, es decir de toda la trayectoria 

vital que haya seguido hasta ese momento. 

 

IV.3. Lo económico-social y su dimensión en el desarrollo sociocinético 

Aunque considerada a partir de la década de los ochenta en los análisis del 

proceso salud-enfermedad, la categoría económico-social ha sido empleada con 

significados y alcances diversos por distintos investigadores en el estudio del 

desarrollo infantil (Breilh 1991; Laurell 1993). 

Un primer punto de vista ha empleado la categoría económico-social para 

designar el estándar de vida de las familias.  Dentro de esta óptica algunos autores 

utilizan también la denominación estado socio-económico.  Se afirma que los 

científicos sociales han mostrado continuo interés en este término sin que se haya 

llegado hasta la fecha a un consenso completo o precisión de lo que él representa   

(Bradley y Corwyn 2002).  Mientras que algunos investigadores se han inclinado por 

aplicarlo como representación de clase o posición económica, otros lo han hecho 

como representación de estatus o prestigio social. Pero en ambos casos, lo 

económico social aparece circunscrito a las condiciones materiales y sociales del 

entorno familiar del niño, con repercusiones más o menos evidenciables y 

cuantificables sobre su vida, su salud y su desarrollo. 

Cuando la categoría económico-social se emplea como clasificador de las 

condiciones de vida de los grupos humanos, por lo general restringe su dimensión y 

sus alcances a la microeconomía familiar.  Si bien, se toman en cuenta las 

repercusiones de un determinado estándar de vida sobre el desarrollo infantil, el 
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énfasis se pone en la influencia directa que ejerce sobre la individualidad biológica 

(desnutrición) o neuro-psicológica (falta de estímulo).  El desarrollo infantil se percibe 

como un proceso biopsíquico, susceptible de sufrir modificaciones favorables o 

desfavorables a partir de mejoras o adversidades del entorno familiar inmediato 

(desempleo) y del ambiente físico material (vivienda precaria). La atención del 

desarrollo del niño se centra en su crecimiento corporal y en la adquisición de 

competencias funcionales suficientes. Se alienta el desarrollo individual (en las 

poblaciones pobres, generalmente dentro de una estrategia de sobrevivencia), y se 

intenta superar las limitaciones de la desigualdad social, con atenciones 

simplificadas, con programas concretos y específicos con una utilización focalizada 

del gasto público. 

Un segundo punto de vista considera lo económico-social como un factor más 

dentro de un conjunto de agentes socio-ambientales entre los que están 

comprendidos la ubicación geográfica, los movimientos demográficos, las 

particularidades étnicas, la dinámica cultural, la composición de las familias, etc.  

Esta forma de considerar lo económico social, aunque aparentemente integra un 

conjunto de fenómenos sociales que influyen de manera concurrente y más o menos 

particular en el desarrollo infantil, en realidad asigna a esta categoría alcances y 

roles similares a otros factores menos importantes que gravitan en el proceso 

evolutivo personal. 

Cuando lo económico-social se emplea como un factor socio-ambiental más, 

su dimensión y sus alcances se reducen al ámbito local o regional, y su rol se 

restringe a un condicionante externo que contribuye a conformar el llamado entorno 

ambiental del niño, configurando un enfoque epidemiológico formal (multifactorial) del 
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desarrollo infantil. Lo económico-social aparece en esta corriente como un fenómeno 

casi independiente y desligado del proceso y la totalidad social. En consecuencia, el 

desarrollo infantil sigue considerándose como un proceso psicobiológico natural, 

pues la información social se muestra como un elemento externo más, que no 

desempeña un rol determinante. Aun cuando desde este punto de vista se promueva 

la atención de grupos infantiles más amplios y se apele a propuestas 

interdisciplinarias o multisectoriales, sus realizaciones y efectividad se hallan 

limitadas por su connotación localista o regional, y su visión epidemiológico-formal 

del desarrollo del niño.  Muchos de los proyectos de atención a la infancia en los 

países del Tercer Mundo de los últimos años han partido de este enfoque.  Sus 

resultados no han sido alentadores aunque en la solución de los mismos hayan 

participado profesionales de distintas ramas de la salud, educación, trabajo social, 

etc.  (Myers 1993b). 

Un tercer punto de vista considera lo económico social como concepto 

equivalente al de formación económico social, es decir, incluye a todo el tejido de 

relaciones básicas en la vida social humana. Cuando esta categoría se emplea como 

totalidad, su dimensión y sus alcances se tornan decisivos para el desarrollo humano 

personal.  Así, esta categoría expresa la unidad de los campos económico, social, 

político y cultural de la sociedad, y la expresa además en la continuidad y 

discontinuidad de su desarrollo histórico (Sereni 1973).  En esta visión, las relaciones 

productivas (la estructura económica de la sociedad) desempeñan el rol 

determinante con respecto a los otros campos sociales a los que organiza y 

configura en una interacción dinámica, recíproca y multilateral que, sin embargo, 

admite la interdependencia y cierta autonomía de los mismos  (Durand y Cuellar 
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1989).  Es en esta dimensión histórico-social unitaria y totalizante, en este marco 

integrador del conjunto de las relaciones sociales, que transcurre el proceso de la 

vida humana y sus expresiones inmediatas como la salud y el desarrollo personal, y 

por supuesto, el desarrollo infantil. Esta dimensión no niega, disminuye o reduce el 

rol de la cultura, de la tradición, de las ideologías, del ambiente físico, de la dinámica 

familiar, de las cualidades personales, de la voluntad, etc., sino que las vincula, las 

modifica, les da sentido, señalando sus límites y posibilidades. 

La perspectiva de integralidad que aquí asumimos, permite enlazar el 

concepto de desarrollo infantil como desarrollo formativo de la persona con la 

categoría económico-social entendida como interdependientes.  Cuando desde esta 

perspectiva afirmamos que la atención del desarrollo infantil debería tener por 

finalidad guiar al niño a ser un individuo humano con conciencia moral (una persona 

o personalidad, un individuo total, o un ser humano con atributos de ciudadanía),  

decimos asimismo que este proceso formativo, además de su determinación 

epigenética, está también determinado cinéticamente, por la información social que 

emerge del conjunto de las relaciones sociales en una formación económico-social 

dada. Es decir, si tomamos en cuenta a la sociedad como el conjunto de las 

relaciones sociales y a la información social como expresión de la totalidad de estas 

relaciones, que esta información social organiza y estructura de modo cinético la 

consciencia y personalidad del niño durante su proceso formativo inicial. Igualmente, 

la atención del desarrollo infantil deberá comprender mucho más que procedimientos 

simplificados de control y vigilancia con actividades puramente biomédicas, o 

programas de desarrollo infantil de duración y alcance limitados. Además, se hará 

evidente que el desarrollo infantil es ante todo una responsabilidad social de enorme 
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trascendencia, y que debe ser asumida no sólo cómo campo de estudio sino como 

política pública integral con la máxima prioridad y diligencia (Guevara y Rivera 2006). 

 

IV.4. Lo económico-social, la cultura y el desarrollo infantil    

En el modelo indicado como económico-social el niño no se desarrolla en una 

interacción directa e inmediata con el proceso productivo, sino más bien: 1) en 

interacción primaria con su madre, tanto antes como después del nacimiento, 2) con 

el entorno de ella, su hábitat, su familia y su red de amistades; y más adelante, 3) 

con los circuitos sociales, las instituciones y los roles asignados por la cultura   

(Cyrulnik 2005a).  Se puede decir en cierto sentido que la información social que 

estructura la consciencia y persona del niño es la que procede de la interacción 

básica y directa entre éste y la cultura en que ha nacido y se desarrolla. 

La cultura no queda al margen de la formación económica-social es una 

dimensión casi tan amplia como ésta. Comprende el conjunto de valores materiales 

(tecnología, experiencia productiva, edificaciones, bienes, etc.) y espirituales 

(lenguaje, ciencia, arte, filosofía, religión, moral, etc.) logrados por el hombre en su 

práctica histórico social. La cultura es una organización de objetos y acciones 

traducidos en símbolos, de los cuales la palabra es el más importante por ser el 

medio de transmisión y acumulación más flexible y eficiente. La cultura o las culturas 

aparecen como constituyendo sistemas cerrados de adaptación del grupo humano al 

medio y pueden evolucionar o estancarse según el nivel que alcancen las formas de 

ese proceso adaptativo   (Merani 1962).  La cultura o las culturas existen en el marco 

de una formación económico-social determinada y mantienen con ella una doble 

relación básica de reciprocidad, tanto con la estructura del proceso productivo, como 
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con el sistema de ideas, creencias, costumbres, normas, etc. En las sociedades del 

mundo actual, la cultura se entrelaza fuertemente con la estructura económico-social 

y asume de un modo muy general la forma de una cultura nacional. Lo que se 

manifiesta en la presencia de dos culturas dentro de cada cultura nacional: la 

hegemónica de un lado, y la contestataria de otro, aunque en algunos aspectos de la 

vida social haya interacción e influencia mutua entre elementos de cada una.  

Asimismo, la cultura se reproduce simultáneamente en varios espacios: 1) en 

un espacio nacional, como ideas, prácticas, paradigmas, sistemas educativos, 

valores y normas que traducen básicamente los contenidos ideológicos de la cultura 

dominante, 2) en un espacio más local o regional, como ideas, creencias, 

costumbres, y tradiciones de los grupos locales o regionales, y 3) en el espacio 

familiar, como hábitos, costumbres, normas, estilos de vida y de crianza, actitudes y 

creencias sobre la vida, el cuerpo, la salud, la enfermedad y la muerte, etc. Los tres 

espacios están interconectados y se alimentan mutuamente, pero la influencia de la 

cultura hegemónica se ejerce continuamente, unas veces de manera abierta y otras 

sutilmente. Igualmente, los modelos culturales del pasado se van reproduciendo de 

generación en generación, y parte de ellos persisten con modificaciones a pesar de 

no coincidir ya con el tipo de desarrollo económico social que se va imponiendo.  De 

lo anterior se desprende la pregunta ¿es factible un proyecto nacional de cultura del 

desarrollo infantil?, tal proyecto emerge de las fuerza del estado, de la conformación 

y restablecimiento de las fuerzas nacionales al interior de un país, o de la demanda 

social que busca un espacio como la educación inicial o la promoción de la salud y 

desarrollo infantil en enfoques integrales de la salud.  
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Por ejemplo, en las zonas rurales de la sierra y de la selva de algunos países 

sudamericanos, persiste una cultura tradicional que para el primer caso contiene 

elementos de la vida comunitaria y para el segundo caso de vida tribal primitiva.  

Cada una con concepciones, ideas y prácticas tradicionales identificables respecto a 

la familia, la gestación, el nacimiento, el cuidado y la crianza del niño.  Desde el 

punto de vista de la totalidad social, la explicación a la persistencia de estas 

expresiones culturales no hay que buscarla en el propio plano cultural, sino 

principalmente en la totalidad social, en los procesos productivos nacionales, es 

decir, en sus economías dependientes y centralistas, que mantienen en la pobreza y 

marginación a considerables segmentos poblacionales. 

La vida familiar ejerce una marcada influencia en el proceso formativo del 

niño. Los padres y familiares de éste, como seres sociales, son en general 

mediadores de las manifestaciones más conspicuas de la cultura hegemónica. Pero 

según las características socio-demográficas e históricas de los grupos poblacionales 

al que pertenecen transmiten a la vez, en mayor o menor grado, las ideas, las 

creencias y los hábitos aprendidos de sus antecesores, reproduciendo con algunos 

elementos del presente las prácticas culturales del pasado, inculcando además 

valores que la sociedad ha ido decantando a lo largo de su proceso histórico. Así, la 

actividad cotidiana que envuelve la vida del niño es la fuente que provee la 

información socio-cultural que influirá de forma temprana en su desarrollo personal. 

Posteriormente, la escuela cumple durante la niñez el papel del mayor 

dispensador de información para el niño. Ciertamente, los sistemas educativos y la 

escuela son las instituciones donde se han sistematizado de manera más completa 

las ideas, los valores y las normas del sistema social hegemónico. Sin embargo, la 
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intermediación del conocimiento por profesores de pensamiento libre, crítico y ético, 

pueden contribuir a lograr en el educando la formación de una consciencia y 

personalidad abierta, creativa y moral. Además, la escuela aporta al niño 

experiencias, vivencias, emociones y un círculo cada vez más amplio de amistades 

que contribuirán a enriquecer el proceso formativo de su persona. 

  Pero en el mundo moderno los medios masivos de comunicación, 

principalmente la televisión y la red electrónica son otras formas de transmisión 

cultural que van más allá de la regulación propiamente familiar. A través de ellos la 

cultura hegemónica global ejerce una poderosa influencia sobre la imaginación, el 

conocimiento y los criterios éticos de niños y adolescentes. Paradigmas sociales 

equívocos, estilos de vida consumistas, culto a la violencia, afición al peligro, 

individualismo y hedonismo despliegan sus imágenes y su simbología en las 

pantallas o viajan por el espacio, hasta llegar a casi todos los hogares, incluidos los 

más pobres. 

 

IV.5. Lo económico-social y los escenarios del desarrollo infantil 

 Los grupos humanos se desenvuelven en escenarios sociales diferenciados 

que representan su distinta ubicación en la estructura y el proceso productivo de la 

sociedad. Es cierto que los hombres reproducen socialmente su vida en diferentes 

planos. En el plano individual y familiar, tanto en el sentido material de la 

reproducción biológica como en la atención de las necesidades primarias y básicas 

del desarrollo familiar. La reproducen en el plano social-cultural en cuanto repiten 

actuaciones de raíz tradicional, así como costumbres, creencias, hábitos, etc. en su 

discurrir cotidiano y por supuesto, en un plano social más general en tanto que, para 
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obtener sus medios de vida, se insertan o participan de diferentes modos en el 

conjunto del proceso productivo de la sociedad  (Blanco y Sáenz 1990). 

 De todos estos planos, es el económico el que determina la configuración de 

los escenarios sociales diferenciados en la dinámica de vida de los distintos grupos 

humanos. Hoy es innegable que en las sociedades capitalistas y en el mundo global 

esta configuración obedece al modo en que está estructurado el proceso económico 

productivo: concentración de la propiedad de los medios de producción y la riqueza 

en muy pocas manos, e imposibilidad de acceso a aquellos de las inmensas 

mayorías  (Infante y Schlapfer 1994). En este ordenamiento, no sólo hay que tomar 

en cuenta a las clases básicas de la sociedad, sino a todo el conjunto de clases o 

grupos sociales que participan en los diferentes momentos y esferas del proceso 

económico (producción, circulación, consumo) y la reproducción social (organismos 

del Estado, instituciones educativas públicas y privadas, medios masivos de 

comunicación, etc.). 

 Asimismo, hay que tener presente que en la actual economía sólo una 

pequeña fracción de la población económicamente activa encuentra lugar como 

trabajador adecuadamente empleado. Y que la desocupación, el subempleo y la 

marginalidad son indispensables para el proceso de acumulación y máxima ganancia 

del capital. Particularmente con el predominio del capital financiero y especulativo 

global, que han convertido a los países del Tercer Mundo en economías marginales, 

cuya población urbana sobrevive de la actividad comercial, los servicios y el 

autoempleo, mayormente de tipo informal  (Dieterich 2001). Tampoco hay que olvidar 

que en estos países la población rural dedicada a la mediana y pequeña agricultura, 

sobre todo la que usa métodos tradicionales de cultivo y produce para el mercado 
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interno, está prácticamente excluida del movimiento económico de la sociedad, 

contribuyendo a engrosar el numeroso contingente de la pobreza extrema. 

 Estos procesos han determinado que en las últimas dos décadas se haya 

ampliado la brecha económico-social entre países industrializados y países 

marginales, entre ricos y pobres a nivel mundial y al interior de cada formación 

nacional, e igualmente que haya mayor inseguridad a nivel mundial y que las 

perspectivas de desarrollo humano se hayan hecho más sombrías para los próximos 

años. Estos procesos también han determinado una serie de distorsiones sociales 

que amenazan seriamente el futuro, tales como la desvalorización del factor humano, 

del trabajo, del conocimiento, de los objetivos de vida, de la ética, y, por supuesto, y 

de manera más dramática, el futuro de la propia infancia.  

La pobreza y la marginalidad son los escenarios más extensos y de efectos 

más limitantes para el desarrollo infantil. Más de la mitad de la población de los 

países del Tercer Mundo y la quinta parte de algunos de los del Primer y Segundo 

Mundos viven en situación de pobreza y marginalidad. Según la OMS entre el 2000-

2003 murieron anualmente 10,6 millones de niños menores de 5 años, el 98 % en los 

países del Tercer Mundo, y la gran mayoría por enfermedades evitables: infecciones, 

hambre y desnutrición  (Bryce, et al. 2005).   

 Si, desde otro punto de vista, se considera que en el desarrollo infantil se 

prepara y capacita a la persona para su posterior incorporación a la actividad 

productiva, se podrá comprender cuánta frustración debe significar para centenares 

de miles de jóvenes el que en sus territorios nacionales no haya oportunidad de 

empleo adecuado. Se conoce que en la mayoría de países hispanoamericanos la 
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cifra de trabajadores adecuadamente empleados no supera en general el 25 a 30 % 

de la población económicamente activa  (Dieterich 2001). 

Es importante comprender que los problemas de la pobreza y la marginalidad, 

como limitantes mayores para el desarrollo infantil, personal y familiar, debieran ser 

atendidos en su verdadera dimensión económica y social, llevarla al nivel de una 

necesidad social y que requiere ser atendida como un problema de Estado. Se 

requiere extender la convicción de los reducidos efectos de medidas y programas 

parciales y temporales, con enfoques predominantemente unidireccionales y 

unidisciplinarios sean educativos, psicológicos, sociológicos, médicos, 

antropológicos, asistencialistas, e inclusive éticos: De seguir esta tendencia, se 

seguirán reproduciendo y conservando las causas que generan tan lamentables 

consecuencias. 

 

IV.5.1. El desarrollo infantil en los escenarios de la pobreza 

La profundización de la desigualdad social y la pobreza en los países del 

Tercer Mundo ha motivado una creciente necesidad de documentar el efecto de este 

fenómeno en las condiciones de salud de la población  (Infante y Schlapfer 1994). 

Por otro lado, al revisar las investigaciones sobre la condición económico-social y su 

impacto en el desarrollo infantil  (Bradley y Corwyn 2002), y al conocer las 

consecuencias de la pobreza sobre las condiciones formativas del niño, se presentan 

brevemente algunas características de la infancia en los escenarios de pobreza. 

 

IV.5.2. El destino de los niños ligado al destino de sus padres. 
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 Muchos niños de las familias pobres son niños no esperados, sea porque se 

trató de madre adolescente, o de madre de familia numerosa. Asimismo, en estas 

familias, sobre todo de las zonas rurales, la gestación transcurre como un hecho 

natural más, sin vigilancia, cuidados o controles prenatales. Además, la mayoría de 

las madres de estos grupos sociales cursan la gestación asumiendo las cargas 

labores de la casa, e inclusive de faenas productivas, sin apoyo emocional 

apropiado. En este medio el nacimiento en general no es atendido por personal 

calificado ni ocurre en el ambiente físico adecuado. 

 Para muchas familias la llegada de un niño suele ser otro problema aceptado 

con resignación. El recién nacido interactúa con una madre muy joven o adolescente, 

que no está emocionalmente preparada para dar el amor, la atención y estimulación 

apropiada a su niño. O bien, interactúa con su madre que atiende numerosos hijos, 

agobiada y cansada por largos años de rutina doméstica. Después del nacimiento los 

niños de estos hogares participan de la precaria vida familiar, frecuentemente 

inestable o disfuncional. Además, muchas parejas jóvenes se ven obligadas a vivir 

en casa de los padres, ocasionando sustituciones en los roles de crianza del niño, o 

soportando situaciones conflictivas ante la falta de aceptación de la nueva condición 

del hijo o la hija. 

 Otro problema crítico para las familias pobres es la necesidad de la madre 

incursione durante el periodo postnatal temprano en la actividad laboral fuera de la 

casa. Esto afecta la crianza del niño, sobre todo en las primeras semanas o meses 

de su vida, si es que la madre tiene que trabajar en horarios que no le facilitan seguir 

lactando a su hijo y las consecuentes dificultades para la construcción del vínculo 
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(apego, caricias, miradas, sonrisas, arrullo, etc.). (Figueroa-Olea 2013; Lara, et al. 

1996).  

 Este mismo escenario es desencadenante de conductas paternas 

inapropiadas. Por ejemplo, que participe poco de la vida familiar, se entregue al 

alcoholismo, o incurra en violencia y maltrato a la mujer. Es poco probable que una 

madre maltratada, afectada en su estima personal, pueda dar alegría a sus hijos y 

les sirva como modelo de una vida digna y esperanzadora. Una madre maltratada e 

infeliz emitirá un conjunto de estímulos sensoriales propios de una mujer deprimida: 

rostro poco expresivo, pasividad corporal, mirada huidiza, hablar taciturno. Bajo este 

influjo sensorial que refleja el mundo mental de la madre, el niño aprenderá a 

reaccionar mediante comportamientos de evitación. Al término del primer año, basta 

con que perciba a esa figura de vínculo para que espere verse envuelto en las 

interacciones propias de una madre triste  (Cyrulnik 2005b).  

 Si a esto se suma la carencia de medios de estimulación visual o auditiva, la 

falta de juego y recreación, así como la permanencia en un ambiente físico estrecho, 

oscuro y maloliente, la representación cromática y sonora del mundo físico inmediato 

del niño será opaca, monótona, descolorida o gris. Además el hábitat del niño suele 

ser hacinado, sin lugar para el desempeño de funciones diferenciadas, donde cama, 

mesa, cocina, sillas, depósitos de agua o de desperdicios, están dispuestos 

caóticamente e incluso se convive con animales domésticos al interior, es difícil que 

el niño organice estructuras mentales de orden y disposición espacial adecuadas. Se 

conoce asimismo que la comunicación interpersonal entre las familias pobres es 

restringida. Generalmente su vocabulario es reducido y el tema de sus escasas 

conversaciones gira usualmente alrededor de cómo afrontar los gastos diarios y 
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cómo obtener los medios de vida más indispensables. Todo ello determina un 

entorno familiar de pobre calidad que afecta el desarrollo emocional y cognitivo del 

niño  (Viguer y Serra 1996). 

 Los niños de estos hogares tienen un inicio tardío en su inserción preescolar. 

Cuando acceden a las escuelas iniciales, generalmente públicas, éstas tampoco son 

suficientes para compensar, incrementar y nutrir su experiencia infantil. Algo similar 

ocurre en su etapa escolar, y con su socialización posterior. Finalmente, ante la falta 

de perspectivas enriquecedoras y constructivas que ni la sociedad, ni sus familias les 

pueden ofrecer, son captados por la calle, el grupo, las pandillas o bandas, con todos 

los peligros y riesgos que esto puede acarrear. 

 Muchos escenarios de la pobreza están situados en el mundo de la 

marginalidad y el delito. Hay barrios enteros donde la mayoría de sus pobladores 

obtienen sus medios de vida con actividades ilícitas en las cuales participa toda la 

familia, incluidos los niños. Los casos de los micro-comercializadores de drogas, de 

los vendedores de autopartes robadas; de los que se dedican al contrabando, etc., 

son ilustrativos al respecto. El niño toma estas actividades como normales y más 

tarde las motivaciones que irá forjando en su adolescencia estarán impregnadas y 

orientadas por este mundo marginal. 

 En este medio social la violencia y el maltrato infantil son recurrentes. Con 

frecuencia, en estos estratos sociales ocurren más casos de maltrato infantil que en 

los estratos sociales acomodados, lo que guarda relación con la disfuncionalidad 

familiar, el atraso cultural de los padres y la opresión lacerante de la pobreza. De 

igual relevancia son las diversas formas de violencia que la sociedad en general y los 
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ambientes empobrecidos ejercen contra los niños (trabajo infantil, mendicidad, abuso 

sexual, prostitución infantil, etc.) 

 Asimismo, está ampliamente documentado el mayor riesgo de enfermar y 

morir que tienen los niños en grupos sociales marginados. Se ha observado que la 

mortalidad infantil es mayor entre las familias pobres que no han logrado construir 

redes de apoyo familiar o vecinal, en las que la pareja no maneja adecuadamente 

sus conflictos internos y en las que los padres tienen un nivel educativo muy bajo   

(Bronfman 2000).  Las enfermedades infecciosas, la desnutrición, la parasitosis, la 

deficiencia de hierro y micronutrientes, ocurren significativamente más 

frecuentemente en niños pobres que en los de sectores acomodados.  Las muertes 

por desnutrición e infecciones, por accidentes y desastres naturales también son más 

frecuentes en los niños de estas familias. 

Se ha dado énfasis a las carencias materiales (desnutrición) e interactivas 

(falta de estímulo) de la pobreza, y su influencia negativa en el desarrollo infantil. La 

pobreza es una de las causas directas e indirectas de la desnutrición infantil, del 

rezago en el desarrollo intelectual, así como de pobre rendimiento escolar. Dada esta 

múltiple relación causal, la pobreza además puede moderar y confundir las 

relaciones entre desnutrición-desarrollo intelectual y desnutrición-competencia 

educativa (Cravioto y Arrieta 1985; Pollit 2002). En este escenario la adquisición de 

los conocimientos básicos y su procesamiento adecuado no se cumplen en las 

etapas y los tiempos óptimos para ello, dejando un importante déficit que repercutirá 

negativamente en su desempeño escolar.   

La pobreza constituye un escenario físico, social y emocional disminuido, 

precario y distorsionado que configura la representación empobrecida de las 
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relaciones que establece el niño con las personas y las cosas que le rodean, y que 

va a jugar un papel decisivo en la imagen que éste se forme de sí mismo, de su 

historia personal y de lo que pueda ser en el futuro. Como podrá deducirse, durante 

sus años formativos el niño pobre habrá acumulado una enorme desventaja de 

posibilidades que influirá desfavorablemente en su desarrollo personal posterior. 

  

IV.6. El desarrollo infantil como respuesta a la adversidad 

Podría parecer una exageración afirmar que al desarrollo infantil hay que 

pensarlo también como una respuesta adaptativa (de cambio o modificación) frente a 

la adversidad. Pero en el mundo de hoy, precario, riesgoso y traumático, organizado 

en función de los adultos y, sobretodo, en interés de los grupos de poder económico 

más influyentes, los niños, en su camino de realización personal, tienen que vencer 

muchas, frecuentes y grandes adversidades. Las de su entorno familiar y local, las 

del ámbito de las instituciones culturales y educativas, y las del escenario nacional en 

que tendrán que actuar y desenvolverse. 

Es evidente que tal como se entiende y se maneja hoy el problema de la 

pobreza y la marginalidad, la gran mayoría de pobres seguirá reproduciendo su vida 

en un contexto precario y de abandono. Sin embargo, a pesar de estas terribles 

adversidades, la suerte de las familias y sus componentes no tendrán siempre y en 

todos los casos el mismo resultado negativo. No todas las familias y/o sus 

integrantes procesan la información social que reciben de la misma manera. Las 

variaciones individuales determinan que cada quien represente las vivencias del 

grupo familiar de modo particular, estructure singularmente su experiencia vivida, y 

dé una respuesta propia a las dificultades que tenga que enfrentar (Guevara y Rivera 



 78 

2006). Hay igualmente comunidades que tienen antecedentes notables de lucha 

contra la adversidad, y cuyos miembros viven respaldados por la imagen y la historia 

de esta tradición. 

 Hay familias pobres bien estructuradas, en las que los roles familiares básicos 

están definidos y donde se manejan los conflictos con ecuanimidad y flexibilidad, y 

en las que sus integrantes poseen un grado adecuado de madurez psíquica y social. 

Familias en las que hay referentes éticos apreciables, expectativas de su peración 

plausibles, capacidad de tolerar frustraciones y aptitud para manejar estrategias 

realistas de su bsistencia. Igualmente, hay familias que tienen la habilidad de 

establecer lazos de solidaridad con parientes y vecinos, conformando redes de 

apoyo y colaboración mutuos  (Adler de Lomnitz 2003). Estas familias están mejor 

preparadas para superar la adversidad y es probable que algunos o muchos de sus 

miembros logren mejoras cualitativas en su nivel de vida y desarrollo personal. 

 Hay madres sin instrucción pero sumamente amorosas, abnegadas y 

comunicativas. Hay padres con pocos conocimientos pero afectuosos, colaboradores 

y responsables. Estas cualidades personales, sobre todo las madres con quien el 

niño interactúa más intensamente, son fuente de apoyo emocional para los hijos y 

propician el surgimiento de actitudes y respuestas positivas y apropiadas ante las 

dificultades por parte del niño. 

Hay cualidades personales de los niños como es el temperamento fácil, una 

presencia que inspira simpatía, el potencial de inteligencia alto, autoestima elevada, 

talento específico, etc., que les permiten destacarse sobre su medio de pobreza y 

abrir canales de su peración personal y social (Manciaux 2003). 
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Situaciones descritas y documentadas ampliamente en la literatura científico 

social relativos a la resiliencia (Kotliarenco, et al. 1997; Manciaux 2003). Los estudios 

en este tema permiten el conocimiento de los mecanismos específicos por medio de 

los cuales los niños de las familias pobres incluso éstas y sus comunidades logran 

resistir y vencer la adversidad. En base a ellos, es posible formular recomendaciones 

y elaborar programas para descubrir, estimular y promover el potencial de las 

respuestas adaptativas positivas en la familia durante el desarrollo infantil y personal. 

Sin embargo, los alcances de los estudios y trabajos sobre resiliencia aún no 

han sido suficientemente definidos. Sus posibilidades de lograr resultados efectivos 

son altas. Pero en su aplicación hay riesgos que es necesario prevenir: 1) que se 

limite al estudio y atención de casos o de poblaciones muy específicas, recortando 

sus posibilidades de mayor impacto social, 2) que se tome como un recurso 

novedoso para lograr financiación y obtener medios de vida, convirtiéndose así en un 

fin en sí misma, desligándose de su función social, y 3) que se privilegien sus efectos 

individuales inmediatos y visibles, alentando una superación personal sin ética ni 

solidaridad.  

 

IV.7. El desarrollo infantil como construcción social ética y ciudadana 

Se puede afirmar que el desarrollo infantil también hay que entenderlo como 

una construcción social ética y protagónica frente a la adversidad. Se ha mencionado 

que en el mundo de hoy la niñez tiene que vencer enormes dificultades para culminar 

su proceso de desarrollo formativo, y que el desarrollo del niño debería tener por 

objetivo principal y básico contribuir a formar individuos humanos con conciencia 

moral. 
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Esto supone proveer integralmente una serie de actitudes, atenciones y 

cuidados a necesidades variables en las diferentes etapas del desarrollo infantil: 1) 

amor y afecto, esenciales en el establecimiento del vínculo y la organización del 

sistema afectivo y el temperamento del niño; 2) alimento y vestido, sobre todo la 

lactancia materna por su rol enriquecedor sobre la estructuración de las redes 

nerviosas y psíquicas del lactante y la protección inmunológica ante la enfermedad; 

3) protección y seguridad emocional, como entornos familiares y sociales estables y 

regulares para la construcción de patrones de respuesta organizada; 4) estímulo y 

aceptación, para reforzar su capacidad innata de interacción social e impulsarlo a la 

búsqueda de nuevas experiencias, y afianzar la valoración positiva de sí mismo; 5) 

prevención y cuidados permanentes de la salud, para protegerlo de enfermedades 

que puedan afectar su desarrollo; 6) educación e instrucción, fundamentales para la 

estructuración del conocimiento y el intelecto del niño; 7) estilos saludables de vida, 

como modelos de su desempeño y primeros referentes de comportamiento socio 

afectivo y moral; y 8) escala de valores y paradigmas éticos para formar la estructura 

moral en la vida futura.  

Es poco probable que sin estos cuidados, estímulos y modelos se pueda 

lograr en general la formación de individuos éticos y constructivos como lo requiere la 

sociedad del presente. Es indudable que para este proceso formativo se requieren 

familias con madurez biológica, psicológica y social, las cuales son difíciles de 

encontrar en los escenarios de la pobreza y la marginalidad. Por ello, la 

responsabilidad del cuidado infantil no puede recaer exclusivamente en la familia. 

Pero tampoco en un Estado que posterga el desarrollo del factor humano a intereses 

del poder. Más bien, debe decirse que la responsabilidad básica del cuidado y 
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desarrollo infantil es del conjunto de la sociedad y de sus organismos encargados de 

administrar la política y la economía de un país (Guevara y Rivera 2006).  

Pero esta responsabilidad social, en tanto ella significa un compromiso 

efectivo del conjunto de la sociedad en favor del desarrollo infantil, está aún en 

construcción y no se ha considerado de forma integral en las políticas nacionales de 

los países dependientes del exterior. Uno de los primeros temas a tratar en esta 

construcción es la revalorización del factor humano, del desarrollo personal y, por 

supuesto, del desarrollo infantil. En el presente, esta reconsideración obliga a pensar 

críticamente que en el horizonte del neoliberalismo y su economía globalizada, se 

reducen cada vez más las posibilidades de realización del ser humano. Los 

habitantes de los países pobres cuando no están desocupados, viven del  subempleo 

o se auto emplean en difíciles condiciones, millones en el comercio informal o son 

asalariados sobreexplotados que trabajan de 12 a 14 horas sin derechos ni 

beneficios laborales, se les despide sin compensación y a quien se le mide ante todo 

con el rasero de la productividad, sin intentar desarrollar su compromiso y sentido de 

responsabilidad con su labor mediante estímulos, no sólo monetarios (retribución 

digna) sino, con sistemas de capacitación, motivación y apoyo ante condiciones 

adversas individuales. 

Un segundo tema a tratar en esta construcción, estrechamente ligado al 

anterior, es la revalorización del trabajo como actividad liberadora y dignificante del 

hombre. En la actual lógica de la producción y el mercado globalizados, la moderna 

división del trabajo ha acumulado desocupación y sobreexplotación, por un lado y 

desigualdad, discriminación y segregación, por otro lado. Si se desea recuperar 

realmente a millones de seres humanos de la pobreza, del hambre, la mendicidad y 
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la marginalidad, es preciso volver a pensar e impulsar a otro modelo de sociedad 

productiva, devolviéndole al trabajo su esencialidad en la creación de valor, y a la 

ocupación laboral su condición de derecho básico y fuente de una vida digna y 

segura, en una palabra como escuela de formación de una sólida moral de 

productores de desarrollo humano. Es decir, que es preciso recuperar la perspectiva 

de la vida frente a la de la sobrevivencia.  

En esta construcción también es necesario revalorizar las tendencias del 

conocimiento, no sólo en lo referente a la limitada adquisición del mismo, sino en 

relación a su calidad y trascendencia. Hoy, la velocidad de los cambios tecnológicos 

hace que el conocimiento adquirido sea relativo, desechable y efímero, que en la 

enseñanza se privilegie lo informativo sobre lo formativo. De esta manera, se 

reducen las posibilidades de una visión analítica y completa de la realidad, 

impidiendo a los grupos humanos descubrir el sentido de su acción y ampliar sus 

perspectivas y horizontes. Es preciso entonces replantear la orientación y los 

contenidos de la educación si es que se quiere que los niños del futuro den dirección 

a sus actos y que el conocimiento no sea sólo un medio de mera subsistencia. En lo 

que respecta a los procesos formativos de la vigilancia y promoción del desarrollo, 

debemos incorporar en las prácticas profesionales la visión que pugne no 

únicamente por disminuir los efectos de la enfermedad, sino fortalecer la salud en 

una perspectiva integral al desarrollar una conciencia de la calidad de vida como un 

derecho de las personas. 

Otro tema fundamental en esta revalorización es el de las metas y los 

objetivos de vida. Hoy la vida transcurre regida por la perspectiva de la inmediatez y 

el utilitarismo. Para la minoría opulenta el objetivo de vida es tener y acumular más 



 83 

riqueza, disfrutándola con despreocupación y jactancia. Para la gran mayoría 

empobrecida el objetivo de vida es la sobrevivencia del “día a día”, a costa de 

grandes privaciones y sacrificios. La vida constructiva y solidaria basada en las 

mejores tradiciones humanas se ha debilitado. La actuación consciente y reflexiva 

que hace de las personas seres protagónicos (dueños de sus destinos) casi se ha 

perdido. Revalorizar lo humano implica también retomar el sentido ético y 

protagónico del vivir humano (Guevara y Rivera 2006). 

Un tema trascendental a reformular críticamente en este compromiso social en 

favor de la infancia es la visión adulto-céntrica de ella. En la cultura contemporánea, 

al niño se le ha calificado por lo que le falta en relación al adulto, sin entender que la 

niñez es en sí misma una realidad cuyos valores emanan de su propia condición 

humana. Esta apreciación, en la cual el niño es visto como un pre-adulto, como un 

ser incompleto y sin capacidad de decisión, es el sustento del paradigma 

proteccionista. En esta visión, el niño es un sujeto de derechos pasivo y los adultos 

se constituyen en dueños de su futuro y responsables de sus decisiones. Para 

construir un compromiso social diferente es necesario modificar radicalmente este 

punto de vista. En este sentido, la afirmación de la infancia como actor social, como 

fuerza protagónica y centro de acción para el desarrollo humano, es un imperativo 

político, ético y humanitario para todo escenario deseable en el futuro  (Cussiánovich, 

et al. 1977).   

Tal es la responsabilidad y la tarea de quienes asumiendo una función social 

se dedican al cuidado de la salud del niño y a la promoción del desarrollo infantil. 

Esta responsabilidad social debería traducirse en una contribución a construir 

actitudes, procedimientos y mecanismos operativos, que a su vez respalden 
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políticas, programas y acciones que prioricen el desarrollo integral del niño. Ello 

debería formar parte de una estrategia integral de desarrollo humano, asumida como 

política de Estado sustentable y de largo alcance, pero con metas y objetivos 

precisos en el corto plazo, y en la cual los propios beneficiarios deberían tener parte 

activa y protagónica. Por ejemplo, desde una visión y estrategia de desarrollo integral 

de la niñez, se deberían concentrar los mayores esfuerzos y la mayoría de los 

recursos en erradicar a corto plazo la desnutrición crónica y la obesidad infantil, 

incrementar enérgicamente la educación materno-infantil (para promover el 

desarrollo bilateral) iniciando en los menores de 5 años, especialmente para los 

menores de 2. Colateralmente a estos objetivos lograr la reducción drástica de la 

morbilidad por enfermedades infecciosas y el control de las crónico-degenerativas. 

Finalmente se debe señalar que esta cuestión no es ajena a la crisis social de 

los tiempos actuales, la que al comenzar el siglo XXI presenta un panorama poco 

prometedor para las grandes poblaciones desprotegidas de los países pobres. 

Tampoco es ajena al cumplimiento del compromiso derivado de la filiación 

humanística y la función social de las profesiones que tienen que ver con la vida 

humana: el de contribuir efectiva y eficazmente a la conquista de su pleno y completo 

desarrollo.  

La conquista de un desarrollo humano pleno y completo, algunos de cuyos 

componentes principales son la conquista de la salud y el desarrollo integral del niño 

en la perspectiva del ejercicio pleno de la ciudadanía (Rivera González y Sánchez 

2009; Sánchez 2008) parte del reconocimiento de la vida y la salud son valores 

inherentes a la condición humana de los que derivan los valores éticos, que van más 

allá del vivir biológico y se extienden a la realización plena del vivir humano. 
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Un aspecto central de este compromiso es la correspondencia entre las 

preocupaciones y motivaciones de la población por su salud y los conocimientos, 

habilidades y prácticas que desarrollan los profesionales para tal fin. La filiación 

humanística de las disciplinas relacionadas con la vida humana sustenta el que éstas 

se reconozcan e identifiquen como parte del proceso social que impulsa la población 

para cuidar, promover y recuperar su salud. 

Este compromiso significa también retomar la visión integral y humanística de 

la persona y la familia. Es decir, recorrer en el presente el camino que dio origen y 

fundamento al desarrollo ético del acto curativo. Esta integralidad implica hoy 

reconocer a los usuarios de los servicios de salud y a los ciudadanos en general en 

su complejidad además de identificar las causas y las condiciones de propósitos 

específicos relacionados al crecimiento y desarrollo de los niños, de tal forma que 

sea posible orientar, por medio de la educación, a quienes constituyen su entorno 

familiar y social en la mejora de la situación preexistente. 

La integralidad tiene una acepción y connotaciones más amplias y específicas 

cuando se refiere al desarrollo infantil. Comprende el reconocimiento de un potencial 

humano capaz de interactuar con el escenario social (humano y físico), generando 

una autonomía en el que dicho escenario social se modifica y reconoce un nuevo 

sujeto con derechos de protección y cuidado, y en el que se irá formando la 

conciencia individual y social de la persona. 

Significa reconocer el desarrollo del niño como una transformación en los 

cuidadores y la familia que lo acoge y que expresa en ese momento las 

competencias adultas para dar continuidad a la reproducción sociocultural. La 

atención a las demandas del desarrollo infantil compromete en consecuencia la salud 
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socio-emocional del entorno humano inmediato, tanto de los cuidadores directos 

como de quienes colaboran con sus conocimientos y prácticas en el desarrollo 

formativo de la persona. 

El compromiso que asumimos nos involucra en el esfuerzo de contribuir a 

generar un escenario social apropiado y actividades específicas favorables y 

positivas para el desarrollo infantil. Las consideraciones que han orientado la 

elaboración del presente capítulo se inscriben en la visión y actitud esperanzadora, 

de a pesar de todas las adversidades y dificultades del presente, es posible construir 

hoy un horizonte mejor y más promisorio para la niñez y el desarrollo humano.  

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V  

DESARROLLO INFANTIL DESDE LA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA 
 

La antropología del desarrollo infantil tiene como objeto de estudio el proceso 

de construcción de las relaciones adaptativas entre el individuo y el entorno, 

representando el individuo nociones ligadas al organismo y la naturaleza y el entorno 

al medio social, la cultura y los ambientes ecológicos. La perspectiva antropológica 

aporta categorías centrales para la compresión del desarrollo vinculando las distintas 

ramas de la antropología a la comprensión de esos procesos de construcción en los 

contextos naturales y culturales que los determinan o modulan. Aunque algunos 

pueden opinar que la antropología debería asimilar las nociones de desarrollo del 

niño de otras disciplinas para poder operar sobre él como objeto de conocimiento, 

existen categorías conceptuales que pueden y deben ser redimensionadas desde la 

perspectiva antropológica. Importantes aportes se han realizado desde la 

antropología para comprender los principios del desarrollo biológico y social de la 

especie humana y para el caso las relaciones entre el desarrollo del cerebro con la 

adaptación psicomotriz, la cultura, y la crianza. La antropología en consecuencia no 

llega como un invitado tardío a la edificación del marco de conocimiento sobre el 

desarrollo del niño, pese a que en su cuerpo no se encuentren bastos trabajos sobre 

el desarrollo. El predominio de la psicología en la temática del desarrollo no ha 
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resuelto contradicciones fundamentales en cuanto a las posturas para explicarlo de 

una forma integral (Bruner 2000). 

Ante el predominio de la psicometría que reduce el proceso de desarrollo 

infantil al individuo, surge la antropología del desarrollo como un enfoque crítico para 

ampliar la visión del desarrollo incorporando a los estándares del crecimiento y la 

conducta, la noción de diversidad, de significación de la emergencia del sujeto 

cultural por encima del sujeto hábil, e incorpora las visiones de la reproducción social 

y cultural a través de observar, analizar e interpretar los procesos del cuidado y la 

crianza en la vida cotidiana, así como las representaciones que entorno a ellos se 

construyen. Por lo mismo, la antropología del desarrollo es crítica de las posturas 

que analizan al desarrollo infantil únicamente en función de adquisiciones.  En un 

inicio, la Bioantropología recuperó nociones del crecimiento físico y las relaciones 

cuerpo y cerebro, pero progresivamente, inició a dar cuenta de procesos 

epigenéticos, abriéndose hacia el campo de la antropología Social y otras ramas de 

la antropología o disciplinas que se ocupan del desarrollo del niño o de sus 

condicionantes socioculturales.   

Algunos aportes importantes en ese sentido se generan en la discusión sobre 

la existencia de una “naturaleza humana”, pre-programada biológicamente y el 

carácter hereditario y universal en los humanos frente a la influencia de los factores 

tanto sociales como epifenoménicos (Eibl-Eibesfeldt 1986; Menéndez 2001);  las 

contribuciones de Burkart y Blaffer Hrdy (2009) con la teoría de la evolución cognitiva 

humana cuando explica el complicado sistema de las neuronas espejo para 

establecer el sistema social entre grupos homínidos y la importancia de las 

relaciones sociales desde etapas tempranas del ciclo vital (Burkart y Blaffer 2009).  
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Se ha señalado que el cerebro, permite el procesamiento de la información 

cultural, la cual se transmite por enseñanza, imitación (mímesis) o asimilación de tal 

forma que los rasgos culturales se replican. Por analogía con la agrupación de los 

genes en cromosomas (Dawkins Clinton 1976; Figueroa-Olea 2013; Meaney 2010). 

Pese a que el desarrollo implica necesariamente transformaciones en el 

tiempo, no todas las posturas relativas al desarrollo infantil consideran una relación 

dinámica más allá de las transformaciones diacrónicas en sentido acumulativo o 

germinativo para los casos del conductismo y el maduracionismo respectivamente. 

Por otro lado, el término de desarrollo es inespecífico, aplicable a países, 

comunidades, a la evolución de una especie y en el caso que nos ocupa, al humano 

en edades tempranas.  

El término desarrollo humano denota las transformaciones que con un fin 

evolutivo experimente el organismo y el individuo (y más adelante implicaremos 

además al colectivo). Sin embargo, es necesario identificar la función general del 

organismo que se transforma, en qué momento del proceso general de desarrollo y 

cuáles son los propósitos de esas transformaciones. Admitiendo que pueden existir 

diferencias entre modelos al interior de una disciplina y más aún entre disciplinas. 

Ello es relevante en cuanto sintetiza el objeto de estudio, delimita el contenido, tiende 

nexos con otros tópicos y permite incorporar las herramientas metodológicas de la 

antropología y otras disciplinas ordenando la relación de sus contenidos y métodos 

para con el desarrollo infantil.  

El desarrollo del niño supone algo más que la suma de conductas que se 

presentan en el tiempo, o las constataciones sobre la forma en que el ambiente 

contribuye a ese incremento. Tampoco es suficiente el reconocimiento de un pool 
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genético que contiene mecanismos capaces de expresiones fenotípicamente 

cambiantes. Si hablamos de desarrollo nos referiremos a la transformación  evolutiva 

de una capacidad central de la vida en general y de la vida humana en particular, ella 

es su capacidad adaptativa, es decir el desarrollo de la capacidad del organismo 

biopsicosocial de interactuar con su medio,  siendo esta capacidad de interactuar 

transformándose y transformando el entorno, parte de la consecución del propósito 

de satisfacer las necesidades de distinto orden y lo que configura los recursos 

adaptativos del individuo.   

El proceso de interacción entre el individuo con las circunstancias físicas, 

ecológicas, sociales y culturales implica el despliegue y construcción del potencial del 

humano como especie en la perspectiva de la ontogenia de la adaptación, las 

transformaciones con propósitos adaptativos devienen en el concepto de desarrollo. 

Pero, cuáles son esas características o propósitos adaptativos a los que hacemos 

referencia y guardan relación con la antropología, en especial con la antropología  

Biológica y la Neuroantropología  (La Mote 1987).   

Conceptualizar el desarrollo humano como el despliegue de estructuras de 

especie con capacidad de construir un sistema de interrelaciones con el medio, 

significa entenderlo como  potencial de interacción con la naturaleza, el medio físico 

etc., pero además es parte de la característica humana la capacidad de insertarse en 

un medio social y cultural expresando características constantes de la especie pero 

contando para ello con una variedad y diversidad de construcciones para esos fines 

generales (Schonkoff 2010; Vargas 1988). 

Existen lo que denominaría la epistemología genética, invariantes funcionales 

relacionados a la capacidad de pensar, comunicarse, transformar el medio con el uso 
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de herramientas etc. y hay por otro lado, comportamientos variables que se 

estructuran desde esos invariantes funcionales como el idioma, las representaciones 

colectivas, la organización social, las herramientas utilizadas, la religión, la 

cosmovisión, etc. (Piaget y García 1987). Relaciones que se presentan cuando se 

explora el desarrollo del lenguaje del niño y las características del ambiente en que 

se inserta el sujeto hablante. Por ejemplo: la comunicación y el lenguaje son rasgos 

invariantes en el humano, no existen formas lingüísticas al nacimiento, se construyen 

en el supuesto de las relaciones que se establecen en un grupo social. Su 

construcción se realiza a partir de la existencia de un lenguaje cualquiera que este 

sea, que sirva como referencia para el desarrollo de la función comunicativa de la 

familia con el niño durante la adquisición del mismo; el sistema lingüístico específico 

es una construcción cultural que se asimila y es parte del esquema comunicativo, 

cognitivo y representacional del sujeto y que el niño mediante un rápido proceso va a 

asimilar.   

Aquellas invariantes, tal como formas de expresión, son construcciones que se 

van generando en el proceso de desarrollo infantil y por más estable y poderosa que 

sea la capacidad innata para conservar el atributo general, éste se construye en sus 

elementos funcionales sobre la base de la interacción con el medio. Es mediante la 

epigénesis que las estructuras básicas enriquecen su capacidad mediante la 

interacción con el medio para generar la diversidad (La Mote 1987; Waddington 

1978).  

 

V.1. Desarrollo adaptativo, entre lo innato y lo ambiental 
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En el humano la variabilidad es mayor, y en sí es una característica 

paradójicamente invariable y por consecuencia distintiva en cuanto permite la 

variación epigenética como modelación del fenotipo  (Meaney 2010);  permite 

además, variaciones sincrónicas, especialmente respecto a los procesos 

cognoscitivos y culturales que expresan la estabilización temporal del 

comportamiento humano. El estallido del instinto referidos por Luria (1980) o su 

abolición por Piaget se relacionan al desarrollo filogenético del humano, la ontogenia 

de su comportamiento y su surgimiento como ser social en contextos con diversidad 

cultural (Luria 1980; Piaget 1971). 

No es paradójico, en consecuencia, que uno de los atributos más constantes 

del humano sea su capacidad de transformarse en su relación con el ambiente, 

mediando para ello como función primordial sus capacidades cognitivas y su 

preservación cultural. Un elemento central para comprender las relaciones con la 

antropología biológica, reside no sólo en el hecho de identificar las características 

singulares del pensamiento o las representaciones sociales y culturales sino en la 

conservación de la perspectiva evolucionista en la que la inteligencia, el lenguaje y 

las representaciones sociales y simbólicas constituyen mecanismos adaptativos de 

interrelación entre el individuo y el colectivo. De esta forma se reconoce la necesidad 

de fortalecer la antropología del desarrollo infantil como una rama de la antropología 

biológica que estudie los principios de la ontogenia y su variación, no como 

adquisiciones resultantes, sino como mecanismos de génesis del comportamiento 

adaptativo humano en el que se implica a la cultura. Pero ubicados en el campo de la 

antropología no es concebible dejar de integrar los aportes que desde esta disciplina 

en general se vienen dando para comprender el desarrollo infantil en los contextos 
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sociales y culturales. En esta perspectiva, no es difícil reconocer la continuidad entre 

la adaptación biológica y la adaptación social del humano y las correspondientes 

invariantes funcionales y normas culturales. De esta manera el desarrollo es la 

consolidación, extensión, fortalecimiento e integración de los sistemas orgánicos y 

mentales del individuo, con el fin de proporcionarle mayor estabilidad y capacidad de 

interacción orientada a su mejor adaptación al medio.  

 

V.2. Aportes de la antropología a la comprensión del desarrollo adaptativo 

Un aspecto central que diferencia a la antropología del desarrollo de la 

psicología del desarrollo y la psicología evolutiva es que la antropología no considera 

sólo la función mental o la forma en que los recursos motrices o sensoriales le sirven 

a ella. Involucra todos los recursos relacionados a la capacidad adaptativa 

independientemente de la proximidad al rasgo singular más representativo de la 

especie humana, considera por consecuencia las funciones motrices, la relación con 

los objetos incluyendo su dimensión corporal y su significación, no sólo en el 

individuo en desarrollo sino también en los otros miembros del grupo social que 

significan al cuerpo, la salud, el aprendizaje de los elementos culturales, la habilidad 

para el trabajo, etc.  

Margaret Mead (1931) estableció que la infancia constituye un aspecto 

relevante a considerarse en las descripciones etnográficas (Mead 1931). Estas se 

han realizado muy a menudo, principalmente en contextos de rituales o en los 

sistemas parentales.  Durante los años 1930-1940, antropólogos del movimiento de 

cultura y personalidad interesados en la infancia, analizaron la calidad de las 

experiencias interpersonales del niño con sus padres y hermanos durante los 
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primeros años de vida, considerando que la adquisición de la cultura inicia en la 

infancia (Linton 1992).  El Estudio de las Seis Culturas (Whiting y Whiting 2007) fue 

un ambicioso proyecto de la antropología de la Infancia, concluyendo que no hay 

nada universal o total natural sobre la manera en la cual los niños pequeños actúan y 

que definen sus vidas; la importancia de la niñez representa para los adultos 

miembros del grupo, asegurar, mediante las prácticas de cuidado y crianza, la 

continuidad de sus sistemas de creencias y costumbres. A estos esfuerzos se suman 

LeVine y Schatzberg (2003), con sus aportes para comprender las prácticas de 

crianza y procesos de socialización infantil (LeVine y Schatzberg 2003); examinaron 

la variedad de comportamientos infantiles y responsividad de los cuidadores, su 

relación entre el impacto de las interacciones madre e hijo mediatizadas por factores 

ambientales, biológicos y culturales (Hewlett y Lamb 2005). En la misma línea ha 

enfocado los estudios en cómo la biología y la cultura influyen en los estilos de 

crianza parentales (Small 2010)  

La antropología del desarrollo debe incorporar aquellas representaciones que 

sobre el desarrollo humano temprano existen en el grupo sociocultural, ello convoca 

otras ramas de la antropología. Entre estas representaciones están las relativas al 

proceso de cuidado y crianza y no en sentido estricto al desarrollo y aunque en 

muchos casos estos aspectos son indisolubles, es importante identificar como objeto 

de estudio posible su contenido, siendo el desarrollo infantil en sí misma una 

categoría antropológica y no sólo las creencias, valores y prácticas que entorno a él 

se construyen.  

La antropología del desarrollo infantil no se reduce ni simplifica con la 

aplicación o construcciones de la antropología simbólica, cultural o social sobre el 
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proceso de desarrollo, se organiza tomando como eje el estudio de los mecanismos 

de la ontogenia del proceso de adaptación de la naturaleza biológica y social, en el 

que las interacciones permiten la configuración de sistemas biopsicosociales en 

distintos niveles de organización.   

Las capacidades del cuerpo y sus posibles relaciones con el ambiente, 

mediadas por el cerebro como sistema que regula las interacciones entre el 

organismo y el medio, en los modelos epigenéticos y sociocinéticos, se realiza a 

través de las diversas formas en que el niño ejecuta y construye mediante su 

actividad física y mental, determinados procesos representacionales del entorno en 

que vive. Esto permite incorporar la perspectiva antropológica a la par de los 

procesos de cuidado y crianza como prácticas sociales que lo modulan. Se 

representan así las posibilidades entre la dualidad naturaleza y cultura, insoslayable 

en cualquier objeto de estudio contemporáneo y por consiguiente al interior del 

marco que se propone para la antropología del desarrollo infantil. A la vez, se 

responde a la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de las necesidades de la 

antropología en general y la  antropología biológica en particular, sobre los desafíos 

que el desarrollo humano en edades tempranas le plantea. 

Procesos centrales para el marco teórico de la antropología del desarrollo, 

fuertemente vinculados a los contenidos de una antropología que debe tender 

puentes entre las determinantes biológicas de la adaptación y los procesos sociales y 

culturales que entorno se construyen y lo determinan, configurando un par dialectico. 

 El estudio de las representaciones relativas al desarrollo del niño en los 

procesos de cuidado, crianza y salud, representan los componentes sociales y 

culturales del cuerpo de estudio de la antropología del desarrollo infantil. Establecida 
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su presencia y necesidad, es necesario diferenciarlos en sus relaciones íntimas, 

exigencias y necesidades respecto de la antropología física y biológica, para el 

propósito de comprender aspectos centrales del campo de estudio de la antropología 

del desarrollo (Sameroff, et al. 1987). 

 

V.3. Hacia una antropología del desarrollo infantil 

Por lo anterior debe quedar establecido que la configuración de un campo de 

estudio de la antropología del desarrollo infantil no se reduce con la agregación 

mecánica de otras nociones de la antropología simbólica o la antropología social a la 

antropología física y biológica. debe hacerse un esfuerzo por reconocer aquellas que 

le son inherentes y formular aquellas que en el desarrollo de sus métodos y 

programa de acción científica, retroalimenten la comprensión de sí mismas.  

Así entre las categorías de la  antropología biológica relacionadas con el 

desarrollo del niño podemos identificar. 

1. El estudio de los aspectos evolutivos de la especie identificando el surgimiento 

de los caracteres humanos en la relación entre la filogenia y la ontogenia. 

2. La relación organismo-medio. Las formas en que el medio constituye 

elementos organizadores del desarrollo y la forma en que las expresiones 

funcionales se configuran con relación a las interacciones con el medio. 

3. La relación herencia-aprendizaje. Las mediaciones de la experiencia y el 

aprendizaje a través de procesos bioquímicos, nutricionales y fisiológicos regulan la 

expresión fenotípica y la activación/supresión de genes, la activación/desactivación 

de los genes reguladores y las forma en que funciones básicas e innatas de relación 
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favorecen experiencias tempranas y el potencial de interacción variable y de 

exploración ante las exigencias del ambiente. 

4. La relación mente-cuerpo. La forma en que las representaciones mentales en 

el niño constituyen una interacción con las acciones del cuerpo en edades 

tempranas, la forma en que los esquemas sensoriomotrices corporales operan sobre 

una realidad para significarla. 

5. La relación individuo-colectivo. Los procesos de incorporación de la norma de 

comportamiento humano mediante procesos sociocinéticos que permitan la 

configuración de la personalidad ciudadana en contextos éticos y solidarios 

específicos. 

6. La relación entre objetivo-subjetivo y entre lo fáctico y simbólico en el 

desarrollo. Como forma de interpretar la diversidad de la cultura humana, 

redimensionar la realidad incorporando la subjetividad como parte de ella. La 

presencia de la fantasía, la imaginación, la creatividad junto a lo racional y lo 

verificable en el proceso de desarrollo y sus representaciones. 

La antropología física tiene una extensa tradición de estudios sobre el 

crecimiento de los niños. No es secreto sin embargo, las limitaciones en los trabajos 

de la antropología física para abordar aspectos relacionados al desarrollo. En 

México, se hicieron aportaciones importantes como los trabajos de validación del 

Brunet-Lezine por Berrum en 676 niños y la propuesta de la Escala para Medir el 

Desarrollo Psicomotor del Niño Mexicano de la misma autora con 905 niños de 1 a 

84 meses.  En el 2003 Bolaños, diseñó y validó el Perfil de Conductas del Desarrollo 

(PCD) con una muestra de 374 niños de la Ciudad de México. El grupo de trabajo de 

la ENAH evalúo el esquema evolutivo de Gesell y Merrill Palmer (Cravioto, et al. 
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1990). La medición o evaluación del mismo para poblaciones contemporáneas 

considera desafíos relativos a los criterios de evaluación y contrarrestar el sesgo 

originario de las estandarizaciones. En el caso de la evaluación de poblaciones 

antiguas, apoyadas en la arqueología, se ha encontrado la relación entre la evidencia 

de la actividad corporal y los objetos utilizados por los niños, desde juguetes hasta 

herramientas (Piaget, et al. 1982; Schwartzman 2009; Serrano Carreto 2000).  

El desarrollo del niño expresa la relación entre comportamientos 

hereditariamente transmitidos, con patrones reducidos de especificidad para dar 

paso al comportamiento ambiental y socialmente construido con patrones de 

especificidad variable a razón de las demandas adaptativas. La dualidad herencia-

aprendizaje  puede ser considerada en distintas posturas, así como la psicología y la 

biología cuentan con modelos teórico que privilegian  un aspecto respecto a otro, 

igualmente la antropología del desarrollo reconoce paradigmas  que privilegian lo 

innato o lo ambiental (Llobera R 1988 ). 

La antropología del desarrollo del niño involucra las nociones relacionadas al 

desarrollo humano como una expresión del proceso evolutivo bio-social. Considera 

por un lado, el surgimiento de estructuras biológicas cerebrales, manuales, 

lingüísticas, afectivas, etc., con relación a patrones de comportamiento intelectual, 

social, laboral, simbólico, etc. (DeLoache y Gottlieb 2000; Geertz 1997) Y por otro, a 

las transformaciones de complejidad creciente en los dispositivos adaptativos del 

niño en su ciclo de vida (ontogenia) que se basan en aquellas estructuras biológicas 

señaladas, que surgen en un contexto ambiental específico para dar paso a 

expresiones fenotípicas diversas mediadas por procesos epigenéticos y 

sociocinéticos diversos.  Las adquisiciones del desarrollo son en consecuencia una 
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herramienta central, pero no sólo ni principalmente en el sentido de la psicometría, 

sino en el de los mecanismos de construcción de los esquemas para dar respuesta a 

una necesidad específica, que como tal constituye un constructo sociocultural.  La 

palabra, el movimiento o la solución de un problema tienen importancia no sólo en 

cuanto a la calidad de su ejecución, se implican además las relaciones que con el 

cuerpo se establecen: la capacidad de extender la intención comunicativa, la noción 

de desplazamiento, o las transformaciones que se pueden hacer sobre sus 

circunstancias (Bronfenbrenner 1987). Lo social tiene un aspecto evolutivo, la última 

fase del desarrollo filogenético del humano considera el desarrollo de estructuras 

capaces de lograr formas de organización mediadas por el lenguaje, el raciocinio y 

códigos sociales que le permiten estimar e identificar el significado de lo humano 

(Bartra 2007 ). 

Las relaciones entre el fin adaptativo del desarrollo y la satisfacción de 

necesidades, conlleva a incorporar en la perspectiva del desarrollo infantil y la 

reproducción sociocultural, la comprensión de la dimensión subjetiva y las 

representaciones simbólicas que operan como estructuras mentales con una base 

orgánica pero que  a su vez representan las perspectivas culturales del colectivo 

(Brock 1996). 

Es importante identificar diferencias entre el ambiente como factor de estímulo 

y el ambiente como fuente de experiencias sobre las que el niño puede operar y 

desarrollar esquemas sensoriales, motores y  afectivos básicos para después 

construir esquemas complejos de representación mental con componentes 

cognoscitivos, culturales y afectivos (Peña y Ramos 1999). Desde el punto de vista 

de la relación mente-cuerpo se estructuran formas básicas de comportamiento con 



 100 

influencia importante de interacciones con el medio, mientras más reciente son las 

funciones en el desarrollo filogenético más importante es esa influencia, sin dejar de 

apoyarse en los niveles previos de organización que condicionan las posibilidades 

orgánico- corporales primarias de interacción con el medio.  El medio opera sobre el 

organismo promoviendo esquemas mentales de relación, pero la asimilación del 

medio opera a partir de las acomodaciones que el organismo adapta para 

asimilarlas. Se configuran de esta manera procesos epigenéticos (Piaget 1983). 

 Relacionada a la antropología del desarrollo infantil existe la antropología del 

cuidado, la crianza y la reproducción sociocultural, aunque debemos establecer 

puentes para identificar cómo todas ellas parten de un mismo proceso.   

Identificando los ejes de la antropología del desarrollo y su relación con la 

antropología biológica, es importante extender su relación con los campos de estudio 

de la antropología cultural, simbólica, hermenéutica, de la complejidad, histórica, 

urbana, etc. es posible que no podamos hacer más que incorporar un conjunto 

aditivo en el bloque de intersecciones que las ramas o apartados que la  antropología  

ha configurado, pero es necesario señalar un conjunto de tópicos que podrían ser 

considerados parte del programa temático en la antropología del desarrollo 

(programa de investigación científica). 

Lo anterior supone que cada una de las ramas de la  antropología  debe tener 

un grupo de tópicos a estudiar, más interesante aún, cada tópico o grupo de tópicos 

puede ser abordado por distintas ramas con distintos enfoques, metodologías y 

proyecciones.  

Es importante esclarecer sobre los tópicos y modelos que se han formulado 

por las distintas corrientes de la  antropología  como el evolucionismo, el 
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funcionalismo, el estructuralismo, etc. (Levi-Strauss 1962), que han preferido tocar 

algunos de los aspectos del desarrollo humano que lo determinan biológica, 

ambiental y socialmente, o como la crianza, cuidado, prácticas, creencias etc., y las 

formulaciones que se han realizado por separado o separándose de las 

consideradas por la psicología, biología, pedagogía, sociología etc.  Igualmente los 

aspectos metodológicos, estrategias de investigación e instrumentos de dispone y ha 

generado la  antropología  para aproximarse y aplicar el conocimiento sobre el 

desarrollo del niño guarda características que pueden ser similares o diferentes para 

la aproximación a un mismo objeto de estudio.   

Aunque se percibe en estas líneas una marcada necesidad de diferenciar el 

cuerpo de la  antropología  del desarrollo de otras disciplinas que se ocupan del 

desarrollo infantil, no siempre esa separación es conveniente, no al menos cuando 

se trata de ver el desarrollo del conocimiento en una perspectiva interdisciplinaria. En 

muchas ocasiones en el seno de la psicología, pedagogía, biología, medicina etc., se 

han acogido fundamentos o metodologías de la  antropología  para ampliar la 

comprensión de los fenómenos relacionados al desarrollo del niño.  Si para efectos 

de identidad nos esforzamos por diferenciarla de los contenidos o procedimientos de 

otras disciplinas, no implica desconocer que parte de su fortalecimiento y extensión 

reconoce la necesidad de interactuar con ellas e incorporar algunos de sus 

elementos conceptuales y prácticos, a fin de entender mejor la dimensión 

interdisciplinaria en que se desenvuelve y promueve. 

La antropología del desarrollo del niño considera el estudio del desarrollo en el 

sentido social, cultural, físico e ideológico, contempla en consecuencia, como parte 

de los parámetros de comportamiento humano, los aspectos normativos relativos al 
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entorno social, los insumos culturales con los que se expresa, las representaciones 

mentales, sociales y simbólicas incorporadas en el sistema de construcción de la 

persona, las condiciones físicas del ambiente y los substratos nutricios que le provee. 

Expresa la relación entre las determinantes ambientales y las biológicas, 

considerando un aspecto central para los efectos de su comprensión y derivar parte 

de los conocimientos que en esta perspectiva se generen, entenderlo como parte del 

proceso de reproducción humana, en cuanto ello implique en buena medida, la 

consecución de objetivos como especie y cultura (Weisner y Lowe 2004a).  

En síntesis sumado a los tópicos referidos como campos de estudio de la 

antropología del desarrollo y Reproducción sociocultural se considera necesario 

destacar las siguientes categorías como parte del marco teórico de referencia:  

1. El desarrollo del niño expresa la relación entre la existencia social del individuo 

humano y su continuidad como especie. También lo hace el adulto pero en el análisis 

del desarrollo del niño se observan a mayor velocidad las conservaciones de 

invariantes de especie y las transformaciones inherentes al proceso mismo. 

2. El desarrollo del niño expresa la relación entre la organización biológica 

consistente en comportamientos instintivos escasos, comportamientos 

sensoriomotrices primarios y estructuras de aprendizaje extensivas (o expansivas) 

con el comportamiento social general que de forma involuntaria, en algunos casos, e 

intencional en otros, promueve la adquisición de normas de comportamiento humano 

(la relación entre la norma de especie “natural” y la presión de la norma de 

comportamiento humano, que es predominantemente la norma sociocultural). 

3. La  forma en que se dispone la norma de comportamiento sociocultural incluye: a) 

Los aspectos normativos generales inespecíficos,  b) Los contenidos normativos del 
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plan de enseñanza o aprendizaje para socializar al niño y c) Las características 

normativas de los principios, procedimientos, estrategias y herramientas sociales 

culturalmente diseñadas para el proceso de cuidado y crianza de los niños 

(reproducción sociocultural) 

4. La  antropología  observa la relación no sólo en el sentido de lo cultural a lo 

biológico, sino también de lo biológico a lo cultural. Los dos últimos elementos 

expuestos en el punto anterior consideran las adecuaciones (acomodaciones) del 

humano corporal, pensante, cultural a las características del ser biológico 

“asimilante”.  

5. Las representaciones simbólicas y sociales construidas alrededor del proceso de 

cuidado y crianza se corresponden a la relación entre las representaciones mentales 

nacientes y las creencias existentes. Los tres niveles de representaciones se 

fusionan para dar paso a creencias, costumbres, valores y prácticas (Osorio 2001). 

La relación entre las representaciones mentales y la realidad operan como 

mecanismos adaptativos del individuo a su entorno. La inteligencia se expresa como 

herramienta adaptativa no sólo al ambiente físico y natural sino especialmente al 

ambiente sociocultural. De ello surge el desarrollo como: a) Parte del proceso de 

reproducción humana, b) Transformaciones corporales mentales, y; c) Ontogenia de 

las representaciones mentales, cognitivas, sociales y simbólicas.  

6. Las representaciones simbólicas y sociales relacionadas al proceso de cuidado y 

crianza de los niños en las poblaciones contemporáneas atraviesan la transición que 

al igual que otros fenómenos, combina elementos de las tradiciones étnicas, 

coloniales y las tendencias ofrecidas por los medios masivos de comunicación, la 

estandarización del conocimiento y las perspectiva programáticamente hegemónicas 
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del sector salud, educación y políticas de protección de la infancia, pero además de 

la economía global en especial las prácticas de consumo propiciadas por sector del 

mercado los niños y sus padres.   



 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS AL ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DE LA 
CRIANZA Y DESARROLLO INFANTIL. 

 
VI.1. El estudio de las representaciones sociales sobre los procesos de 
cuidado, crianza y desarrollo infantil tempranos 

Las representaciones sociales hacen referencia al conjunto de nociones, 

conocimientos, creencias, actitudes y valores a través de los cuales se evidencian y 

aprehenden los procesos vinculados con la salud, el bienestar, el desarrollo humano, 

los cuidados, la crianza. Se toman decisiones y se ejecutan acciones que conllevan 

significados y sentidos particulares que tienen repercusiones concretas y específicas 

en la vida de los sujetos. Implica también entender las situaciones adversas que se 

presentan de manera regular como los padecimientos, y cuando nos referimos a 

entender los padecimientos nos referimos a las formas en que los grupos humanos 

construyen socialmente los procesos de salud, atención del cuidado y la crianza a 

través de un sistema de representaciones las cuales son definidas nuevamente, para 

precisar: como el conjunto de nociones, conocimientos, creencias, actitudes, 

imágenes y valores, elaborados y compartidos socialmente que estructuran la 

relación de los sujetos con la realidad (como totalidad significante) a través de una 
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determinada manera de designarla, aprehenderla e interpretarla, orientando sus 

modos de acción y moldeando sus experiencias con dichos significados.  

La escuela francesa, ha profundizado en el estudio de las representaciones 

sociales, considerando parte esencial de las mismas a las creencias, los saberes de 

sentido común y el papel del ser humano como productor de conocimientos. 

Moscovici (1986), refiere la existencia de creencias resistibles e irresistibles, 

según la capacidad del individuo de tomarlas y dejarlas con facilidad o no, 

respectivamente. Las creencias resistibles hacen referencia a creencias presentadas 

como respuesta a estímulos sociales, y que luego son abandonadas por el sentido 

común para adoptar representaciones nuevas. Las Creencias irresistibles, son 

imágenes, “representaciones” que si se necesita hacerlo, no se tiene la libertad de 

desechar, mantenerlas o corregirlas, son las ideas, memorias, o rituales que toman 

posesión de nuestra mente y son inadvertidamente asociadas en su forma, como si 

fueran independientes del razonamiento (Moscovici y Hewstone 1986). 

“... La representación social es una modalidad particular del 
conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos 
y la comunicación entre los individuos. Es un corpus organizado de 
conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales 
los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en 
un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los 
poderes de su imaginación... son sistemas de valores, nociones y 
prácticas que proporciona a los individuos los medios para orientarse 
en el contexto social y material, para dominarlo. Es una organización 
de imágenes y de lenguaje. Toda representación social está 
compuesta de figuras y expresiones socializadas. Es una 
organización de imágenes y de lenguaje porque recorta y simboliza 
actos y situaciones que son o se convierten en comunes...” 
(Moscovici, 1961/1979). 
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Las Representaciones Sociales implican un saber y en cuanto al saber 

popular, se expresa como conocimientos, creencias y valores representados por 

símbolos, que son reconocibles en quienes los han creado y los utilizan de manera 

cotidiana. Como tales constituyen una visión que representa a un colectivo que 

configura un saber a partir de una interpretación de las razones por las cuales 

suceden o significan las cosas, entre ellas sobre lo que es bueno y lo que no, para la 

vida de las personas,  esa valoración positiva o negativa de las cosas puede incluso 

tener en el conjunto de saberes una jerarquía que les permite afrontar una decisión 

ante la presencia de un conflicto, pero siempre tendrá como referente válido lo que 

se estima como un saber del conjunto y no una explicación alterna del individuo. El 

consenso permite circunscribir el saber y diferenciar al que sabe del que no sabe.   

Pero no sólo saberes como un cuerpo de conocimiento existen en lo popular, 

también formas de ser, de vivir en una relación con el entorno social. Es un tipo de 

saber que excede a la determinación y la aplicación de criterios de verdad, pero en 

cambio comprende criterios de eficiencia, justicia, dicha, y belleza sonora y 

cromática, en suma, es lo que constituye la cultura de un pueblo. (Lyotard 1991). 

El saber de sentido común es la forma en que las personas comparten su vida 

cotidiana, y le dan sentido a través de la comunicación. Por tanto, es un cuerpo de 

conocimientos basado en tradiciones socializadas y enriquecido por observaciones 

constantemente repetidas y de experiencias sancionadas por la práctica. En dicho 

cuerpo, las cosas reciben nombres, los individuos son clasificados en categorías, se 

hacen conjeturas de forma espontánea durante la acción o la comunicación 

cotidianas. Todo esto es almacenado en el lenguaje, el espíritu y el cuerpo de los 
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miembros de la sociedad. Esto otorga a dichas imágenes y lazos mentales un 

carácter de evidencia irrefutable, de consenso en relación con lo que todo el "mundo 

conoce" (Moscovici y Hewstone 1986). 

Por ello, se debe partir de plantear la aproximación metodológica y asumir la 

existencia de posibles diferencias significativas al interior de la cultura, la clase 

social, el grupo étnico, la comunidad o, como en el caso que nos ocupa, la crianza, 

los cuidados y los roles que se establecen entre los cuidadores incluyendo los de 

género (Menéndez 1997).  

Un último elemento es el que plantea la visión del hombre como productor de 

conocimientos, es decir, concebir al ser humano como un sujeto productor de 

historia, un ser activo que incide sobre su ambiente y no como un ser pasivo que sólo 

busca adaptarse a su medio (Banchs 1990). Así, se revalida al actor o sujeto como 

unidad de descripción, de análisis y también como agente transformador, ya que no 

sólo reproduce pasivamente sino produce dinámicamente la estructura social y sus 

significados. En este sentido, según Laplantine (1996), los sistemas de 

representaciones sociales se sitúan siempre en tres dominios: el campo del 

conocimiento, en tanto es un saber que no duda de si mismo; el campo del valor, en 

tanto implica una evaluación; y el campo de la acción, en tanto no es reductible a sus 

aspectos cognitivos y evaluativos, sino que expresa y construye lo social; no sólo es 

un medio de conocimiento, sino un instrumento de acción (Osorio 2001). 

En relación al campo de conocimiento que Laplantine menciona, es necesario 

vincular el concepto de saber que Osorio (2006) explica en relación a las 
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representaciones en la cual lo sustantivo es el “efecto de saber sobre la realidad, 

entendiendo esta realidad como el contexto, la o las situaciones, el problema 

específico” de donde surge el contenido representativo o práctico permitiendo así 

determinar la construcción de esta realidad. Las prácticas del cuidado en la crianza 

infantil, generalmente son patrones explicativos que las madres/cuidadores 

construyen respecto a la realidad de los diversos conocimientos y saberes que trans-

generacionalmente explican la resignificación de las experiencias vividas 

cotidianamente considerando entonces los saberes maternos en el autocuidado y su 

enseñanza a través de complementariedad de la representación(Osorio 2001). Ahora 

bien, las práctica no siempre reproducen –las representaciones- ni mecánica ni 

idénticamente pues los contextos que forjan la realidad en el desarrollo infantil, lo 

hemos comentado, resulta ser dinámico y constantemente expuesto a otros procesos 

de culturización. 

El concepto saber3 supone asumir la existencia de un proceso de síntesis 

continua que integra aparentes incongruencias … entre representaciones y prácticas, 

entre las representaciones entre sí y en las propias prácticas a partir de saber que lo 

sustantivo es el efecto de conocer la realidad.  El contexto, la situación, el problema 

específico puede conducir a que se utilice más un contenido representativo o práctico 

que otro; lo importante es determinar si las diferenciaciones aluden a una 

estructuración dominante (Menéndez y Di Pardo 1996).  

                                                

3 La estructuración de este saber es una construcción metodológica propuesta por Osorio RM, a partir 
del trabajo de Eduardo Menéndez y René Di Pardo “De algunos alcoholismos y algunos saberes. 
Atención primaria y proceso de alcoholización”. CIESAS. México, 1996.  
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De las diversas líneas de aproximación al estudio de las representaciones 

sociales se señala que son entendidas como conocimientos específicos, saberes de 

sentido común que orientan la acción, la comunicación y la comprensión del entorno 

social, material o ideal (Jodelet 1993). Las concepciones sobre la salud y la 

enfermedad en general, la interpretación de sí mismo y la percepción de los cambios 

y potencialidades corporales que la persona elabora. 

Por otro lado, las representaciones de los procesos de crianza, familia, salud y 

desarrollo del niño deben estar referidas de modo necesario a la estructura social, ya 

que se encuentran marcadas por las condiciones y el contexto social del cual 

emergen, así como, por la comunicación a través de la cual circulan cumpliendo su 

función en la interacción con los demás y con el mundo (Banchs 1990).  

Así, el contexto social es fundamental, ya que éste determina en gran medida 

el tipo de material sobre los cuales se constituyen los contenidos de la 

representación. La mayor parte proviene del fondo cultural acumulado en la sociedad 

a lo largo de su historia, que circula en forma de creencias ampliamente compartidas, 

de valores, de referencias que se apropian a partir de la necesidad evidente de ellas 

y la disposición de las mismas (Ibáñez 1994). 

Existen principalmente cuatro fuentes de información. La primera se refiere a 

la vivencia de las personas; la segunda a lo que piensan; la tercera a la 

comunicación social y la observación; y la cuarta corresponde a los conocimientos 

adquiridos a través de medios formales, como las lecturas, la profesión de las 

personas, y los medios de comunicación de masas. Estos últimos han tenido una 
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función importante en la divulgación del conocimiento científico o técnico, ya que las 

representaciones funcionan como sistemas de conocimiento favorables o 

desfavorables a la asimilación de estos (Jodelet 1993).  Sin embargo, la globalización 

de las comunicaciones a través de los medios, ha permitido la difusión de imágenes, 

nociones y lenguajes que no constituyen sólo “orientaciones” científicas, involucra de 

manera principal a las instituciones responsables y más aún a las perspectivas que 

las empresas de imagen y recreación estiman como comerciales. Ellas se convierten 

en parte integrante del bagaje intelectual del poblador urbano (Moscovici y Hewstone 

1986). 

Las representaciones sociales reconocen la existencia de ciertas racionalidad 

en los sistemas de saberes populares, para cuya comprensión es necesario integrar 

los aspectos simbólicos y estructurales expresados a través de los proceso de 

crianza, cuidado y atención, es decir, tanto los sentidos y significados como las 

condiciones económicas y sociales a partir de las cuales los conjuntos sociales viven 

y se reproducen, se mantienen sanos, se enferman y curan.  En esta medida tanto la 

estructura de significados como la estructura social, expresan y condicionan 

simultáneamente una determinada construcción mental de la enfermedad, de la 

salud y podríamos incorporar la crianza y promoción del desarrollo del niño 

(Menéndez 1997) 

Las representaciones sociales, cuando hacen referencia a la organización 

familiar y su reproducción social se extienden a la forma en que debe ser manejada y 

atendida la familia y los procesos en ella involucrados, como la reproducción, los 

cuidados, y específicamente las prácticas de crianza. Si las instituciones y los 
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profesionales orientados al cuidado de la salud, la educación o la gestión social de 

los profesionales de la salud no cuentan con información sobre cómo se estructuran 

estas representaciones, es muy posible que las suyas propias en torno a la crianza, 

al desarrollo infantil o su forma de promoverlo no coincidan con la de las familias –y 

sus enfermos-. 

El conocer las representaciones del sujeto que se atiende o demanda 

información, o sencillamente la contrasta permite una forma de acercamiento a esos 

conocimientos, saberes, significaciones que posee, así como - concebir e interpretar 

la realidad objetiva y subjetiva de las personas que viven constantemente diversos 

procesos de transición.   

Las representaciones sobre el cuidado, crianza, salud y desarrollo del niño 

comprenden no sólo información sobre las concepciones colectivas transmitidas 

familiar y comunitariamente, sino también sobre cómo estos procesos fueron 

construidos y reelaborados a la luz de las experiencias personales y las compartidas, 

ya sea con otros padres, familiares, profesionales de la salud e instituciones. Así, su 

análisis permite una interpretación no sólo de los sistemas de creencias sobre los 

procesos de crianza y cuidado, o de los modelos de cuidado y promoción del 

desarrollo infantil temprano, sino por entero de la sociedad actual. 

El estudio de las representaciones sociales en la  antropología  de la salud y la 

familia, al igual que otras áreas en el campo de las ciencias sociales, se enfrenta a la 

situación enunciada por Geertz donde: “las fronteras entre las ciencias sociales y las 

humanidades se han estado borrando” (Geertz 1991). Ello significa que han surgido 
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nuevos modos de aproximación; la tendencia es hacia una concepción de la vida 

social organizada en términos de símbolos (signos, representaciones), cuyo 

significado (sentido, valor) debemos captar si es que queremos comprender esta 

organización y formular sus principios. (Geertz 1991). 

En el marco de estos conceptos, las representaciones sociales se presentan 

como una alternativa de aproximación al estudio de las creencias, saberes y 

prácticas de los procesos relacionados a la reproducción social de los individuos 

específicamente al desarrollo del niño, el cuidado de su salud y la promoción de su 

desarrollo. En adelante es fundamental destacar qué aspectos de esos procesos son 

centrales para explicarlos en el contexto de una comprensión que se delimita en los 

escenarios de la antropología cultural y la antropología médica.  

Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento 

práctico orientadas hacia la comunicación, la comprensión y dominio del entorno 

material y social. Con ello se destaca el carácter de producción de las 

representaciones, ya que son construcciones de los sujetos sobre un objeto, pero 

nunca reproducciones de ese objeto (Jodelet 1993). 

Los mecanismos internos de su formación y funcionamiento se encuentran en 

los procesos de objetivación y de anclaje. La primera es una operación creadora de 

imagen y estructura, "objetivizar es reabsorber un exceso de significados 

materializándolos" (Moscovici 1979). Las fases del proceso de anclaje son: selección 

y descontextualización de los elementos de la teoría; formación de un núcleo 

figurativo (una estructura de imagen que reproducirá de manera visible una 
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estructura conceptual); y la naturalización, en la cual el modelo figurativo concretará, 

al coordinarlos, cada uno de los elementos transformados. El anclaje es el 

enraizamiento de lo social de la representación y de su objeto. La intervención de lo 

social se traduce en el significado y la utilidad que le son conferidos. Ya no se trata, 

como en la objetivación, de la constitución formal de un conocimiento, sino de su 

inserción orgánica dentro de un pensamiento constituido. Articula las tres funciones 

básicas de la representación cognición de integración de la novedad; de 

interpretación de realidad; y de orientación de las conductas y relaciones sociales 

(Jodelet 1993).  

La función de las representaciones sociales posibilita la producción de ciertos 

procesos claramente extensibles (contexto de una serie de representaciones 

compartidas) y la de tener un papel importante en la configuración de los grupos 

sociales, en especial de su identidad (Ibáñez 1994). 

No todo objeto puede ser considerado como representación social. Para 

Moscovici hay tres características esenciales. La primera se refiere al criterio de 

cuantificación, esto es, que sea un objeto o una información valiosa para la 

colectividad. La segunda es el criterio de producción, es decir, que exista suficiente 

información al respecto del objeto, aun cuando sea contradictoria. La tercera es el 

criterio de funcionalidad, que los sujetos tomen una posición con relación a la 

información y al objeto (Palmonari 1998). 

El proceso salud-enfermedad cumple con estos criterios para ser considerado 

como una representación, ya que los padecimientos constituyen uno de los 
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principales fenómenos de construcción de significados colectivos. Esto, a causa de 

que las personas necesitan entender, explicar y manejar los procesos que los 

amenazan o interfieren en su vida cotidiana (Menéndez 1997). 

Por lo que se refiere a la temática abordada con el enfoque de las 

representaciones sociales, ésta ha sido variada. Algunos de los temas que se 

mencionan (Jodelet 1993) son los estudios sobre la comunicación social, el campo 

educativo, la genética de las representaciones, la formación de éstas en los grupos, 

la percepción y utilización del espacio y, sobre todo, las diversas concepciones de la 

salud y la enfermedad. 

Nosotros consideramos que es una perspectiva de abordaje adecuada para 

vincular los marcos de referencia sobre el desarrollo infantil, su determinación y 

función sociocultural y la experiencia de aproximarnos a un grupo de familias para 

conocer la forma en que conciben al desarrollo sus amenazas y las formas de 

promoverlo, así como algunos ámbitos de la crianza especialmente aquellos 

vinculados con el desarrollo y la reproducción social de los grupos.  

VI.2. Importancia de los conocimientos y nociones generados por los métodos 

antropológicos en el estudio del desarrollo infantil temprano y la crianza.  

El desarrollo de estrategias metodológicas para aproximarnos a la realidad 

implica el de forma prioritaria de la observación, estrategia que comprende la 

obtención de datos, pero también los procedimientos para que el uso de esa técnica 

resulte lo más confiable posible.  
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Para medir y obtener conclusiones de procesos que en la realidad existen, los 

procedimientos deben guardar correspondencia con las características de la realidad 

estudiada.  Para observar los proceso de reproducción de bacterias, por ejemplo, 

necesitaremos de instrumentos que en lo posible nos permitan observar el fenómeno 

y que los registros hechos comprendan la continuidad del proceso; para estudiar la 

composición de una estructura o elemento físico, debemos contar con mediciones a 

partir de las características moleculares o de partículas elementales en la 

composición de estos.   

Pero, si además queremos estudiar la relación entre dos fenómenos debemos 

atender a los antecedentes previos que nos conduzca a pensar que puede existir esa 

relación, sea de asociación, de causalidad, o de interacción mutua, como elementos 

que aportan a la génesis, desarrollo o por el contrario la desaparición de otro 

proceso.  

Igualmente para comprender fenómenos o procesos complejos o que se 

sitúan en la dimensión social, emocional o ideológica de los individuos y grupos 

humanos, se requieren herramientas que permitan su estudio, pero que además, 

permitan hacer inferencias más generales, paradójicamente a través de la interacción 

suficiente con el investigador para una mejor comprensión del proceso pero sin 

producir distorsiones en su naturaleza.  

La complejidad no es necesariamente lo que le confiere carácter científico al 

conocimiento de un proceso. El tratamiento científico se diferencia del que sólo es de 

sentido común, primero, en que el “estudioso completará mucho más el trabajo y 
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extremará la minuciosidad con procedimientos sistemáticos y metódicos; segundo, 

en que la mentalidad científicamente preparada dirigirá la investigación a través de 

líneas relevantes y hacia objetivos que tengan importancia real" (Malinowski 1922). 

Seguramente este es un aspecto central para todo abordaje antropológico de la 

crianza y promoción del desarrollo, la capacidad de acercarse a la complejidad de 

esos procesos, pero siendo a su vez conducidos por aquellos aspectos relevantes no 

sólo al fenómeno que se estudia, sino además a los objetivos que se persiguen.  

Una de las preocupaciones metodológicas de la ciencia es que se eliminen 

todos los errores posibles de medición y de interpretación (sesgos). En el contexto de 

la vida institucional, centros de educación superior o institutos de investigación, la 

evaluación de la investigación se inicia desde su planeación, hay consideraciones 

académicas, éticas y administrativas que exigen que el inicio de un proyecto de 

investigación no se considere una aventura libre de acción.  Esto es un elemento 

importante pues la planeación de la investigación considera las posibilidades de 

cuidar errores que pueden llevarnos a conclusiones erróneas.     

Es posible pretender por ejemplo, documentar cuáles son las creencias que 

tiene la comunidad sobre el cuidado del niño y de qué forma las personas se 

transmiten información, sus conocimientos y sus habilidades. Pero en el diseño de la 

investigación, pudiera no haberse  contemplado que para llevar a cabo entrevistas en 

la comunidad existirá cierta resistencia a que las mujeres sean entrevistadas por un 

hombre (el investigador); algunas mujeres consideran que es mal visto, que le 

originará problemas con el marido y tienen una percepción clara de ese 

comportamiento es problemático. Circunstancia que podría presentarse de igual 
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manera cuando se trata de personas jóvenes que a juicio de los informantes, no 

cuentan con la visión o las vivencias que le permitan comprenderlos y no les 

interesará, desaprobarán o comprenderán la información que se les provea. Si el 

investigador ingenuamente cree que no existen diferencias para obtener información 

entre las mujeres que aceptan proporcionar información, de las que no lo hacen bajo 

las condiciones apuntadas, se está generando un sesgo. Está considerando como 

informantes a aquellas mujeres que han mostrado dificultades para construir 

esquemas de información al exterior. Es posible también que para esos efectos, el 

investigador con experiencia, busque que la entrevista se realice luego de un claro 

proceso de aproximación, aceptación y adaptación de su presencia en la comunidad, 

con la participación de una mujer en el equipo o en un contexto diferente.  

En los procesos de investigación documental, puede igualmente presentarse 

un sesgo en la selección de las fuentes de información, la inversa es la condición de 

exhaustividad que debe implicar el procedimiento de selección de las fuentes 

documentales. Pero, si por ejemplo, queremos derivar conclusiones sobre 

genealogías, relaciones de incesto colateral o procesos de migración en grupos 

humanos en los que existen diversidad religiosa por ejemplo, es de esperar que el 

investigador no considere como única fuente documental los registros de bautizo de 

una sola de las iglesias, o que no coteje la información con otros tipos de registros 

como los civiles o los escolares. Más grave sería si intenta concluir sobre una 

cuestión polémica, a partir de la información obtenida en una institución que 

mantiene una posición e incluso intereses definidos, hacia una de las versiones 

posibles de la cuestión de interés.  
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El diseño puede evitar algunos de estos problemas, que tienen que ver con la 

calidad de los datos. El que los datos procedan por ejemplo, para el caso de la 

investigación etnográfica sobre un determinado sistema de crianza y sus redes de 

apoyo, sin considerar otros alternos. Una de las condiciones planteadas por 

(Malinowski 1964) es el proceso de integración del investigador a la dinámica social 

del grupo. El principio básico común a muchos otros métodos es ¿qué tanto estamos 

distorsionando o modificando la realidad del fenómeno cuando lo sometemos a 

observación?; plantea incluso uno de tres principios metodológicos que debe cumplir 

un buen investigador: "debe encontrarse en buenas condiciones para su trabajo, es 

decir lo más importante de todo, no vivir con otros blancos, sino entre los indígenas”. 

Esta recomendación traduce un aspecto muy importante del sesgo de información 

que se genera cuando se intenta comprender algunos juicios o resistencias de la 

comunidad respecto a sistemas o instituciones.    

La forma en que se identifica al investigador en el contexto de la comunidad es 

igualmente un factor de sesgo. Si los informantes identifican al investigador como 

representante o incluso cercano a un sistema, institución o sencillamente forma 

diferente de entender el mundo, las opiniones que al respecto se emitan podrían 

verse influidas por esa percepción.  El investigador podrá o no reconocer esos 

comportamientos y expresiones modificadas y "ser o no ser engañado", pero de 

ambas formas no contará con un aproximación objetiva de la realidad. Deberá 

aclararse que sin intención de engaño ni del investigador, ni del informante, la 

comunicación puede llevarse en el supuesto del qué quiere o qué quisiera escuchar 

del otro y quién al final es el interlocutor.  
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En los casos de análisis del contenido de los documentos de lectura, debe 

someterse a un procedimiento uniforme y consistente. Una lectura que no busque 

identificar la consistencia interna del documento y su consistencia externa mediante 

procesos comparativos, expone al investigador a contar una historia y  no a 

comprenderla, describirla y explicarla, llegando a correr el riesgo de se deseche el 

texto por falta de objetividad. En este sentido, las fuentes documentales primarias 

también pueden presentar sesgos cuando los registros en las instituciones están 

sistemáticamente elaborados por una u otra persona según se trate de determinada 

condición étnica, económica, religiosa, o algún tipo de padecimiento en particular.  

Otro tipo de sesgo es el que descalifica al investigador o etnógrafo. 

(Malinowski 1964), refiere en este sentido la importancia de saber manejar las "ideas 

preconcebidas" si el investigador no es capaz de cambiar su hipótesis ante la 

contundencia de los datos o si sólo es capaz de ver aquello que le ayuda a confirmar 

sus supuestos iniciales, la investigación carecerá de todo valor. Este sesgo de 

intención igualmente puede afectar al historiador. La lectura que establece en una 

red de autores y el responsable sigue "apasionado" por nuevas fuentes que 

respaldan sus hipótesis de trabajo, creerá haber visto una moneda, sin nunca 

haberla levantado del piso.  

La presencia de sesgos no constituye necesariamente un acto intencional, 

suele resultar de procesos internos del individuo de tipo psicológico, cultural, e 

ideológico. Peña (2004) en el debate sobre etnopsicoanálisis recomendó por 

ejemplo, la conveniencia en algunos casos de el etnólogo se sometiese a análisis 

para comprender las razones por las que investiga determinados fenómenos. Ilustra 
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así la necesidad de aspectos relativos no sólo al conocimiento y comprensión de los 

fenómenos sino además condiciones emocionales, ideológicas y sociales, 

independientemente de las formas de controlar los sesgos. Otro aspecto considera 

que no resulta erróneo, que durante el análisis de la información, el investigador 

expongas sus puntos de vista y posicionamientos para inferir que la verdad a la que 

se llega es el resultado de la interacción entre los datos y un cuerpo de referencia 

que se expone con trasparencia. Por lo mismo, presentar y analizar la información de 

manera crítica y analítica debe considerarse como una regla del rigor metodológico.  

El control del sesgo es parte de la metodología de la investigación. Es posible 

que la autoridad del investigador no nos lleve a preguntar cómo se controlaron esos 

aspectos en la investigación etnográfica o historiográfica. Pero es importante 

reflexionar sobre su importancia y es más, sobre la conveniencia de la misma 

descripción y diario de campo albergue un espacio para entender las estrategias que 

el investigador utilizó para evitarlo. Mucha de la discusión sobre la importancia de la 

investigación cualitativa se fundamenta en los mecanismos de control de variables 

que se ubican fuera del contexto de los diseños experimentales o cuasi-

experimentales, siendo susceptibles de mantener la calidad estructural y funcional de 

las descripciones y también la calidad de las inferencias que a partir de ellas se 

hacen. 

El conocimiento científico se provee en la actualidad de algunas herramientas 

que permiten saber de una forma, a veces muy desprovista de racionalidad, 

estrategias para que nuestra percepción de lo referido en una entrevista o incluso en 

el diario de campo o en los documentos históricos, la frecuencia, intensidad y 
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relaciones en que estas se expresan. Es posible que ello no permita resolver el 

problema central pero son herramientas útiles que permiten añadir elementos 

adicionales en el control de los sesgos. Una de las preocupaciones de la meta-

antropología es descifrar las categorías, métodos y principios en los que la 

antropología fundamenta su acción investigadora en la génesis del conocimiento 

teórico y metodológico que la haga en sí misma una disciplina científica. 

Existen distintos planteamientos respecto a la categoría científica de la 

antropología. Algunos parten de una convicción del carácter científico de la misma, 

pero consideran necesario como parte de una función pedagógica, hermenéutica o 

epistemológica, identificar las categorías que subyacen a ese método (Palerm 1980). 

Otros en cambio afirman que indudablemente constituye parte de la ciencia pero se 

encuentra más bien en un proceso de evolución con una dirección que implica la 

creciente estructuración de los procesos metodológicos y teóricos que a ellos 

conducen4 (Serrano Carreto 2000). Es común sin embargo, escuchar a antropólogos 

que hacen referencia a lo singular, humanístico, irrepetible, contextual de los 

procesos que estudia la antropología(Rossi y O´Higgins 1988).5  

                                                

4 Enrique Serrano Carreto. Plantea:  "Aquellos para quienes nuestra disciplina es completamente 
ajena no comprenden que todos estos temas, que aparentemente no guardan relación alguna,  
mantienen una coherencia interna a partir de las elaboraciones teóricas, metodológicas y técnicas, 
que han permitido construir un objeto de estudio propio para la antropología física a través de su 
proceso histórico." 
5Turner aboga por un enfoque interpretativo o hermenéutico de la cultura, centrando su atención en el 
empleo concreto de símbolos en contextos concretos y por parte de individuos concretos. Este método 
de investigación es completamente distinto del de los estructuralistas y su interés por las estructuras 
universales o inconscientes del intelecto humano". Ino Rossi y O´Higgins, Edward. 1988. Teorías de la 
cultura y Métodos Antropológicos. Ed. ANAGRAMA, Barcelona.  
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Por otra parte algunos de los procesos que estudia la antropología, en 

particular la antropología simbólica, son precisamente aquellos relacionados a 

creencias, ritos, mitos etc. Que a la luz del ejercicio de aplicarles la vara de lo 

científico-racional se encontrarían del otro lado de las visiones centradas, objetivas, 

ecuánimes y finalmente "reales" que la ciencia como institución social pretendería 

extender en el sentido común  y cosmovisión  universal.   

En la antropología Simbólica surgen incluso, en su interior, posiciones 

extremas,  como "estudiar la cultura sin las perturbaciones que suponen  las 

conductas  reales, como un sistema coherente de símbolos y significados"6 (Rossi y 

O´Higgins 1981)  

Es evidente que la ciencia positivista no ofrece resistencia, o cada vez ofrece 

menor oposición, para que se estudien estos aspectos u otros que 

independientemente de se encuentren fuera de la realidad reproducibles, objetivas y 

en consecuencia medibles, pero igualmente probabilísticos, sea o no que determinen 

el origen, desarrollo y estado de las cosas en sus principios universales y generales, 

las explicaciones finalmente subyacen de la confrontación de los datos con el marco 

de referencia que los genera y analiza. 

Entonces el paradigma hegemónico de la ciencia actual reconoce la 

posibilidad de estudiar no sólo los procesos objetivos, sino también los subjetivos, y 

no sólo los aspectos físicos-biológicos, sino además los culturales. Aunque su 
                                                

6Nota: Rossi y O´Higgins (1981), expresan que la cita constituye el objetivo de Schneider. Agregan:  
“Al aislar Schneider la cultura de las conductas reales, y tratarla como un todo específico, lo que hace 
es determinar la cultura que estudia sobre la base de los informantes dicen acerca de sus propias 
vidas. Algunos antropólogos arguyen que, de aceptarse la máxima de que "no importa lo que la gente 
dice, sino lo que hace" habría que relegar los resultados de la Antropología al reino de la 
incoherencia"  
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abordaje debe llevar predominantemente elementos de objetividad y realidad. Nos 

obliga a reflexionar si ello opera como una concesión de la extensión del "método 

científico" o es en verdad los intentos de entender el mundo en dimensiones más allá 

de lo experimental y controlado, y la búsqueda de las manifestaciones complejas que 

ella ofrece.   Como una tercera opción que se intente, aplicar los criterios de 

validación del conocimiento en cuanto parte de la realidad subjetiva y su existencia 

como fenómeno, pero también en cuanto su validez de ser auténtica y confiable 

expresión de la realidad objetiva y material en la configuración de creencias, rituales 

y mitos; asignándoseles un carácter científico o acientífico a los mismos.  

Son todos los posibles aspectos de la antropología los que hacen cuestionar el 

carácter científico de la misma o alguna de sus ramas (Bunge 2002) o  la capacidad 

de hacer un abordaje científico de los objetos de estudio de la misma.  ¿"Rehúyen" 

de igual manera el método científico la antropología simbólica que otros campos de 

la antropología?  

En principio es necesario deslindar posiciones que quieran reducir la realidad 

a lo medible, tangible o a expresiones simples y atomizadas del funcionamiento de la 

naturaleza y la sociedad.  Al igual que existe una realidad objetiva, existe también 

una realidad subjetiva, esa realidad involucra a los individuos y a la sociedad, su 

expresión en la dimensión social como un sistema organizado que se extiende a las 

creencias, costumbres, prácticas, y en general sistemas de símbolos que definen 

diversos niveles de la organización cultural. 

La existencia humana se encuentra sumida en diferentes manifestaciones 

sobre las cuales se genera una relación objetiva y subjetiva que trasciende a lo 
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biológico generándose elementos constantes en cuanto presentes, pero variables en 

cuanto a sus manifestaciones tales son, la misma vida, el  nacimiento, muerte, 

reproducción, cosechas, fenómenos biológicos, estaciones climatológicas, 

producción económica, etc. También son causa de infinidad de explicaciones míticas, 

así como de ritos que pretenden hacer comprensibles, controlables e influenciables. 

En algunos casos no se trata de un evento, un patrón o una clase dada de eventos, 

sino de analizarlos pensando dentro del proceso mismo como parte de la sociedad 

como un proceso continuo, aspectos cuya naturaleza es de trabajo en sociedad de 

una naturaleza continua y de larga resistencia (Renfrew y Bahn 2000)   

Perez Taylor (2000) afirma que "la antropología es... la ciencia que regula el 

conocimiento y la construcción de posibles observables en diversos contenidos 

históricos, sociales y bioculturales" (Perez Taylor 2000). Pero a los observables no se 

les asigna un carácter material aunque los indicadores de los mismos en modelo del 

empirismo lógico así lo  exigía. En sentido cita a Geertz: 

"la cultura denota un esquema históricamente transmitido de 
significaciones representadas en símbolos, un sistema de 
concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por 
medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y 
desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida"(Geertz 
1997:88). (Geertz 1997). 

 

Turner (1988), refiere que Lévi Strauss tiene razón al resaltar que el 

pensamiento salvaje contiene propiedades tales como homologías, oposiciones, 

correlaciones y transformaciones que son también características del pensamiento 

sofisticado.  En el caso de los Ndembu no obstante, los símbolos que utilizan indican 

que tales propiedades están envueltas en una especie de tegumento material 
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configurado por su experiencia de la vida. No aparece la oposición como tal , sino la 

confrontación de objetos sensoriales perceptibles tales como una gallina y un gallo 

de distintas edades y colores en relaciones espaciales y corriendo suertes diferentes 

(Turner 1988) 

No es en consecuencia una psicología del nivel de abstracción, para la 

conformación del pensamiento lógico en las operaciones mentales, lo que representa 

el símbolo, es la existencia de elementos que permiten definir razones por las que el 

grupo social se integra creando una unidad que precisamente haga de ese grupo un 

sistema social. No es una preocupación entonces, saber si esas creencias tienen un 

fundamento empírico para saber si son verdaderas, se requiere en cambio, saber si 

realmente está operando como una expresión de la cultura y funcionan de esa forma 

en el colectivo y no como una expresión psicológica singular.   

La existencia de esos mecanismos en los distintos grupos sociales son 

posiblemente los principios para la formulación de los principios universales de la 

antropología, el definir que los grupos sociales humanos construyen la cultura a partir 

de religión, cosmovisión, ritual, mito, expresiones artísticas estéticas e iconográficas, 

Relaciones de parentesco, organización política y vida cotidiana. 

En principio ¿son las categorías referidas, constantes en la organización 

social?, ¿son esa categorías propias de la antropología?, ¿Cuenta la antropología 

además de los métodos para identificarlas con el cuerpo teórico que explique las 

relaciones y estructuras de orden y jerarquía que se establecen al interior y entre 

ellas?  

Por otro lado cuál es la forma en que esas reflexiones sobre las evidencias se 

constituyen en un cuerpo estructurado de conocimiento y no una interpretación 
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subjetiva producto del investigador, ¿es posible que el antropólogo genere un 

conocimiento que se desprenda realmente de las relaciones complejas que explican 

una forma de actuar cultural de los individuos? 

De las preguntas se desprende en principio la necesidad de abordajes 

transdiciplinarios, la complejidad de los fenómenos exigen un marco unificador pero 

con capacidad de los enfoques necesarios se expresen de forma efectiva para que la 

descripción del problema aporte en la explicación general del proceso. 

Consideraciones que implican la ruptura de paradigma del reduccionismo atomista 

que muchas veces no puede regresar a los procesos integrados en su contexto; y 

pasar a enfoques heurísticos y sistémicos.  

En el momento actual hay una fuerte hegemonía por reducir el conocimiento 

científico como un sistema métrico, en esa perspectiva se subordina mucho de la 

producción científica a los procedimientos respecto a los modelos teóricos que 

expresen el funcionamiento de la realidad.  

Subyace en esa modalidad de ciencia “estándar” y dominante una cultura que 

busca hacer del hombre expresión de sus conocimientos validados y no servir al 

hombre en su equilibrio y diversidad. Así llegamos a la relación dual entre hacer 

científica a la cultura o culturizar la ciencia.  Con el agravante que la racionalidad 

ejercida a la par de la ciencia no ha demostrado aún ser más efectiva para el 

bienestar humano.  

La meta-antropología atiende procesos de la génesis del conocimiento en la 

antropología y la visión de los antropólogos respecto a la forma de reflexionar sobre 

la realidad observada para formular hipótesis de trabajo a ser sometidas para 

identificar los aspectos sustantivos que subyacen a la cultura social. Esa búsqueda 
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se prolonga en una "crisis"7 que en algún caso sobrepasa la capacidad de reflexionar 

y en otros el tiempo de duración de la práctica de una generación.  

Si el abordaje interdisciplinario y el reconocimiento complejo de la realidad ¿es 

una salida de la crisis o una forma de evadir su resolución?, debe ser una pregunta 

que acompañe la adopción de estas categorías. Debe partirse por establecerse si las 

relaciones que se constituyen como estructuras dinámicas en que la totalidad rebasa 

la suma de las partes y en consecuencia operan transformaciones cualitativas entre 

las partes y el todo. Es posible que esta visión cercana al estructuralismo oriente a 

una visión más amplia respecto a visiones generales de situaciones particulares pero 

su vez parezca restrictiva para los modelos de la complejidad. Al respecto (Serrano 

Carreto 2000) afirma 

 "Los conocimientos científicos que han tratado de aprehender la 
realidad a través del concepto de estructura delimitan el campo de 
estudio y el espacio teórico de los objetos para estudiar, mediante 
una jerarquización interna de las diferentes determinaciones, 
efectuando una traducción de la realidad que no considera los 
proceso que la conforman" (Serrano 2000).  

 

Es importante señalar que la jerarquización entre los elementos del sistema no 

significa, en el estructuralismo genético, una condición estática, la movilización de los 

componentes permite que la estructura se constituya en transformaciones isomorfas 

y que un sistema pueda integrarse al interior de otro pasando a ser un subsistema. 

Es importante que las referencias al uso de la teoría de la complejidad8 en el 

contexto de la antropología guarda relación con el uso en relaciones "horizontales” 

                                                

7 López Aguilar, F. Antropología auto reflexiva. Apuntes sobre la historia y devenir de la Antropología 
mexicana. Cuicuilco. Vol. 8, Número 21, enero abril, 2001.   
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con interacciones efectivas entre las distintas disciplinas. La premisa básica es que si 

la realidad es compleja, la comprensión de la misma requiere el uso de distintos 

marcos teóricos que tengan la capacidad de ser y transformarse sin intentar 

establecer jerarquías entre las mismas. 

Volviendo a los puntos de vista dominantes en ciencias naturales y físicas es 

que se enfatiza que el carácter científico del conocimiento implica la capacidad de 

medir, generalizar y en consecuencia predecir.  Al entrar en esa dinámica dominante, 

se corre el riesgo de pretender satisfacer las premisas en una subordinación 

unilateral.  Ángel Palerm (1980), expresa su preocupación por construir una teoría 

que de fundamento al carácter científico de la antropología y centra su discusión en 

el sentido de la capacidad de predecir los fenómenos.   

Y expresa que predecir significa el establecer una relación en el tiempo, en 

principio entre el tiempo de hoy y el tiempo futuro: 

“La antropología no está interesada sólo ni principalmente en el cómo 
ocurrió, sino en el porqué y el para qué. Utilizando las leyes 
formuladas sobre la evolución sociocultural y aspirar a alcanzar a 
poseer un cierto poder o capacidad de predicción, no sólo para 
anticipar el curso y características futuras del desarrollo sociocultural, 
sino a sí mismo, para contribuir a controlarlo o cuando menos a influir 
sobre él” (Palerm 1980 ). 
 

Pero ¿es adecuado manejar el tiempo como una variable lineal que se 

inaugura en nuestra acción actual para verificarla en el futuro?  La predicción 

corresponde también a la capacidad de llegar a una conclusión de las causa de un 

proceso en dos tiempos distintos aunque ambos se encuentren en el pasado 

respecto a nuestras observaciones del presente (futuro de los hechos), en ese 
                                                                                                                                                    

8 Fernando Martín.  Comunicación personal, curso propedéutico doctorado en Antropología. Escuela 
Nacional de Antropología e Historia. México, 2002. 
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sentido un tiempo opera con un previo, respecto al otro y la capacidad de establecer 

el comportamiento del consecuente  

En su trabajo la antropología y la complejidad  (Perez Taylor 2000). Desarrolla 

la noción de espacio y tiempo y nos aproxima efectivamente a comprender que el 

tiempo no es una relación unidimensional, el variable tiempo implica finalmente las 

relaciones de transformación y de ellas la predicción en algunos casos. Otras 

visiones relacionadas a la causalidad desestiman la variable del tiempo aunque su 

presencia sea fundamental para explicar las relaciones, aunque la estructuración de 

una creencia no es siempre un proceso de un antes y después, muchas veces es un 

sistema de interrelaciones y retroalimentaciones en el que las condiciones 

antecedentes favorecen a las consecuentes y estas buscan de las mismas para ir 

configurando las condiciones del efecto.  

Explicar en esta perspectiva no implica una causalidad unidireccional sino 

circular, en la que predecir significa reconocer que las explicaciones de las razones 

por las que sucedieron los hechos son atribuibles a un factor que opera como causal 

y que efectivamente si se volviesen a presentar en las mismas o parecidas 

condiciones la probabilidad de observar el efecto, sería mayor de no encontrarse 

dicho factor. La asignación de causalidad (aunque no sea suficiente e incluso ni 

siquiera necesaria) se corrobora usando los criterios que los métodos antropológicos 

establecen.  

¿Dónde está entonces la predicción?, si lo que acabamos de señalar atañe a la 

corroboración de una hipótesis. Si estamos hablando de fenómenos del pasado, el 

primer nivel de aproximación corresponde con el análisis de la presencia de si ante 

las mismas condiciones observadas encontraremos la presencia del factor al que se 
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le asigna la causa, pero aún más si identificamos sistemáticamente la presencia del 

elemento antecedente, no para las mismas sino en qué condiciones parecidas 

encontraremos la presencia del efecto o alguno de sus elementos constitutivos, en 

mayor intensidad a que si no se encontrase. La predicción en este sentido es relativa 

al observar el sistema nuevamente, encontraremos la relación identificada.  

De tratarse que la predicción o asignación de causalidad es atribuible a un 

fenómeno o a un componente del mismo y si el fenómeno opera como una 

constelación causal que reúne varios factores, no es entonces una ventaja de la 

ciencia positiva al tratar de analizar el impacto diferencial que tiene cada uno de esos 

factores al intentar aislarlos y controlarlos. Para en consecuencia, asignar una 

capacidad de predicción matemática.  Esa capacidad de predecir es estimada y por 

supuesto bienvenida como conocimiento de cada factor y su peso relativo, pero solo 

son parte del establecimiento de variables más o menos estables en cuanto al valor 

que adoptan en la dinámica del sistema pero no lo explican y por tanto la predicción 

es una ilusión, que se reúnen en las premisas Popperianas de “no conocer sino 

aproximarnos en las posibilidades que la indeterminación nos permite”.    

Al inicio presentamos como una aparente paradoja esa relación entre el objeto de 

estudio de la ciencia de un imaginario no científico9 (en cuanto a creencias, mitos) y 

el método en cuanto lo objetivo reproducible. De igual forma discurrir la categoría del 

tiempo como principio de validez para la predicción que surge del análisis científico 

contundente, pero igualmente en una aparente paradoja ya que  es ese mismo 

                                                

9 Patrick Johansson señala: "mito y cognición se antojan antitéticas en el mundo occidental moderno." 
En: Marie-Odile Marion. Simbológicas. Ed. Plaza y Valdés. México, 1997. 
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tiempo, el que no puede ser definido por las ciencias más exactas. De tal forma que, 

el concepto del tiempo se hace cada vez más relativo cuando la complejidad del 

proceso se acrecienta. El tiempo no sólo se subordina al movimiento como un vector 

sino a las transformaciones crecientes que sufren los fenómenos y que a más 

complejos más intensos y la determinación termina siendo en extremo débil para los 

efectos de la predicción.    

El tiempo al subordinarse a las velocidades de los cambios que sufre el 

fenómeno de estudio conlleva a la indeterminación, así sucede con los fenómenos 

Euclidianos para luego dar paso a los newtonianos y posteriormente los cuánticos. 

Para comprender los procesos físicos respectos a los biológicos, del comportamiento 

y finalmente, los culturales se requiere aceptar que: “cada sociedad desarrolla su 

forma específica de conceptuar el tiempo. Sus nociones del tiempo derivan de los 

estados y procesos físicos percibidos en el mundo natural y social, pero sólo algunos 

poseen valor sobresaliente para la acción cognoscitiva y simbólica del hombre." 

(Stanisalw 1997). 

La cantidad de cambios existente en un sistema puede simplificarse en 

extremo, si se consideran sólo aquellas partículas que son constantes en su 

movimiento; el rigor dirá que no son sólo esas partículas las que participan en el 

sistema y por tanto que nos son constantes los proceso que observamos en miles de 

años. Su constancia dependerá no más que una razón de intervalo, su masa y las 

relaciones entre de las presentes y de las ausentes se modificará de tal forma que, 

los ajustes implicarán predicciones que impliquen la probabilidad de error de cientos 

o miles de años. El margen de error de predicciones relativo a transformaciones 

significativas de un astro celeste puede contener el tiempo de duración de varias 
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culturas que se desarrollan sucesivamente y que encierran por consecuencia todos 

los cambios dinámicos en los distintos aspectos que la definen (quizá igualmente los 

significativos) incluso puede contener el tiempo de vida de toda la especie y 

consecuencias de las culturas humanas.  

Las flechas del tiempo descritas por (Perez Taylor 2000) contienen es complejidad la 

entropía; como proceso de disolución de lo uniforme nos conduce a  formas cada vez 

más complejas de organización, es posible entonces que esa complejidad sirva más 

a los proceso de adaptación de los seres vivos y sociales. Reconozcamos que 

aquello que se está trasformando en el reloj de la cultura es mucho más caótico e 

indeterminable que aquello que se presenta en el reloj de la evolución o en el reloj 

del movimiento de los astros. Es posible, igualmente, que las herramientas de la 

ciencia antropológica tengan mayor capacidad de desarrollo para abordar el análisis 

de la complejidad para fines predictivos en la diacronía cultural, a que pueda lograrse 

indicadores específicos y singulares de una sincronía que pueda explicar la 

complejidad a la que pertenece.   

De aquí la necesidad de encontrar invariantes en la organización y desarrollo de las 

manifestaciones culturales humanas “la estructura de los sistemas (la cultura es un 

sistema de símbolos) que incluye las características de la organización de la 

sociedad, es decir cómo se construyen y regulan los recursos naturales, la praxis, 

cómo se da la acción en lo natural y sobrenatural (religión o mitos)"  



 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 INVESTIGACION SOBRE PRÁCTICAS, SABERES Y VALORES RELACIONADOS 

CON LA CRIANZA Y DESARROLLO INFANTIL EN UNA COMUNIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

 

 

VII.1. Descripción del problema 

El conocimiento en sus distintas dimensiones plantea, retos al investigador 

sobre las demandas y características que deben tener las estrategias que se utilizan 

para acceder a él y construir un cuerpo teórico que le proporcione la capacidad de 

comprender la naturaleza de los mismos.  

Esto sucede con el desarrollo infantil. Cuando nos preguntamos por el 

desarrollo de un niño, podemos hacernos tantas preguntas que posiblemente una 

universidad o instituto de investigación enteros con toda la infraestructura no podrían 

dar respuestas a todos los aspectos específicos o generales de este aspecto del 

conocimiento.  

Podríamos entonces preguntarnos si nos decidimos por un laboratorio de 

genética, por uno de neurociencias, o uno de psicología, podríamos igualmente 

considerar la necesidad de un modelo de ecología humana, sociología o antropología 

y etnopediatría. efectivamente, todas estas disciplinas tienen algo que aportar a la 

comprensión del desarrollo del niño, y esto en parte obedece a que podemos hablar 
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del mismo desde varias perspectivas. Para algunos, el desarrollo del niño son las 

conductas y comportamientos estandarizados en una población de referencia, otros 

dirán que eso es sólo una expresión del desarrollo, ya lo que subyace a él son los 

complejos sistemas de organización biológica, que establece los mecanismos 

estructurales y funcionales necesarios. En esta postura del individuo al organismo 

habrán matices distintos respecto a las relaciones genéticas, orgánicas y 

ambientales. Pero siempre explicándolo desde una perspectiva biológica (Poincare, 

1964); otros dirán que el desarrollo del niño es principalmente el registro de las 

experiencias de aprendizaje a las que fue expuesto, que impactan en la estructura y 

función orgánica para configurar su forma de ser, actuar y percibir. En esta postura 

que enfatiza la importancia del ambiente aparecerán también posturas encontradas 

sobre si el ambiente opera produciendo un conjunto de respuestas reflejas que se 

van sumando para dar patrones complejos de comportamientos o si constituye las 

fuente de experiencias en las que las estructuras biológicas encuentran las 

perturbaciones hacia una construcción epigenética de los proceso de la ontogenia.  

En la perspectiva estrictamente biológica, el desarrollo es un proceso en que 

los seres van madurando y generando estructuras de mayor complejidad para 

incrementar su relación adaptativa con el medio (Piaget, Lorenz, Erikson; 1982) el 

medio significa entonces un punto de la realidad externa al individuo que introduce 

retos a las estructuras en desarrollo para que estas logren modificar su relación con 

el mismo.  

En la perspectiva ambiental en cambio, lo importante es la orientación que 

induce el medio al proceso de desarrollo, la forma en que el medio opera sobre el 

organismo va determinar el desarrollo y de este último. Esta postura jerarquiza el 
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valor de lo ambiental confiriéndole posibilidades de estructurar la conducta al margen 

de estructuras y esquemas previos.  

Existe sin embargo, una tercera visión: que integra las relaciones que se 

encuentran entre el organismo y el ambiente, o al menos replantea las formas de 

abordarlo, no como un proceso de conciliación, sino como un modelo explicativo que 

implica no sólo la influencia de ambos proceso, sino además las formas en que se 

relacionan. En una investigación que pretende describir aspectos relativos a la acción 

de los padres y la forma en que se implican en los procesos de organización y 

promoción del desarrollo, puede parecer innecesario definirse ante estas posturas, 

es más, pareciese que una postura ambientalista daría mayor soporte a implicar la 

importancia de las prácticas de crianza. Pero es de nuestro saber que aquello que se 

construye de manera significativa, es lo que puede internalizarse como una acción 

basada en lo que como niños, pero también como padres se extenderá para 

generalizarse a partir de estructuras estables pero dinámicas que confronten una 

realidad con mensajes y estímulos ambiguos con actitudes críticas, constructivas, 

creativas, solidarias y éticas durante su inserción social como ciudadanos. 

Consideramos entonces la necesidad de una perspectiva que: 

§ Identifique el desarrollo del niño no sólo como la progresión de funciones, 

estructuras, comportamientos o estímulos como individuo, sino que reconozca la 

dimensión del ser niño como una función inserta en un colectivo, en consecuencia 

que signifique el desarrollo no sólo del niño sino de su entorno humano y físico.  

§ Que identifique el desarrollo del niño como un proceso de adaptación e 

interacciones adecuadas con el entorno, físico, humano y social. Esto implica que 

el desarrollo sea visto no sólo, ni principalmente, como el desarrollo de 
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estructuras y funciones corporales, sino como el desarrollo de la capacidad de un 

grupo humano de adaptarse recíprocamente al proceso de reproducción 

biológica, social y cultural. 

§ Que reconozca las relaciones entre naturaleza y sociedad, no como una dualidad, 

sino como un proceso continuo en que las formas de adaptación humana se 

desarrollan en un sistema de estructuras complejas, en que las variaciones 

representan estrategias específicas o singulares de esta adaptación.  

§ Que incorpore en el cuerpo de conocimiento a estos procesos las nociones sobre 

las representaciones sociales. Las creencias y conocimientos estructurados en la 

vida cotidiana, en las tradiciones culturales y populares y en la vida doméstica.  

§ Que identifique en la variabilidad (por presencia, ausencia o distorsiones 

socioculturalmente contextualizados) de sistemas de crianza y cuidado formas del 

desarrollo adaptativo humano o como expresiones del desarrollo del proceso de 

reproducción cultural adaptativa. 

§ Que identifique en la dimensión de las representaciones sociales la presencia de 

saberes, creencias, mitos, ritos, de la cultura popular que se encuentran, 

interactúan, modifican o incluso enfrentan, con las visiones y acciones médicas, 

educativas formales. 

Para: 

1. Entender la dimensión cultural del proceso de crianza y cuidado del niño, permite 

generar mecanismos de comunicación y educación para la promoción del 

desarrollo y cuidado, más efectivos, de respeto, contextualizados y cercanos a los 

procesos de identidad de las comunidades.  
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2. Saber cómo construyen las representaciones sociales permite, comprender la 

visión integral del desarrollo hacia el establecimiento de una cultura y en 

consecuencia antropología del desarrollo infantil temprano.   

3. Reconocer y empoderar lo popular o tradicional que ofrece, en el contexto de las 

actividades preventivo promocionales de la salud y desarrollo del niño, generar 

estrategias propias a su visión, o la compresión de la dimensión sociocultural que 

enfrenta visiones diversas. 

  

VII.2. Planteamiento del problema:  

1. Cuáles son los saberes, creencias y prácticas que sobre la crianza del niño 

poseen los cuidadores y la familia.  

2. Cuáles son y cómo influyen las distintas procedencias del conocimiento 

tradicional, popular e institucional que configuran las representaciones 

sociales relativas al desarrollo y cuidado infantil temprano.  

3. Qué repercusiones tienen sobre el desarrollo del niño los distintos saberes, 

símbolos y prácticas identificados en la comunidad sobre la crianza y 

promoción del desarrollo infantil tempranos. 

VII.3. Pregunta de investigación.  

¿Cuáles son las características y determinantes socioculturales de la organización 

familiar y comunitaria relacionadas con los procesos de crianza y promoción del 

desarrollo infantil temprano? 

¿Cómo se organizan los sistemas de representaciones sociales relativos a la crianza 

del niño y al desarrollo infantil temprano?, ¿De qué forma se establecen las 
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creencias, prácticas, roles y redes sociales orientados al cuidado y desarrollo infantil 

temprano en una comunidad urbana del Distrito Federal?  

 

VI.4. OBJETIVOS: 

 

VII.4.1. Objetivo General  

Describir factores socioculturales y representaciones sociales vinculados a la crianza 

y promoción del desarrollo infantil en madres de niños de 0 a 2 años de una 

comunidad del Distrito Federal. 

 

VII.4.2. Objetivos particulares:  

1. Identificar prácticas, creencias, saberes y valores relacionados al proceso de 

crianza y promoción del desarrollo infantil temprano. 

2. Identificar procesos y relaciones relativos a la ideología, creencias y prácticas 

existentes en los grupos humanos respecto al cuidado y promoción del 

desarrollo infantil temprano en el contexto social urbano. 

3. Identificar representaciones sociales relativas a la cultural y la organización y 

desarrollo familiar facilitadores del desarrollo infantil. 

4. Reconocer las fuentes de información y aprendizaje de las nociones presentes 

relativas al desarrollo y cuidado del niño. 

5. proponer una metodología de reconocimiento de creencias, prácticas, estilos 

de crianza, roles y redes de apoyo para la generación de programas de 

cuidado y promoción del desarrollo integral de la niñez.  
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6. Identificar los procesos y prácticas de los contextos culturales que proponen o 

facilitan obstaculizan actividades orientadas a promover el desarrollo infantil 

temprano. 

7. Identificar los procesos y prácticas de los contextos culturales que 

obstaculizan o limitan   facilitan o permean la introducción de propuestas 

orientadas a la promoción del desarrollo infantil temprano. 

 
VII.5 Hipótesis. 
  

Las acciones  propuestas para implementar programas de cuidado y promoción 

del desarrollo integral del niño pueden consolidarse y ampliar sus resultados si 

consideran metodologías que partan del reconocimiento de los procesos culturales de 

la población relativos al cuidado y desarrollo de la infancia, así como los proceso de 

comunicación, configuración de roles y  redes de apoyo en la comunidad. 

 

VII.6 Descripción de la investigación 

Se estudiaron los procesos de crianza y promoción del desarrollo integral del 

niño en una comunidad urbana del Distrito Federal (Iztapalapa). La estrategia de 

aproximación, registro y recopilación de la información fue por etapas. Primero, se 

realizó un levantamiento de información censal en la comunidad para identificar 

familias con niños menores de dos años, aunque por la característica del estudio la 

edad después se amplió hasta los tres años de edad. Identificadas las familias con 

niños en estas edades, se les invitó a participar en los diferentes procedimientos de 

la investigación tomando como primer contacto para esto cuando las mamás 
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asistieron al centro de salud que la comunidad ya conocía como “un lugar donde 

enfermeras perinatales orientan sobre la atención del embarazo” y salud 

reproductiva. A todas las invitadas, se les planteó en qué consistiría la investigación 

en términos de pretender saber con su participación y la de sus hijos, cómo es el 

desarrollo del niño mexicano en y las experiencias de crianza de disponen ellas o 

quienes les ayudan a cuidar a sus hijos. Se realizaron 360 observaciones directas a 

los procesos de crianza y promoción del desarrollo de los niños en un contexto 

cotidiano. Se elaboraron relatorías de estas observaciones en diarios de campo y de 

las entrevistas. La primera aproximación fue siguiendo una guía de observación de la 

crianza y promoción del desarrollo en base al esquema modificado de la Observación 

del Ambiente en el Hogar  propuesto por Caldwell y Bradley (1984), que hasta la 

actualidad sigue siendo una de las estrategia de observación sistemática del 

ambiente del niño vinculado al desarrollo y crianza más utilizadas; en México su uso 

data desde la década de los años 60’s en los estudios de nutrición y desarrollo que 

iniciara el Dr. Joaquín Cravioto. (Anexo 1). Los 70 indicadores del inventario HOME 

se organizaron en nueve componentes más una apreciación global de la crianza y 

estimulación del desarrollo. Para el análisis utilizamos la categorización de crianza y 

promoción del desarrollo a 3 perfiles ordinales: Baja, Media y Alta. Los nueve 

componentes son: 

En 90 de las familias, se desarrolló la estrategia de observación del ambiente 

familiar anteriormente descrita. Con la implementación de una bitácora de 

descripción de la rutina diaria del niño y una segunda guía de entrevista (anexo 2). 

Sobre fuentes de información, actividades, situaciones de crianza y promoción del 

desarrollo.  
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Se aplicaron 7 entrevistas a profundidad adicionales (anexo 3) abarcando los siguientes 

temas: 

• Las creencias, tradiciones, sujetos de influencia, medios de comunicación    

• Los roles intra-familiares, redes de apoyo, toma de decisiones. 

• Prácticas, riesgos sociales, factores protectores y favorecedores en situaciones de 

adversidad. 

 

 

VII.7. Espacio y tiempo de la investigación  

La investigación se programó en la comunidad de “José López Portillo”, D.F. 

Comunidad urbana ubicada en la zona de San Lorenzo Tezonco al sur del Distrito 

Federal, Delegación Iztapalapa, límite con Tláhuac, al poniente del periférico sur entre 

avenida Tláhuac y Canal de Chalco. Es una comunidad que pertenece a un estrato de 

nivel socioeconómico bajo.  

VII.8. Metodología 

VII.8.1 Categorías de análisis y variables 

El abordaje de los cuestionarios, observaciones y entrevistas, comprende 

variables y categorías de análisis sobre los que se profundiza y según la apertura que 

los cuidadores y las familias propongan en función de se avance de manera 

progresiva a cada uno de los temas.  

VII.8.1.1. Variables sociodemográficas que caracterizan a la población 
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-Del niño: 

• Género 

• Orden al nacimiento  

•  Edad 

• Cuidador Principal 

-Del cuidador: 

• Edad 

• Ocupación  

• Escolaridad 

• Estado civil  

De las familias visitadas: Características socioeconómicas 

• Ingreso familiar en pesos mexicanos 

• Ingreso en pesos destinado a la alimentación 

• Número de miembros 

• Nivel socioeconómico 

VII.8.1.2. Variables del Inventario HOME, versión modificada (70 reactivos). Guía 

para la observación de indicadores de la crianza y promoción del desarrollo. (Anexo1) 

• 9 componentes de la crianza y promoción del desarrollo que se explican a 

continuación : 
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I. Frecuencia y estabilidad de contacto con el adulto. 

Considera aspectos relacionados al establecimiento de rutinas en la atención 

del niño, la presencia de cuidadores estables, personas que participan en el 

cuidado del niño. La forma en que el cuidador primario es capaz de integrar o 

mantener al niño dentro de su campo visual y de interacciones, también se 

considera en este componente la presencia y participación del padre en la 

vida, cuidados y juegos con el niño.  

II. Desarrollo mental y estimulación vocal, 

Este componente define y describe ampliamente cómo el cuidador responde al 

comportamiento del niño, ofreciendo estímulos verbales, táctiles, afectivos y 

comunicándose libremente a través de las palabras y las acciones. Algunos 

indicadores de este componente, se relacionan además de la responsividad 

del cuidador hacia el niño la claridad de las respuestas hacia el visitador. 

Obviamente, tales indicadores manifiestan el estilo de respuesta del cuidador, 

reflejando patrones habituales de respuesta social y de formas predictivas de 

interacción entre el cuidador y el niño.  

III. Clima emocional. 

En este componente se observa la relación y respuesta emocional que el 

cuidador muestra respecto al niño, lo que le parece apropiado, le gusta o 

disgusta de él. También comprende el uso que hace el cuidador de formas de 

castigo, la facilidad con la que critica, regaña o se queja del niño. La forma en 

que le habla o expresa contactos o caricias mientras sucede la visita. 

IV. Evitar restricciones.  
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Este factor cubre la aceptación del cuidador en el comportamiento inapropiado 

del niño, evitar restricciones indebidas y el castigo. Si le llama la atención, 

establece límites que al niño en la vida diaria, también la aceptación de 

conductas o comportamientos del niño que implican ampliar los márgenes de 

tolerancia a sus demandas o si durante la visita restringe el movimiento, 

exploración. 

V.  Amplitud de la experiencia. 

Este componente es sobre la vida diaria de las actividades del niño con su 

familia y eventos que pueden traer variedad a la vida del niño sin originar 

desorganización. Tiene que ver con actividades como leer historias al niño, 

realizar comidas con el resto de la familia, ir de paseo los fines de semana, 

también con la presencia de libros para niños o recibir visitas de amigos o 

familiares. 

VI. Ambiente físico. 

En este componente se observa las características del ambiente físico en el 

que se desenvuelve el niño y la familia, a la amplitud de espacios, para 

realizar exploración o barrido visual, para realizar el desplazamiento que 

correspondan a su edad, la iluminación, orden y decoración. También si 

existen ambientes específicos para el niño y si los lugares en los que el niño 

realiza su actividad diaria es seguro. 

VII. Materiales de aprendizaje.  

Este componente tiene que ver con la provisión de materiales o juegos 

apropiados que estimulen el desarrollo y aprendizaje del niño. Hay materiales 

los cuales al ser utilizados por el niño, le proveen herramientas para su 
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desarrollo y refinamiento de habilidades cruciales que pueden ser adquiridas 

durante la etapa de infantes, de tal manera que decidimos intitularla 

actualmente materiales de aprendizaje. 

Para evaluar los indicadores en esta sección, es importante tener en mente la 

función del desarrollo que brinda cada tipo de juego o equipo mencionado. Es 

crucial que los juguetes no tienen que ser muy espectaculares, caros o nuevos 

o si están hechos a mano o en casa, lo que es importante es que si se le 

permite al niño tocarlos, sentirlos   manipularlos, moverlos, escucharlos y 

divertirse con ellos durante el proceso de esta manipulación.  

VIII.   Organización. 

 Este componente se refiere a la regularidad y predictibilidad (sin ser 

monótono) en el inventario de la familia, la seguridad del ambiente físico y la 

utilización de los servicios de la comunidad como parte del sistema de apoyo 

familiar. 

IX.   Involucramiento. 

Este componente define qué tanto el cuidador está activamente involucrado en 

el aprendizaje del niño y provee estrategias de promoción para incrementar su 

comportamiento madurativo. 

X. TOTAL HOME 

Se refiere al puntaje obtenido en el total del inventario HOME 

 

VII.8.1.3. Categorías que aplican a las entrevistas.  
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Las entrevistas se orientaron a indagar tomando como eje aspectos del 

cuidado, la reproducción social, la inserción del proceso de crianza como un 

constructo social, las visiones formales, dominantes, populares y marginales, y la 

presencia de roles: 

 -Ideología y creencias (los procesos de cuidado, crianza, reproducción social) 

• Sobre quiénes cuidan a los niños,  

• Cómo se crían a los niños 

• Cómo se les consiente  

• Cómo se les corrige. 

-Las redes de apoyo en los procesos de crianza. 

• Las relaciones en la familia nuclear. 

• Las relaciones en las unidades domésticas  

• Las relaciones con la familia extendida 

• Las relaciones con la comunidad  

• Las relaciones con las instituciones de salud, educación y desarrollo 

familiar 

-Las relaciones entre las visiones dominantes y las Subordinadas respecto a lo que 

es el desarrollo del niño, la crianza y la promoción del desarrollo (visiones al interior 

de la familia)  

• Cuáles son los derechos de los niños 

• Cuáles son los derechos de los padres 

• Cuáles son las funciones que deben cumplir los otros miembros de la 

familia  
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• Qué espacios son para los niños 

• Qué tiempos son para los niños. 

• Qué está permitido que hagan los niños 

• Qué no está permitido  

• Qué está permitido según el espacio 

-Roles que se establecen  

• A qué juegan los niños 

• Quiénes juegan con los niños  

• Quiénes  y cómo interactúan los niños  

• Relaciones entre géneros para el cuidado de los niños,  

• Relaciones entre padres 

• Relaciones con los hermanos u otros niños  

• Relaciones con abuelos y miembros mayores de la familia.  

• Relaciones específicas a los padres jóvenes. 

 

VII.8.1.4. Variables que formaron las categorías de análisis o actividades y 

situaciones de crianza y promoción del desarrollo, considerando aspectos 

emocionales, interactivos, cuidados, actividad y participación, roles familiares y 

relaciones entre prácticas culturales y saberes y medios de comunicación : 

• Arrullo. 

• Lectura, libros o cuentos. Leer y contar cuentos a los niños 

• Atención en Servicios Formales de Salud. 

• Interacción de la Madre con el Niño. 
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• Interacción con otros niños. 

• Música 

• Juego. 

• Presencia e Interacción con el padre. 

• Televisión (TV) 

• Origen de las familias 

• Síndromes culturalmente delimitados 

 

VII.9. Instrumentos.  

VII.9.1. Guía para la observación de indicadores sobre la crianza y promoción del 

desarrollo (Inventario HOME modificado).  

El inventario HOME (Home Observation Meassurement Enviroinment), surge en la 

década de los años sesenta del siglo XX por los autores Betty Caldwell y Robert 

Bradley (1964). Ellos mismos refieren en el manual del inventario a manera de 

antecedentes, que al inicio de este período, emergieron diversas ideas en el campo 

del desarrollo infantil dando origen a propuestas como el contar con categorías de 

análisis para su evaluación, entre ellas: los estilos de crianza, las condiciones 

psicosociales, las interacciones tempranas y el ambiente del niño. Una de estas 

propuestas fue el inventario HOME, de gran importancia y amplio reconocimiento 

pues logró sistematizar en una guía de observación estas categorías. Con base en 

los trabajos de Bloom (1964) y Hunt (1961) quienes habían establecido un amplio 

reconocimiento de la importancia de la crianza, ambiente y estimulación desde 

etapas muy tempranas en el desarrollo del niño, y en especial el desarrollo 
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cognoscitivo, Caldwell y Bradley consideraron necesario ampliar los elementos de 

observación procurando herramientas de mayor precisión entre las relaciones de 

tales factores ambientales y sus efectos sobre el desarrollo infantil. Se estableció un 

consenso en el cual se dictaminó que las estrategias de estudio disponibles en ese 

momento para conocer el medio ambiente donde se desarrolla el niño, eran 

demasiado gruesas (generales) y no proporcionaban una imagen sensible y precisa 

de los objetos, eventos e interacciones que el niño experimentaba en su ambiente 

cotidiano (Bradley, et al. 1994).    

Las técnicas utilizadas con mayor frecuencia fueron la entrevista y cuestionarios para 

conocer con quienes vivía el niño y sus condiciones socioeconómicas haciéndose 

necesario incluir la observación directa de conductas, relaciones de interacción entre 

el niño y su cuidador, el uso de los materiales tanto del tipo de vivienda como con los 

que se cuenta para ofrecer al niño o no, oportunidades de estimulación-aprendizaje. 

Sin embargo, paralelo a estos avances en el campo del desarrollo infantil, existía un 

fuerte dominio de la psicología y psicometría cuestionando, por su falta de precisión y 

confiabilidad, las técnicas de análisis propuestas con carácter etnográfico y clínico. 

Esto condujo a la formulación inicial del Inventario HOME proponiendo una estructura 

de observación a partir de constructos formulados con criterios teóricos y empíricos 

reinterpretados a la luz del análisis factorial en boga en esos años.  

Con el advenimiento de los programas de estimulación temprana a mediados 

de la misma década, se dio un reconocimiento creciente al valor que se le había 

estado pugnando al ambiente del hogar del niño para la planeación e intervenciones 

apropiadas. Caldwell y col., diseñaron la primera versión del inventario HOME sobre 

doscientos ítems que fueron probados con aplicaciones en trabajo de campo; 
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después de esta aplicación se redujo a 72 ítems reportada por Caldwell, Heider y 

Kaplan en 1966. Veinte años después se generaron los factores que definieron la 

versión final de 45 items conformado la versión actual del inventario (Caldwell y 

Bradley 1984). Su estructura es dividido en nueve subescalas o componentes de 

estimulación en el hogar, cada una representada con diferentes cantidades de ítems, 

a saber:  

Aunque en el acrónimo HOME (Home Observation Meassurement Enviroinment),  se 

hace referencia al ambiente del hogar, no se limita a documentar sólo aquellas 

circunstancias y los acontecimientos que ocurren dentro de las cuatro paredes del 

hogar de un niño, también incluye el uso de redes sociales y los recursos de la 

comunidad que de una manera u otra pertenecen a la vida familiar. Esta visión donde 

el espacio del ambiente del hogar se considera extramuros, es coherente con la 

posición de los antropólogos sociales quienes sostienen que los límites sociales de 

las unidades familiares a menudo se extienden más allá de los límites físicos de sus 

viviendas (Lawrence y Low 1990). 

Ya en la década de 1970 se reportan resultados vinculando al Inventario HOME con 

el desarrollo del niño continúandose en los años 90’s y 2000 tomando auge como 

una herramienta que puede establecer estilos de crianza en un orden cuali-

cuantitativo. También se le han asignado funciones de esmeradas descripciones 

relacionadas a la interacción del niño con diversos contextos de su ambiente y los 

efectos sobre su desarrollo.   

En México, el grupo del Dr. Joaquín Cravioto, propuso el uso del Inventario HOME en 

sus estudios sobre el determinante efecto devastador de la desnutrición sobre el 

desarrollo infantil reportándolos en 1971 y 1985 (Cravioto y Arrieta 1985; Cravioto y 
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DeLicardi 1971). Cravioto, presumiblemente a partir de la versión de 72 ítems 

propuso una versión de 62, posterior a lo cual no existieron publicaciones excepto 

algunas tesis de licenciatura y maestría (Cravioto, et al. 1990). 

En la década del 1990, el grupo del Dr. Vera Noriega (1991) partiendo de la escala 

original de 45 ítems, realizaron una análisis factorial de la versión original con la 

finalidad de hacer ajustes para la zona rural (Sonora), donde se incluyeron madres 

con niños de 0 a 6 años de edad, obteniendo una Alfa para la versión total de 0.77 y 

ratificando los componentes propuestos por los autores: respuesta emocional y 

verbal (alfa= 0.71); aceptación de la conducta (alfa= 0.62); organización del medio 

ambiente alfa=0.42); provisión y funcionalidad de materiales de juego (alfa= 0.65); los 

padres se involucran (alfa= 0.66); y oportunidad de variedad (alfa= 0.28). 

Posteriormente, en el año 2005, el mismo grupo propone una versión reducida a 5 

factores con 31 indicadores, aunque en lo sucesivo han continuado reportando con la 

versión original de 45 reactivos (Vera Noriega y Peña Ramos 2005). En 2009, el 

grupo de trabajo del proyecto Vigilancia y Promoción del Desarrollo del Instituto 

Nacional de Pediatría, inició la exploración de factores psicosociales relacionados 

con el desarrollo infantil tomando como lugares de trabajo a comunidades de la 

Delegación Iztapalapa y del Estado de Morelos (Tlaltizapán) reportando en el periodo 

del 2005 y 2013 varias tesis de Licenciatura y Maestría utilizando el Inventario HOME 

como un indicador de estilos y prácticas de crianza con la promoción del desarrollo 

incluyendo otros indicadores como la interacción cuidador-niño, la salud mental 

materna y las redes sociales de apoyo que se tejen en torno a la atención infantil; 

entre las tesis están reportadas la de Soler-Limón, et al. (2007) describiendo la 

relación entre la estimulación en el Hogar y el desarrollo en niños de Iztapalapa D.F., 
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destacando relaciones principalmente entre las áreas de lenguaje y cognición con 

una relación más clara o determinante de éstas para el segundo año de vida más 

que para el primer año.  

Osorio, et al. (2010) reportaron la relación entre la estimulación en el Hogar y el 

desarrollo en niños de 0 a 36 meses de edad en el Estado de Morelos. También en el 

año 2010 (Rivera González, et al. 2010), proponen valores normativos para la 

interpretación de la calificación del Inventario en la versión que utilizó Cravioto, et al. 

(1990) y la versión original de Caldwell y Bradley (1984)  

Los mismos autores, Bradley y Corwyn (2005) destacaron la importancia de 

considerar e incluir adecuaciones culturales al Inventario y la posibilidad de ser 

empleado en trabajos sobre el desarrollo infantil desde distintas disciplinas: 

antropología, trabajo Social y la sociología, por ejemplo Refieren que: 

 El impacto de la cultura en la crianza de los hijos también se pone 
de manifiesto en las decisiones sobre si se debe incluir y cómo 
califica determinados indicadores y las covariaciones observadas 
puede conducir a nuevas versiones, versiones modificadas y 
cambios en los sistemas de calificación (Caldwell y Bradley 
1984:477). 

 

 Versión Modificada.  Aunque Varios autores han referido al inventario HOME como 

un instrumento para evaluar la crianza, la interacción o la estimulación disponible en 

el hogar. Nosotros consideramos que es necesario recuperar elementos cualitativos 

y otros conceptuales que la misma génesis del instrumento había planteado en sus 

concepciones originales y que se fueron dejando de lado por consideraciones 

principalmente psicométricas como los análisis factoriales, a los que fue expuesto y 

hemos comentado, requerían para justificar la validez de contenido y dar 

“consistencia interna” a los instrumentos en el área de la psicología .  
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Sin embargo, no existe otro instrumento que se haya utilizado tan ampliamente a 

nivel mundial. El obtener información que pueda ser contrastable con otros reportes 

como los referidos en Morelos, Sonora, Estado de México así como en otros países, 

fue  una posibilidad a la que nos fue difícil renunciar cuando se hizo la selección del 

instrumento.   

Para la presente investigación se utilizó una versión modificada en 4 sentidos.   

Aplicación. Se elaboró una guía a manera de entrevista estructurada que, no 

obstante el investigador-aplicador llevó consigo a todas las visitas domiciliarias, no la 

utilizó sino al final de una entrevista abierta con el fin de no dejar huecos o ausencia 

de información si la madre o cuidador visitado, fuese corto o parco o tímido al 

proporcionar datos que resultaran limitados, restringidos o incompletos para nuestros 

registros en los cuales se exigió una formalidad en la claridad y cantidad de 

información. Se inició con una pregunta abierta con la posibilidad de que el 

informante se ampliara lo más que pudiera: 

- Y…platíqueme, cómo es un día normal de (nombre del niño), como si me contara 

desde que se levanta hasta que se duerme ya por la noche, ya para terminar el día.    

Mientras escuchamos el relato, sin revelarnos como “jueces” -que no lo somos en el 

sentido de juzgar, pero sí para obtener puntajes- observamos todo el ambiente para 

poder calificar registrando lo que los ítems del inventario solicita en sus 9 

componentes de estimulación basados en observación y no en entrevista: Estructural 

(material de construcción, dimensiones aproximadas de los espacios que conforman 

la casa, área o superficie), existencia de servicios públicos (luz, agua, teléfono, 

drenaje), condiciones arquitectónicas (iluminación, ventilación, temperatura –

humedad-), accesos peligrosos para el niño (escaleras, barandales, ventanas bajas, 



 155 

amplias con o sin protecciones –de qué tipo- puertas accesibles o siempre abiertas 

hacia la calle, patio, presencia de pozo, letrina). Presencia o no de material didáctico, 

adornos u otros accesorios –bien puestos-, plantas, mascotas, libros, elementos que 

proporcionen música; qué le pertenece y tienen a su disposición el niño, qué le 

prestan, qué le compran, a qué no puede acceder o poseer, etc.  

 Sólo, si al final de la “plática” alguno de los ítems quedaba sin información para ser 

calificable, se solicitó explícitamente al cuidador la posibilidad de observarse o se 

preguntó directamente siempre en una condición de respeto y neutralidad a fin de no 

predisponer algún tipo de respuesta, por ejemplo: cada cuándo lleva a (diciendo el 

nombre del niño) al doctor?   

2. Número de Indicadores. Se consideraron 70 indicadores, los cuales 

incluyen los 45 de la versión original y 25 indicadores adicionales que procedían de 

la versión utilizada por Cravioto en sus estudios. 

3. Escala de los ítems. Al considerar que el HOME como escala forzaba 

respuestas en el sentido de calificar la presencia o ausencia de un atributo sin 

considerar condiciones intermedias, cada uno de los 70 indicadores fueron llevados a 

un formato de respuesta de Likert (anexo 1) en el que se conservó la opción de 

respuesta dicotomizada (positiva-negativa) pero además, se planteó la posibilidad de 

encontrar condiciones intermedias que no implicaran necesariamente respuestas 

absolutamente positivas o negativas. Esto en principio nos permitió conservar el 

gradiente de la respuesta con mayor precisión y en algunos momentos, reformular 

los criterios de asignación del punto positivo para condiciones especiales ajustadas 

como la edad del niño, época del año en que se valora o composición de la familia 

(por ejemplo: salir con los niños, abrigarlos o número de cuidadores por niño). 
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4. Interpretación de datos obtenidos. Finalmente, parte de las 

modificaciones se daban en la cualidad y forma de interpretar la información 

obtenida.  Para el presente trabajo la parte cuantitativa consideró los 9 componentes 

de la crianza y promoción del desarrollo obtenidos a partir de la versión original y la 

versión utilizada por Cravioto. No agregamos ninguna escala adicional, se 

conservaron ambas. La parte cualitativa registró aspectos sobre la crianza que se 

describieron a partir de la observación mientras se realizó la entrevista pero también 

complementando información con lo relatado por el informante. Aquí, el punto inicial 

fue lograr ser lo más descriptivo del ambiente familiar y situaciones de crianza, ya 

que con las entrevistas a profundidad se buscó saber sobre las representaciones que 

se pudieran implicar en los tipos de respuesta. 

 

VII.9.2. Guía para la Entrevista II: Fuentes de información, actividades y 

situaciones para el cuidado, crianza y promoción del desarrollo del niño 

(Anexo 2).  

La entrevista se plantea como una actividad complementaria que se extiende a las 

madres/cuidadores. Retoma las categorías ligadas a las fuentes de información y a la 

exploración de las situaciones y experiencias sobre la crianza.  La guía se estructura 

en tres bloques: 

1. Quién o quienes cuidan a los niños, sobre las fuentes de información, 

problemas y dificultades para la crianza. Comprende una reflexión primaria 

acerca de cómo aprendemos o incorporamos saberes sobre la crianza y 5 

preguntas. El objetivo es saber la procedencia de estos saberes y ejercer la 
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toma de decisiones; secundariamente, cómo participan las instituciones de 

salud u otras formales en este proceso.  

2.  Explorar situaciones específicas, actividades o prácticas de la crianza. Se 

complementan con la narración de la rutina del día. Se construyó en base a 

las primeras respuestas que teníamos sobre las prácticas de crianza que se 

reportaron cuando se preguntó sobre las actividades diarias y los cuidados 

proporcionados a los niños. Presenta once preguntas generales que permitan 

conocer si estas prácticas llegan a formar patrones culturales de crianza, y la 

posibilidad de concebirlos como factores promotores del desarrollo, fuentes de 

resiliencia y/o condiciones de riesgo.  

3. Este tercer bloque es complementario. Busca obtener elementos que 

problematicen los procesos de crianza y promoción del desarrollo. Buscados o 

investigados con preguntas generales que induzcan una apertura, que no 

siempre es posible según las perspectivas que se manejen, las experiencias y 

la percepción sobre los apoyos y resultados que vienen alcanzando en dicho 

proceso. Contiene 4 preguntas generales sobre la crianza en las familias o las 

personas en general.  

 

VII.9.3. Guía para la entrevista III. Toma de decisiones, redes de apoyo (Anexo 

3).  

La tercera entrevistas se diseñó para profundizar con algunos de los cuidadores que 

en las etapas previas mostraron disposición y apertura para extender el análisis del 

proceso de crianza de los niños, la transmisión de la cultura.  Las entrevistas podrían 

tardar una o varias sesiones.  
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Las categorías principales involucradas se consideraron como: tendencias, forma de 

prevalecer y pugnas sobre las formas de llevar a cabo la crianza, la reproducción 

cultural y social, roles que se establecen en la dinámica familiar y social. 
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IX. RESULTADOS 
 
 

VIII.1. Caracterización de la población (variables sociodemográficas) 

Los niños se distribuyeron de la siguiente manera:  

- Según el  género: 172 varones y 188 mujeres, tabla 1.  

 

Tabla 1. Distribución de la población según el sexo del niño. 

 

Categoría Frecuencia Probabilidad % 
1. Masculino 172 47,8 

2.Femenino 188 52,2 

Total 360 100,0 

 
 

-Orden al nacimiento: La mayor frecuencia correspondió a los primogénitos (141), y 

la menor con dos casos ocupando el sexto orden, tabla 2.  

 

Tabla 2.-  Distribución según orden al nacimiento 

Categoría Frecuencia Probabilidad 
1 141 39,2 

2 119 33,1 

3 66 18,3 

4 25 6,9 

5 7 1,9 

6 2 0,6 

Total 360 100,0 

 
-Por sus cuidadores: 312 tienen como cuidador principal a sus madres; 4 asisten a 

estancia y guardería y 44 son cuidados por abuelas y padres, Tabla 3. 
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Tabla 3.- Distribución según cuidador principal del niño  
 

Categoría Frecuencia Probabilidad 

 Estancia/guardería 4 1,1 

Madre 312 86,7 

Otros 44 12,2 

Total 360 100,0 

 

Los cuidadores presentaron las siguientes variables y su distribución (Tabla 4):  

-Edad de las madres: se agruparon en seis rangos siendo 14 años la edad mínima y 

41 la edad máxima, con una desviación estándar de 25 ± 6.1 años. De los padres: la 

edad mínima fue de 14 y la edad máxima de 40 años con una desviación estándar de 

28.8 ± 6.1 años. 

-Ocupación, se clasificaron en: Profesional incluyendo gerente, director y 

comerciante; empleado/técnico; eventual; sin empleo/hogar; estudiante. En las 

madres la mayor frecuencia correspondió a las amas de casa (82.5) y la menor 1,7 

correspondió a las estudiantes. En los padres, la mayor frecuencia correspondió a los 

empleados eventuales y en la menor frecuencia de ocupación correspondió a 

estudiante también. 

-Escolaridad, se clasificó en grados: analfabetismo, primaria incompleta, primaria 

completa, media básica completa y media superior completa.  Las madres se 

distribuyeron en analfabetas 3.6% en la mínima frecuencia y con primaria completa 

48.6%. En los padres, la distribución correspondió a la menor frecuencia al grado de 

escolaridad Media superior completa y la mayor frecuencia a primaria completa. 
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-Estado conyugal: Se observó una distribución con predominio de las casadas 

60.6%, seguida de 31% de parejas en unión libre y 8.3% de madres solteras, (tabla 

4).  

Tabla 4.- Características sociodemográficas de los padres y la familia 
 

 
 
 

VARIABLE PADRE  MADRE  
EDAD EN AÑOS (X±DS) 28.8 + 

6.1 25 + 6.1 

1. 14-20 6,9 14,4 
2. 21-25 23,3 30,3 
3.26-30 35,8 37,8 
4. 31-35 20,6 11,9 
5. 36-40 6,9 5,6 
6. 41 + 5,0  
9. Sin Figura Paterna 1,4  
   
OCUPACIÓN   
1.Profesional/gerente/director/comerciante 
establecido 7,8 3,6 
2.empleado/Técnico 39,3 5,3 
3.Eventual 48,5 6,9 
4.Sin empleo/Hogar 2,2 82,5 
6.Estudiante 0,8 1,7 
9. Sin Figura Paterna 1,7 - 
   
AÑOS DE ESCOLARIDAD CURSADOS 9.5+ 3.2 9.1+3.1 
GRADO DE ESCOLARIDAD 
ALCANZADO   

Media superior completa 3,1 5,3 
Media básica completa 16,7 19,0 
Primaria completa 59,4 48,6 
Primaria incompleta 15,6 22,1 
Analfabeto 5,3 3,6 
Sin Figura paterna 1,4  
   
Distribución según el Estado Conyugal   
1.Casada	   	   60,6	  
2.Unión	  Libre	   	   31,1	  
3.Madre	  soltera	   	   8,3	  
   



 

VIII.2. Características socioeconómicas de las familias visitadas. 
 
Las familias presentaron un Ingreso familiar menor a 3500 pesos en más del 50%, el 

ingreso semanal promedio era de 600 pesos lo cual equivale a menos de dos 

salarios mínimos.  47.7% destinaba más del 50% de sus ingresos en alimentación lo 

cual constituye un indicador de pobreza, sólo un 2.7% utilizaba menos del 30% en 

alimentación que es lo que indicadores internacionales estiman como una condición 

económica adecuada. (Tabla 5) 

Las familias nucleares en su mayoría era de 3 o 4 miembros, no existió un problema 

de general de familias numerosas aunque aún existe un 30% con 5 o más miembros 

y un 8.7% de familias con más de 6 miembros. (Tabla 5) 

El nivel socioeconómico predominante fue el bajo, que es el tercero en la pirámide 

económica de 6 niveles, seguido del nivel muy bajo, que es el segundo en niveles de 

pobreza y marginación según los indicadores del INEGI para este grupo se destacan 

las siguientes características: Es el segundo más pobre: Se caracteriza por haber 

alcanzado un propiedad casi la mitad, pero carecer de la mayoría de los servicios y 

bienes satisfactores, Aspiran a contar con los servicios sanitarios mínimos10. Otras 

características de este grupo económico son:  

 
Infraestructura Sanitaria 

•Uno de cada tres tiene que salir de su casa para conseguir agua. 

•Uno de cada cuatro no tiene baño y solo la mitad tiene regadera. 

                                                

10 Encuesta Ingreso-Gasto INEGI 2004,2006 y 2008 
 



 163 

•Sólo uno de cada dos cuenta con lavabo, fregadero, calentador de gas o tinaco 

 

Infraestructura Práctica 

•Prácticamente nadie tiene automóvil 

•Una buena parte no tiene refrigerador, ni lavadora 

•El único electrodoméstico generalizado es la licuadora. 

 

Entretenimiento y Tecnología 

•Dos de cada cinco tiene teléfono. 

•Solo hay una televisión a color. 

 

Escolaridad Jefe de Familia 

•En promedio primaria. 

 

Gasto 

•La mayor parte de su gasto lo invierten en alimentos, transporte y pago de servicios. 

•Proporcionalmente gastan más en cereales y verduras. 

 
 



Tabla 5.-Características socioeconómicas de las familias visitadas 

INGRESO FAMILIAR EN PESOS.                       
<1999                                                                 7.4 
>2000 < 3400                                                     47.2 
3400-6000 al mes                                           27.7 
> de 6000                                                          17.5 
INGRESO FAMILIAR DESTINADO A LA 
ALIMENTACIÓN,  DIARIO    

<30                                                                2.7 
30-50                                                             49.5 
>50                                                             47.7 
NÚMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA X=  4.1 + 1.4 

3 o 4 miembros  69.2 

5 13.1 
6 8.7 
7 6.1 
8 o más 2.6 
NIVEL SOCIOECONÓMICO  

Nivel   
Probabilidad 

% 
Bajo 63 
Muy bajo 34 
Extremadamente Bajo 3 
  

 

 

 

VIII.3. Calificación por cada componente del inventario HOME 
 

El análisis de los datos para este aspecto se planteó de manera general 

siguiendo los criterios de calificación de los 9 componentes del HOME (Frecuencia y 

estabilidad de contacto con el adulto, Desarrollo mental y estimulación vocal, Clima 

emocional, Evitar restricciones, Amplitud de la experiencia, Ambiente físico, Material 

de Juego, Organización e Involucramiento), obteniendo perfiles de Estimulación Alta, 

Media y Baja, esto nos permitió una observación sistemática reuniendo indicadores 
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(70 reactivos del HOME) para evaluar los comportamientos de los padres relativos a 

los procesos de la crianza y promoción del desarrollo. Se reportan los resultados 

para la calificación total (TOTAL HOME) y para cada componente, tabla 6.  

Aunque la proporción del perfil de Estimulación no tiene que ser necesariamente l 

mismo para cada componente, los valores de referencia que se utilizaron para 

asignar el perfil a cada niño en cada componente y en el HOME Total, se hizo en 

base a una distribución cuartilar en población mexicana (Rivera González, et al. 

2010) en la que aproximadamente se espera 25%, 50% y 25% de Baja, Media y Alta 

Estimulación; a partir de lo cual observamos que en la población observada hubo una 

frecuencia elevada de Baja estimulación en el componente Ambiente físico, Clima 

emocional y HOME Total por casi 10 puntos porcentuales y una menor frecuencia de 

Alta estimulación en Material de juego (6.39%) Organización (10.83%) e 

Involucramiento (17.22%). 

Consideramos importante destacar que las mayores frecuencias de Baja 

estimulación en algunos de los componentes de la crianza y promoción del desarrollo 

(HOME modificado), denotan un incremento de la desventaja social ya que como se 

observó en los resultados, un incremento del porcentaje de Baja estimulación en 

Ambiente físico o en Clima emocional denota situaciones materiales y espirituales 

con repercusiones negativas en el desarrollo del niño. Sin embargo, llama la atención 

que en el componente Involucramiento el porcentaje de Baja estimulación haya sido 

menor al 10%, lo cual puede significar que pese a estas condiciones de adversidad 

no se implican los procesos que tienen que ver con la cercanía del cuidador al 

proceso de desarrollo infantil y a situaciones de juego (más que de materiales para el 

juego) que se establecen con el niño. La presencia de menores frecuencias de Alta 
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estimulación en los componentes Material de juego y Organización por el contrario, 

nos refieren ciertas limitaciones en los cuidadores y en la familia de poder ofrecer 

estos recursos más allá de un nivel medio, lo cual sucedió en estos casos ya que la 

proporción no lograda de Alta estimulación se trasladó al grupo del perfil de Media 

estimulación. 

 

 
 
 



Tabla. 6. Distribución de los Componentes para la crianza y promoción del desarrollo 
(HOME) y el Perfil de Estimulación (PE) en el hogar 

 
 

  (PE) 
Componentes Baja Estimulación Media Estimulación 

 
Alta Estimulación 

HOME N % N % N % 
1. Frecuencia y estabilidad de 
contacto con el adulto 101 28,06 166 46,11 93 25,83 
2. Desarrollo mental y 
estimulación vocal 97 26,94 165 45,83 98 27,22 
3. Clima emocional 138 38,33 138 38,33 84 23,33 
4. Evitar restricciones 83 23,06 125 34,72 152 42,22 
5. Amplitud de la experiencia 86 23,89 164 45,56 110 30,56 
6. Ambiente físico 137 38,06 150 41,67 73 20,28 
7. Material de juego 93 25,83 244 67,78 23 6,39 
8. Organización 99 27,50 222 61,67 39 10,83 
9. Involucramiento 35 9,72 263 73,06 62 17,22 
HOME Total 124 34,44 163 45,28 73 20,28 
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VIII.4. Relación entre las variables sociodemográficas y los componentes de la 

crianza y promoción del desarrollo (HOME Modificado)  

Las puntuaciones alcanzadas en los nueve componentes de la Crianza y Promoción 

del desarrollo evaluados con el Inventario HOME modificado, fueron agrupadas en 

cada componente y en la puntuación total en tres Perfiles de Estimulación: Alta, 

Media y Baja estimulación por cada componente de crianza y promoción del 

desarrollo. Se analizó según las variables en las principales características 

sociodemográficas la proporción de esto perfiles en cada valor de la variable. 

 

-Género del niño no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, en la 

distribución de tipos de estimulación total la proporción de alta, media y baja 

estimulación y promoción del desarrollo fueron muy similares (tablas 7 ). Sin 

embargo: 

El componente en el que se observó mayores diferencias fue Organización, donde 

las familias con hijos de sexo masculino mostraron aproximadamente el 14 % de 

Estimulación Alta respecto a 8 % en las niñas, mostrando éstas en correspondencia 

31% de Baja estimulación mientras que los niños fue del 23% (tabla 15); 

similarmente, en el componente Material de juego existió una discreta tendencia para 

una mejor estimulación cuando el género del niño en las familias estudiadas fue 

masculino con un 5% más de Alta estimulación que en las niñas (28 y 23% 

respectivamente) y un 4% menos de Alta estimulación en las niñas respecto de los 

niños. (Tabla 14).  

Por otro lado las tendencias fueron favorables a las niñas en las áreas Amplitud de la 

experiencia, en donde la baja estimulación para las niñas fue del 20.7% mientras que 
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en los niños fue del 27.3% lo cual fue a expensas de aproximadamente cuatro y tres 

puntos porcentuales menos en la Media y Alta estimulación en los niños (tabla 12).  

 

Tabla 7.- Distribución del Perfil de Estimulación en el Hogar Total según el Género de 
los niños  

 
(PE) 

 
GÉNERO 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

Alta 
Estimulación 

 
TOTAL 

1.Masculino 58 
33,72 

77 
44,77 

37 
21,51 

172 

2.Femenino 66 
35,11 

86 
45,74 

36 
19,15 

188 

TOTAL 124 163 73 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 2 0,15801333 0,0004 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 0,316 0,8538 

Pearson 0,316 0,8537 
 
 
 
 

Tabla 8.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Frecuencia y 
estabilidad de contacto con el adulto según el género de los niños 

 
(PE) 

 
GÉNERO 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Masculino 46 
26,74 

79 
45,93 

47 
27,33 

172 

2.Femenino 55 
29,26 

87 
46,28 

46 
24,47 

188 

TOTAL 101 166 93 360 
 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 2 0,24407198 0,0006 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 0,488 0,7834 
Pearson 0,488 0,7834 
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Tabla 9.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Desarrollo mental y 

estimulación vocal según el Género de los niños 
(PE) 

 
GÉNERO 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Masculino 45 
26,16 

75 
43,60 

52 
30,23 

172 

2.Femenino 52 
27,66 

90 
47,87 

46 
24,47 

188 

TOTAL 97 165 98 360 
 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 2 0,76367314 0,0020 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 1,527 0,4660 
Pearson 1,528 0,4658 

 
 
 
Tabla 10.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Clima emocional 

según el Género de los niños 
(PE) 

 
GÉNERO 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Masculino 69 
40,12 

60 
34,88 

43 
25,00 

172 

2.Femenino 69 
36,70 

78 
41,49 

41 
21,81 

188 

TOTAL 138 138 84 360 
 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 2 0,84540365 0,0022 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 1,691 0,4294 
Pearson 1,688 0,4301 

 



Tabla 11.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Evitar 
restricciones según el Género de los niños 

 
(PE) 

 
GÉNERO 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Masculino 42 
24,42 

60 
34,88 

70 
40,70 

172 

2.Femenino 41 
21,81 

65 
34,57 

82 
43,62 

188 

TOTAL 83 125 152 360 
  
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 2 0,22455572 0,0006 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 0,449 0,7989 
Pearson 0,449 0,7988 
   

 
 

Tabla 12.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Amplitud de la 
experiencia según el Género de los niños 

 
(PE) 

 
GÉNERO 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Masculino 47 
27,33 

75 
43,60 

50 
29,07 

172 

2.Femenino 39 
20,74 

89 
47,34 

60 
31,91 

188 

TOTAL 86 164 110 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 2 1,0704213 0,0028 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 2,141 0,3429 
Pearson 2,142 0,3427 

 



Tabla 13.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Ambiente físico 
según el Género de los niños 

 
(PE) 

 
GÉNERO 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Masculino 66 
38,37 

70 
40,70 

36 
20,93 

172 

2.Femenino 71 
37,77 

80 
42,55 

37 
19,68 

188 

TOTAL 137 150 73 360 
 

Tests 
N DF -LogLike RSquare (U) 

360 2 0,07601865 0,0002 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 0,152 0,9268 

Pearson 0,152 0,9268 
 

Tabla 14.  Distribución del perfil de estimulación en el componente Material de Juego 
según el Género de los niños 

 
(PE) 

 
GÉNERO 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Masculino 40 
23,26 

117 
68,02 

15 
8,72 

172 

2.Femenino 53 
28,19 

127 
67,55 

8 
4,26 

188 

TOTAL 93 244 23 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 2 1,8431908 0,0065 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 3,686 0,1583 
Pearson 3,654 0,1609 

 



Tabla 15.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Organización 
según el Género de los niños 

 
(PE) 

 
GÉNERO 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Masculino 40 
23,26 

108 
62,79 

24 
13,95 

172 

2.Femenino 59 
31,38 

114 
60,64 

15 
7,98 

188 

TOTAL 99 222 39 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 2 2,6078921 0,0081 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 5,216 0,0737 
Pearson 5,185 0,0748 
 
 

  

 
Tabla 16.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Involucramiento 

según el Género de los niños 
 

(PE) 
 

GÉNERO 
Baja 

Estimulación 
Media 

Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Masculino 15 
8,72 

125 
72,67 

32 
18,60 

172 

2.Femenino 20 
10,64 

138 
73,40 

30 
15,96 

188 

TOTAL 35 263 62 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 2 0,35638235 0,0013 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 0,713 0,7002 
Pearson 0,712 0,7006 

 



 

Edad del padre. La proporción de la Estimulación Baja fue menor en las familias con 

padres en los rangos de edad de 31-35 años, seguido del grupo de 26 a 30 años 

(tablas 17 a 26), sólo en el caso del componente Amplitud de la experiencia (tabla 

22) las diferencias fueron estadísticamente significativas por casi un 10% menos de 

Estimulación Baja y un 10% más de Estimulación Media en el grupo de padres de 31 

a 35 años de edad respecto al grupo de 21 a 25 años. En algunos componentes 

(Amplitud de la experiencia, tabla 22; Ambiente físico, tabla 23), las familias con 

padres adolescentes mostraban frecuencia de Estimulación Baja menores a la de 

otros grupos, pero también la frecuencia de Estimulación Alta fue menor. Esto puede 

explicarse porque la presencia de un padre adolescente no siempre implicaba su 

participación y contribución a los procesos de crianza, en los 25 casos que se 

incluyeron  en la investigación sólo en de 10 de ellos los padres convivían con el niño 

o eran participes de los procesos de cuidado, lo más frecuente más bien, era la 

presencia de abuelos maternos o incluso paternos con más posibilidades de 

participar en los cuidados y promoción del desarrollo de los niños.  

Debe destacarse que por las bajas frecuencias de padres en las edades 

extremas, los análisis de diferencias se orientaron principalmente a los 3 rangos 

intermedios 21-25; 26-30 y 31-35 años, que abarcaron aproximadamente el 80 por 

ciento de las familias.  



Tabla 17.- Distribución del Perfil de Estimulación del HOME Total segun al rango de 
Edad del padre  

 
RANGO EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 8 
32,00 

13 
52,00 

4 
16,00 

25 

2. 21-25 29 
34,52 

32 
38,10 

23 
27,38 

84 

3.26-30 45 
34,88 

62 
48,06 

22 
17,05 

129 

4. 31-35 22 
29,73 

34 
45,95 

18 
24,32 

74 

5. 36-40 10 
40,00 

12 
48,00 

3 
12,00 

25 

6. 41 + 9 
50,00 

8 
44,44 

1 
5,56 

18 

9. Sin Fig. Pat 1 
20,00 

2 
40,00 

2 
40,00 

5 

TOTAL 124 163 73 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 11,612 0,4773 
Pearson 11,131 0,5177 

 
Tabla 18.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  Estabilidad de 

contacto con el adulto según rango de edad del padre 
 

RANGO EDAD 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 11 
44,00 

11 
44,00 

3 
12,00 

25 

2. 21-25 22 
26,19 

41 
48,81 

21 
25,00 

84 

3.26-30 33 
25,58 

60 
46,51 

36 
27,91 

129 

4. 31-35 19 
25,68 

31 
41,89 

24 
32,43 

74 

5. 36-40 10 
40,00 

11 
44,00 

4 
16,00 

25 

6. 41 + 4 
22,22 

10 
55,56 

4 
22,22 

18 

9. Sin Fig. Pat 2 
40,00 

2 
40,00 

1 
20,00 

5 

TOTAL 101 166 93 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 9,859 0,6283 
Pearson 9,833 0,6306 
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Tabla 19.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  Desarrollo mental 
y estimulación vocal según rango de edad del padre 

 
RANGO EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 9 
36,00 

12 
48,00 

4 
16,00 

25 

2. 21-25 22 
26,19 

34 
40,48 

28 
33,33 

84 

3.26-30 37 
28,68 

57 
44,19 

35 
27,13 

129 

4. 31-35 13 
17,57 

38 
51,35 

23 
31,08 

74 

5. 36-40 6 
24,00 

15 
60,00 

4 
16,00 

25 

6. 41 + 9 
50,00 

7 
38,89 

2 
11,11 

18 

9. Sin Fig. Pat 1 
20,00 

2 
40,00 

2 
40,00 

5 

TOTAL 97 165 98 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 15,631 0,2087 
Pearson 15,387 0,2210 
   

Tabla 20.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  Distribución de 
Clima emocional de acuerdo al rango de edad del padre 

 
RANGO EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 13 
52,00 

10 
40,00 

2 
8,00 

25 

2. 21-25 33 
39,29 

29 
34,52 

22 
26,19 

84 

3.26-30 48 
37,21 

49 
37,98 

32 
24,81 

129 

4. 31-35 24 
32,43 

36 
48,65 

14 
18,92 

74 

5. 36-40 10 
40,00 

9 
36,00 

6 
24,00 

25 

6. 41 + 9 
50,00 

5 
27,78 

4 
22,22 

18 

9. Sin Fig. Pat 1 
20,00 

0 
0,00 

4 
80,00 

5 

TOTAL 138 138 84 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 18,342 0,1057 
Pearson 18,364 0,1051 
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Tabla 21.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  Evitar 
restricciones de acuerdo al rango de edad del padre 

 
RANGO EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 6 
24,00 

6 
24,00 

13 
52,00 

25 

2. 21-25 25 
29,76 

19 
22,62 

40 
47,62 

84 

3.26-30 30 
23,26 

54 
41,86 

45 
34,88 

129 

4. 31-35 14 
18,92 

30 
40,54 

30 
40,54 

74 

5. 36-40 4 
16,00 

8 
32,00 

13 
52,00 

25 

6. 41 + 3 
16,67 

8 
44,44 

7 
38,89 

18 

9. Sin Fig. Pat 1 
20,00 

0 
0,00 

4 
80,00 

5 

TOTAL 83 125 152 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 19,282 0,0819 
Pearson 17,488 0,1321 

 
Tabla 22.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  Amplitud de la 

experiencia de acuerdo al rango de edad del padre 
 

RANGO EDAD 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 4 
16,00 

13 
52,00 

8 
32,00 

25 

2. 21-25 26 
30,95 

32 
38,10 

26 
30,95 

84 

3.26-30 29 
22,48 

56 
43,41 

44 
34,11 

129 

4. 31-35 16 
21,62 

36 
48,65 

22 
29,73 

74 

5. 36-40 5 
20,00 

14 
56,00 

6 
24,00 

25 

6. 41 + 6 
33,33 

10 
55,56 

2 
11,11 

18 

9. Sin Fig. Pat 0 
0,00 

3 
60,00 

2 
40,00 

5 

TOTAL 86 164 110 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 12,511 0,4056 
Pearson 10,755 0,5500 
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Tabla 23.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  Distribución del 
ambiente físico de acuerdo al rango de edad del padre 

 
RANGO EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 6 
24,00 

12 
48,00 

7 
28,00 

25 

2. 21-25 36 
42,86 

34 
40,48 

14 
16,67 

84 

3.26-30 55 
42,64 

57 
44,19 

17 
13,18 

129 

4. 31-35 24 
32,43 

26 
35,14 

24 
32,43 

74 

5. 36-40 10 
40,00 

12 
48,00 

3 
12,00 

25 

6. 41 + 6 
33,33 

6 
33,33 

6 
33,33 

18 

9. Sin Fig. Pat 0 
0,00 

3 
60,00 

2 
40,00 

5 

 
Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 21,864 0,0391* 
Pearson 20,523 0,0578 
   

Tabla 24.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  Material de Juego 
de acuerdo al rango de edad del padre 

 
RANGO EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 10 
40,00 

14 
56,00 

1 
4,00 

25 

2. 21-25 21 
25,00 

56 
66,67 

7 
8,33 

84 

3.26-30 31 
24,03 

89 
68,99 

9 
6,98 

129 

4. 31-35 13 
17,57 

56 
75,68 

5 
6,76 

74 

5. 36-40 7 
28,00 

18 
72,00 

0 
0,00 

25 

6. 41 + 10 
55,56 

7 
38,89 

1 
5,56 

18 

9. Sin Fig. Pat 1 
20,00 

4 
80,00 

0 
0,00 

5 

TOTAL 93 244 23 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 17,470 0,1328 
Pearson 16,721 0,1604 
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Tabla 25.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  Organización de 
acuerdo al rango de edad del padre  

 
RANGO EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 6 
24,00 

13 
52,00 

6 
24,00 

25 

2. 21-25 21 
25,00 

57 
67,86 

6 
7,14 

84 

3.26-30 42 
32,56 

78 
60,47 

9 
6,98 

129 

4. 31-35 21 
28,38 

43 
58,11 

10 
13,51 

74 

5. 36-40 4 
16,00 

15 
60,00 

6 
24,00 

25 

6. 41 + 5 
27,78 

13 
72,22 

0 
0,00 

18 

9. Sin Fig. Pat 0 
0,00 

3 
60,00 

2 
40,00 

5 

TOTAL 99 222 39 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 22,865 0,0289* 
Pearson 22,718 0,0302* 

 
Tabla 26.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  Involucramiento 

de acuerdo al rango de edad del padre 
  

RANGO EDAD 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 5 
20,00 

20 
80,00 

0 
0,00 

25 

2. 21-25 6 
7,14 

61 
72,62 

17 
20,24 

84 

3.26-30 13 
10,08 

90 
69,77 

26 
20,16 

129 

4. 31-35 4 
5,41 

59 
79,73 

11 
14,86 

74 

5. 36-40 5 
20,00 

18 
72,00 

2 
8,00 

25 

6. 41 + 2 
11,11 

14 
77,78 

2 
11,11 

18 

9. Sin Fig. Pat 0 
0,00 

1 
20,00 

4 
80,00 

5 

TOTAL 35 263 62 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 28,956 0,0040* 
Pearson 29,458 0,0034* 
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Edad de la Madre.  El rango de edad de 26-30 años presentó con mayor frecuencia 

Estimulación Alta y el rango de 21-25 años Estimulación Baja (tabla 27). Las edades 

extremas presentaron los resultados con mayor porcentaje de Estimulación Baja.  

En la población cerca del 95% de las madres se ubicaban en los primeros 4 rangos 

de edad que comprende los 14 a 35 años, considerando esos rangos en la 

calificación Total se observó una clara tendencia a  disminuir la Baja estimulación y a 

aumentar la frecuencia de la Alta estimulación  conforme se incrementa la edad,  el 

cambio más significativo se da entre los rangos de 14-20 al de  21-25 años , mientras 

que los cambios en los rangos de 23-30 a 31-35 años son en realidad mínimos. Esa 

misma tendencia a incrementar la Alta estimulación y disminuir la frecuencia de la 

Baja estimulación se conserva en los componentes Frecuencia y estabilidad, 

Desarrollo mental y estimulación vocal, Clima Emocional, Evitar restricciones, 

aunque los cambios más importantes entre rangos varían según el componente de la 

estimulación y promoción del desarrollo. Las otras escalas mostraron tendencias 

variables, encontrándose diferencias estadísticas en los componentes Frecuencia y 

estabilidad de contacto con el adulto con mayor frecuencia de estimulación alta  y 

media en las madres de 26 a 25 años y mayor frecuencia de estimulación baja en las 

madres de 14 a 25 años (tabla 28), Desarrollo mental y estimulación vocal, con una 

clara progresión a disminuir la frecuencia de estimulación Baja a Media que se 

avanza en los cuatro primeros rangos de edad (tabla 29), Ambiente físico, con 

predominio de  la Baja estimulación con casi un 50% en el segundo rango (21-25 

años) reduciéndose a cerca del 30% en los dos siguiente rangos, de 26 a 35 años  

(tabla 33) e Involucramiento, con un fuerte predominio de la Media estimulación 

(tabla 36). 
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Tabla 27.- Distribución del Perfil de Estimulación del HOME Total según el Rango de 
edad de la madre 

 
RANGO 
EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 22 
42,31 

23 
44,23 

7 
13,46 

52 

2. 21-25 38 
34,86 

50 
45,87 

21 
19,27 

109 

3.26-30 41 
30,15 

62 
45,59 

33 
24,26 

136 

4. 31-35 13 
30,23 

19 
44,19 

11 
25,58 

43 

5. 36 + 10 
50,00 

9 
45,00 

1 
5,00 

20 

TOTAL 124 163 73 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 9,408 0,3091 

Pearson 8,541 0,3824 
 
 

Tabla 28.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Frecuencia y 
estabilidad de contacto con el adulto según el Rango de edad de la madre 

 
RANGO 
EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 17 
32,69 

26 
50,00 

9 
17,31 

52 

2. 21-25 35 
32,11 

57 
52,29 

17 
15,60 

109 

3.26-30 33 
24,26 

56 
41,18 

47 
34,56 

136 

4. 31-35 9 
20,93 

16 
37,21 

18 
41,86 

43 

5. 36 + 7 
35,00 

11 
55,00 

2 
10,00 

20 

TOTAL 101 166 93 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 22,349 0,0043* 
Pearson 21,839 0,0052* 

 
 

 



Tabla 29. Distribución y Frecuencia del Perfil de Estimulación el componente de 
Desarrollo mental y estimulación vocal según el Rango de edad de la madre 

 
RANGO 
EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 23 
44,23 

24 
46,15 

5 
9,62 

52 

2. 21-25 33 
30,28 

43 
39,45 

33 
30,28 

109 

3.26-30 29 
21,32 

64 
47,06 

43 
31,62 

136 

4. 31-35 5 
11,63 

24 
55,81 

14 
32,56 

43 

5. 36 + 7 
35,00 

10 
50,00 

3 
15,00 

20 

TOTAL 97 165 98 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 25,108 0,0015* 
Pearson 22,868 0,0035* 

 
 

Tabla 30. Distribución del perfil de estimulación en el componente Clima emocional 
según el Rango de edad de la madre 

 
RANGO 
EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 27 
51,92 

19 
36,54 

6 
11,54 

52 

2. 21-25 45 
41,28 

37 
33,94 

27 
24,77 

109 

3.26-30 43 
31,62 

56 
41,18 

37 
27,21 

136 

4. 31-35 13 
30,23 

20 
46,51 

10 
23,26 

43 

5. 36 + 10 
50,00 

6 
30,00 

4 
20,00 

20 

TOTAL 138 138 84 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 12,467 0,1316 
Pearson 11,956 0,1532 

 
 
 



Tabla 31.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Evitar 
restricciones según el Rango de edad de la madre 

 
RANGO 
EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 13 
25,00 

15 
28,85 

24 
46,15 

52 

2. 21-25 24 
22,02 

31 
28,44 

54 
49,54 

109 

3.26-30 33 
24,26 

57 
41,91 

46 
33,82 

136 

4. 31-35 11 
25,58 

14 
32,56 

18 
41,86 

43 

5. 36 + 2 
10,00 

8 
40,00 

10 
50,00 

20 

TOTAL 83 125 152 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 10,401 0,2380 
Pearson 9,952 0,2684 

 
 

Tabla 32.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Amplitud de la 
experiencia según el Rango de edad de la madre 

 
RANGO 
EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 15 
28,85 

22 
42,31 

15 
28,85 

52 

2. 21-25 22 
20,18 

54 
49,54 

33 
30,28 

109 

3.26-30 32 
23,53 

62 
45,59 

42 
30,88 

136 

4. 31-35 10 
23,26 

19 
44,19 

14 
32,56 

43 

5. 36 + 7 
35,00 

7 
35,00 

6 
30,00 

20 

TOTAL 86 164 110 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 3,239 0,9185 
Pearson 3,333 0,9118 
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Tabla 33. Distribución del perfil de estimulación en el componente Ambiente físico 

según el Rango de edad de la madre 
 

RANGO 
EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 20 
38,46 

20 
38,46 

12 
23,08 

52 

2. 21-25 53 
48,62 

41 
37,61 

15 
13,76 

109 

3.26-30 39 
28,68 

69 
50,74 

28 
20,59 

136 

4. 31-35 14 
32,56 

16 
37,21 

13 
30,23 

43 

5. 36 + 11 
55,00 

4 
20,00 

5 
25,00 

20 

TOTAL 137 150 73 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 18,958 0,0151* 

Pearson 18,707 0,0165* 
 
 
 

Tabla 34. Distribución del perfil de estimulación en el componente Material de Juego 
según el Rango de edad de la madre 

 
RANGO 
EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 22 
42,31 

28 
53,85 

2 
3,85 

52 

2. 21-25 22 
20,18 

76 
69,72 

11 
10,09 

109 

3.26-30 35 
25,74 

95 
69,85 

6 
4,41 

136 

4. 31-35 9 
20,93 

31 
72,09 

3 
6,98 

43 

5. 36 + 5 
25,00 

14 
70,00 

1 
5,00 

20 

TOTAL 93 244 23 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 11,965 0,1528 
Pearson 12,766 0,1201 
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Tabla 35. Distribución del perfil de estimulación en el componente Organización 

según el Rango de edad de la madre 
 

RANGO 
EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 14 
26,92 

34 
65,38 

4 
7,69 

52 

2. 21-25 34 
31,19 

67 
61,47 

8 
7,34 

109 

3.26-30 34 
25,00 

86 
63,24 

16 
11,76 

136 

4. 31-35 12 
27,91 

25 
58,14 

6 
13,95 

43 

5. 36 + 5 
25,00 

10 
50,00 

5 
25,00 

20 

TOTAL 99 222 39 360 
 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 6,692 0,5702 
Pearson 7,506 0,4832 

 
 

Tabla 36.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Involucramiento 
según el Rango de edad de la madre 

 
RANGO 
EDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. 14-20 5 
9,62 

43 
82,69 

4 
7,69 

52 

2. 21-25 13 
11,93 

74 
67,89 

22 
20,18 

109 

3.26-30 8 
5,88 

104 
76,47 

24 
17,65 

136 

4. 31-35 3 
6,98 

31 
72,09 

9 
20,93 

43 

5. 36 + 6 
30,00 

11 
55,00 

3 
15,00 

20 

TOTAL 35 263 62 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 15,316 0,0533 
Pearson 17,286 0,0273* 
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Escolaridad de las madres. En la calificación TOTAL, se observó clara tendencia a 

incrementar las puntuaciones así como en los componentes conforme se fue 

incrementando la escolaridad de las madres (tabla 37),por componentes los 

resultados fueron: 

1. Frecuencia y estabilidad: Aumentó hasta el nivel de preparatoria. En las 11 madres 

profesionistas, no se observaron mejores resultados respecto a las que llegaron al 

nivel preparatoria, se obtuvo Prob>Chi2 de 0,0193 y 0,0196, (tabla 38). 

2. Desarrollo mental y estimulación vocal. Resultó altamente significativa. Se observó 

que la Estimulación Baja disminuyó en porcentaje de 69 a 9 conforme incrementó la 

escolaridad de las madres mientras que el porcentaje de casos con Estimulación Alta 

se incrementó de 0 a 45, (tabla 39). 

3. Clima Emocional. Se obtuvieron valores de significancia marginales; se observó 

Estimulación Baja en las madres con primaria o menos de escolaridad; la 

Estimulación Alta se incrementó en las madres con secundaria a profesional (tabla 

40).  

4. Evitar restricciones. También se obtuvieron valores de significancia marginales; 

probablemente porque la magnitud del cambio en los porcentajes fue de pocos 

puntos en la progresión del grado escolar. Sin embargo, los cambios fueron muy 

consistentes: la Estimulación Baja disminuyó de 31 a 0 conforme la escolaridad de 

las madres incrementó; mientras que la Estimulación Alta se incrementó de 42 a 54, 

(tabla 41). 

5. Amplitud de la Experiencia. No mostró diferencias estadísticamente significativas. 

No obstante, similarmente se observó un incremento progresivo de la proporción de 
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casos con Estimulación Alta (5 a 45) y una disminución de casos (42 a 9) con 

Estimulación Baja conforme incrementó la escolaridad materna (tabla 42). 

6. Ambiente Físico. Las madres con primaria y secundaria obtuvieron hasta 20 

puntos menos de reducción en los porcentajes perfilando para Estimulación Baja. De 

forma global entre los extremos de la escolaridad mostrados en la tabla 43 se 

observó que va del 59 al 9, igualmente conforme se incrementó la escolaridad de las 

madres el porcentaje de casos con Estimulación Alta se incrementó de 5 a 45. 

7. Material de Juego. Mostró significancia estadística (p<0.005). En este caso, los 

cambios en la Estimulación Baja fueron principalmente entre las madres con no 

escolaridad o primaria incompleta con la primaria completa y muy pocas diferencias 

entre la secundaria y la profesional para los efectos de porcentajes de Estimulación 

Baja; para el caso de la Estimulación Alta se presentó una tendencia progresiva a 

incrementarse conforme aumentó la escolaridad materna de 0 a 18, (tabla 44).  

8. Organización. Resultó el componente que menos relación guardó con la 

escolaridad materna y los rangos de variación fueron pocos (tabla 45).  

9. Involucramiento. Resultó consistente y altamente significativa con la prueba de chi 

cuadrada: 34.3 (p<0.0001). Se observó incremento progresivo en la proporción de 

casos con Estimulación Alta (0 a 27) y disminución de casos (37 a 0) con 

Estimulación Baja conforme incrementa la escolaridad de la madre (tabla 46). 



Tabla 37.- Distribución del Perfil de Estimulación del HOME Total de acuerdo a la 
escolaridad de la madre  

 
ESCOLARIDAD 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. Sin instrucción/ primaria 
incompleta 

14 
73,68 

5 
26,32 

0 
0,00 

19 

2. Primaria completa 28 
50,00 

21 
37,50 

7 
12,50 

56 

3. Secundaria 69 
32,24 

104 
48,60 

41 
19,16 

214 

4. Preparatoria 11 
18,33 

31 
51,67 

18 
30,00 

60 

5. Profesional completa 2 
18,18 

2 
18,18 

7 
63,64 

11 

TOTAL 124 163 73 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 41,214 <,0001* 
Pearson 41,848 <,0001* 

 
 

Tabla 38.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Frecuencia y 
estabilidad del contacto con el adulto de acuerdo a la  

Escolaridad de la madre 
 

ESCOLARIDAD MATERNA 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. Sin instrucción/ primaria 
incompleta 

12 
63,16 

6 
31,58 

1 
5,26 

19 

2. Primaria completa 18 
32,14 

25 
44,64 

13 
23,21 

56 

3. Secundaria 59 
27,57 

99 
46,26 

56 
26,17 

214 

4. Preparatoria 9 
15,00 

31 
51,67 

20 
33,33 

60 

5. Profesional completa 3 
27,27 

5 
45,45 

3 
27,27 

11 

TOTAL 101 166 93 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 18,268 0,0193* 
Pearson 18,229 0,0196* 

 



Tabla 39.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Desarrollo mental 
y estimulación vocal de acuerdo a la escolaridad de la madre 

 
ESCOLARIDAD MATERNA 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. Sin instrucción/ primaria incompleta 13 
68,42 

6 
31,58 

0 
0,00 

19 

2. Primaria completa 21 
37,50 

27 
48,21 

8 
14,29 

56 

3. Secundaria 53 
24,77 

103 
48,13 

58 
27,10 

214 

4. Preparatoria 9 
15,00 

24 
40,00 

27 
45,00 

60 

5. Profesional completa 1 
9,09 

5 
45,45 

5 
45,45 

11 

TOTAL 97 165 98 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 39,628 <,0001* 
Pearson 37,831 <,0001* 

 
 
 

Tabla 40.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Clima emocional 
de acuerdo a la escolaridad de la madre 

  
ESCOLARIDAD MATERNA 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. Sin instrucción/ primaria 
incompleta 

10 
52,63 

8 
42,11 

1 
5,26 

19 

2. Primaria completa 25 
44,64 

17 
30,36 

14 
25,00 

56 

3. Secundaria 76 
35,51 

92 
42,99 

46 
21,50 

214 

4. Preparatoria 23 
38,33 

19 
31,67 

18 
30,00 

60 

5. Profesional completa 4 
36,36 

2 
18,18 

5 
45,45 

11 

TOTAL 138 138 84 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 13,470 0,0967 
Pearson 12,607 0,1261 

 
 



Tabla 41.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Evitar 
restricciones de acuerdo a la escolaridad de la madre 

 
ESCOLARIDAD MATERNA 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. Sin instrucción/ primaria 
incompleta 

6 
31,58 

5 
26,32 

8 
42,11 

19 

2. Primaria completa 10 
17,86 

24 
42,86 

22 
39,29 

56 

3. Secundaria 59 
27,57 

69 
32,24 

86 
40,19 

214 

4. Preparatoria 8 
13,33 

22 
36,67 

30 
50,00 

60 

5. Profesional completa 0 
0,00 

5 
45,45 

6 
54,55 

11 

TOTAL 83 125 152 360 
 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 14,707 0,0651 
Pearson 11,986 0,1519 

 
 

Tabla 42.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Amplitud de la 
experiencia de acuerdo a la escolaridad de la madre 

 
ESCOLARIDAD MATERNA 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. Sin instrucción/ primaria 
incompleta 

8 
42,11 

10 
52,63 

1 
5,26 

19 

2. Primaria completa 15 
26,79 

27 
48,21 

14 
25,00 

56 

3. Secundaria 49 
22,90 

95 
44,39 

70 
32,71 

214 

4. Preparatoria 13 
21,67 

27 
45,00 

20 
33,33 

60 

5. Profesional completa 1 
9,09 

5 
45,45 

5 
45,45 

11 

TOTAL 86 164 110 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 12,084 0,1475 
Pearson 10,239 0,2486 

 
 
 



Tabla 43.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Ambiente físico 
de acuerdo a la escolaridad de la madre 

 
ESCOLARIDAD MATERNA 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. Sin instrucción/ primaria 
incompleta 

11 
57,89 

7 
36,84 

1 
5,26 

19 

2. Primaria completa 31 
55,36 

17 
30,36 

8 
14,29 

56 

3. Secundaria 74 
34,58 

102 
47,66 

38 
17,76 

214 

4. Preparatoria 20 
33,33 

19 
31,67 

21 
35,00 

60 

5. Profesional completa 1 
9,09 

5 
45,45 

5 
45,45 

11 

TOTAL 137 150 73 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 28,115 0,0005* 
Pearson 28,602 0,0004* 

 
 

Tabla 44.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Material de Juego 
de acuerdo a la escolaridad de la madre 

 
ESCOLARIDAD MATERNA 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1. Sin instrucción/ primaria 
incompleta 

12 
63,16 

7 
36,84 

0 
0,00 

19 

2. Primaria completa 19 
33,93 

36 
64,29 

1 
1,79 

56 

3. Secundaria 46 
21,50 

154 
71,96 

14 
6,54 

214 

4. Preparatoria 14 
23,33 

40 
66,67 

6 
10,00 

60 

5. Profesional completa 2 
18,18 

7 
63,64 

2 
18,18 

11 

TOTAL 93 244 23 360 
 

 
Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 22,225 0,0045* 
Pearson 23,694 0,0026* 

 
 
 



Tabla 45.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Organización de 
acuerdo a la escolaridad de la madre 

 
ESCOLARIDAD MATERNA 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 

1. Sin instrucción/ primaria 
incompleta 

6 
31,58 

11 
57,89 

2 
10,53 

19 

2. Primaria completa 24 
42,86 

28 
50,00 

4 
7,14 

56 

3. Secundaria 54 
25,23 

137 
64,02 

23 
10,75 

214 

4. Preparatoria 13 
21,67 

39 
65,00 

8 
13,33 

60 

5. Profesional completa 2 
18,18 

7 
63,64 

2 
18,18 

11 

 99 222 39 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 9,065 0,3369 

Pearson 9,595 0,2946 
 

 
Tabla 46.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Involucramiento 

de acuerdo a la escolaridad de la madre 
 

ESCOLARIDAD MATERNA 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 

1. Sin instrucción/ primaria 
incompleta 

7 
36,84 

12 
63,16 

0 
0,00 

19 

2. Primaria completa 9 
16,07 

43 
76,79 

4 
7,14 

56 

3. Secundaria 18 
8,41 

158 
73,83 

38 
17,76 

214 

4. Preparatoria 1 
1,67 

42 
70,00 

17 
28,33 

60 

5. Profesional completa 0 
0,00 

8 
72,73 

3 
27,27 

11 

 35 263 62 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 34,392 <,0001* 
Pearson 34,161 <,0001* 
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Ocupación de la madre. La estimulación y promoción del desarrollo, se vincula de 

distintas formas con la ocupación de los padres. Algunos refieren mayores recursos 

económicos con mayor preparación o capacitación para el trabajo; otros refieren la 

ausencia de la madre del hogar por horas, con la consecuente búsqueda de 

cuidadores alternos o servicios de guardería, que en nuestra población fueron muy 

escasos. También refieren el tema de la calidad del tiempo y los “sentimientos de 

culpa” que los lleva a querer compensarlo siendo muy permisivos sin establecer 

límites o normas que faciliten al niño la inclusión al grupo o comunidad.  

Lo que nosotros observamos en el trabajo de campo es que cuando la madre trabaja, 

generalmente quien se hace cargo del niño es la abuela materna o paterna, también 

lo hace el padre o una hermana de la madre. En este trabajo fueron pocos los casos 

de madres que no reportaron “el hogar” como ocupación.  

En la puntuación TOTAL del inventario HOME mostraron un asociación 

estadísticamente significativa con la ocupación de la madre (p=0.03), tabla 47. Las 

madres profesionistas, técnicas o empleadas presentaron mejores porcentajes para 

Estimulación Alta y un menor porcentaje en Estimulación Baja. Las que declararon 

tener una ocupación eventual fueron las que presentaron de manera TOTAL puntajes 

muy bajos; mientras que las madres que refirieron como ocupación “el hogar” 

presentaron resultados intermedios.  

Por cada uno de los componentes del inventario y la ocupación materna se 

obtuvieron los siguientes resultados: Desarrollo mental y estimulación vocal (tabla 

49), Evitar restricciones (tabla 51), Organización (tabla 55) e Involucramiento no 

resultaron estadísticamente significativos (tabla 56). 
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1. Frecuencia y estabilidad del contacto con el adulto. Se observó que las madres 

profesionistas y las madres que se dedican al hogar presentaron mejores resultados 

respecto a las que reportaron ocupación Eventual (p=.003), tabla 48.   

3. Clima emocional. Las madres profesionistas mostraron los mejores puntajes, 

mientras que las madres con empleos eventuales los más bajos, (tabla 50).  

5. Amplitud de la experiencia. Madres profesionistas presentaron mejor puntaje 

mientras que las madres estudiantes obtuvieron el puntaje más bajo, (tabla 52). 

6. Ambiente físico. Con la prueba de Chi2 cuadrada se presentaron valores 

marginales. Porcentajes más bajos en las madres estudiantes y en las que se 

dedican al hogar, mientras que los mejores fueron observados en las madres 

empleadas y profesionistas, técnicas y con condición laboral Eventual, (lo cual puede 

estar vinculado con mejores recursos económicos, mayor cantidad de material y 

juguetes, mayor disposición y calidad de espacios y contextos favorecedores de la 

promoción del desarrollo (tabla 53). 

7. Material de Juego. Las madres profesionistas y con ocupación de técnicas 

obtuvieron mejores puntajes, seguidas de las madres dedicadas al hogar y con 

condición laboral de Eventual que resultaron con puntajes regulares; mientras que 

las madres estudiantes puntuaron con resultados bajos (tabla 54).  



Tabla 47.- Distribución del perfil de estimulación del HOME Total según la Ocupación 
de la madre 

 
OCUPACIÓN MATERNA 

N 
% 

Baja 
Estimulació

n 

Media 
Estimulació

n 

Alta 
Estimulació

n 

 
TOTAL 

 
1.Profesional/gerente/director/com
erciante establecido 

2 
15,38 

3 
23,08 

8 
61,54 

13 

2.empleado/Técnico 4 
21,05 

10 
52,63 

5 
26,32 

19 

3.Eventual 11 
44,00 

9 
36,00 

5 
20,00 

25 

5.Hogar 102 
34,34 

141 
47,47 

54 
18,18 

297 

6.Estudiante 5 
83,33 

0 
0,00 

1 
16,67 

6 

TOTAL 124 163 73 360 
 
Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 22,716 0,0037* 
Pearson 24,277 0,0021* 

 
Tabla 48.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Frecuencia y 

estabilidad de contacto con el adulto de acuerdo a la Ocupación de la madre 
 

OCUPACIÓN MATERNA 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

TOTAL 

1.Profesional/gerente/director/comer
ciante establecido 

2 
15,38 

6 
46,15 

5 
38,46 

13 

2.empleado/Técnico 9 
47,37 

7 
36,84 

3 
15,79 

19 

3.Eventual 14 
56,00 

7 
28,00 

4 
16,00 

25 

5.Hogar 74 
24,92 

143 
48,15 

80 
26,94 

297 

6.Estudiante 2 
33,33 

3 
50,00 

1 
16,67 

6 

TOTAL 101 166 93 360 

 
 ChiSquare Prob>ChiSq 

Likelihood Ratio 15,241 0,0546 
Pearson 16,566 0,0350* 
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Tabla 49.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Desarrollo mental 

y estimulación vocal de acuerdo a la Ocupación de la madre 
 

OCUPACIÓN MATERNA 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Profesional/gerente/director/comerciante 
establecido 

4 
30,77 

5 
38,46 

4 
30,77 

13 

2.empleado/Técnico 3 
15,79 

7 
36,84 

9 
47,37 

19 

3.Eventual 8 
32,00 

11 
44,00 

6 
24,00 

25 

5.Hogar 80 
26,94 

139 
46,80 

78 
26,26 

297 

6.Estudiante 2 
33,33 

3 
50,00 

1 
16,67 

6 

TOTAL 97 165 98 360 
 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 4,890 0,7692 
Pearson 5,201 0,7358 

 
 

Tabla 50.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Clima emocional 
de acuerdo a la Ocupación de la madre 

 
OCUPACIÓN MATERNA 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Profesional/gerente/director/comercia
nte establecido 

3 
23,08 

2 
15,38 

8 
61,54 

13 

2.empleado/Técnico 7 
36,84 

10 
52,63 

2 
10,53 

19 

3.Eventual 13 
52,00 

8 
32,00 

4 
16,00 

25 

5.Hogar 111 
37,37 

118 
39,73 

68 
22,90 

297 

6.Estudiante 4 
66,67 

0 
0,00 

2 
33,33 

6 

TOTAL 138 138 84 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 19,540 0,0122* 
Pearson 19,184 0,0139* 

 



Tabla 51.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Evitar 
restricciones de acuerdo a la Ocupación de la madre 

 
OCUPACIÓN MATERNA 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Profesional/gerente/director/comerciante 
establecido 

1 
7,69 

2 
15,38 

10 
76,92 

13 

2.empleado/Técnico 2 
10,53 

8 
42,11 

9 
47,37 

19 

3.Eventual 5 
20,00 

6 
24,00 

14 
56,00 

25 

5.Hogar 73 
24,58 

107 
36,03 

117 
39,39 

297 

6.Estudiante 2 
33,33 

2 
33,33 

2 
33,33 

6 

TOTAL 83 125 152 360 
 

 
Test ChiSquare Prob>ChiSq 

Likelihood Ratio 11,996 0,1514 
Pearson 11,600 0,1699 

 
 

Tabla 52.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Amplitud de la 
experiencia de acuerdo a la Ocupación de la madre 

 
OCUPACIÓN MATERNA 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Profesional/gerente/director/comerciante 
establecido 

2 
15,38 

4 
30,77 

7 
53,85 

13 

2.empleado/Técnico 7 
36,84 

8 
42,11 

4 
21,05 

19 

3.Eventual 4 
16,00 

16 
64,00 

5 
20,00 

25 

5.Hogar 69 
23,23 

134 
45,12 

94 
31,65 

297 

6.Estudiante 4 
66,67 

2 
33,33 

0 
0,00 

6 

TOTAL 86 164 110 360 
 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 15,434 0,0512 
Pearson 15,510 0,0500* 

 



Tabla 53.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Ambiente físico 
de acuerdo a la Ocupación de la madre  

 
OCUPACIÓN MATERNA 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Profesional/gerente/director/comerciante 
establecido 

2 
15,38 

5 
38,46 

6 
46,15 

13 

2.empleado/Técnico 5 
26,32 

7 
36,84 

7 
36,84 

19 

3.Eventual 6 
24,00 

12 
48,00 

7 
28,00 

25 

5.Hogar 121 
40,74 

124 
41,75 

52 
17,51 

297 

6.Estudiante 3 
50,00 

2 
33,33 

1 
16,67 

6 

TOTAL 137 150 73 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 12,858 0,1168 
Pearson 13,769 0,0880 

 
 
 

Tabla 54.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Material de Juego 
de acuerdo a la Ocupación de la madre  

 
OCUPACIÓN MATERNA 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Profesional/gerente/director/comerciante 
establecido 

1 
7,69 

9 
69,23 

3 
23,08 

13 

2.empleado/Técnico 2 
10,53 

16 
84,21 

1 
5,26 

19 

3.Eventual 5 
20,00 

20 
80,00 

0 
0,00 

25 

5.Hogar 82 
27,61 

196 
65,99 

19 
6,40 

297 

6.Estudiante 3 
50,00 

3 
50,00 

0 
0,00 

6 

TOTAL 93 244 23 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 15,337 0,0529 
Pearson 14,844 0,0622 

 



Tabla 55.- Distribución del Perfil de Estimulación en el componente Organización de 
acuerdo a la Ocupación de la madre 

 
OCUPACIÓN MATERNA 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Profesional/gerente/director/comerciante 
establecido 

2 
15,38 

9 
69,23 

2 
15,38 

13 

2.empleado/Técnico 6 
31,58 

10 
52,63 

3 
15,79 

19 

3.Eventual 10 
40,00 

14 
56,00 

1 
4,00 

25 

5.Hogar 78 
26,26 

187 
62,96 

32 
10,77 

297 

6.Estudiante 3 
50,00 

2 
33,33 

1 
16,67 

6 

TOTAL 99 222 39 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 6,953 0,5417 
Pearson 6,810 0,5573 

 
 
 

Tabla 56.- Distribución del Perfil de Estimulación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
en el componente Involucramiento de acuerdo a la Ocupación de la madre 

 
OCUPACIÓN MATERNA 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Profesional/gerente/director/comerciante 
establecido 

1 
7,69 

9 
69,23 

3 
23,08 

13 

2.empleado/Técnico 1 
5,26 

10 
52,63 

8 
42,11 

19 

3.Eventual 3 
12,00 

18 
72,00 

4 
16,00 

25 

5.Hogar 29 
9,76 

222 
74,75 

46 
15,49 

297 

6.Estudiante 1 
16,67 

4 
66,67 

1 
16,67 

6 

TOTAL 35 263 62 360 
 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 7,921 0,4412 
Pearson 9,771 0,2815 
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Nivel socio-económico. Como se puede observar en la tabla 3, la población 

presentó un nivel socio-económico (NSE) bajo en el 63% y el 37% restante estuvo 

conformado por 12 casos que correspondieron al nivel extremadamente bajo y 121 

casos al nivel muy bajo. Para efectos del análisis de la relación con la estimulación y 

promoción del desarrollo evaluadas con el inventario HOME, estos dos últimos 

grupos fueron reunidos, teniendo un total de 133 casos a los que denominamos nivel 

socioeconómico “Muy bajo” o familias más pobres mientras que los primeros 

conservaron su denominación de NSE “Bajo” o familias menos pobres (Tabla 57). De 

manera general, se observaron asociaciones estadísticamente significativas en 6 de 

los 9 componentes en los que se analizó la estimulación y promoción del desarrollo, 

incluyendo el componente Total, mientras que los componentes Amplitud de la 

experiencia y Organización tuvieron asociaciones marginales en la prueba de Chi2, y 

el componente Evitar restricciones, no mostró asociación.  

HOME Total. Las familias de NSE extremadamente bajo, presentaron 43% de 

Estimulación Baja y 9% de Alta Estimulación. Las familias con (NSE) bajo la 

presentaron en el 30% y 27% respectivamente (tabla 57). Esta tendencia de mayor 

proporción en Estimulación Baja a mayor pobreza, se expresó en los componentes 

como se describe a continuación: 

1. Frecuencia y estabilidad de contacto con el adulto. En las familias con (NSE) muy 

bajo, la Estimulación Alta se presentó en el 15%; a diferencia del grupo de (NSE) 

bajo con 32%. La Estimulación Baja, fue del 38% y 22% respectivamente, (tabla 58). 

2. Desarrollo mental y estimulación vocal. Las familias con (NSE) más pobres 

presentaron 41% en Estimulación Baja correspondiendo al doble de las familias con 
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(NSE) bajo con 19%. Por otro lado, las familias más pobres obtuvieron un 15% de 

Estimulación Alta mientras las de (NSE) bajo presentaron 34%, (tabla 59).  

3. Clima emocional. La Estimulación Baja caracterizó a ambos grupos. Un tercio en 

las familias menos pobres y casi en la mitad en las más pobres, (tabla 60).  

4. Evitar restricciones. En ambos grupos predominó la Estimulación Alta, seguida de 

la Estimulación Media no encontrándose diferencias estadísticamente significativas. 

En algunos trabajos ya se ha reportado que la alta permisividad por parte de los 

padres no es siempre un elemento que contribuye a organizar y promover el 

desarrollo del niño y la reportan presente tanto en el nivel socioeconómico bajo 

asociada a deficientes cuidados parentales, pero también en los niveles 

socioeconómicos altos asociada con alta permisividad, (tabla 61). 

5. Amplitud de la experiencia. Las familias más pobres presentaron 10% más de 

Estimulación Baja y un 8% menos de Estimulación Alta que las familias menos 

pobres, (tabla 62). 

6. Ambiente físico. Las familias más pobres presentaron 50% en Estimulación Baja y 

sólo 12% de Estimulación Alta, a diferencia de las familias menos pobres que 

presentaron 30% de Estimulación Baja y 25% de Estimulación Alta (tabla 63). 

7. Material de Juego. Llama la atención que ninguno de los dos grupos presentó más 

del 7.5% de Estimulación Alta, por lo que las diferencias se dieron principalmente en 

las familias más pobres presentando 15% más de Estimulación Baja y 12% menos 

de Estimulación Media que las familias menos pobres (tabla 64). 

8. Organización. Los resultados fueron marginales en la prueba de significancia. Por 

diferencias del 6% al 7% tanto en la Estimulación Baja como en la Estimulación Alta 
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entre ambos grupos, en el sentido descrito en los otros componentes, la Estimulación 

Media predominó con el 62% en ambos grupos, (tabla 65). 

9- Involucramiento. Un fuerte predominio de la Estimulación Media en ambos grupos; 

pero los más pobres sólo mostraron 9 de Alta Estimulación y los menos pobres la 

mostraron en un 22, (tabla 66).  

Tabla 57.- Distribución perfil de estimulación del HOME Total según el Nivel 
Socioeconómico (NSE) de las familias 

 
(NSE) 

DE LAS 
FAMILIAS 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

Bajo 67 
29,52 

99 
43,61 

61 
26,87 

227 

Muy bajo 57 
42,86 

64 
48,12 

12 
9,02 

133 

TOTAL 124 163 73 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 19,507 <,0001* 
Pearson 17,887 0,0001* 

 
 
 

Tabla 58.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Frecuencia y 
estabilidad de contacto con el adulto de acuerdo al Nivel Socioeconómico 

 
(NSE) 

DE LAS 
FAMILIAS 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

Bajo 51 
22,47 

103 
45,37 

73 
32,16 

227 

Muy bajo 50 
37,59 

63 
47,37 

20 
15,04 

133 

TOTAL 101 166 93 360 
 

 
Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 17,011 0,0002* 
Pearson 16,428 0,0003* 
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Tabla 59.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Desarrollo mental 
y estimulación vocal de acuerdo al Nivel Socioeconómico 

 
 

(NSE) 
DE LAS 

FAMILIAS 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

Bajo 43 
18,94 

106 
46,70 

78 
34,36 

227 

Muy bajo 54 
40,60 

59 
44,36 

20 
15,04 

133 

TOTAL 97 165 98 360 
 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 26,673 <,0001* 
Pearson 26,204 <,0001* 

 
 

Tabla 60.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Clima emocional 
de acuerdo al Nivel Socioeconómico 

  
 

(NSE) 
DE LAS 

FAMILIAS 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

Bajo 73 
32,16 

95 
41,85 

59 
25,99 

227 

Muy bajo 65 
48,87 

43 
32,33 

25 
18,80 

133 

TOTAL 138 138 84 360 
 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 9,884 0,0071* 
Pearson 9,954 0,0069* 

 



Tabla 61.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Evitar 
restricciones de acuerdo al Nivel Socioeconómico (NSE) 

 
 

(NSE) 
DE LAS 

FAMILIAS 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

Bajo 57 
25,11 

78 
34,36 

92 
40,53 

227 

Muy bajo 26 
19,55 

47 
35,34 

60 
45,11 

133 

TOTAL 83 125 152 360 
 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 1,589 0,4518 
Pearson 1,565 0,4572 

 
Tabla 62.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Amplitud de la 

experiencia de acuerdo al Nivel Socioeconómico (NSE) 
 

(NSE) 
DE LAS 

FAMILIAS 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

Bajo 46 
20,26 

105 
46,26 

76 
33,48 

227 

Muy bajo 40 
30,08 

59 
44,36 

34 
25,56 

133 

TOTAL 86 164 110 360 
 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 5,116 0,0775 
Pearson 5,165 0,0756 

 



Tabla 63.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Ambiente físico de 
acuerdo al Nivel Socioeconómico (NSE) 

 
(NSE) 

DE LAS 
FAMILIAS 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

Bajo 70 
30,84 

100 
44,05 

57 
25,11 

227 

Muy bajo 67 
50,38 

50 
37,59 

16 
12,03 

133 

TOTAL 137 150 73 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 2 8,3237263 0,0219 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 16,647 0,0002* 
Pearson 16,329 0,0003* 

 
Tabla 64.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Material de Juego 

de acuerdo al Nivel Socioeconómico (NSE) 
 

(NSE) 
DE LAS 

FAMILIAS 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

Bajo 46 
20,26 

164 
72,25 

17 
7,49 

227 

Muy bajo 47 
35,34 

80 
60,15 

6 
4,51 

133 

TOTAL 93 244 23 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 2 5,0900466 0,0179 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 10,180 0,0062* 
Pearson 10,351 0,0057* 

 



Tabla 65.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Organización de 
acuerdo al Nivel Socioeconómico (NSE) 

 
 

(NSE) 
DE LAS 

FAMILIAS 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

Bajo 57 
25,11 

140 
61,67 

30 
13,22 

227 

Muy bajo 42 
31,58 

82 
61,65 

9 
6,77 

133 

TOTAL 99 222 39 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 2 2,3551215 0,0073 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 4,710 0,0949 
Pearson 4,496 0,1056 

 
Tabla 66.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Involucramiento 

de acuerdo al Nivel Socioeconómico (NSE) 
 

 
(NSE) 

DE LAS 
FAMILIAS 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

Bajo 15 
6,61 

162 
71,37 

50 
22,03 

227 

Muy bajo 20 
15,04 

101 
75,94 

12 
9,02 

133 

TOTAL 35 263 62 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 2 7,5945459 0,0278 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 15,189 0,0005* 
Pearson 14,604 0,0007* 

 



 

Atención al niño por la madre u otros cuidadores. En 86.7% de los niños la 

madre fue su cuidador primario. El 12.2% fueron cuidados por las abuelas, tías o el 

padre. Sólo 4 niños acudían a la estancia o guardería, por lo que la comparación se 

centró en las dos primeras modalidades (madre VS otros), tabla 3. 

HOME Total. No se observaron diferencias estadísticamente significativas. 

Aunque existió una mayor tendencia a proveer Estimulación Media por las madres 

(47) seguida de la Estimulación Baja (33), mientras que en los otros cuidadores 

predominó la Estimulación Baja seguida de la Estimulación Media 39% y 36% 

respectivamente, (tabla 67). 

Por cada uno de los componentes, Desarrollo mental y estimulación vocal, 

Clima emocional, Material de Juego y Organización, no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas. Se describirán a continuación los 

componentes restantes: 

1. Frecuencia y estabilidad de contacto con el adulto. La Estimulación Baja fue más 

del doble en presencia de otros cuidadores (55) respecto a 34 mostrada por las 

madres; mientras que la Estimulación Alta fue observada en el 9% cuando se 

implicaban otros cuidadores a diferencia del 29% en casos de la madre como 

cuidador (tabla 68).  

4. Evitar restricciones. Mostró diferencias estadísticamente significativas por una 

mayor presencia de Baja Estimulación en las madres 25 respecto a los otros 

cuidadores 9, exhibiendo estos últimos 59% de Estimulación Alta respecto a un 40% 

de las madres cuidadoras, lo cual apoya nuevamente el comentario respecto a una 
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mayor permisividad de manera general ante la presencia de otros cuidadores, (tabla 

71). 

5. Amplitud de la experiencia. Mostró diferencias marginales principalmente por una 

mayor frecuencia de Alta Estimulación en las madres respecto a los otros cuidadores 

(33 y 18) respectivamente; a costa de una mayor proporción de Estimulación Media 

en los otros cuidadores 59% que en las madres, (tabla 72). 

6. Ambiente físico. A diferencia de los otros componentes, en éste se observó un 

predominio de Estimulación Baja (40) en las madres respecto a los otros cuidadores 

(25) y éstos últimos ofrecen el doble de Estimulación Alta 34% que las madres, (tabla 

73). 

9- Involucramiento. Mostró diferencias discretas ya que predominó en ambos grupos 

la Estimulación Media (74 en la madre y 64 en otros) este 10% de diferencia se 

repartió equitativamente para exhibir un mayor porcentaje tanto de Alta Estimulación 

como de Baja Estimulación en los otros cuidadores, (tabla 76). 

 

 



 

Tabla 67.- Distribución perfil de estimulación del HOME Total según el Cuidador 
primario 

 
CUIDADOR PRIMARIO 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

2. Estancia/guardería 3 
75,00 

1 
25,00 

0 
0,00 

4 

3. Madre 104 
33,33 

146 
46,79 

62 
19,87 

312 

4. Otros 17 
38,64 

16 
36,36 

11 
25,00 

44 

TOTAL 124 163 73 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 2,6354827 0,0070 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 5,271 0,2606 
Pearson 4,861 0,3019 

 
Tabla 68.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Frecuencia y 

estabilidad de contacto con el adulto de acuerdo al cuidador primario 
 

CUIDADOR PRIMARIO 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

2. Estancia/guardería 2 
50,00 

2 
50,00 

0 
0,00 

4 

3. Madre 75 
24,04 

148 
47,44 

89 
28,53 

312 

4. Otros 24 
54,55 

16 
36,36 

4 
9,09 

44 

TOTAL 101 166 93 360 
 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 10,722177 0,0280 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 21,444 0,0003* 
Pearson 21,208 0,0003* 

 



Tabla 69.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  
Desarrollo mental y estimulación vocal y atención al niño 

  
CUIDADOR PRIMARIO 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

2. Estancia/guardería 2 
50,00 

1 
25,00 

1 
25,00 

4 

3. Madre 82 
26,28 

148 
47,44 

82 
26,28 

312 

4. Otros 13 
29,55 

16 
36,36 

15 
34,09 

44 

TOTAL 97 165 98 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 1,5783360 0,0041 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 3,157 0,5320 
Pearson 3,236 0,5191 

 
 

Tabla 70.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  
Clima emocional y atención al niño 

 
CUIDADOR PRIMARIO 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

2. Estancia/guardería 3 
75,00 

1 
25,00 

0 
0,00 

4 

3. Madre 115 
36,86 

123 
39,42 

74 
23,72 

312 

4. Otros 20 
45,45 

14 
31,82 

10 
22,73 

44 

TOTAL 138 138 84 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 2,2701304 0,0059 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 4,540 0,3378 
Pearson 3,891 0,4209 
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Tabla 71.- Distribución del perfil de estimulación en el componente 

Evitar restricciones y atención al niño 
 

CUIDADOR PRIMARIO 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

2. Estancia/guardería 0 
0,00 

2 
50,00 

2 
50,00 

4 

3. Madre 79 
25,32 

109 
34,94 

124 
39,74 

312 

4. Otros 4 
9,09 

14 
31,82 

26 
59,09 

44 

TOTAL 83 125 152 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 5,4314010 0,0141 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 10,863 0,0281* 
Pearson 9,195 0,0564 

 
Tabla 72.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  

Amplitud de la experiencia y atención al niño 
 

CUIDADOR PRIMARIO 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

2. Estancia/guardería 2 
50,00 

2 
50,00 

0 
0,00 

4 

3. Madre 74 
23,72 

136 
43,59 

102 
32,69 

312 

4. Otros 10 
22,73 

26 
59,09 

8 
18,18 

44 

TOTAL 86 164 110 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 4,1397238 0,0108 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 8,279 0,0819 
Pearson 7,115 0,1299 



Tabla 73.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  
Ambiente físico y atención al niño 

 
CUIDADOR PRIMARIO 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

2. Estancia/guardería 2 
50,00 

0 
0,00 

2 
50,00 

4 

3. Madre 124 
39,74 

132 
42,31 

56 
17,95 

312 

4. Otros 11 
25,00 

18 
40,91 

15 
34,09 

44 

TOTAL 137 150 73 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 5,7560592 0,0151 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 11,512 0,0214* 
Pearson 10,775 0,0292* 

 
Tabla 74.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  

Material de Juego y atención al niño 
 

CUIDADOR PRIMARIO 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

2. Estancia/guardería 1 
25,00 

3 
75,00 

0 
0,00 

4 

3. Madre 85 
27,24 

207 
66,35 

20 
6,41 

312 

4. Otros 7 
15,91 

34 
77,27 

3 
6,82 

44 

TOTAL 93 244 23 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 1,6958637 0,0060 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 3,392 0,4945 

 
 



Tabla 75.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  
Organización y atención al niño 

 
CUIDADOR PRIMARIO 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

2. Estancia/guardería 2 
50,00 

1 
25,00 

1 
25,00 

4 

3. Madre 81 
25,96 

197 
63,14 

34 
10,90 

312 

4. Otros 16 
36,36 

24 
54,55 

4 
9,09 

44 

TOTAL 99 222 39 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 2,1447445 0,0067 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 4,289 0,3682 
Pearson 4,471 0,3460 

 
Tabla 76.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Involucramiento y 

atención al niño 
 

CUIDADOR PRIMARIO 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

2. Estancia/guardería 2 
50,00 

2 
50,00 

0 
0,00 

4 

3. Madre 27 
8,65 

233 
74,68 

52 
16,67 

312 

4. Otros 6 
13,64 

28 
63,64 

10 
22,73 

44 

TOTAL 35 263 62 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 3,7298621 0,0137 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 7,460 0,1135 
Pearson 10,191 0,0373* 



Estado Conyugal. De manera general no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. En algunos componentes como Frecuencia y 

Estabilidad del contacto, Estimulación mental y vocal, Amplitud de la experiencia y 

Organización (tablas 80; 79; 82 y 85), las madres solteras mostraban mayor 

frecuencia de Baja Estimulación pero solo fue significativo en Amplitud de la 

experiencia, pero en otros componentes como Clima emocional, Evitar restricciones, 

Ambiente físico e Involucramiento La estimulación y promoción del desarrollo mostró 

mayores porcentajes de Alta o Media Estimulación. Entre las madres casadas y en 

unión libre, se observaron algunas diferencias estadísticamente significativas 

importantes como en Clima emocional (tabla 80) en el que la proporción de Baja 

estimulación fue casi 10 puntos porcentuales mayor a las familias con madres 

casadas y con madres solteras,  la Amplitud de la experiencia (tabla 82) con 29% de 

Baja estimulación, respecto a un 19 y 40 % de las Casadas y solteras 

respectivamente), en este mismo componente las madres en unión libre reportaron 

23% de Alta estimulación respecto a 35% de las casadas. Finalmente en el 

componente Material de Juego (tabla 83) las madres en unión libre presentaron 32% 

de Baja estimulación respecto a un 22 y 26.6% de las casadas y solteras 

respectivamente.  



Tabla 77.- Distribución perfil de estimulación del HOME Total según el Estado 
Conyugal 

 
ESTADO CONYUGAL 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Casada 74 
33,94 

94 
43,12 

50 
22,94 

218 

2.Unión Libre 39 
34,82 

56 
50,00 

17 
15,18 

112 

3.Madre soltera 11 
36,67 

13 
43,33 

6 
20,00 

30 

TOTAL 124 163 73 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 1,5766454 0,0042 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 3,153 0,5325 
Pearson 3,061 0,5476 

 
Tabla 78.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  

Frecuencia y estabilidad de contacto con el adulto y Estado Conyugal 
 

ESTADO CONYUGAL 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Casada 62 
28,44 

101 
46,33 

55 
25,23 

218 

2.Unión Libre 27 
24,11 

52 
46,43 

33 
29,46 

112 

3.Madre soltera 12 
40,00 

13 
43,33 

5 
16,67 

30 

TOTAL 101 166 93 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 1,8810932 0,0049 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 3,762 0,4391 
Pearson 3,793 0,4348 

 



Tabla 79.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Desarrollo mental 
y estimulación vocal y el Estado Conyugal 

 
ESTADO CONYUGAL 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Casada 51 
23,39 

105 
48,17 

62 
28,44 

218 

2.Unión Libre 35 
31,25 

46 
41,07 

31 
27,68 

112 

3.Madre soltera 11 
36,67 

14 
46,67 

5 
16,67 

30 

TOTAL 97 165 98 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 2,5653574 0,0067 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 5,131 0,2741 
Pearson 5,015 0,2857 

 
Tabla 80.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Clima emocional y 

el Estado Conyugal 
 

ESTADO CONYUGAL 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Casada 76 
34,86 

84 
38,53 

58 
26,61 

218 

2.Unión Libre 51 
45,54 

45 
40,18 

16 
14,29 

112 

3.Madre soltera 11 
36,67 

9 
30,00 

10 
33,33 

30 

TOTAL 138 138 84 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 4,7512030 0,0123 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 9,502 0,0497* 
Pearson 9,083 0,0591 

 



Tabla 81.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Evitar 
restricciones y Estado Conyugal 

 
ESTADO CONYUGAL 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Casada 49 
22,48 

75 
34,40 

94 
43,12 

218 

2.Unión Libre 29 
25,89 

44 
39,29 

39 
34,82 

112 

3.Madre soltera 5 
16,67 

6 
20,00 

19 
63,33 

30 

TOTAL 83 125 152 360 
 

Tests 
N DF -LogLike RSquare (U) 

360 4 4,0943326 0,0106 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 8,189 0,0849 

Pearson 8,166 0,0857 
 

Tabla 82.- Distribución del HOME Total, Perfil de Estimulación con el componente 
Amplitud de la experiencia y Estado Conyugal 

 
ESTADO CONYUGAL 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Casada 41 
18,81 

100 
45,87 

77 
35,32 

218 

2.Unión Libre 33 
29,46 

53 
47,32 

26 
23,21 

112 

3.Madre soltera 12 
40,00 

11 
36,67 

7 
23,33 

30 

TOTAL 86 164 110 360 
 

Tests 
N DF -LogLike RSquare (U) 

360 4 5,7492513 0,0150 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 11,499 0,0215* 

Pearson 11,783 0,0190* 



Tabla 83.- Distribución del HOME Total, Perfil de Estimulación con el componente 
Ambiente físico y Estado Conyugal 

 
ESTADO CONYUGAL 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Casada 81 
37,16 

90 
41,28 

47 
21,56 

218 

2.Unión Libre 47 
41,96 

46 
41,07 

19 
16,96 

112 

3.Madre soltera 9 
30,00 

14 
46,67 

7 
23,33 

30 

TOTAL 137 150 73 360 
 

Tests 
N DF -LogLike RSquare (U) 

360 4 1,0856786 0,0029 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 2,171 0,7043 

Pearson 2,126 0,7126 
 

Tabla 84.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Material de Juego 
y Estado Conyugal 

 
ESTADO CONYUGAL 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Casada 49 
22,48 

153 
70,18 

16 
7,34 

218 

2.Unión Libre 36 
32,14 

71 
63,39 

5 
4,46 

112 

3.Madre soltera 8 
26,67 

20 
66,67 

2 
6,67 

30 

TOTAL 93 244 23 360 
 

Tests 
N DF -LogLike RSquare (U) 

360 4 2,0707967 0,0073 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 4,142 0,3872 

Pearson 4,155 0,3854 
 



Tabla 85.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  
Organización y Estado Conyugal 

 
ESTADO CONYUGAL 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Casada 57 
26,15 

137 
62,84 

24 
11,01 

218 

2.Unión Libre 31 
27,68 

71 
63,39 

10 
8,93 

112 

3.Madre soltera 11 
36,67 

14 
46,67 

5 
16,67 

30 

TOTAL 99 222 39 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 1,7447512 0,0054 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 3,490 0,4795 
Pearson 3,584 0,4652 

 
Tabla 86.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Involucramiento y 

el Estado Conyugal 
 

ESTADO CONYUGAL 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1.Casada 21 
9,63 

159 
72,94 

38 
17,43 

218 

2.Unión Libre 12 
10,71 

83 
74,11 

17 
15,18 

112 

3.Madre soltera 2 
6,67 

21 
70,00 

7 
23,33 

30 

TOTAL 35 263 62 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 4 0,68263522 0,0025 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 1,365 0,8502 
Pearson 1,387 0,8465 
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Orden al Nacimiento. El orden al nacimiento refleja factores emocionales, 

experiencias, habilidades logradas y recursos disponibles en mayor y menor 

presencia (utensilios, juguetes de los hermanos mayores, economía más apretada 

por el número de hijos). Por lo mismo, las asociaciones no son muy claras y varían 

entre los componentes.  

La estimulación y promoción del desarrollo global del total de los indicadores 

predominó en el tipo de Media y se comportó estable del primer al tercer hijo con 

valores entre el 45% y 47%. El cuarto hijo o más bajó a un 38%. Llama la atención 

que con el primer hijo las cifras se repartieron entre la Alta y Baja estimulación con 

aproximadamente un 27% para cada tipo, ello puede reflejar las dualidades que se 

presentan en el primer hijo relacionadas con menor experiencia, infraestructura y 

organización de la familia y por otro lado la concurrencia del apoyo familiar y la 

motivación de los nuevos padres. Pero, en el segundo y tercer hijo la Baja 

estimulación fue del orden del 37%, cerca 20 puntos porcentuales más que la 

proporción de Alta estimulación que fue del orden del 15 al 18%. Diferencia que se 

incrementó mucho más considerando los 34 casos que se ubicaban para el caso de 

4 o más hijos a expensas de un incremento en el porcentaje de Baja estimulación 

que fue del 47%, y predominante en esos casos (tabla 87).  Esa distribución casi 

simétrica de Baja y Alta estimulación en el primer hijo no se pudo replicar por 

componentes, lo que se traduce en un equilibrio logrado a partir de proporciones 

elevadas de Baja estimulación en el caso del primer hijo para los componentes Clima 

emocional, Ambiente físico y Organización, mientras que la Alta estimulación fue de 

proporciones mayores en Evitar restricciones y Amplitud de la experiencia (primeras 

filas de las tablas 88 a 96).  
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Los componentes que presentaron diferencias estadísticamente significativas fueron: 

Clima emocional en la que paradójicamente en el primer y segundo hijo hay mayor 

proporción en Baja estimulación que en el tercer hijo o subsiguiente, (tabla 90); Evitar 

restricciones se observa mayor permisividad en el primer hijo 50% y del 40% en el 

segundo, reduciéndose en los siguientes hijos, (tabla 91), mientras que la Baja 

estimulación predominó en el tercer hijo. Finalmente, en el componente Ambiente 

físico, donde la frecuencia Estimulación Baja se asoció con el incremento el número 

de hijos (33% al 65%) y la Alta Estimulación fue en decremento del 26% al 9% a 

media que el orden al nacimiento era mayor (tabla 93). 

 



Tabla 87.- Distribución perfil de estimulación del HOME Total según el Orden de 
Nacimiento  

 
ORDEN AL 

NACIMIENTO 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1 39 
27,66 

64 
45,39 

38 
26,95 

141 

2 45 
37,82 

56 
47,06 

18 
15,13 

119 

3 24 
36,36 

30 
45,45 

12 
18,18 

66 

4 + 16 
47,06 

13 
38,24 

5 
14,71 

34 

TOTAL 124 163 73 360 
 

Tests 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 6 4,7963421 0,0127 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 9,593 0,1429 
Pearson 9,692 0,1382 

 
Tabla 88.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Frecuencia y 

estabilidad de contacto con el adulto y Orden de Nacimiento  
 

ORDEN AL 
NACIMIENTO 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1 37 
26,24 

78 
55,32 

26 
18,44 

141 

2 37 
31,09 

49 
41,18 

33 
27,73 

119 

3 18 
27,27 

25 
37,88 

23 
34,85 

66 

4+ 9 
26,47 

14 
41,18 

11 
32,35 

34 

TOTAL 101 166 93 360 
 

Test 
N DF  -LogLike RSquare (U) 

360 6 5,3835365 0,0141 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 10,767 0,0958 
Pearson 10,758 0,0962 
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Tabla 89.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  
Desarrollo mental y estimulación vocal y Orden de Nacimiento 4 

 
ORDEN AL 

NACIMIENTO 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
 

TOTAL 

1 36 
25,53 

64 
45,39 

41 
29,08 

141 

2 33 
27,73 

52 
43,70 

34 
28,57 

119 

3 18 
27,27 

33 
50,00 

15 
22,73 

66 

4+ 10 
29,41 

16 
47,06 

8 
23,53 

34 

TOTAL 97 165 98 360 
 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 1,541 0,9567 
Pearson 1,515 0,9585 

 
 

Tabla 90.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  
Clima emocional y Orden de Nacimiento 4 

 
ORDEN AL 

NACIMIENTO 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1 54 
38,30 

50 
35,46 

37 
26,24 

141 

2 57 
47,90 

42 
35,29 

20 
16,81 

119 

3 19 
28,79 

28 
42,42 

19 
28,79 

66 

4+ 8 
23,53 

18 
52,94 

8 
23,53 

34 

TOTAL 138 138 84 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 12,863 0,0453* 
Pearson 12,650 0,0489* 

 



Tabla 91.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Evitar 
restricciones y Orden de Nacimiento 4 

 
ORDEN AL 

NACIMIENTO 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1 31 
21,99 

39 
27,66 

71 
50,35 

141 

2 26 
21,85 

46 
38,66 

47 
39,50 

119 

3 21 
31,82 

23 
34,85 

22 
33,33 

66 

4+ 5 
14,71 

17 
50,00 

12 
35,29 

34 

TOTAL 83 125 152 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 12,026 0,0614 
Pearson 12,253 0,0566 

 
Tabla 92.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  

Amplitud de la experiencia y Orden de Nacimiento 4 
 

ORDEN AL 
NACIMIENTO 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1 32 
22,70 

62 
43,97 

47 
33,33 

141 

2 33 
27,73 

48 
40,34 

38 
31,93 

119 

3 11 
16,67 

39 
59,09 

16 
24,24 

66 

4+ 10 
29,41 

15 
44,12 

9 
26,47 

34 

TOTAL 86 164 110 360 

 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 7,601 0,2688 
Pearson 7,630 0,2665 

 



Tabla 93.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  
Ambiente físico y Orden de Nacimiento 4 

 
ORDEN AL 

NACIMIENTO 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1 47 
33,33 

57 
40,43 

37 
26,24 

141 

2 41 
34,45 

58 
48,74 

20 
16,81 

119 

3 27 
40,91 

26 
39,39 

13 
19,70 

66 

4+ 22 
64,71 

9 
26,47 

3 
8,82 

34 

TOTAL 137 150 73 360 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 16,130 0,0131* 
Pearson 16,556 0,0111* 

 
Tabla 94.- Distribución del perfil de estimulación en el componente  

Material de Juego y Orden de Nacimiento 4 
 

ORDEN AL 
NACIMIENTO 

N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1 31 
21,99 

95 
67,38 

15 
10,64 

141 

2 32 
26,89 

82 
68,91 

5 
4,20 

119 

3 21 
31,82 

42 
63,64 

3 
4,55 

66 

4+ 9 
26,47 

25 
73,53 

0 
0,00 

34 

TOTAL 93 244 23 360 
 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 11,180 0,0830 
Pearson 9,538 0,1455 

 



Tabla 95.- Distribución del HOME Total, Perfil de Estimulación con el componente 
Organización y Orden de Nacimiento 4 

 
ORDEN AL 

NACIMIENTO 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1 33 
23,40 

94 
66,67 

14 
9,93 

141 

2 34 
28,57 

74 
62,18 

11 
9,24 

119 

3 17 
25,76 

37 
56,06 

12 
18,18 

66 

4+ 15 
44,12 

17 
50,00 

2 
5,88 

34 

TOTAL 99 222 39 360 
 

 
Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 9,675 0,1390 
Pearson 10,504 0,1050 

 
 
 
 

Tabla 96.- Distribución del perfil de estimulación en el componente Involucramiento y 
el Orden de Nacimiento 4 

 
ORDEN AL 

NACIMIENTO 
N 
% 

Baja 
Estimulación 

Media 
Estimulación 

 
Alta 

Estimulación 

 
TOTAL 

1 8 
5,67 

103 
73,05 

30 
21,28 

141 

2 13 
10,92 

88 
73,95 

18 
15,13 

119 

3 8 
12,12 

48 
72,73 

10 
15,15 

66 

4+ 6 
17,65 

24 
70,59 

4 
11,76 

34 

TOTAL 35 263 62 360 
 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Likelihood Ratio 7,541 0,2737 
Pearson 7,585 0,2701 

 



 
VIII.5. Frecuencia y variaciones de indicadores de los componentes de la 

crianza y promoción del desarrollo  

Los perfiles de estimulación descritos corresponden a la combinación de 

resultados que cada ambiente del niño mostró de acuerdo a los indicadores que 

conforman ese componente. Algunos indicadores podían servir a dos componentes 

pero nunca a tres. En las tablas 97 a la 105 se presentan la frecuencia de 

indicadores observados de cada uno de los componentes ordenados de mayor a 

menor porcentaje en los 360 ambientes de los niños de manera global y se 

presentan además los porcentajes en tres grupos de edades (1-5 meses, 6-12 meses 

y 13-24 meses). Los porcentajes menores que aparecen en la parte inferior de cada 

tabla corresponden a los indicadores que explican la variedad en los resultados en 

las distintas variables que se describen en las tablas 7 a 96. También nos permite ver 

como algunos componentes presentan indicadores en más del 50% de los casos y 

en algunos incluso por arriba del 70%. 

 En el componente Frecuencia y estabilidad del contacto con el adulto, muestra 

que los niños cuentan con cuidadores regulares en más del 95% antes de los dos 

años y la madre es el cuidador principal en más del 90%. Sin embargo, nos llama la 

atención que el indicador que se refiere a que el cuidador le habla al niño mientras 

realiza el quehacer, se presente sólo en el 73% y que la proporción más alta sea en 

los niños de 1-5 meses. En el mismo sentido en el 86% de los casos, la presencia del 

padre se presente en este rango de edad reduciéndose al 76% en los rangos 

siguientes (tabla 97). 
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Tabla 97.- Distribución de presencia de indicadores del componente Frecuencia y 

estabilidad del contacto con el adulto, rangos de edad en meses. 
 

 # Componente 1. Frecuencia y estabilidad de 
contacto con el adulto 

TODOS prop
1-5 
 

prop 
6-12 

prop 
12-24 

29 El cuidado del niño es proporcionado por uno de 
3 substitutos regulares.   E 

95,8 93,8 98,8 95,2 

35 Es la madre la principal cuidadora del niño.   OE 94,5 90,1 97,6 95,2 
53 40. El cuidador mantiene en su rango de visión al 

niño, lo mira frecuentemente.    O 
91,7 93,8 95,1 88,1 

54 La madre carga al niño 10 a 15 minutos diarios 
ya sea durante el alimento, el juego o para 
dormirlo.      OE 

86,8 70,9 92,7 92,9 

56 El padre proporciona al niño algún tipo de 
cuidado diariamente. Marcar padre (  ) o sustituto 
(  )         E 

79,4 86,3 76,5 76,8 

48 35. El cuidador le habla al niño mientras realiza 
el quehacer.   E 

73,4 76,5 72,0 72,2 

36 El cuidador organiza un horario diario para el 
niño más o menos regular o predecible (Comida 
y siestas)        E 

73,4 85,2 68,3 69,0 

12 El niño está en el regazo de la madre durante 
parte de la visita.        O 

67,1 58,0 72,0 69,8 

 
 
 
 

El componente Desarrollo mental y estimulación vocal presenta indicadores de 

alto porcentaje en casi todos los ambientes de los niños por ejemplo: que se hable un 

solo idioma de forma regular, la claridad del lenguaje del cuidador. Pero, hay 

indicadores que son francamente limitados: el cuidador estructura periodos de juego 

al niño y que le lea cuentos al niño (tabla 98). También algunos indicadores 

presentan notorios cambios con la edad como “El cuidador le dice al niño el nombre 

de los objetos o de las personas durante la visita” que se presenta en 70 en los niños 

menores a 6 meses y disminuye hasta el 38% en los niños de 6 a12 meses de edad  

  

 



Tabla 98.- Distribución de presencia de indicadores del componente Desarrollo 
mental y estimulación vocal, rangos de edad en meses. 

 
 # Componente 2. Desarrollo mental y 

estimulación vocal 
promedio prop 

1-5 
prop 
6-12 

prop 
12-24 

37 No más de un idioma se usa regularmente en casa. E 98,6 97,5 98,8 99,2 
5 5. El lenguaje del cuidador es claro y audible.    O 97,9 96,3 98,8 98,4 
15 La madre atiende inmediatamente al niño, cuando llora 

o cuando hay una indicación de evidente necesidad 
psicológica (llanto, compañía, etc.) o física (hambre, 
cambio de pañal, sueño, frio/calor) OE 

93,4 96,3 96,3 89,7 

7 7. El cuidador conversa fácil y libremente.   O - 
usa frases de longitud apropiada para la conversación (es 
decir da respuestas largas). 

92,0 96,3 89,0 91,3 

6 6. El cuidador inicia intercambios verbales con el 
visitador.  O - es decir hace preguntas, hace comentarios 
espontáneos 

91,7 93,8 91,5 90,5 

2 2. El cuidador vocaliza al niño espontáneamente 
por lo menos dos veces.   O - durante la visita. (No se 
cuentan los regaños 

85,5 84,0 84,1 87,3 

14 *El cuidador permite actividades que incluyen el 
mantenimiento de confort.  Provee una frazada o un 
juguete favorito del niño. .OE 

81,9 78,5 87,8 80,2 

55 La madre activamente juega con el niño al menos una 
vez diariamente.  "Toma café", le platica a la muñeca y 
empuja un carro, etc. E 

81,5 82,2 87,8 77,0 

13 El cuidador ocasionalmente arrulla o le canta al niño, o 
canta en presencia del niño. OE                                       
Registrar si es otra persona distinta al cuidador 
primario … 

78,7 62,5 79,3 88,7 

1 El cuidador permite al niño jugar y ensuciarse.  E 77,3 70,0 77,2 80,8 
3 3. El cuidador responde verbalmente a las 

vocalizaciones o verbalizaciones del niño.   O. 
(Anótese si el niño no habla durante la entrevista). 

69,6 74,1 68,3 67,5 

46  Durante la visita, el cuidador provee al niño 
juguetes para que juegue con ellos.  O -  (Es 
decir, cuando la atención de la madre va a estar 
en otro lado)  

55,6 52,5 53,7 58,7 

52 39. El cuidador provee juguetes que reten al niño 
a desarrollar nuevas habilidades.   E 

53,3 51,9 46,3 58,7 

50 El cuidador invierte en juguetes que favorezcan la 
maduración del niño en una atención personal.   E  

53,1 55,7 54,3 50,8 

49  El cuidador motiva el avance del desarrollo. E -es 
decir lo hace rodar, le enseña a decir adiós con la 
mano y a decir su nombre. 

51,6 54,4 36,6 59,5 

4 El cuidador le dice al niño el nombre de los objetos o 
de las personas durante la visita.   O -  o dice el 
nombre de una persona u objeto en forma de maestro 

51,2 69,9 37,8 49,2 

51 38. El cuidador estructura períodos de juego al 
niño.   E - Es decir guarda los juguetes durante una 
temporada y los vuelve a sacar cuando ella lo considera 
adecuado.  

20,0 19,4 18,3 21,4 

57 42. El cuidador lee historias al niño por lo menos 
3 veces a la semana.   E - o hace comentarios sobre 
los grabados de las revistas. 

17,1 16,4 13,4 19,8 

(# = Número de indicador. E=Calificado por entrevista. O=Calificado por observación) 
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El componente Clima emocional mostró en particular un indicador de menor 

porcentaje: el cuidador alaba espontáneamente al niño con 38.1%; seguido del 

indicador: el cuidador reportó no haber ejercido algún castigo físico al niño en la 

última semana, 67%. Aunque pudiese parecer un porcentaje alto, el que sólo el 78% 

de las madres en general y el 71.3% de las madres de niños menores a seis meses 

compare favorablemente a su hijo con respecto a otro, puede reflejar un sector con 

una expectativa menor sobre las posibilidades del niño. El clima emocional muestra 

en este sentido ciertas contradicciones ya que los indicadores que podrían referir la 

conducta del cuidador durante la crianza, son mucho mayores (cercanos al 100%) 

que los que refieren la visión o expectativa que se tienen del niño (tabla 99). 

 

Tabla 99.- Distribución de presencia de indicadores del componente Clima 
Emocional, rangos de edad en meses. 

# Componente 3. Clima emocional promed
io 

propo
r 1-5 

propor 
6-12 

propor 
12-24 

21 16. El cuidador no abofetea o nalguea al niño 
durante la visita.   O 

100,0 100,0 100,0 100,0 

22 17. El cuidador no regaña o critica al niño 
durante la visita.   O 

99,0 100,0 100,0 97,6 

19 14. El cuidador no grita al niño.   O - durante la 
visita. 

98,3 98,8 100,0 96,8 

20 15. El cuidador no expresa por ningún motivo 
hostilidad hacia el niño.   O - es decir, no se queja de 
él, ni describe al niño como   “malo”, “latoso” nos dice que no 
hace caso. 

97,6 97,5 98,8 96,8 

9 9. La voz del cuidador demuestra sentimientos 
positivos hacia el niño.   O 

95,5 93,8 96,3 96,0 

11 11. El cuidador responde positivamente a las 
alabanzas del visitador hacia el niño.   O 

80,6 65,4 84,0 88,1 

10 El cuidador acaricia o besa al niño al menos una 
vez.   O durante la visita 

80,3 85,2 76,8 79,4 

16 La madre compara favorablemente a su niño con 
otro (hermanos o amigo del niño) al menos una 
vez durante la visita. OE 

78,4 71,3 87,8 76,8 

17 No más de un castigo físico hacia el niño durante 
la semana pasada.   E 

67,8 68,0 86,6 55,6 

8 El cuidador alaba espontáneamente al niño al 
menos dos veces.   O - elogia el comportamiento 
o cualidades durante la visita. 

38,1 48,1 34,1 34,1 

(# = Número de indicador. E=Calificado por entrevista. O=Calificado por observación) 
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 El componente Evitar restricciones, contiene uno de los indicadores que casi 

se observa en la totalidad de las madres: “No palmotea o pega al niño cuando tira o 

escupe la comida” con un 99.3%. en frecuencia también es de destacar el que  

indicador “Al niño lo visten con ropa que le permita libertad de movimientos”  se 

presenta como practica de crianza en todos los niños, lo que denota cambios en una 

práctica que hasta hace un par de décadas era recurrente, envolviendo a los niños 

especialmente los niños pequeños. Por el contrario sólo un 58.7% de los cuidadores 

reportan sacar al niño inmediatamente de la cuna cuando éste despierta de su siesta 

(tabla 100). Pero como es caso los indicadores de este componente, todos se 

encuentran por encima del 50% de las familias. 

  

 
Tabla 100.- Distribución de presencia de indicadores del componente Evitar 

restricciones, rangos de edad en meses. 
 # 4. Evitar restricciones promed

io 
prop 
1-5 

prop 
6-12 

prop 
12-24 

27 La madre no palmea o pega al niño cuando tira o 
escupe la comida o bebida. OE 

99,3 97,1 100,0 100,0 

28 Al niño lo visten con ropa que le permita libertad 
de movimientos .O (tanto las manos como los pies 
quedan libres, el vestido no es demasiado largo ni tan 
adornado que el niño no pueda jugar) 

94,8 90,1 93,9 98,4 

23 18. El cuidador no interfiere o restringe al niño 
más de tres veces en la visita   O - (a menos que su 
seguridad del niño se vea amenazada). 

92,7 96,3 92,7 90,5 

25 *Se deja al niño en el corral de juego o en la 
mecedora no más de una hora. OE 

68,8 75,0 67,1 65,9 

38 26.  Juguetes o equipo para actividad muscular.   
OE - (La mayoría de ellos incluye la posición prona): La 
madre hace que el niño se ejercite. 

60,1 66,3 59,8 56,3 

26 La madre saca al niño inmediatamente de la 
cuna cuando despierta de su siesta. E 

58,7 66,3 52,4 57,9 
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El componente Amplitud de la experiencia, concentra posiblemente la mayor 

proporción de indicadores con menores porcentajes en la población: cuatro de sus 

ocho indicadores se presentan en menos de la mitad de los ambientes de los niños y 

dos más en cerca del 60%. Llama la atención que el uso de la radio o la T.V., es 

usada mesuradamente sólo en el 58% de las familias, aunque en el rango de edad 

de 12 a 24 meses de los niños, esta proporción desciende al 42%. Por el contrario, la 

presencia de otros niños pequeños en el entorno social del niño es menor al 25% en 

el primer año y se duplica en el segundo año (tabla 101). 

   
Tabla 101.- Distribución de presencia de indicadores del componente 

Amplitud de la experiencia con, rangos de edad en meses. 
 
 # Componente 5. Amplitud de la experiencia promed

io 
propo
r 1-5 

propor 
6-12 

propor 
12-24 

59 La familia visita o recibe visitas una vez al mes o 
más.   E 

82,7 67,9 86,6 89,7 

31 22. El niño sale de casa al menos 4 veces a la 
semana.   E  

81,3 74,1 82,9 84,9 

58 43. El niño realiza una comida en la mesa con 
sus padres.   E 

64,0 72,5 59,3 62,4 

64 La familia tiene radio o TV y esta usada 
juiciosamente, no se deja continuamente. OE 

58,1 63,0 78,0 42,1 

61 La familia (incluyendo al niño) ha ido de paseo 
por lo menos cada 2 semanas. E 

44,9 50,6 49,4 38,4 

32  Al niño lo llevan regularmente al consultorio o 
clínica del doctor.   E 

41,3 54,3 42,0 32,5 

63 Alguien de la familia va a la iglesia por lo menos 
2 veces al mes y lleva al niño. E 

33,0 35,0 37,8 28,6 

62 La madre recibe visitas al menos cada semana 
de un amigo con hijos más o menos de la misma 
edad del niño. E 

32,6 25,0 11,0 51,6 

(# = Número de indicador. E=Calificado por entrevista. O=Calificado por observación) 
 
 
 



El componente Ambiente físico revela reducidos espacios, poca presencia de 

libros en general así como lugares específicos para el juego del niño. No obstante, la 

limpieza se observa en la mayoría de los hogares, (tabla 102). Fue uno de los 

componentes que mayor frecuencia de Baja estimulación mostró en la población 7 de 

sus 10 indicares presentaban al menos un 30% de la población sin poder lograrlos o 

presentarlos. Los espacios reducidos conducen por lo general a limitaciones para 

organizar espacios propios del niño, y la ausencia de libros en casi el 70% de las 

familias plantea otras instancias de recreación, información y aprendizaje. 

 
 

 
Tabla 102.- Distribución de presencia de indicadores del componente Ambiente 

físico, rangos de edad en meses. 
 

 # 6. Ambiente físico promed
io 

prop 
1-5 

prop 
6-12 

prop 
12-24 

68 Todos los cuartos visibles de la casa, son 
razonablemente limpios y con el mínimo de 
desorden. 

92,3 90,1 93,8 92,9 

65 En la casa no hay demasiado ruido producido 
por: radio, perros, puercos y gritos de niños. O 

81,7 81,5 89,0 77,0 

70 La familia tiene al menos una planta en casa. O 79,9 65,4 74,4 92,9 
66 El decorado interior de la casa no es obscuro y 

monótono (decorados arreglos, colores, 
imágenes, calendarios, etc.).O 

69,0 76,5 65,0 66,7 

67 Un espacio disponible en el piso, los cuartos no 
están cargados de muebles. O 

63,4 72,8 60,0 59,5 

33 24. El niño tiene un lugar especial para sus 
juguetes y tesoros.   OE 

52,2 58,0 42,7 54,8 

34 El ambiente donde juega el niño es seguro.   O 51,2 46,9 50,0 54,8 
18 13. La familia tiene una mascota.   OE 30,4 38,3 17,1 34,1 
24 Por lo menos 10 libros están presentes y visibles.  

OE 
27,7 22,2 31,7 28,6 

69 Hay por lo menos 9 Mt2 (100 pies cuadrados) de 
espacio en la vivienda para cada persona. OE 

19,5 40,7 7,4 13,6 

 (# = Número de indicador. E=Calificado por entrevista. O=Calificado por observación) 
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 El componente Material de juego, mostró en general bajas frecuencias. Siete 

de sus nueve indicadores apenas llegaron al 60%. Es de destacarse que los juguetes 

que fomentan la literatura y música fueron los menos vistos; seguido de juguetes 

para empujar o jalar y de facilitadores del aprendizaje como sillas y mesas para niño, 

que contrariamente a lo esperado fue disminuyendo su proporción con la edad de los 

niños. Por el contrario, juguetes para la coordinación ojo-mano (sonajas, muñecas y 

disfraces), se observaron en mayor porcentaje. Tabla 103. 

 

 Tabla 103.- Distribución de presencia de indicadores del componente 
Material de juego, rangos de edad en meses. 
  
 # Componente 7. Material de Juego promed

io 
prop 
1-5 

prop 
6-12 

prop 
12-24 

43 31. Juguetes para coordinación ojo-mano simple.   
OE 

86,9 88,9 81,7 88,9 

41 29. Juguetes para abrazar o disfraz.  La textura, 
el juego simbólico. OE    

77,4 71,3 73,2 84,1 

38 26.  Juguetes o equipo para actividad muscular.   
OE - (La mayoría de ellos incluye la posición prona): La 
madre hace que el niño se ejercite. 

60,1 66,3 59,8 56,3 

46  Durante la visita, el cuidador provee al niño 
juguetes para que juegue con ellos.  O -  (Es 
decir, cuando la atención de la madre va a estar 
en otro lado)  

55,6 52,5 53,7 58,7 

44 32. Juguetes para coordinación ojo-mano 
compleja.   OE 

54,0 69,1 47,6 48,4 

40 28. Andadera o caminadora, carrito, patín del 
diablo o triciclo.   OE (triciclo con 
desplazamiento) 

53,1 56,3 48,8 54,0 

42 Facilitadores del aprendizaje—móvil, mesa y 
silla, silla grande,   OE 

47,8 60,5 48,8 38,9 

39 27. Juguetes para empujar o jalar.   OE 41,3 52,5 30,5 41,3 
45 33. Juguetes que fomenten literatura y música.   

OE, 
22,1 39,5 18,3 13,5 

 
(#=Número de indicador. E=Calificado por entrevista. O=Calificado por observación) 
 
 
 
 El componente Organización presentó más de la mitad de sus indicadores por 

arriba del 70%, especialmente aquellos relacionados con llevar al niño a la tienda o la 
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estabilidad de los cuidadores primarios. Los indicadores más bajos sin embargo, 

hacen referencia a que al niño no se le lleva regularmente a los servicios de salud y 

que los lugares donde juega el niño no son del todo seguros (tabla 104). Una práctica 

recurrente es llevar a los niños a los servicios de salud sólo cuando están enfermos, 

aunque esto ha disminuido en los últimos años, en los servicios de salud públicos en 

muchos casos no existe una cobertura para ofrecer a los niños ni sus cuidadores 

acciones preventivo promocionales, cuando los llevan al control de niño sano, no 

siempre se les da información relativa a sus cuidados, se enfatiza en las 

inmunizaciones, pláticas sobre diarrea o enfermedades respiratorias, alimentación de 

seno materno cuando los niños son pequeños pero no se ofrece una perspectiva 

integral de promoción de la salud  ni el desarrollo.  

 
Tabla 104.- Distribución de presencia de indicadores del componente Organización, 

rangos de edad en meses. 
 

 # Componente 8. Organización promed
io 

propo
r 1-5 

propor 
6-12 

propor 
12-24 

37 No más de un idioma se usa regularmente en 
casa. E 

98,6 97,5 98,8 99,2 

29 El cuidado del niño, es proporcionado por uno de 
3 substitutos regulares.   E 

95,8 93,8 98,8 95,2 

35 Es la madre la principal cuidadora del niño. OE 94,5 90,1 97,6 95,2 
30 Al niño lo llevan a la tienda de abarrotes por lo 

menos una vez a la semana.   E 
87,5 75,9 93,9 90,5 

31 22. El niño sale de casa al menos 4 veces a la 
semana.   E  

81,3 74,1 82,9 84,9 

36 El cuidador organiza un horario diario para el 
niño más o menos regular o predecible (Comida 
y siestas)E 

73,4 85,2 68,3 69,0 

33 24. El niño tiene un lugar especial para sus 
juguetes y tesoros.   OE 

52,2 58,0 42,7 54,8 

34 El ambiente donde juega el niño es seguro.   O 51,2 46,9 50,0 54,8 
32  Al niño lo llevan regularmente al consultorio o 

clínica del doctor.   E 
41,3 54,3 42,0 32,5 

 
(# = Número de indicador. E=Calificado por entrevista. O=Calificado por observación) 
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Finalmente, el componente Involucramiento denota madres que son vigilantes de la 

actividad del niño, no siempre con capacidad de motivar su desarrollo o de 

estructurar períodos de juego de manera definida, este indicador sólo fue reconocido 

en el 20% de las madres, siendo junto con el indicador: lee cuentos al niño (22%) los 

que con más baja frecuencia se presentaron el total de indicadores, tabla 105. 

 
Tabla 105.- Distribución de presencia de indicadores del componente 

Involucramiento, rangos de edad en meses. 
 

 # Componente 9. Involucramiento promed
io 

propo
r 1-5 

propor 
6-12 

Propor 
12-24 

53 40. El cuidador mantiene en su rango de visión al 
niño, lo mira frecuentemente.   O 

91,7 93,8 95,1 88,1 

54 *La madre carga al niño 10 a 15 minutos diarios 
ya sea durante el alimento, el juego o para 
inducirlo a dormir. OE 

86,8 70,9 92,7 92,9 

55 La madre activamente juega con el niño al 
menos una vez diariamente.  "Toma café", le 
platica a la muñeca y empuja un carro, etc. E 

81,5 82,2 87,8 77,0 

48 35. El cuidador le habla al niño mientras realiza 
el quehacer.   E 

73,4 76,5 72,0 72,2 

47 Número de juguetes nuevos en la casa y cuáles 
son del niño en particular; tamaño de ellos, 
material del que están hechos. O 

62,6 70,4 76,8 48,4 

52 39. El cuidador provee juguetes que reten al niño 
a desarrollar nuevas habilidades.   E 

53,3 51,9 46,3 58,7 

50 El cuidador invierte en juguetes que favorezcan 
la maduración del niño en una atención personal.   
E  

53,1 55,7 54,3 50,8 

49  El cuidador motiva el avance del desarrollo. E -
es decir lo hace rodar, le enseña a decir adiós 
con la mano y a decir su nombre. 

51,6 54,4 36,6 59,5 

51 38. El cuidador estructura períodos de juego al 
niño.   E - Es decir guarda los juguetes durante 
una temporada y los vuelve a sacar cuando ella 
lo considera adecuado.  

20,0 19,4 18,3 21,4 

(# = Número de indicador. E=Calificado por entrevista. O=Calificado por observación) 
 
 
 
 
 
 



VIII.6. Distribución de frecuencias de los indicadores de crianza y promoción del 

desarrollo según variables de los cuidadores.  

En el apartado VIII.4 se presentaron las diferencias en las frecuencias de tipos 

o perfiles de estimulación y promoción del desarrollo según las variables 

socioeconómicas generales, viéndose que algunas explicaban diferencias en la 

frecuencia de perfiles de estimulación, como la condición socioeconómica de la 

familia, la escolaridad de la madre, la edad.  Es importante disponer de la 

información que nos muestre qué indicadores de esos componentes son los que 

explicaron las diferencias. Como se trata de información redundante en tablas de 70 

filas, la información que involucra a las variables que explicaron diferencias en el 

perfile de estimulación se presenta para su consulta en las tablas 106 a 108, en la 

sección de anexos del presente trabajo (anexo 5). 
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Capitulo IX. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN CUALITATIVO DE LAS ENTREVISTAS Y 

OBSERVACIONES.  

 

Todo está cargado en la memoria,   
arma de la vida y de la historia.    
La memoria apunta hasta matar   

a los pueblos que la callan   
y no la dejan volar   

libre como el viento.  
(León Gieco) 

 

Actividades y situaciones para el cuidado, crianza y promoción del desarrollo 

del niño  

Durante la aplicación de la guía 1 que integra a la versión modificada del 

Inventario HOME y las preguntas sobre las actividades diarias del niño  y  en 

especial la Guía de entrevista 2 se describieron actividades y situaciones para el 

cuidado, crianza y promoción del desarrollo del niño. Los comentarios en algunos 

casos pudieron ser muy extensos y en otros sintéticos o coincidir con expresiones 

comunes que ya se habían manifestado por otras familias.  

Presentamos una síntesis de los elementos que se aportaron en las entrevistas y 

observaciones, se coloca entre paréntesis los números de identificación que a cada 

niño y su familia se les asignó durante la investigación, de esta forma podemos ver 

que algunas expresiones fueron muy recurrentes mientras que otras fueron sólo en 

una o dos familias.  
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a) Arrullo. 

El arrullar a los niños para dormir es una de las prácticas que transmiten confianza, 

amor, cariño, consuelo y seguridad a la cría, requiere que alguna persona lo realice 

lo cual se convierte en un escenario para la interacción y promoción del desarrollo. El 

hecho que la madre sea quien lo haga, nos ofrece pautas de conocimiento sobre las 

representaciones sociales que alrededor de esta práctica se establecen por ejemplo, 

la preferencia, frecuencia y duración que las madres muestran cuando arrullan a las 

niñas o a los niños;  si el arrullo representa la premura o el placer de “ver dormir” al 

niño que no deja hacer el quehacer o el que crece sanamente (arrullando mediante la 

alimentación generalmente ofreciendo el seno materno sin discriminación de horario 

o rutina). En este sentido simbólico, también encontramos a otros cuidadores que de 

acuerdo a sus saberes y costumbres contribuyen a realizar esta actividad mostrando 

su amor en la aproximación, colaboración, pero también su aferro y sobreprotección. 

Aspectos culturales inmersos en los diversos contextos cotidianos, incluyendo las 

condiciones de espacio, económicas, madre inserta al mercado laboral, climáticas 

del ambiente o vivienda, influyen en otro tipo de formas de expresar esta misma 

práctica como pueden ser el uso de hamacas, carriolas, silla porta-bebé, etc., que 

nos implica las posibilidades y disposición de recursos con que los 

padres/cuidadores cuentan. MacKenna (2005) refiere que en la gran mayoría de 

tribus africanas, las madres prefieren la práctica del co-lecho para dormir 

rápidamente a los niños pues son ellas en su persona lo que el niño quiere y no 

propiamente el arrullo además, durante el día no es tan común arrullarlos porque la 
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gran mayoría del tiempo los traen consigo ya sea en la espalda o en “arcadas” en la 

cadera.  

En los niños del presente estudio, algunos fueron arrullados por ambos 

padres, realizándolo como una práctica inherente y necesaria del cuidado, por la cual 

la realizan a diario y en ocasiones el arrullo lo acompañan de algún canto si saben 

cantar, pues hay algunas que no lo saben hacer por lo que únicamente utilizan un 

[shshshshsh] mientras les dan su biberón o pecho si son más pequeños, y es así 

como los niños llegan a dormirse (NºID. 197, 166, 179, 180, 213, 293, 170, 254, 178, 

249, 207, 210, 216, 242, 246, 252, 272, 275, 277, 298, 300, 206, 208, 230, 259, 179, 

184, 224,284, 194, 250, 293, 207, 210, 252, 272, 275, 277, 300, 214, 231). Y algunas 

de las canciones que les llegan a cantar es “ya mi chiquito”, “Aaaaaaaaaaa”, “a 

dormir, a dormir, angelito de miel” que son inventadas por los mismos padres o 

canciones como “a la rorro niña”, “pollito chiquen”, “pimpón”, “a la nube” “cepillín” o 

“el elefante” (NºID. 178, 297, 185, 302, 287,267, 275, 278, 279, 285, 246). Otros 

padres entonan cantos religiosos cuando les está costando mucho trabajo que los 

niños se duerman, mientras lo hacen le acarician la cabecita “haciendo piojito” y es 

así como se llegan a dormir (NºID. 215, 240, 260, 172, 181, 217, 299, 229, 242, 281, 

298, 215). 

Otro tipo de práctica parental asociada a la inducción del sueño del niño fue el 

mecerlo en brazos pero sin cantarle. Al respecto algunos comentarios que nos 

ofrecieron los padres fueron por ejemplo, la edad del niño: si son menores de 2 

meses, “pues para qué, no nos entienden), más grandecitos hacia los 6-8 meses ya 

creció y ahora ya no les gusta” (NºID. 178, 281). 
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Algunos niños no necesariamente los arrullaron para dormir, utilizando otro 

tipo de prácticas, como platicarles, o solamente darles su biberón o pecho (NºID. 

293, 235, 234, 220, 245, 212, 273, 235, 234, 245). Algunos comentarios que nos 

llegaron a decir al respecto es porque el niño se puede acostumbrar y cuando ellos 

no estén quien lo va hacer, por eso prefieren mejor no hacerlo para que no se 

acostumbren (NºID. 193).  

No únicamente los padres son los que llegan a arrullar a los niños, también 

otro tipo de cuidador, ya sea la abuela o hermanos se encargan de hacerlo (NºID. 

172, 189, 218, 181, 186, 188). 

Algunos padres no arrullan ni cantan a su niño, si no puede ser que si lo 

hagan pero con otro niño que este más grande, aunque el niño pequeño puede llegar 

a estar presente, pero la acción no necesariamente va dirigida para él (NºID. 247). 

Observamos niños que ya están grandes y les llegan a decir a sus papás que 

se callen solos se van y se acuestan o se meten a su cuna quedándose dormidos ya 

de manera independiente (NºID. 270, 200, 217, 241, 257, 220, 216). 

Durante las entrevistas dos preocupaciones surgieron con respecto al arrullo, 

y en general se organizaron en el sentido de porqué hacerlo o dejar de hacerlo. 

Parece que hacerlo es una condición con claras motivaciones emocionales y de 

contención del niño en momentos de estrés. Hay familias que consideran que las 

expresiones de estrés del niño deben ser atendidas hasta ciertos límites: primero, 

aquellas que no perciben una condición de necesidad de contención del niño, “los 

niños son así, a veces lloran pero no saben porque lo hacen”; atribuyen su 

desconocimiento de las razones del llanto del niño, en general esto se percibe en 

familias menos sensibles a las señales comunicativas del niño y entre el resto de los 
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miembros de la familia. Otras familias lo perciben, pero sus estilos de 

involucramiento afectivo consideran necesario forjar incluso, desde edades muy 

tempranas, una tolerancia y “temple” a “lo duro que es la vida” y la apuesta a que “es 

mejor hacer a los niños fuertes”, en la mayoría de los casos “para que resistan el 

destino” de la adversidad que “les tocará vivir”.11 

 Posiblemente, el arrullo sea una de las conductas de crianza que más 

tempranamente se expresan en la relación con el niño entre las que hemos elegido 

para analizar.12  la interacción temprana fue ampliamente analizada por Figueroa 

(2013) en su tesis doctoral y su análisis consideró a niños de esta comunidad. 

 Cuáles son entonces las representaciones que se disponen para los hijos y de 

qué forma pueden relacionarse con expresiones afectivas, formativas o 

participativas? 

Uno de los aspectos más importantes que se observó fue que en algunas 

familias, la presencia del niño es un hecho especial, que reúne e involucra no sólo la 

acción de la madre sino de quienes tenga cerca para efectos de la crianza, 

especialmente aquellas madres que disponen de una red social funcional y en las 

que el ánimo para vivir y hacer las cosas se conserva. Identificamos claramente tipo 

de familias en que esos ánimos en cambio, estaban distantes entre sus miembros; 

en ellas pudo suceder un fuerte vínculo entre la madre y el niño pero no siempre 

sucedió así. 

                                                

11 Respecto a “qué les tocará vivir” fue una reflexión que se pudo establecer con algunos cuidadores e incluso 
algunas familias, las visiones eran variadas, difusas. 
12 La interacción temprana que establece la madre con su hijo (a) fue ampliamente analizada por Figueroa Olea 
(2013) en su tesis doctoral y consideró a diadas de esta comunidad. 
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Cuando nace un niño nace una esperanza, todos nos emocionamos 
por tener un nuevo miembro, no importa si no está en los planes o 
que haya sido por que la muchacha metió la pata, eso ya pasó pero, 
qué se hace, hay que seguir adelante ¿no? (Sra, Carmen ) 
 
 
Hay casas en las que los niños no les dan atención, los tienen ahí, no 
se emocionan, no comprenden que es una bendición están enojados 
entre todos y los niños no tienen la culpa de eso… (174, Sra Rosario) 
 
 
Nosotros, en nuestra casa, queremos que el niño sea feliz porque 
eso a nosotros nos da también felicidad ( 240, Sra Rosa ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

b) Lectura: libros o cuentos. Leer y contar cuentos a los niños 

La presencia, uso y disponibilidad al alcance del niño de libros (literatura, arte, 

enciclopedia, diccionarios), cuentos infantiles, libros para colorear, música 

(incluyendo el o los aparatos donde el niño pueda escucharla) se considera (al 

menos en la primera impresión mediante la observación, que más tarde por 

interrogatorio con los padres/cuidadores se confirma o se niega) el interés de la 

familia por fomentar la lectura y por medio de ella, el aprendizaje y la interacción con 

los niños. La lectura -que implica estar atento para escuchar, ver las imágenes, 

interesarse, tocar el libro, imitar o repetir lo que se lee, para los padres le significa el 

momento para enseñar a hablar y por lo tanto promover el desarrollo integral de sus 

hijos.  

Por lo anteriormente comentado, esta actividad nos interesó indagarla con la 

intención de conocer la inclusión de estos elementos a la crianza de los niños y con 

qué tanta veracidad o preferencia se gasta presupuesto o alguna otra forma de hacer 
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llegar a los niños este tipo de material como aspecto que apoya a la cultura del grupo 

o qué tanto es permeable a otras culturas (comics, superhéroes, Disney, por decir 

algunos). 

Los indicadores iniciales fueron saber de la presencia de libros, 

específicamente libros para los niños, si les leen cuentos, quién lo hace, en qué 

momento, de qué forma.  

Analizando ya las diferentes familias encontramos que: 

Algunas familias cuentan con libros o cuentos, que no necesariamente son de 

la propiedad del niño, ya que podrían ser de sus hermanos o de sus mismos padres, 

pero que el niño si los podía tener a su alcance y se los llegaban a leer de forma 

rutinaria, de manera que iban introduciendo al niño en el ámbito de la lectura, y 

algunas ocasiones hasta en forma de enseñanza. También encontramos que las 

familias cristianas, tenían biblias ilustradas especiales para niños la lectura más 

frecuente o libros como: “quien está ahí” (cuento), “cómo enseñarlos a ir al baño”, “el 

patito feo”, “ricitos de oro”, etc. (NºID 1, 174, 196, 205, 250, 259).  

También encontramos niños que no diariamente les leen, ya que las 

actividades domésticas de las mamás (las lectoras) no lo permiten de forma rutinaria 

(NºID. 254, 255). los mismos cuidadores nos referían que no lo llegaban hacer diario, 

puesto que ellos creen que no les llama la atención ya que todavía están muy 

chiquitos, pero a pesar de eso no dejan de leerle aunque no sea diario (NºID. 299, 

240). 

  Aunque también existían madres que no les leían a sus niños menores de dos 

años, ya que no cuentan con libros o cuentos los niños y si hay en la casa son del 

hermano mayor, pero los pequeños no les gusta y no les llama la atención, ya que 
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refieren que se ponen muy inquietos y si el niño ya es grandecito solo quiere andar 

caminando y los pequeños dormir, además a parte de todo, los cuidadores no tenían 

tiempo para leerles (NºID. 225, 170). 

 Algunos niños no contaban con ningún tipo de libro o cuento y por lo mismo 

nos decían que no les leían (NºID. 235, 220, 166, 171, 179, 188, 197, 198, 209, 214, 

297, 232, 234, 242, 245, 246, 249, 262, 272, 275, 281, 284, 293, 300, 202, 213, 287, 

241, 247, 260, 271, 285) 

 Hay algunos cuidadores secundarios como el tío o la abuela o sus propios 

hermanos que se encargan de leerle a los niños, aunque no es algo que lo lleguen a 

realizar diariamente (NºID. 263, 172, 185, 215, 229, 276). 

 También encontramos madres que estaban muy interesadas en el desarrollo 

de sus niños, ya que con los cuentos que el niño llegaba a tener además de leerle se 

lo proporcionaban para que el niño lo viera y tocara, también se había suscrito a una 

revista “mi bebe y yo”, para que pueda estar más enterada de comer estimular a sus 

niños, ya que le importa mucho el desarrollo de su niño, y por medio de eso se pudo 

dar cuenta que la lectura le ayudaba mucho a su niño (NºID. 172). 

 Algunos niños que sí contaban con libros de su propiedad o que eran de sus 

hermanos mayores, pero que aún no le habían empezado a leer al niño, ya que nos 

comentaban que el niño era muy pequeño para leerle, además no iba a poner 

atención, pero lo que si habían llegado a realizarles proporcionarle los libros para que 

los manipule, y algunos de los libros que llegaban a tener eran de “Petter Pan” (NºID. 

189, 207, 224, 252, 277, 298, 208, 218). 

 Existen algunas madres que si llegan a leer, pero la lectura no va dirigida 

hacia el niño menor de dos años, si no que al contrario va para los niños grandes, 
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aunque nos llega a comentar que el pequeño puede llegar a estar presente, y la 

madre nos refiere que cuando eso sucede los niños pequeños están atentos a la 

lectura que ella realiza (NºID. 228, 264, 194, 212, 267, 279). 

 Y hay algunas madres que si le quieren llegar a leer, pero cuando lo van a 

hacer, el niño no lo permite arrebatándole el libro a mamá, lo observamos en los 

niños mayores a un año (NºID. 302, 270, 282). 

En los niños mayores de un año, la sensibilidad materna o de los cuidadores, en 

algunas ocasiones observamos que persiste en su representación social de seguir 

viendo a esta edad como todavía muy bebés, es decir no llegan a cambiar rutinas del 

sueño dándose cuenta que estos niños ya duermen menos porque son más curiosos, 

quieren seguir jugando, tienen más energía y dormirán cuando el cansancio se los 

solicite y no porque a tal hora anteriormente era “su hora de dormir”. 

 

c) Atención en Servicios Formales de Salud. 

 

La atención por parte de los servicios de salud es prioridad para un buen 

crecimiento y desarrollo del niño menor de dos años, y no necesariamente se tiene 

que acudir a alguno de esos servicios en caso de enfermedad. La concientización de 

un sistema de prevención en lo que a políticas de salud se refiere, se está gestando. 

Por ejemplo, los niños nacidos en instituciones como el IMSS o el ISSSTE gozan de 

consultas para chequeo en el programa de “Control del Niño Sano” durante el primer 

año. Sin embargo, aún hay muchas incompatibilidades entre las necesidades 

sanitarias de la población y las prácticas eficaces de atención, entre ellas las más 

comentadas: los altos precios de los medicamentos o la tardanza en que las 
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atienden. Esto hace que las familias integren al aspecto de la salud-enfermedad 

saberes que continúan pasando de generación en generación como es el caso del 

empacho y mal de ojo. En este estudio, “enfermedades” consideradas por la 

población fueron: la caída de la mollera en los niños menores a tres meses y el 

empacho en los niños aproximadamente de cinco a nueve meses, lo cual referido por 

las madres/cuidadores coincidió con el inicio a la ablactación y a la integración del 

niño a la dieta familiar. Este reconocimiento del malestar, generalmente fue por parte 

de las abuelitas principalmente en las madres adolescentes. 

Situaciones al respecto comentadas por la bibliografía como “mal de ojo”, “niños 

enlechados”, “susto o espanto”; (Osorio), no se mencionaron. Colocación en los 

niños o en su ropita de crucifijos, escapularios, medallitas con la Virgen de 

Guadalupe –predominantemente y que además los llevaron ante el sacerdote a 

bendecir-, sí observamos como la representación de Dios y la Virgen protectores. 

Dentro de las familias valoradas pudimos detectar que: 

Los niños antes de cumplir los ocho meses de edad, son llevados al pediatra cada 

mes, posteriormente sus citas subsecuentes son más prolongadas. En caso que el 

niño se enferme antes de su cita, las familias con mejores recursos les llevan al 

Centro Materno-infantil (CIMIGEN), se encuentra en el mismo barrio y por cierto, 

lugar donde se realizó parte del trabajo de  a los niños incorporados en la 

investigación), o en el consultorio EMI (seguro social) o farmacias similares donde la 

revisión era sin necesidad que el niño se llegara a encontrar enfermo, pero también 

nos encontramos el caso de algunos niños que las madres consideraban que eran 

muy delicados y requerían de una atención especial, pues necesitan un cuidado 

especial, pero no sabían cómo atender esos cuidados (NºID. 184, 198, 166, 174, 
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186, 207, 209, 210, 214, 297, 228, 246, 252, 277, 295, 298, 299, 195, 213, 218, 229, 

241, 259, 285). 

Otros niños son llevados a revisión cada dos o tres meses (NºID. 287), y otros 

que además de su revisión pediátrica de cada mes o cada dos meses, van con algún 

naturista o médicos homeópatas (NºID. 205). 

También nos encontramos que hay madres que después de darles algún 

remedio casero que ellas conocen o la suegra o la comadre les recomendaban y no 

les “funcionó” es cuando ya optaban por llevarlo al doctor, “para que mejor él se 

encargue de revisarlo” (NºID. 208). 

Algunas otras madres, nos comentaban que sólo llevan al doctor a sus niños 

cuando se llegan a enfermar o cuando le toca alguna vacuna, antes no los llevaban 

“pues no tiene caso de llevarlos si no padecen algo”, y los lugares donde los llegan a 

llevar son; al Previgen (centro comunitario de la colonia donde la atención es dada 

por una Licenciada en Enfermería, o se esperan “a los miércoles que viene un 

pediatra muy bueno del IMAN”. También nos llegaron a mencionar que a revisión no 

los llegan a llevar por que no tienen los recursos económicos para llevarlo a menos 

que sea algo que lo amerite como una enfermedad, y a veces no sólo es eso, si no 

que no llegan a tener el tiempo suficiente (NºID. 1, 242, 295, 302, 212, 215, 250, 279, 

282). 

Hubo muy pocos casos en que si la abuela era ya un cuidador secundario 

observaba algún “síntoma” de enfermedad inmediatamente lo llevaba al doctor, sin 

necesidad de llegar a consultarlo con su madre, y sobre todo en este caso, nos 

refieren que el niño es muy enfermizo, ya que es muy frecuente que lo lleguen a 

llevar al doctor (NºID. 282). 
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d) Interacción de la Madre con el Niño. 

 

De todos los factores que podríamos llamar biológicos y/o medioambientales que 

influyen en forma significativa sobre el desarrollo en los primeros años de la vida de 

un niño, hay uno que debe ser considerado esencial y condición necesaria para el 

proceso de humanización. Este factor bien podría ser sintetizado en la palabra amor 

(Lejárraga, 2004: 118) y un escenario propicio para desarrollarlo puede ser durante la 

interacción que se va estableciendo entre la madre y su hijo (a). Es un tema que ha 

mostrado su importancia en la vasta información que se ofrece sobre los procesos 

socio-emocionales y afectivos de cada uno de sus integrantes 

(madre/padre/cuidador-niño), sobre la manera en ambos de manifestar 

comportamientos, señales, estilos o patrones de relación que van dando 

características biológicas, psicológicas, sociales y culturales. 

Si bien es cierto que en la antropología ya se ha avanzado en considerar en su 

estudio este proceso que de pronto se conciba más al cargo de las ciencias 

psicológicas, en las tendencias de explicar la interacción en los ámbitos culturales, 

no obstante persiste la influencia de modelos explicativos que asumen formas únicas 

del comportamiento y sociedad humana, y pretenden ver a la interacción a partir de 

explicaciones unitarias en sus formas y contenidos conduciendo a pensar este 

sistema diádico como “universal”, sustrayéndolo de creencias, saberes propios y 

alteridades que los configuran. 

Bajo esta identificación e integración a la perspectiva antropológica, se aprecia a 

la interacción con características propias a partir de sus experiencias culturales, 

forjadas incluso en la misma experiencia infantil de las ahora madres, sus relaciones 
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con procesos de cuidado y crianza a las que fueron expuestas antes de tener a sus 

propios hijos, y las representaciones y valores que se construyen alrededor de la 

reproducción y maternidad, por mencionar algunos, la perspectiva antropológica 

observa además cómo la información emergente procedente de distintas fuentes 

consolida o debilita los procesos interactivos y la propia identidad en crisis, (por ser 

nuevo progenitor, por las transformaciones demográficas en las que se encuentra 

(familias extensas y bajos presupuestos y una cultura global que lo envuelve). El 

cuidador mismo es entonces contenedor, receptor y emisor de símbolos culturales 

que lo implican como actor en escenarios y contextos diversos -en este caso, la vida 

cotidiana- proveedor de relaciones e intercambios que retroalimenten su existencia, a 

la vez que intentan reproducirla en su descendencia. 

Las actividades cotidianas del cuidado del niño permiten y requieren la formación 

de interacciones tempranas, pudiendo llegar a establecer comportamientos sociales 

que pueden perdurar durante toda la vida extendiéndose al entorno familiar y, 

aunque las familias difieren en sus expectativas respecto a la participación de los 

niños en las interacciones sociales, todas ellas aprenden explícita e implícitamente a 

través de procesos de “compartir”. 

Hablando de esta investigación, en particular y por lo que observamos en las 

familias que visitamos, coincido con la visión de Lagarde (2001) en cuanto a que la 

identidad femenina se encuentra estrechamente ligada a la condición de la 

maternidad y del maternaje: Todas las mujeres, para ser verdaderas mujeres, deben 

procrear hijos y criarlos.  

Aún hoy en día, ser madre no es una opción entre otras, es un destino manifiesto 

construido en términos históricos a través de condicionamientos familiares, culturales 
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y políticos, conformando una condición social común. Este orden cultural determina 

que un trabajo socialmente necesario, como es el de criar niños, sea asignado de 

forma exclusiva a las mujeres y mediante una serie de argumentaciones 

ideologizadas por las propias madres se le considere como natural del género 

femenino:  

Conversación en casa de Carmen, mamá de Miguel:  

-Doña Chepa (el diminutivo de Josefina), abuelita materna de Miguel 

y Uri: “Ya siquiera esta niña (refiriéndose a su hija, Carmen) tuvo a 

sus hijos. Para eso nacemos mujeres, señorita (mirándome y alzando 

sus manos abiertas hacia el cielo), yo le digo que le dé gracias a Dios 

que ya está completa, ¡hora que los cuide! 

 

Hablando de este trabajo, cuando preguntábamos sobre los momentos de 

interacción, las madres la explicaron como los momentos en los que hacen cosas 

juntos o en los que establecen alguna forma de comunicación entre ellos ya sea a 

través de balbuceos, gestos, miradas, ofrecer o intercambiar cosas. La interacción 

que las madres llegan a referir se reconocía principalmente durante las actividades 

de juego, difícilmente se describieron como situación implicada en las prácticas que 

se realizan durante el cuidado diario como el baño, el cambio de ropa, la 

alimentación o el transporte. Lo más común fue referirse a los juegos que 

generalmente realizan con los niños como sentarlos en la cama, le pone en medio de 

los pies el bote de toallitas húmedas que compran para la higiene, y el niño le pega 

como si fuera tambor, o simplemente se ponen a jugar enseñándole donde están las 

partes de su cuerpo mientras se las menciona.  
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El concepto de interacción las madres lo van determinando influenciadas por 

la edad de sus hijos, es decir nos comentaron que, Si los niños ya están más 

grandecitos, llegan a jugar a las “luchitas” en la propia cama y de esa manera 

consideran que ya están interactuando entre madre e hijo, también nos encontramos 

que llegan a jugar futbol en la calle. Si son niñas juegan con ellas a las muñecas o 

alguno de sus juguetes. Una diada nos mostró un piano pequeño, un bote para meter 

y sacar figuras o con los carritos, etc. estableciendo un juego. En los menores a 8 

meses les ponen una cobija en el suelo y ahí colocan al niño con todos sus juguetes 

y la madre está con ellos en ese momento (Nº ID. 186, 260, 171, 172, 174, 178, 179, 

181, 188, 189, 190, 191, 198, 209, 210, 214, 217, 297, 221, 231, 242, 246, 249, 252, 

255, 264, 272, 281, 293, 298, 299, 302, 194, 202, 206, 208, 212, 213, 215, 218, 241, 

250, 257, 259, 267, 270, 276, 279, 282, 285, 1, 210, 278). Algunas madres nos 

hablaron de sus hijos refiriéndose a ellos como niños juguetones, que les gusta 

mucho cuando juegan o realizan alguna actividad con ellas. Estas actividades las 

llegan a realizar diariamente en los momentos que las madres llegan a tener libres. 

Otra forma de concebir la interacción es continuar considerando al juego como 

forma de cansarlos y así los niños se puedan dormir más rápido y las señoras 

puedan continuar realizando sus labores domésticas, es un truco que ellas han 

implementado y que sí les ha funcionado, como ellas mismas nos platican (200, 206). 

A la hora de su eño de sus niños, hay mamás que acostumbran a arrullarles y 

cantarles alguna canción, por ejemplo: canciones de Cepillín, del elefante, o leerles 

algún cuento y son estos momentos que los refieren “estar interactuando” con sus 

hijos. Esta actividad también la realizan diariamente (NºID. 197, 221, 166, 174, 178, 

179, 180, 189, 170, 171, 174). 
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Otros momentos en la vida cotidiana que las madres/cuidadores reconocen 

como estar interactuando con sus hijos fue por ejemplo, durante parte de la 

alimentación ya que en algunos niños les llegan a dar de comer y a veces 

implementan algún tipo de juego para intentar distraerlo y coma mejor, esto lo 

hicieron si es que esta grandecito, o en su defecto si es pequeño, es un lapso en el 

cual llegan a estar juntos con encuentros de miradas, a veces cómplices pues no los 

fuerzan  a seguir comiendo y otras, inquisidoras pues obligan al niño a abrir la boca. 

No así cuando los bañan aunque no los puedan dejar todavía solos o cubriendo 

demandas como ponerles los zapatos después de cada siesta, (a los que ya caminan 

o gatean) o cambiarles el pañal, aunque les platican, los acarician o se quedan un 

ratito jugando comentan que eso es más bien atenderlos, son cuidados que tiene que 

hacer de todos modos, de manera que la interacción se llegue a dar de forma natural 

mediatizada o representada en los cuidados, sin necesidad de lo vean como un 

juego o algo que ellas tengan que realizar como una regla o una rutina (NºID. 1, 166, 

172, 178, 185, 263, 171, 174, 205, 172, 179, 297, 190, 295). 

En el contexto del “quehacer” doméstico que la madre realiza, la mayoría 

suele colocar a sus hijos en el mismo lugar en el que ellas se encuentran algunas por 

ejemplo los sientan en una caja de plástico, otras (la gran mayoría) en las carriolas, 

en el sillón de la sala con almohadas “para no perderles de vista. Algunos 

comentarios fueron: “así estoy al pendiente de ella, así me puede ver y no llora 

mientras estoy ocupada, él ya sabe que me tiene que dejar hacer mis cosas”. De vez 

en vez les platican lo que ellas están haciendo o los integran a sus propias 

actividades “que rico estamos cocinando”, “echamos porras, para que salga más 

rico” etc., y de esa manera los niños les llegan a responder con una sonrisa, o 
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balbuceos o grititos siendo indicadores potentes de interacción y para las mamás 

estas respuestas significan representaciones de salud y bienestar, que han dormido 

bien, que están contentos. En los niños más grandecitos que ya hablan, pues emiten 

palabras y hasta frases completas, pero todo esto se viene dando dentro de sus 

propia rutina diaria de las madres, que sin darse cuenta ya están interactuando con 

sus niños (NºID. 229, 257, 1, 174, 180, 271, 279, 282, 178, 186, 188, 190, 217, 228, 

231, 245, 249, 262, 272, 298, 194, 229, 241, 259, 267, 276). 

También nos encontramos a madres que no diariamente llegan a interactuar 

con sus niños, ya que casi no cuentan con un tiempo libre disponible y cuando llegan 

a estar más tiempo con ellos son los fines de semana, que es cuando llega a 

descansar su esposo, ya que nos mencionan que se sienten más tranquilas cuando 

él llega a estar presente; y lo que hacen los papás con sus niños es cantarles alguna 

canción para dormirlo o también llegan a jugar con ellos, por ejemplo a las 

escondidillas (NºID. 293, 184, 275, 284, 230, 247). 

Durante las visitas que llegamos a realizar a las casas de las familias, se pudo 

observar a algunas madres, que su niño demandaban alguna atención y ellas se las 

daban, ya sea que le pidiera jugar con ella, o simplemente pedirle algo, las madres 

detenían la plática que habíamos entablado con ellas, para ponerles atención a sus 

niños y en ese momento se generaba una charla entre ellos, hubo algunas quienes 

se ponían a jugar con ellos, ya sea con sus juguetes, y después de un rato se volvía 

a retomar la plática con nosotros, aunque lo anterior llegaba a veces a suceder no 

sólo en una ocasión si no en varias, y de esa manera permitía que nosotros 

observáramos la interacción que pudiera existir entre madre e hijo (NºID. 170, 174, 

264, 282, 178, 179, 181, 189, 198, 193, 209, 216, 232, 242, 245, 249, 252, 272, 277, 
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299, 300, 302, 196, 202, 205, 212, 215, 241, 247, 250, 259, 260, 267, 276, 279, 282, 

285). 

También nos llegaron a comentar algunas madres que juegos como las 

escondidillas atrás de una cortina les provoca mucha risa y es lo único que llegan a 

realizar con ellos pues como les gusta ya no se les “ocurre hacer otro juego” (NºID. 

287). Con este comentario nos queda claro que sólo lo que consideran juego no es 

parte del cuidado y menos lo representan con el concepto interacción. 

 

e) Interacción con otros niños. 

 

La importancia que tiene la interacción de niños con niños es que promueve el 

desarrollo social, representando la capacidad de socializar, de integrarse a un grupo 

en busca y aceptación de pertenencia a espacios y contextos que le significan retos y 

competencia para asimilarse en ellos. Por una parte, con el acervo cultural de 

costumbres y valores que le han ido forjando en casa aún desde los primeros años 

de vida bajo un manto protector y, por otra, la permeabilidad transcultural que brinda 

aspectos como la imitación, la identificación de otras figuras de apego e interacción 

implícitas en la convivencia con sus grupos etarios. El ver, percibir, entender, 

interactuar o rechazar al otro es generar también principios de respeto a la diversidad 

e identidad.  

Durante las visitas domiciliarias a las familias, pudimos observar las interacciones 

con otros niños como por ejemplo platicar y jugar, caminar juntos, sobre todo los que 

son familiares y que viven en la misma casa (NºID. 235, 247). 
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Las madres/cuidadores, nos platicaron que hay niños que son visitados con 

mucha frecuencia, esto es, diario, cada tercer día o por lo menos una vez a la 

semana y son niños de su misma edad, de hecho algunos de ellos llegan a ser sus 

mismos vecinos o sus propios primos. Incluso las peleas son formas de interactuar o 

también acercamientos como besarse o abrazarse (NºID. 209, 240, 212, 218, 235, 1, 

277, 293, 247, 259, 267, 270, 271, 220, 166, 172,174, 188, 194, 196, 206, 214, 217, 

232, 231, 245, 250, 259, 260, 272, 275, 277, 281, 284, 205, 235, 279, 298, 299). 

Los niños que viven en familias cuya religión es cristiana, llegan a tener una 

reunión de niños de su misma edad cada ocho días, y ahí juegan, les leen y hacen 

muchas actividades entre los mismos niños (NºID. 196, 205). 

En contraste a niños, que difícilmente llegan a interactuar con otros niños, ya sea 

porque no reciben visitas, ni ellos visitan a nadie, y no hay esa oportunidad de 

convivir con otros niños de su misma edad, y si hay un niño de la misma edad, llega 

a pasar que no se llevan bien y prefieren no estar juntos, de hecho los mismos 

padres no los dejan estar juntos (NºID. 200, 300, 302). 

También hubo niños que conviven con otros niños que no son de su misma edad, 

siendo que el niño grande le enseña cosas a los más pequeños, como pintar, o las 

letras (NºID. 242, 263, 277, 295, 205).    

 

f) Música 

El acercarnos al tema de la música como parte del proceso de la crianza y 

como aspecto cultural no podemos dejarlo de mencionar. Ya decía Joaquín Cravioto 

(1966) en su estudio realizado con familias de un poblado de México que, 

curiosamente los niños hijos de madres que todo el día escuchaban la radio para 
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tener música principalmente (aunque también fueron radioescuchas de otro género 

de programación) fueron quienes mejores resultados obtuvieron en la estimulación 

en casa. Nosotros asumimos que se relaciona su efecto en los niños por ejemplo 

sobre la construcción de su lenguaje (como la etnografía del habla) y de la 

antropología (como la antropología de los sentidos y la antropología de las 

emociones) significa atender ciertos postulados donde se muestra el reconocimiento 

de dimensiones como el sonido, la acústica, que nos permiten proporcionar 

diferentes categorías universales como clasificaciones sensoriales (Finnegan, 2002). 

El folklore de una región en mucho lo determina su musicalidad, son esencias de 

identidad, sus cantos como registros y testigos orales, los instrumentos (aparatos) 

que dan muestra de la creatividad y uso de recursos; los bailes y sus vestuarios. La 

música nos habla de una parte del mundo social y el papel que juega en nuestra 

vida, la música es la representación por excelencia de la felicidad, ¿quién no quiere 

ser feliz? 

La música en los niños ofrece enormes oportunidades de aprendizaje: 

lenguaje, conocimiento, familiaridad, emociones y sentimientos, control del cuerpo, 

imaginación, historia-memoria, etc. Y en los padres una estrategia tan promotora de 

desarrollo como simplemente un silbido o tarareo{Finnegan, 2002 #1922}. 

 

Nosotros observamos que: 

Las madres generalizan música infantil como “CRI-CRI” siendo la gran 

mayoría que la pone durante el día, es decir desde la mañana hasta la tarde. 

Algunas hacen escuchar a los niños música clásica para bebés cuando los incitan a 

dormir una vez que los niños ya están en sus cunas.  
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Otro grupo de mamás comparten con los niños la música que a ellas les gusta 

y consideran que por su ritmo de moda al niño también le gusta “Za,za,za” o “la mesa 

que más aplaude” y además aprenden a “hacer gracias” como bailar: “enséñale al 

doctor como baila tu papá”; a señalar “dónde está el radio”, “dónde se ponen los 

discos” (NºID. 1,196, 264, 271, 250, 185, 24, 264, 270, 293).  

La música es un distractor en el buen sentido de la palabra y los padres la 

utilizan en situaciones estresantes o en rechazo por el niño como por ejemplo 

durante la comida (cuando el “niño es malo para comer”) y promover el momento 

más lúdico y con  mejoras en el logro de la ingesta en el niño (NºID. 205, 174, 189, 

172, 212, 166, 215, 229, 170, 197, 209, 231, 213, 215, 241, 273, 276, 279, 285). 

Pocas mamás incluyeron en este rubro los cantos eclesiásticos como repertorio 

del niño (NºID. 196). 

 

g) Juego. 

El estudio del juego ha sido un tópico que inició con entusiasta importancia en 

antropología hacia principios del siglo XX con las primeras aproximaciones de Taylor 

(1879) sobre la difusión intercultural de distintos tipos de juegos en relación a los 

llevados a cabo en los diversos grupos de Indios Norteamericanos en América. Sin 

embargo, no dio mayores frutos en la continuidad de su atención siendo hasta finales 

de la década de los años 50’s, también con la influencia de Taylor, que Roberts Arth 

& Bush (1959), publicaron un artículo tratando de desarrollar un marco teórico para el 

estudio del juego tomando en consideración la distribución geográfica y la 

significancia sociocultural. Como fruto de esta reapertura del tema, en 1974 la 

Asociación para el Estudio Antropológico del juego (TAASP) fue organizada, así 
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como la creación, en 1981, de la Asociación Internacional por el Derecho del Niño a 

Jugar; el proyecto Belgrado-OMEP en 1985, liderado por Iván Ivic, concebido para la 

investigación y recopilación de juegos tradicionales infantiles en varias partes del 

mundo y la creación en Austria, en 1991 del Instituto para la Investigación y 

Pedagogía del Juego; desde entonces una diversidad de estudios etnográficos del 

juego como medio de socialización de los niños se ha ido incrementando 

(69,142,168, 154, 168,169, 183,184,292-294,295) revelando estar muy lejos de una 

actividad frívola (Schwartzman 1976; James, 1998). Como nota cultural existen el 

Museo del Juego de Mechelen, Bélgica o el Museo de Juegos Tradicionales de 

Campo (Huesca) y en México, el Museo del Juguete en Oaxaca y en Tlaxcala y el 

Museo del Papalote. 

De acuerdo a los estudios antropológicos, la fijación de la práctica de un juego 

específico entre los miembros de una sociedad se produce porque se transmite de 

una generación a otra, a través de un proceso de socialización o enculturación, como 

los trabajos de antropólogos entre ellos Salter (1974), Malinowski (1915, 1922, 1948), 

y Schwartzman, (1978); o bien porque su práctica ha sido transmitida, fruto de una 

imposición, de una cultura a otra, mediante un proceso de aculturación, es decir, 

aquellas manifestaciones lúdicas que han sido adaptadas por miembros de otras 

culturas, intentando responder al cuándo, al cómo y al por qué se juega, en esta 

línea están los trabajos de los antropólogos Sutton-Smith (1976), Heider (1977), 

Farrer (1977) y Salamone (1979). Otras concepciones del juego desde la perspectiva 

antropológica, son las que señalan su importancia como símbolo social, tal y como 

es sostenido por antropólogos adscritos a la antropología simbólica, por ejemplo, 
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Bateson (1955), Geertz (1957, 1972), o Turner (1972, 1974), que intentan averiguar 

el significado otorgado al juego por parte de la gente que juega. 

En nuestra investigación el juego tiene un significado absolutamente lúdico, es 

decir, las actividades para convertirse en juego deben tener el sentido placentero 

absolutamente y, preferentemente estar mediatizados por juguetes, tan económicos 

o hechos en casa como éstos puedan ser. El lugar donde se llevan a cabo y el 

momento para realizarlos también los relacionan y consideran específicos o 

especialmente para jugar, por ejemplo, jugar en la cocina, o jugar en la tina del baño 

¡no!; si es el momento de hacer “el quehacer” tampoco. Aunque las referencias al 

juego fueron recurrentes cuando se habló de la interacción madre-hijo, en este 

estudio el juego constituía una de las categorías de análisis específicas, relativas por 

un lado a la capacidad de los cuidadores de implicar al juego durante sus actividades 

de crianza, usar el juego en sus sistemas de relación con el niño y la disposición de 

juego que podrían mostrase según el orden de valores y creencias relativos a la 

acción cotidiana con el niño. De acuerdo a las costumbres que ellas tienen en sus 

diferentes estilos de vida, y de las cuales destacamos algunas de las situaciones que 

nos describieron: 

Cuando los niños se llegan a despertar de su siesta, es muy común que se 

entretengan jugando con sus juguetes y que ellos mismos pidan los juguetes con los 

cuales quieren jugar (NºID. 196, 189, 297, 206, 171, 217, 1, 257, 205, 191, 240, 260, 

267). 

Algunas madres juegan con sus niños cuando tienen tiempo, y es común que sea 

después de terminar sus quehaceres domésticos que juegan a brincar, a las 

escondidillas o los suben a sus carritos y los andan empujando, hacerle caballito o a 
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aventarlos hacia arriba o a jugar con alguno de sus juguetes, como el de meter y 

sacar figuras con sus muñecos, con los cubos, a armar figuras, le enseña objetos o 

simplemente se ponen a platicar en forma de juego (NºID. 212, 166, 171, 210, 184, 

209, 231, 281, 241, 257, 267, 276, 279, 282, 285, 214, 299, 186, 172, 178, 179, 181, 

188, 189, 190, 214, 217, 297, 242, 246, 249, 255, 264, 272, 275, 284, 293, 298, 299, 

302, 194, 208, 213, 218, 287, 250, 259, 270, 282, 220, 240). 

Cuando algunas madres están realizando sus labores domésticas es porque el 

niño se durmió; hasta la tarde que los llegan a sacar un rato a la calle a jugar fútbol 

con ellas o en su mismo cuarto juegan a las luchitas arriba de su cama (NºID. 231, 

247, 271, 229, 252, 271, 279, 260). 

Los niños también llegan a jugar con otros niños, los cuales pueden ser sus 

primos o sus propios hermanos y que comúnmente llegan a estar juntos ya que viven 

en la misma casa o cerca de ella, y como el juego es una actividad que les gusta 

mucho realizar, muchos prefieren hacerlo en compañía (NºID. 267, 240, 259, 174, 

277, 293, 212, 218, 235, 247, 250, 270, 271, 297, 172, 198, 192, 264, 284, 229, 276, 

286).  

Pero también hay casos en los que los niños llegan a jugar solos casi todo el día, 

ya sea con sus juguetes o con cualquier otro objeto, con las pinturas de sus 

hermanos, con sus pelotas, trepando a su avión de madera, mientras sus madres 

están realizando los quehaceres domésticos de la casa, o luego juegan con sus 

mascotas correteándolas o arrancando las plantas que se encuentran a su alcance y 

para los niños pequeños andan gateando en el piso y cuando gatean andan jugando 

(NºID. 174, 231, 240, 250,259, 1, 255, 194, 212, 218, 240, 267, 273, 180, 191, 207, 

297, 249, 263, 275, 298, 299, 302, 195, 196, 208, 215, 218, 235, 254, 257, 276). 
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No obtuvimos comentarios que hicieran referencia al juego propiamente dicho en 

los niños menores de dos meses. 

Si están presentes otros u otro cuidador secundario o miembro de la familia que 

llega a jugar con los niños, comúnmente es el tío, y esto llega a suceder 

generalmente cuando no existe la figura paterna (NºID. 191, 264). Aunque también 

puede ser su abuelita quien se encarga de cuidarlo y jugar (NºID. 192). 

 

h) Presencia e Interacción con el padre. 

 

La interacción que tienen, el padre con el niño, va de acuerdo al tipo de 

costumbres o creencias, posibilidades de disfrute e implicación en la crianza 

cotidiana del niño.  Por supuesto también están implicados las visiones sobre la vida 

de pareja, perspectiva de los roles de género y sobre la crianza misma al margen del 

carácter de obligación que tengan los mismos padres acerca de los cuidados u 

obligaciones que se reconocen con el rol padre de familia.  

Tres fuerzas que rigen el nacimiento del padre son: el desarrollo de las vías 

visuales del niño que le dan acceso a la imagen, la historia de las interacciones 

tempranas que dan a la madre su efecto tranquilizador, y la estructura del 

inconsciente materno que, por su rol social, presentará a ese hombre que la rodea y 

le dará su condición de padre. 

A mediados de la década de los setentas, los etólogos observaron situaciones de 

interacción entre los padres y sus recién nacidos. En general, los padres asean 

menos al bebé y juegan menos con él y no les gusta darles el biberón. Sin embargo, 
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la observación directa de sus actuaciones alimentarias muestra que son comparables 

a las de las madres, a veces incluso mejores. 

Otro aspecto que hace diferente la relación con el padre respecto al desarrollo 

infantil es el escenario del juego. El bebé siente a su padre más activo, más agresivo, 

más brusco, más audaz, y más distante que la madre y de ese modo, el padre 

favorece la independencia y la agresividad del bebé. El padre es el mediador de la 

separación y el catalizador de la sublimación de la agresividad. El efecto separador 

de esa manipulación paterna fue observado en una población de bebés de cinco 

meses que habían sido cuidados maternalmente por su padre: vocalizaban más en 

presencia de un extraño, exploraban mejor los objetos y se dejaban tomar más 

fácilmente en brazos no familiares que recién nacidos de la misma edad que habían 

sido cuidados por la madre, concluyendo que la interacción directa de esos padres 

maternales da a sus bebés una mayor facilidad para explorar lo desconocido 

(Figueroa, 2013).  

 

En las visitas y entrevistas realizadas pudimos observar que:   

La interacción que existe en algunos de los padres es principalmente cuando 

se desocupan de sus actividades laborales, ya que la mayoría tiene o cuenta con un 

trabajo asalariado y por lo mismo casi no se encuentra en el hogar, pero cuando se 

encuentra participan en algunos de los cuidados proporcionados a sus niños como 

puede ser en la alimentación, a la hora de la cena, en el baño, etc. También nos 

refieren que son muy cariñosos hasta les cantan y “como son los consentidores, los 

llevan a dar un paseo, ya sea a la tienda o al parque” (NºID. 293, 186, 229, 257, 260, 

166, 189, 284, 267, 197, 214, 166, 172, 178, 174, 181, 190, 197, 202, 215, 250, 259). 
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Otros padres, el día que se encuentran por más tiempo en sus casas porque 

tienen descanso, no sólo comen en familia, sino que también salen de paseo a algún 

lado o de compras y se llevan a los niños. Cuando sucede esta interacción varias 

madres nos comentaron que ellas aprovechan para hacer cosas como lavar o 

planchar que son más difícil de realizar cuando tienen que cuidar ellas al niño. (NºID. 

293, 186, 229, 257, 260, 166, 184, 188, 241, 247, 185, 166, 174, 181, 242, 293, 194, 

196, 240). 

Cuando el papá sale temprano de su trabajo, tiene oportunidad de pasar más 

tiempo con su hijo (a), y es común que cuando llegan de su trabajo, carguen a sus 

niños, les platiquen y estén un tiempo juntos, algunos hasta los arrullan cantándoles 

alguna canción para que se duerman y es el momento cuando interactúan con sus 

niños (NºID. 229, 188, 221, 255, 206, 213, 247,257, 293, 170, 178, 185, 192, 249, 

174, 193, 200, 297, 205, 206, 241, 185). 

Otro tipo de comentarios respecto a la interacción del padre con su hijo (a): El  

papá  de algunos de los niños cuando llega de trabajar se pone a jugar con los niños 

y con sus juguetes, ya sea a los carritos o con sus sonajas, o hacerle caras en el 

espejo (NºID. 254, 257, 188, 189, 193,200, 297, 221, 255, 205, 206, 213, 241, 247, 

267, 270, 287, 247, 293, 184, 297, 1). También hay padres que viajan con frecuencia 

y llegan a venir después de un viaje largo, pero cuando llegan a estar con sus hijos, 

lo único que quieren hacer es jugar con ellos (NºID. 299). 

Cuando no pueden llegar temprano se comunican por teléfono, y hablan con 

sus niños, de hecho algunos hasta le chiflan por teléfono, y nos mencionan que los 

niños se emocionan por un momento, pues ya identifican el chiflido de su papá (NºID. 

205, 212) 
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También nos encontramos el caso de algunos niños los cuales su padre no se 

encuentra con ellos y por lo mismo la interacción está limitada a la comunicación 

telefónica cuando el niño es mayor (NºID. 191). 

Sin embargo hay padres que el cuidado que le proporcionan a su niño es muy 

escaso, al igual el tiempo que están juntos hasta el grado que no les permita 

interactuar entre ellos (NºID. 297, 270) 

Hay algunos padres que su trabajo no les permite estar mucho tiempo con sus 

niños, pero el poco tiempo que llegan a estar, aunque no sea diario, interactúan 

durante el alimento en el juego, o que les lea algún cuento (NºID. 299, 212, 259, 

172). 

También encontramos el caso en el cual el padre y la madre trabajan, y 

comparten su tiempo cuidando a sus niños y es cuando el padre convive con sus 

niños aparte de brindarle algún tipo de cuidado (NºID. 198). 

Los padres que no tienen un horario especifico de salida de su trabajo, tienen 

muy variable la dedicación de estar con su niño pero cuando tienen tiempo les llegan 

a proporcionar algún tipo de cuidado a sus niños (NºID. 179, 171, 241, 247, 172, 215, 

259, 1, 245, 295). 

Aun cuando la salida de los padres es por la noche, es común que todavía 

encuentren a los niños despiertos, y algunas madres nos refieren que los niños se 

mantienen despiertos esperando que su papá llegue, de hecho algunas de las 

actividades que llegan a realizar con ellos es que se encargan de arrullar a los niños 

para dormirlos, les platican, los cargan o se ponen a jugar con ellos y con sus 

juguetes o les brindan algún otro tipo de cuidado si el niño se tarda en dormir (NºID. 
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293, 284, 179, 254, 224, 212, 229, 257, 252, 188, 200, 221, 255, 213, 247, 257, 249, 

293, 194, 202, 212, 287, 209, 217, 225, 277, 300, 273, 276). 

Aunque cuando los padres llegan temprano de su trabajo, tienen la 

oportunidad de realizar más actividades con sus niños, ya sea a jugar a las luchitas, 

jugar en la calle fútbol y también comer juntos (NºID. 260, 189, 193, 297, 255, 205, 

206, 267, 242, 246, 298, 241, 250) 

En el sentido de la salud del niño, encontramos que algunos padres no les 

gusta mucho que las señoras utilicen algún remedio casero, ya que nos mencionan 

que les puede llegar hacer daño, por lo mismo a veces las señoras optan por no 

comentarles lo que les aplican a sus hijos (267). 

Algunos padres comparten en ese tipo de creencias, ya que algunas señoras 

mencionaban que su esposo no las deja salir a la calle hasta que cumpla los 

cuarenta días de haber nacido su hijo, ya que le puede hacer daño y se puede llegar 

enfermar, o que si llegan a realizar cierta actividad con regularidad con el niño, éste 

se puede acostumbrar a estar en brazos (278, 193). 

Cuando los papás se van a trabajar, que es común que sea muy temprano, 

sus hijos se despiertan para despedir a su papá y cuando ya se fue se vuelven a 

dormir otro rato, esto en los más grandecitos como de nueve a 12 meses (206, 252, 

215, 270, 200). 

Los padres son los que se encargan muchas veces de comprarles sus 

juguetes a sus niños (170, 172, 214, 300, 213, 215, 179). 

Durante la visita pudimos observar a algunos padres, y nos pudimos dar 

cuenta que son muy cariñosos con sus niños, y efectivamente llegaron y los niños 

luego los buscaban y eran cargados por sus padres, además que ellos se encargan 
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de darle de comer, ya que cuando el llego le dio de comer y comió mejor, que 

cuando le da su mamá (240, 188, 172). 

Hay padres que no viven con sus niños, pero si los llegan a ver de vez en 

cuando, por lo menos una vez a la semana o puede ser que su papá viaje, y es muy 

raro que llegue estar en su casa, ya que se va por temporadas largas, meses en que 

no los ve; o padres que se encuentren separados, pero tengan un día destinado para 

verlos (191, 299, 232). Hay algunos padres que se encuentran en USA, y por lo 

mismo no llegan a tener contacto con sus hijos (220).  

Hay padres que no cargan ni abrazan a sus niños porque les da miedo, 

porque están chiquitos o simplemente se desesperan con los niños, y por lo mismo 

es muy raro que lleguen a realizar alguna actividad juntos (273, 235, 262), o también 

que le lleguen a proporcionar algún tipo de cuidado, por ejemplo atenderlo en 

cualquiera de sus necesidades (230). 

Muy pocos papás les llegan a dar nalgaditas a sus hijos, que para que 

entiendan y empiecen a obedecer (174, 257, 259, 260). 

Pocos papás nos comentaron que a veces tienen que llevarse a su hijo al 

trabajo y es cuando más tiempo llegan a estar juntos (200). 

Hay padres que se encuentran todo el día en la casa y si las señoras tienen 

que salir algún lado y no se lo pueden llevar, sus padres se encargan de cuidarlos, ò 

ya sea que trabajen ahí mismo en su casa (231, 281, 267) 

Algunos padres antes de irse a trabajar pasan a ayudarles a las señoras con 

algunos cuidados que se le tienen que dar a los niños (272). 
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Encontramos también a padres que no descansan, pero cuando llegan de su 

trabajo es cuando le dedican ese tiempo a sus hijos, de hecho hasta nos mencionan 

que los niños les llegan hacer fiestas a sus papás cuando ven que llegan (270). 

También encontramos algunos niños que no cuentan con papá, ya que sus 

mamás son madres solteras, aunque nos refieren que sus abuelos son esa 

representación materna que les falta, pero solamente cuando llegan a estar juntos lo 

único que realiza el abuelo es cargarlo y no le proporciona ningún otro tipo de 

cuidado (208, 271). 

Hay padres en los cuales su trabajo les permite pasar por intervalos de tiempo 

durante el día con sus hijos, por ejemplo los que son taxistas, ya que a la hora de 

cualquier comida llegan a estar presentes y se pasan un rato con sus hijos, también 

nos menciona que su hija tiende a ser muy cariñosos cuando él se encuentra 

presente (215). 

Hay niños que se la pasan en el negocio del papá junto con su mamá, ya que 

en su casa sólo llegan a dormir, aunque el padre si llega a convivir en sus ratos libres 

con el niño (279). 



 

i) Televisión (TV) 

La presencia de la televisión en la familia contemporánea y en especial en los 

sectores populares, ocupa un lugar importante como fuente de entretenimiento, como 

medio de información también trasmite visiones, estándares de vida, ideología 

dominante, programas culturales etc.  El 84% de las familias referían ver televisión 

abierta y se prefieren los canales con programas comerciales (Televisa, TV Azteca) 

respecto a los canales culturales como el canal 22 o el canal 11. 

En algunas familias, la TV llega a estar prendida de 4 a 6 horas con horarios o 

por lo mucho ocho horas, le llegan a poner alguna película al niño en ese lapso de 

tiempo, como son; las “Toy Store”, “Spirit”, “el chavo del ocho”, “Dora la exploradora”, 

NET, etc. que son algunas de las que más le gustan a los niños y si pueden llegar a 

estar atentos viéndola (NºID. 197, 259, 196, 166, 189, 210, 213, 240, 250, 273, 279, 

178, 186, 214, 262, 264, 275, 295, 208, 285, 188, 293, 298). 

 Cuando los niños llegan a despertar de su siesta de la mañana, es común que 

tengan prendida TV, y pueden llegar a estar atentos por un lapso muy pequeño a la 

programación (NºID. 300, 192) 

 También nos encontramos que algunas familias casi no ven la TV, o no tienen 

esa costumbre de verla, y si la llegan a ver, la ven sólo por momentos breves, a 

veces hasta por tres horas (NºID. 179, 170, 263, 180, 231, 271, 171, 198,193, 209, 

216, 221, 225, 228, 245, 252, 272, 284, 299, 300, 194, 195, 212, 241, 267, 278, 282) 

 Algunas familias tienen la costumbre de cuando van a dormir tienen la TV 

prendida (NºID. 209, 277, 192). 



 270 

 No obstante en algunos otros hogares, la TV, llega a estar prendida todo el 

día, aunque a los niños no les llama mucho la atención, de hecho puede estar 

realizando sus actividades normalmente y al TV prendida o sea que lo que le llama la 

atención es escucharla (NºID. 287, 247, 191, 302, 235). 

 Y de la misma manera puede estar prendida todo el día la TV, y si le llaman la 

atención y por lo tanto la pueden estar viendo, a algunos lo que les llama la atención 

son los comerciales de bebe por la música y es cuando más llegan a estar atentos 

(NºID. 212, 297, 224, 202, 215, 270, 172, 220, 232, 234, 242, 255, 254, 276). 

 Hay algunos niños que la TV no le llaman para nada la atención y por lo tanto 

no la ven (NºID. 174, 172. 185, 1). 

 Algunos niños ya saben prender la TV. 

 

Nosotros observamos que en algunas visitas a las familias mientras platicábamos o 

realizábamos la entrevista o más aun la observación de algunos aspectos del 

ambiente, el televisor se encontraba encendido a distinta intensidad de volumen, en 

la mayoría de los casos la TV se encontraba en el comedor o sala de la casa 

dependiendo del tamaño de esta, muchas veces era sólo un cuarto redondo donde el 

receptor de televisión tenía un lugar especial.  Algunas madres señalaron que 

preferían no tener encendida la TV porque les impedía escuchar o atender 

adecuadamente al niño.  Cuando esto sucedía preguntábamos sobre en qué medida 

observaban que ello podía suceder en otras familias, ellas referían que en efecto hay 

algunas en las que las madres o los cuidadores de los niños están “prendidos de la 

televisión” desaprovechando posibilidades de interactuar con los niños o de poder 

identificar sus necesidades.  
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Nosotros pensamos que los efectos de la televisión en los hogares 

contemporáneos van mucho más lejos.  En efecto, según muchos autores, nos 

encontramos en una época en la que la interacción, el reconocimiento de señales, 

las respuestas contingentes, la capacidad de juego de los cuidadores, el desarrollo 

de una visión crítica sobre los fenómenos cotidianos, las expectativas de desarrollo 

humano, por mencionar algunos de los aspectos de la crisis del humanismo, existen 

a través de la televisión importantes grados de enajenación en las personas 

acentuando el individualismo.  Un claro ejemplo de ello es la presencia de la TV 

sobre la mesa, en varias familias la TV acapara la atención de sus miembros, 

impidiendo una adecuada comunicación, muchos de los saberes relativos a la 

crianza ya no son factibles de transmitirse, no es posible cotejar las dudas y podría 

incluso influir en nuestras limitaciones para construir un visión extensa de lo que 

constituye la infancia y el conocimiento de sus necesidades. 

“En el capitalismo “infantil” la lógica del capitalismo consumidor se 

complementa con la lógica del negocio. La infancia se constituye con 

todo los atributos del niño capitalista, en especial el consumismo, y el 

consumo suntuario como la dimensión del éxito en la vida. Esta 

representación tiene los caracteres asociados al triunfo: la arrogancia, 

la avaricia y la agresividad producto de la competencia. 

Perversamente, en este caso, también la infancia es pensada como 

reproductora – en el rol de trasmisión – de la riqueza y la opresión.” 

(Bustelo, 2007:69) 
 

Todo ello tiene su dinámica e invade los espacios para una reflexión, para construir 

una conciencia de la necesidad y por lo tanto cumple un papel opresor y de 

dominación ideológica. 



 
K. Síndromes culturalmente delimitados: 

 

Empacho; las madres describen que el empacho es algo que les da a los niños 

cuando están babeando por la salida de los dientes o porque comen chicles, la 

cáscara de las palomitas, o algún otro tipo de cáscara que se le vaya a pegar en el 

estómago (NºID. 299, 300, 270), y los niños manifiestan que están empachados 

porque tienen frio en su cuerpo y su cabeza está caliente, además que empiezan 

hacer aguadito, como si estuvieran sacando la baba que se le pega en el estómago y 

para quitarle este malestar sus ancestros, ya sea padres, tíos, abuelos y vecinos les 

han dicho que les preparen; cáscara de mezquite o también le dan aceite de anís, lo 

hierve y se lo dan en ayunas, le jala en la espalda untándole en la espalda la pomada 

pan puerco y le pone papel de estraza, le dan magnesio con aceite de oliva o le 

ponen a hervir dentro de un cascaron de huevo, té de hierbabuena con tantita leche y 

si no se le quita le da un té de manzanilla y paracetamol (NºID. 29, 272, 299, 300, 

267, 270, 276) 

 

Caída de mollera; le llaman así cuando la fontanela anterior se siente depresible (se 

les cae), y nos refieren que muchas veces es consecuencia de que cuando son muy 

pequeños los niños reciben un manejo brusco de la cabecita, les provoca que la 

mollera se les caiga, y los niños empiezan a estar molestos y llorones, y sobre todo 

que se dan cuenta tocándole la cabecita y se siente aguadita y se encuentra sumida, 

entonces lo que realizan es ponerle poquita azúcar en la parte sumida y le soplan por 

la boca, y también la llegan a poner bocabajo y la sostienen por los pies en el aire y 
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los empiezan a sacudir, de manera que así se las va a llegar a acomodar la mollera 

caída (NºID. 270). 

 

Caídas o golpes; Es cuando los niños llegan a recibir un golpe por alguna caída que 

lleguen a tener, y nos mencionan mucho las mamás que mientras no vean sangre no 

es algo que las llegue a alarmar, por lo que no inmediatamente recurren al doctor, 

pero les han llegado a decir que cuando suceda eso, les soban recio en el lugar del 

golpe y que le echen azúcar en su cabecita o les llegan a dar chuchitos de árnica o 

untarles pomada de árnica. (NºID. 208, 279, 281). 

 

Mal de ojo; Es un padecimiento que la comunidad ha delimitado con ese nombre, y 

lo identifican como que los niños se ponen inquietos, llorones y berrinchudos. Y 

muchas veces les llega a pasar que cuando una persona que no pertenece al núcleo 

familiar tiene la mirada pesada, le echan ojo a los niños, y sobre todo que después 

de verla no lo tocan más, nos mencionaban mucho la importancia que tiene que las 

personas que tienen la mirada pesada llegaran a tocar a los niños, para que no les 

llegara a dar mal de ojo. Y cuando llegan a tener ojo los remedios que llegan a 

utilizar es; limpiarla con un huevo pasándolo por todo el cuerpo y con ruda y 

terminando le ponen o le pasan igual por todo el cuerpo la camisa que uso su papá o 

cualquier otra trusa que uso todo el día pero al revés. O si no hay algunas madres 

que prefieren llevarlo con una experta en el caso que ellos denominan espiritista o 

curanderos, que muchas veces se encuentran dentro de la misma colonia estudiada, 

o que tenían que trasladarse a otra colonia, y lo que ellos realizaban era lo mismo 

que las madres (NºID. 184, 297, 272, 299, 300, 271, 273). y es así como se 



 274 

tranquilizan los niños y ya pueden dormir bien o para que no les llegue a suceder 

también tienen formas de protegerlos como; colocarles en la mano una pulsera de 

ojo de venado o una pulsera con 7 nuditos o los visten de color rojo a  los niños, para 

que no les llegue a pasar que le den mal de ojo, también si saben que alguien los va 

a visitar ponen un cigarro escondido y de esta manera absorbe el aire que pudiera 

traer esas personas, y de esta manera también previenen que el den ojo a sus niños 

(NºID. 298, 300). El mal de ojo es uno de los padecimientos que los padres muestran 

como parte de su saber y que los aleja del saber médico e institucional, refieren 

experiencias en que han sido “tratados como ignorantes” o simplemente no se les ha 

hecho caso cuando han referido la presencia de dicho mal. Peor existen otras 

implicaciones para la crianza de los niños según qué tan arraigado o no se tenga la 

presencia del mismo. Por ejemplo muchos utilizan un listón rojo o una cabeza de 

venado amarado a la muñeca pero cuando se les interroga sobre su utilidad refieren 

no estar seguros para qué, y tampoco muestran preocupación sobre los que están 

previniendo (NºID. 295). Otros en cambio lo utilizan con una fuerte convicción sobre 

lo que quieren prevenir, es una preocupación latente incluso con las protecciones 

que implementan. Pero aun así genera ciertos límites en la capacidad de interacción 

de los niños con otros miembros de la familia o de la comunidad.  

 

Mal humor; Es muy parecido al mal de ojo y les da por lo mismo, porque la gente 

tenga la mirada muy fuerte cuando salen a la calle y los niños se encuentran muy 

llorones e inquietos y lo que llegan a realizar es que les echan el humo del cigarro en 

todo su cuerpo y con eso se relajan los niños (NºID. 279). 
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Espanto; el espanto es algo que les llega a pasar cuando los niños se llegan a 

asustar por algo, por ejemplo una caída o les hayan realizado una maldad. Y las 

madres refieren que se percatan que tienen espanto porque cuando los niños están 

durmiendo de repente llegan a saltar y a veces hasta llegan a despertar llorando, y 

esto no precisamente tiene que llegar a sucederles, entonces lo que llegan a realizar 

de acuerdo a sus saberes es que; las curan poniéndole flores rojas en las manos o 

se tiene que golpear 7 veces el lugar de donde se pegó y gritarle su nombre unas 3 

veces, y por último echarle tantita agua en la mollera y chuparle y con eso también 

se les quita el susto (NºID. 298, 300, 276). O que a las 12:00 p.m. lo meta en una tina 

con agua con flores blancas y le tenía que gritar su nombre y posteriormente ponerle 

unos aceites en su cuerpo o bañar a los niños de epazote de zorrillo y que con eso 

se le iba a quitar el espanto  

Las familias creen que los niños llegan a quedar chaparros cuando los tienen por 

mucho tiempo en el suelo, por lo mismo prefieren en muchas ocasiones mejor 

tenerlos en las carriolas o porta bebe, y cuando son muy pequeños y si ya empiezan 

a caminar los meten a la andadera (NºID. 170). 

Cuando los niños no quieren dejar el pecho o seno materno y ya son muy 

grandes, les han dicho sus vecinos o ancestros que para que dejen más rápido el 

pecho, se tienen que poner chile en el pezón o café cuando les vallan a dar su toma, 

para que de esa manera les de asco y ya no vuelvan a pedir pecho (NºID. 276). 

 

Embarazadas cuando traen su niño en mala posición o cuando todavía no se les 

acomoda, van algunas de las mamás van para que les acomode al bebe con una 

Sra. la cual es huesera y es de la misma colonia (NºID. 270). Y cuando termina su 
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parto, a los cuarenta días sus familiares ya le permiten que empiece a realizar sus 

actividades normales, de hecho acostumbran mucho que a los cuarenta días llevan 

al niño a la Villa a dar gracias “al señor” algunos le dan gracia a la misma virgen, las 

razones de quien dar gracias no estuvieron claras, sin embargo si era evidente que 

no era una condición inespecífica.  (NºID. 278) 

Cuando ven que no mejoran los niños con algún remedio que les dieron, optan ya 

mejor por llevarlos al doctor (NºID. 208, 298, 300, 273, 276). Aunque también nos 

comentaron que les dan algunos de estos remedios porque no tienen los recursos 

económicos para llevarlos al médico, es por ello que mejor optan por algún remedio 

que tienen al alcance y que en otras ocasiones si les ha llegado a funcionar (NºID. 

299) 

Es claro que en estos tipos de “males”, los saberes que sobre ellos tenemos y las 

actividades que se implementan para prevenirlos o atenderlos generan valoraciones 

sobre formas de conocimiento, pero también valoraciones sobre las fuentes del 

mismo, valoraciones que algunas veces privilegian la fuente por encima del 

contenido, como cuando nos refieren que “no creen mucho en esas cosas, pero las 

realizan porque son las madres o las suegras quienes las promueven”. en este punto 

es necesario detenernos pues requerimos significar no principalmente un dato 

cultural que expresa la persistencia curiosa de tradiciones, rituales o 

representaciones que muestran cierta distancia entre el saber popular y el 

conocimiento médico, sino que se implican además otros elementos como la 

necesidad de reconocimiento por el grupo social que ofrece la protección al niño, o 

manifestaciones de correspondencia a la red de apoyo o de identidad respecto a lo 

que recomiendan independientemente que se esté de acuerdo con ello o exista un 
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marco explicativo que lo respalde. En ese sentido se plantea cómo las prácticas de 

crianza pueden constituir acciones individuales del sujeto o prácticas del grupo a 

partir de lo cual configuran parte de las representaciones sociales. 

También mediante estas formas de conocimientos en establecen jerarquías 

sobre el valor de las fuentes de los conocimientos y saberes, la forma en que esto se 

validan, adoptan y difunden. En los casos anteriores podemos ver como se 

ejemplifican por un lado las creencias sobre condiciones que pueden afectar el 

bienestar y salud del niño, para las que median la forma en que éste puede 

relacionarse con otras persona “la mirada fuerte” el “contacto físico” Algunas veces 

constituyen parte una visión clara ligada a la búsqueda de bienestar, otras veces son 

prácticas mecánicas que se asumen parcialmente pero que muestran la capacidad 

de la familia de implementar estrategias de cuidado. 

Esas jerarquías al ser diferenciables respecto a la evaluación de la necesidad 

configuran en si parte de las representaciones con valores que implican procesos 

cognitivos de segundo orden, nuestro interés en principio no es saber a qué otros 

aspectos se subordinan pues requeríamos una aproximación etnográfica de mayor 

profundidad.  

También nos encontramos que varias mamás no adhieren mucho en este tipo 

de creencias, pero como están viviendo con sus suegras o con sus propias mamás, 

la mayoría tiene que hacerles caso, en lo que les diga, ya que de alguna manera se 

ven comprometidas con ellas (NºID. 267). 

Al igual que hubo algunas otras mamás que no creen en ningún tipo de 

remedio casero, si no que prefieren llevarlo al doctor (NºID. 293, 302, 208, 278). O al 

contrario si creen en que tiene cierto padecimiento, ya sea susto o mal de ojo, pero 
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no creen mucho en el tipo de cura que la gente les propone, ya que piensan que les 

puede hacer daño, y lo que mejor optan es por no hacer caso a las creencias que 

tiene la gente acerca de las creencias (NºID. 202). 



 

CAPÍTULO X 
DISCUSION GENERAL Y CONCLUSIONES 

 
Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer  

emparentando el bienestar y la herida;  
contra el poder que no distingue entre morir y crecer  

contra el poder que compra y vende la vida  
contra el poder que hace del padre ostentador del poder  

contra el poder que nos obliga a engañarnos  
contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder  

Pedro Guerra 
 

 
Durante el desarrollo del trabajo hemos ido presentado algunos elementos de 

la discusión, primero con relación a los aspectos conceptuales y en especial en al 

apartado donde se presentan los resultados relativos a las situaciones de crianza 

observados en las visitas y entrevistas. Se presentan intentos por vincular tres 

dimensiones del saber, hacer y el ser,  inicia casi definiendo un lugar de acción, 

desde el que se quiere partir y posiblemente retornar sin necesariamente 

conseguirlo. Desde una aproximación antropológica buscamos establecer como 

inicio del trabajo  una posición sobre las visiones de la salud y desarrollo del niño en 

el campo de la salud, resignificando y adhiriendo con posiciones que consideran el 

proceso de desarrollo humano como algo mas halla que un equilibrio con fines 

adaptativos, para luego recuperar las nociones funcionales de la familia en su 

complejo juego de trasformaciones y conservaciones y cómo estás generan una 

dinámica que atrapada en una sociedad de mercado, impide en la mayoría de casos 

visualizar un proyecto de desarrollo humano vinculadas con aspiraciones de una 

cultura de la crianza y desarrollo infantil temprano. A partir de esta encrucijada se 

establece una condición de adversidad no sólo material sino también espiritual e 
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intentos por incorporar las dimensiones de la resiliencia en los programas de 

promoción de la crianza y desarrollo integral del niño. 

 

X.1. Lo Integral como recuperación de la dimensión humanista. Aportaciones 

desde la antropología.  

Partimos por analizar la presencia de un concepto relativo al desarrollo y la 

crianza en las prácticas de atención y promoción de la salud. Esto porque no 

podemos desconocer nuestra filiación ni el origen de las preocupaciones que nos 

llevaron a formular la investigación. Inicialmente pensábamos que podría identificarse 

en la literatura y en las representaciones que los padres tienen sobre la crianza y 

promoción del desarrollo ideas unitarias sobre cuáles eran sus principales 

componentes y determinantes. 

Constatamos que al igual que para el proceso de salud en general, está 

ausente una perspectiva integral sobre la crianza y el desarrollo infantil,. Esta 

ausencia puede responder a tres niveles: El primero, relativo a la falta de un marco 

teórico y de referencia en la formación de profesionales y en el diseño de programas, 

esto es, no existe en la formación de los profesionales de la salud una visión 

compleja e integral de la salud, el bienestar y la reproducción social del sujeto visto 

en una perspectiva que considere tanto los aspectos emocionales, ocupacionales, 

recreativos, políticos, estéticos, históricos, culturales y económicos del individuo y 

sus familias. Aquí podemos estar ante un problema general que muy pocos países 

han podido resolver pensando, que el problema de la salud se resuelve 

principalmente con los profesionales de la salud y que los estilos de vida saludables 
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incluyendo los estilos de crianza deben proceder de las instituciones sanitarias 

(Arellano y Saint Martin 2006; Menéndez 1992) 

Seguramente profesionales e instituciones tienen mucho que contribuir pero la 

única forma de hacerlo en una perspectiva integral es generando una apertura a 

otros modelos de la determinación de la salud y participando con sus saberes en las 

dimensiones que la sociedad organizada puede proponer para construir una cultura 

de la salud . (Cusminsky, et al. 1988; Manciaux 2003; Myers 1993a)  

Una idea central desde el primer capítulo de este trabajo es la formulación de 

una perspectiva integral vinculada con las prácticas de atención y promoción de la 

crianza y desarrollo del niño. En principio como una respuesta de las tendencias del 

reduccionismo en la psicología y en especial la psicometría que tienden a ver al 

desarrollo como una consecución de conductas que reflejan la capacidad del 

individuo de poder ejecutar una serie de funciones de una manera abstracta 

desligada de cualquier cultura, dinámica social o modelos de reproducción social. La 

perspectiva integral permite además inclusión de nociones humanistas en las que el 

individuo emerge en una pugna de adaptación, crecimiento franco y superación 

conservando una perspectiva ética al percibir y procurar también las necesidades del 

resto de su grupo (Maturana 2008). Implica además, una apertura a una trayectoria 

de desarrollo cultural que en un contexto local, regional, nacional e incluso universal 

el ser humano ha construido en complejas relaciones desafiando su sensibilidad 

estética y emocional, su capacidad de construir relaciones armónicas y solidarias con 

las demás personas; su deseo y posibilidad de ser escuchado y ser partícipe en las 

decisiones de los procesos que lo involucran al sentirse parte de un grupo que le 

provee de identidad y que es capaz de forjar una armonía con esas singularidades y 
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generalidades que las trayectorias culturales anteriormente referidas contienen. 

¿Cómo comprenderlas y apropiarnos de ellas?, ¿cómo integrar sus vínculos en los 

proceso simbólicos, sociales y cotidianos sin la asistencia de los marcos de 

referencia y métodos de la antropología?. En esa perspectiva es que se plantea la 

necesidad de una antropología del desarrollo (capítulo V). 

Para la asimilación y visión de esa condición humana de si mismo y de la 

alteridad hay clara necesidad de enfoques que permitan y promuevan la 

comprensión de los procesos, su dinámica y alcances en una perspectiva crítica. Por 

esa razón es que en el capitulo III y en especial en los capítulos V y VI se 

establecieron lo que a nuestro saber aporta la antropología  para construir una visión 

integral y descifrar en los procesos de interacción con las familias las 

representaciones sociales que en torno a la crianza poseen y en especial aquellos 

ligados a la reproducción social, resultado de lo cual y lo aprendido en el trabajo de 

campo, optamos por tres niveles de abordaje para construir, restablecer o defender 

la perspectiva integral del la crianza y promoción del desarrollo que,  estimamos 

como iniciales pero suficientes para recuperar las nociones generales que nos 

permitan más adelante transitar por otros procesos específicos que se fueron 

delimitando durante la investigación. 

Cuando las familias nos expresan lo que los sistemas de salud les ofrecen, 

constatamos una enorme distancia entre las posibilidades de germinar un modelo o 

una visión integral y lo que perciben puede ser provisto por los profesionales e 

instituciones de la salud. Aunque algunas familias esperan o constatan información 

útil sobre los cuidados y prevención de enfermedades, son muy pocas las que 

identifican en las instituciones de salud, fuentes de conocimiento, recomendaciones 
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prácticas o interlocutores dispuestos a abordar los temas de la crianza y promoción 

del desarrollo infantil. Las reflexiones sobre el tema, planteaban principalmente, una 

falta de disposición y una falta de tiempo para abordar esos aspectos que si no son 

vinculados a una enfermedad difícilmente pueden ser parte del interés de un médico 

o de una enfermera; aunque algunos pensaban que los profesionales podrían contar 

con esa información, también habían quienes “sospechaban” desconocimiento del 

tema, principalmente por falta de experiencia. 

Un segundo elemento que contribuye a la ausencia del abordaje integral del 

desarrollo son las directrices que mueven las políticas de salud privilegiando 

indicadores vinculados a morbilidades específicas y mortalidad en la infancia. Cada 

vez es más recurrente en las instituciones la búsqueda de metas y objetivos 

persiguiendo indicadores y cifras estadísticas o epidemiológicas que de manera 

global, creen la percepción de que hay avances y mejoras en la atención a la salud 

poblacional por parte de las instituciones. Sólo cuando se incluye como indicadores 

actividades como la orientación a padres, estimulación temprana, detección 

temprana de alteraciones en el desarrollo, puede percibirse una movilización de 

recursos con todas las limitaciones que la improvisación, limitados conocimientos y 

perspectivas reduccionistas referidas en el punto anterior, generan.  

Como en otras experiencias de planeación de actividades en el sector salud, 

el actuar persiguiendo estos criterios estadísticos o epidemiológicos, reduciendo los 

espacios para una atención integral, constituyen en medias que atentan contra la 

libre conciencia que entre los profesionales, las escuelas que los forman y las 

demandas sociales se deben establecer. 
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En un tercer aspecto que limita la construcción de un modelo integral, no sólo 

recae en las instituciones sino también en la población. La exploración de nociones y 

fortalezas relativas a la crianza y la promoción del desarrollo infantil, fueron en su 

mayoría elementales; ligados a la satisfacción de necesidades básicas y protección 

que en los capítulos sobre la familia y la crianza se expusieron. Fueron pocas las 

expresiones que vincularon las interacciones y relaciones tempranas con los niños 

con proyectos de desarrollo y aspiraciones de un ser integral en el momento 

presente o en su futuro; las expresiones de resistencia en la defensa de una cultura 

popular, se dieron en pocas familias, generalmente se esbozaban más que como 

fuentes de identidad, como aspectos curiosos o anecdóticos en la mayoría de las 

familias. Las posibles razones de esto se expusieron en los capítulos y cinco. En 

ellos se construyó un nexo que vinculó la reproducción social con la presencia de un 

proyecto familiar, aspiraciones en el desarrollo humano, la capacidad de 

sobreponerse a una serie de factores que restringen ese potencial para poder 

estructurar una conciencia, voluntad y participación que configuren una cultura 

popular de la crianza y promoción del desarrollo infantil, aspecto sobre el que 

quisiéramos volver más adelante cunado abordemos la resiliencia y promoción del 

desarrollo infantil.  

En el capítulo dos, se retoma el constructo de familia con énfasis en las 

relaciones dialécticas de transformación y conservación porque no buscábamos 

encontrar en una exposición del desarrollo histórico de la familia ni de la crianza 

relaciones de continuidad con el panorama complejo que ahora se vive(Ariza y de 

Oliveira 2001). Más que respuestas necesitábamos en principio, estrategias de 

análisis con una apertura que nos permitiese ver cosas que a veces se entienden 
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como sustantivas en una dimensión accesoria y viceversa. Comprender por ejemplo, 

que la dinámica de continuidad persistencia, y proyección de lo que se busca en el 

desarrollo de los niños puede ser tan endeble e incierto que no merece ser tomado 

en cuenta, como parte de las reflexiones que hacen los padres sobre la crianza y 

fomento del desarrollo de sus hijos; o que situaciones históricas, como el 

decaimiento, la desesperanza o la adversidad pueden ser vistas por nosotros como 

parte de una crisis que puede llevar a una transformación pero que en muchos 

representa el status quo de las cosas. Los padres refieren que las cosas son 

distintas, que se transforman los modos de ser de los niños, la manera en que hay 

que referirse a ellos, lo que les atrae, y produce alegría y satisfacción; piensan en 

objetos y productos más que en actividades y formas de relacionarse con los niños; 

buscan referentes tangibles más que relaciones de interacción y comunicación con 

los niños y con otros miembros de la familia. 

También en esos capítulos, se explican posibles razones de ese abatimiento, 

parte de la desesperanza o indiferencia que la cultura dominante promueve para los 

sectores pobres de países en los que no existe un proyecto nacional, ni un proyecto 

de crecimiento del factor humano. 

Creemos sin embargo que es importante puntualizar algunos aspectos 

relativos a lo que podría llamarse el proceso de una conformación o reconformación 

de una cultura de la crianza y promoción del desarrollo en poblaciones como la 

ciudad de México, con especial interés por el sector urbano pobre que es el 

mayoritario y donde se desarrolló la investigación. 

Observamos que en la mayoría de hogares sigue siendo una preocupación el 

cuidado y crianza de los niños, preocupación que sin embargo ha perdido 
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importantes referentes culturales, viéndose más como acciones operativas y 

ejecutivas despojando muchas veces del sentido afectivo, social y cultural. Ante está 

perdida o debilitamiento emergen dos tendencias, aquella que busca en los medios 

de información nociones útiles que respondan a sus interrogantes, aquellas que 

buscan en los servicios de salud y redes de apoyo formales e informales una 

continuidad del proceso de trasmisión social de las nociones sobre el cuidado  y 

crianza de los niños.  

Seguramente en cualquiera de las dos fuentes se encontrarán visiones 

orientadas únicamente a los técnico, práctico, vinculadas al proceso de necesidades 

básicas y visiones orientadas al desarrollo integral del niño incluyendo las 

dimensiones cognoscitivas, sensoriales, éticas, estéticas, políticas y culturales. Y en 

menor cuantía visiones que sean criticas al hecho de identificar contenidos que 

impiden que las segundas visiones emerjan como una posibilidad del crecimiento 

humano y la reproducción social y cultural del hombre.  

Por ello en los elementos de la discusión se enfatiza la crítica a los medios 

masivos de comunicación y en especial a la T.V. aunque puede aplicar por mucho 

también a la radio, revistas de padres para niños, prensa diaria etc. Cada cual con un 

distinto matiz para enarbolar lo superfluo y suntuario como un valor, para denigrar la 

hombre y en especial a la mujer como ser social constructivo, para alentar la 

violencia, la deslealtad, el individualismo de muchas formas. 

Pero una acción de una cultura de la crianza y promoción del desarrollo 

obviamente no puede ser un movimiento aislado ni una actitud vigilante de lo que 

atenta contra él, debe ser por un lado parte de una propuesta nacional que enarbole 
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la cultura nacional y universal como parte del desarrollo humano al que padres y más 

aún hijos tengan derecho y sobre la cual puedan actuar.  

Ese es el punto general de discusión, hay enfoques que pueden haber virado 

en el desarrollo del presente trabajo, desde la visión resiliente, desde la visión 

simbólica, o desde las necesidades de los programas de salud; pero que en general 

reflejan lo que vimos en nuestra interacción con esas familias cuando quisimos ver 

sus representaciones sobre el desarrollo del niño, la forma de promoverlo y la 

trasmisión de un proyecto de vida con todas los significados que podría encerrar.  

Constatamos escenarios en que la vida está inundada de desesperanza, no se 

busca otra cosa que sobrevivir, ya que en las condiciones de pobreza se marca 

diferente los que sobreviven con una conciencia de un mundo distinto para sus hijos. 

Unos construyen una personalidad en la que el juego, la creatividad, los afectos 

familiares, los cantos y los espacios que se rodean se apropian y son parte de su 

crecimiento. Otros viven profundamente desolados y viven la fantasía de la imagen 

como si fuese suya y les de aliento como una droga para existir mientras no 

desaparecen de su memoria inmediata las imágenes que lo llevaron a pensar en 

otros mundos que mitigan o a veces encubren la percepción de su realidad.  

 

X.2. Crianza única, crianza conservadora y crianza progresista.  
 

La crianza que estructuran los padres con sus hijos, no es la misma entre una 

familia y otra, incluso siendo parte de un mismo grupo social o cultural. Puede ser 

distinta inclusive al interior de una familia al replantearse consciente o 

inconscientemente por razones de género, orden de nacimiento o las características 

de los mismos niños, o los cambios que se dan en los padres con el tiempo por la 
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presencia o de otros miembros de la familia, o cambios en la composición de la 

familia. La crianza sigue reglas, instintos y juicios de quien la ejerce, el grado de 

conciencia sobre los preceptos que se siguen es variable entre las personas y puede 

ser variable además en una persona según el aspecto de la crianza del que se trate 

(más cuando se trata de conflictos en situaciones formativas). Por lo mismo aunque 

hablemos de patrones o de una cultura de la crianza, es importante destacar que en 

su interior emergen contradicciones permanentes y como todo proceso de evolución 

y como en todo proceso de interacción compleja existen posibilidades de variación 

especialmente en el sentido de cómo se piensa sobre lo que le ofrece o debe ofrecer 

al niño, o lo que el niño requiere hacer, regular o aprender y la forma en que las 

respuestas del niño influyen reforzando, modulando o reestructurando sus decisiones 

u objetivos iniciales (Castorina 2003). 

En efecto, aunque culturalmente existan una serie de recursos en cuanto 

contenidos y formas que se implican en los objetivos de la crianza, objetivos que en 

su mayoría se encuentran también socialmente y culturalmente establecidos. Sin 

embargo, la manera en que se estructuran contenidos, formas y objetivos puede 

presentar variaciones y puede ser vulnerada en un sentido positivo o negativo, puede 

ser un proceso constructivo de selección y afirmación positiva de valores emergentes 

para con la reproducción social del grupo (incluyendo algunos trasformadores) o 

puede ser la negación de cualquier esquema desplazado por un modelo confuso, 

descontextualizado que sigue otros intereses como los comerciales. 

Entonces surge la pregunta: ¿los mismos márgenes o incluso límites de 

variación posibles denotan una de las características culturales de la crianza en el 

grupo o época de análisis?, o si la variación es aceptada como un elemento que se 
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aleja de una norma y por consiguiente puede ser visto como un alteración o como 

una tendencia emergente.  Si retomamos el concepto de reproducción social, 

seguramente veremos que los márgenes tienen cierta correspondencias con el 

desarrollo social de las fuerza productivas, con el desarrollo de la ciencia y 

tecnología, con los avances sociales y culturales en su la capacidad de ejercer sus 

derechos ciudadanos. Más adelante ahondaremos en la forma en que el poder se 

implica en el proceso de reproducción social, veremos entonces que en la sociedad 

contemporánea el problema de la crianza, sus variaciones, las expectativas mismas 

de los padres están mediadas por los instrumentos del poder para reproducir el 

modelo social13.  

Volvamos a las fuerzas internas que explican variaciones en la crianza 

temprana. El cuidador que ejerce las funciones de crianza estructura su visión de la 

misma con diverso grado de conciencia. Existen elementos que claramente son 

universales como enseñar al niño a organizar horarios de su eño, independencia 

progresiva en la alimentación, capacidad de autocuidado, una lengua y formas de 

comunicación propias de su grupo. La forma, el momento en que el niño debe de 

aprenderlos puede estar mediada por la importancia que le atribuye a esos aspectos 

o por las rutinas en que participa, también pueden variar por el valor que le da a ese 

aspecto de la conducta del niño y sus consecuencias inmediatas o mediatas, o por 

las interpretaciones que hace sobre las necesidades del niño, vinculado con el grado 

de conocimiento que tiene o quiere tener sobre sus manifestaciones.  Por ejemplo el 

                                                

13 Entendemos que las condiciones económicas, políticas y sociales conforman en sí un modelo de cultura; es 
decir, un modo de producir, reproducir, disfrutar o inalcanzar los bienes materiales e inmateriales que circulan en 
la sociedad (Naranjo Giraldo y otros, 2001:35). 
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cargar al niño, tiene diversas interpretaciones con relación a la crianza. Cargar al 

niño en situaciones que no impliquen el traslado constituye una forma de contención 

ante situaciones de ansiedad, la madre puede establecer como un recurso el 

cargado y generalizarlo a una forma de calmar al niño aunque incluso sus 

manifestaciones de ansiedad no respondan a una necesidad de cercanía. Igual 

sucede con el ofrecimiento del seno materno, (que suele combinarse con el cargado) 

muchas veces el primer recurso que dispone la madre es ofrecer alimento al niño, 

interpreta que las manifestaciones de malestar son en su mayoría debidas a la 

necesidad de alimento, pero incluso aunque no las interprete siempre así, puede 

llegar al supuesto que es un método efectivo por lo que tiende a generalizarlo, en 

este ejemplo, podríamos estar ante una madre que tiene recursos escasos, por un 

lado no busca reconocer las señales del niño para saber cuáles son sus necesidades 

o demandas y por el otro no explora otras formas de contención o reducción de la 

angustia en el niño como las caricias, la voz, los gestos, los cambios de posición por 

ejemplo.  

¿Porque sería una aspiración de los padres un amplio y correcto 

entendimiento de las señales del niño y los recursos que puede utilizar para 

atenderlos? Razones de tiempo, ánimo o la búsqueda de resultados 

independientemente de los procesos podría llevarnos a suponer acciones más 

definidas y directivas pueden evitar estos procesos de comunicación, entendimiento 

y negociación durante la crianza del niño.  Entender la crianza como cosas que se 

deben lograr forzando o condicionando la conducta del niño pueden tener cierto 

grado de eficacia y por lo mismo no nos conduce a reflexiones, sensibilidades ni 

creatividad. Se impone la respuesta necesaria en cuanto es una norma o un patrón 
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adaptado. Es interesante en este sentido al planteamiento de (Esparza González y 

Sánchez Ramos 2007)quien refiere tres elementos para construir la ciudadanía 

desde edades tempranas: Visibilizar al bebé, Reflexionar acerca de nuestras 

creencias y prácticas sobre la infancia, Concebir las acciones de la “vida cotidiana” 

como espacios de oportunidad para construir ciudadanía. Respecto al primer 

elemento menciona: 

Visibilizar a los bebés: niñas y niños pequeños son seres políticos 
que tienen derechos desde que nacen, cuentan con su propia 
fuerza y habilidades de influencia (nacen empoderados), por lo 
que los adultos debemos pasar de la idea de concebirlos como 
objetos de protección y cuidado a sujetos de derechos y de pasar 
de verlos como “no sujeto” a concebirlos como sujetos activos 
dentro de los espacios en los que interactúan” (Esparza y Ramos 
2007:156).(Esparza González y Sánchez Ramos 2007) 

 
Pero el problema es mayor en el momento actual, ya que la información de 

aquello que podríamos denominar Representaciones sociales o representaciones 

colectivas sobre la crianza, se han perdido en una buena parte de las sociedades 

urbanas contemporáneas, la información no se trasmite como un bien cultural, pero 

cumple funciones activas para contribuir a que el individuo se trasforme en un ser 

aculturado. Retomemos las definiciones de (Moscovici 2003)). 

“La sociedad es considerada como un sistema de relaciones que 
generan creencias, normas, lenguajes y rituales compartidos 
colectivamente, que mantienen unidas a las personas. Tal como 
sucede con cualquier institución, el conocimiento y las creencias 
existen antes, durante y después de la vida de cada individuo. Por 
esta razón, todas estas formas de representación son estables, 
establecen restricciones y son elementos constitutivos de la 
sociedad. Esto significa que tiene una realidad que, aunque sea 
simbólica y mental es tanto o más real que una realidad física” 
(Moscovici, 2003:94-95) 
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Al respecto, ¿Son realmente estables cuando la información no puede ser 

trasmitida intergeneracionalmente? Cuando los elementos que la constituyen son 

invadidos por otras realidades que dominan el pensamiento y conducta de los 

individuos, cuando los constructos sobre la crianza no se han preservado en la 

dinámica social de comunicación dentro de los hogares, y cuando los servicios de 

salud o servicios sociales no ofrecen información y mucho menos interacción con esa 

parte de la realidad de las familias. 

Esta confrontación de posiciones respecto a la crianza es importante pues 

encierra una de las principales categorías en cuanto a la clasificación más común 

para caracterizarla aquella relativa a la imposición, permisividad y tolerancia: una que 

se impone y es predominantemente autoritaria y otra que acompaña y promueve la 

autonomía del niño. En este segundo caso, la persona que ofrece cuidados y 

aprendizajes, acompaña, persuade y principalmente lee las señales del niño, ofrece 

no sólo por la compresión de las necesidades del niño, también lo hace por la 

influencia que ejercen las acciones del niño sobre él, se plantea entonces un espacio 

de fuerzas de un elemento consciente que interpreta y reinterpreta la relación entre 

necesidades y deseos,  y un niño que busca ampliar su dominio sobre el medio con 

una compresión parcial de las expectativas, límites y reglas que el medio propone,  

entrando en un complejo espectro de aquello que tendría un valor relativo  y que en 

el ejercicio de una búsqueda de experiencias podría denotar un aprendizaje. En este 

caso podrían presentarse situaciones comunes como que el niño debe respetar 

determinado límite de espacio o límite para tomar determinados objetos, mientras 

que por su parte surge la necesidad de explorarlos, lo cual puede ser negado pues 

es parte de la pauta o permitirle de una forma dirigida que desarrolle su conducta 



 293 

exploratoria, ya que se interpreta como una oportunidad de aprendizaje o como un 

espacio de expresión del niño.  

En este punto podríamos llevar la discusión sobre la importancia que tendría 

en la crianza saber y considerar las expresiones del niño hacia dos vertientes de 

discusión. a) la del aprendizaje mediante la acción con una clara orientación de la 

epistemología genética piagetiana y del grupo de ginebra y las consideraciones de 

las orientaciones histórico críticas de los modelos Vigotskianos; b) la de la 

participación, la estimación de las manifestaciones del niño como una unidad 

susceptible de ser escuchada en sus manifestaciones y que cultive su capacidad de 

expresarse abriéndose para que estos espacios impliquen la sensación de presencia, 

inserción y extensión en un entorno social. 

¿Qué importancia tiene ello? En el proceso de reproducción social también se 

dan transformaciones, la presencia de un miembro o las actitudes hacia uno de sus 

miembros de ser escuchado y tomado en cuenta, tiene al interior de las familias 

importantes funciones: la de la voz, la de la participación y la de la democracia.  

 

“La infancia, como infancia del hombre y no sólo como temporalidad, 
es la situación previa al lenguaje. Su introducción en el lenguaje 
implica el desarrollo paulatino de su “voz” pues no hay subjetividad 
en el silencio. El silencio caracteriza la etapa pre-lingüística y, en ese 
sentido, el hombre para hablar, necesita desprenderse 
paulatinamente de la infancia” (Bustelo 2007:155) 

 
Tanto en las funciones de comunicación que el niño puede estructurar como 

en la mediación que la sociedad puede crear, para escuchar y para interpretar y 

reivindicar dicha voz. 

 “La infancia ingresa en una temporalidad “fijada” que aborta su 
capacidad emancipatoria, en ese ingreso tienen una influencia muy 
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significativa, los padres, los maestros, los jueces y los medios de 
comunicación como instancias que gravan en la infancia las 
imágenes representativas del mundo”. (Bustelo 2007:155) 

 
Es posible que nos encontremos ante un invariante, de los referidos cuando 

abordamos en los capítulos de familia y crianza la existencia elemental de propiciar 

un condición humana que parta de la protección y la lectura de las señales del niño a 

los procesos de competencia acelerada y supuesto fortalecimiento de los niños que 

se exponen a las complejidades del mundo moderno en especial en las ciudades nos 

lleve a considerar que se relegan, es de pensar que se relegan o se transforman.  

“La vigilancia continua del niño durante sus dos primeros años y la 
eficacia para identificar las necesidades y ofrecer los servicios 
apropiados, sin esperar a ser presionada, establecían un modelo de 
intercambio basado en los ofrecimientos adecuados y no en las 
exigencias. Este modelo de ofrecer antes de que se le pidiera daba a 
la mujer tradicional del medio rural el aura de generosidad ilimitada, a 
la vez que le permitía ejercer un control benévolo de la relación” 
(Doumanis 1988:69) (Doumanis 1988) 

 

Ejemplificamos esto pues las clasificaciones más aceptadas sobre estilos de 

crianza toman como parámetros centrales de diferenciación la permisividad, 

autoritarismo, direccionalidad de los cuidadores. Consideramos que el problema es 

mayor.  En el modelo previo se esbozan los requerimientos para una crianza en la 

que el niño cuente con una voz y en la que se busque su participación, la cual 

expresa un contenido. A edades muy pequeñas podría pensarse que ese contenido 

es de manera general inespecífico con escasos márgenes de variación sobre lo que 

se debe procurar.  Pero no es asunto menor el que en el proceso formativo del niño 

se busque establecer objetivos de construcción y edificación ciudadana. Y que en 

ese proceso se reconozca que las opciones a seguir no son por un lado las de la 
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desesperanza, el cierre de posibilidades sobre lo que se puede lograr en un proceso 

social y culturalmente ético.  

La crianza puede ser emancipadora para el niño pues reconoce en la libertad, 

la solidaridad, el respeto, la igualdad ser parte de un grupo social, pero debe serlo 

también para la familia o para los cuidadores, porque la reproducción social y cultural 

es un proceso, en la gran urbe, que encierra múltiples mecanismos para que las 

personas mantengan su condición de ser un sector del trabajo cada vez más 

dispuesto a ser explotado pero también un sector del consumo dispuesto a mover los 

recursos del capital.  

El problema de la cultura en los grupos que estudiamos se encuentra 

determinado principalmente por los estereotipos del mercado, no hay familia que 

escape a esos designios, en nuestra observación en mayor o menor grado todos 

vinculan lo infantil con los personajes de Disney. Incluso la industria informal de ropa, 

juguetes o utensilios se encuentra atrapada en esas estereotipias.  

Cuando páginas atrás referimos escuchar la voz y contemplar la voz de los 

niños para hacerlos ciudadanos, seguramente el mercado muchos años atrás lo 

pensó para fines del consumo, hacerlos participes para hacerlos buenos 

consumidores, que deseen adquirir cosas sin ser necesarias, que lo hagan 

irreflexivamente que induzcan a sus padres a la idea de ser felices a partir de la 

disposición de bienes. ¿Se crea entonces una paradoja? ¿Queremos que sean 

partícipes de un grupo social pero sólo si siguen una visión progresista?  El punto de 

la crianza y la promoción del desarrollo es cuáles son los objetivos que se persiguen:  
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La reproducción social es un proceso que en el desarrollo de la humanidad ha 

tenido importantes propósitos de la dominación de clase, el poder históricamente ha 

buscado controlar a las fuerzas productivas para que su reproducción sirva a sus 

propósitos de explotación. En la sociedad contemporánea los propósitos no sólo se 

orientan a la explotación del trabajo sino también al consumo y el dinero mismo 

(Herrera Bautista 2006).  Por lo mismo una estrategia clara del mercado es propiciar 

el consumo desmedido. En esa perspectiva si no existe un proyecto nacional, la 

infancia de los sectores pobres será vista como un potencial reducto para los fines 

del capital: mano de obra barata, consumidores asiduos de la ideología y cultura 

“chatarra”, consumidores de productos desechables, y usuarios recurrentes de los 

abonos al precio del dinero. Podríamos integrar también electores o conciencias 

sociales manipulables por las estrategias publicitarias.  

 

X.3. Resiliencia conservadora y resiliencia trasformadora 

Las generaciones de los actuales padres habitantes de colonias populares del 

Distrito Federal ya crecieron en su mayoría bajo estas formas de alienación cultural. 

La llegada del nuevo niño es un parte aguas en el que se presentan las opciones de 

repetir esquemas, validar sus acciones con las de la mayoría o buscar fortalezas en 

el mismo sector popular que den muestra de no todos se sienten atrapados. Las 

descripciones que hacemos de las prácticas de crianza vista en componentes o en 

escenarios refieren comportamientos de respuesta a estas formas de adversidad. No 

todas las prácticas se reducen al mundo Disney aunque la fuerza de su presencia es 

contundente.  
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Para el desarrollo social y el desarrollo personal estos factores agregados son 

la expresión de una adversidad social, histórica, se trasmite y renueva generación a 

generación y de ella emergen respuestas de voluntad, presencia, expectativas en los 

niños y de protección, crecimiento, afectividad en los padres. Existe pobreza material 

y cultural, espiritual. Los padres la constatan y quieren salir de ella, la pobreza 

material es tangible se reconoce de manera cotidiana pero se hace cada vez más 

tolerable, la adversidad cultural, educacional y moral, muchas veces es invisible no 

se advierte con igual facilidad, es parte de sus rangos de tolerancia, es en muchos 

casos incluso parte de su recreación, al llenar su atención, sus expectativas no da 

cabida a nuevos horizontes, sólo la idea del éxito traducido en el valor del dinero los 

inquieta y si acaso es el deseo que acompaña la idea de liberación. En esos 

contextos los logros profesionales, comerciales, políticos son sinónimo de éxito pues 

median la modificación de las condiciones materiales de pobreza. Pero esos logros 

no siempre van de la mano de la otra emancipación, a veces por el contrario, la 

noción de éxito ratifica el espíritu arribista, de desarraigo, individualista. En esos 

casos se ha dado una liberación parcial no se ha trastocado en absoluto el esquema 

del sistema dominante. En efecto, hay parte de las fuerzas productivas o de la esfera 

de los servicios que requieren ser reclutadas para dar soporte al sistema y pueden 

ser logrados de las clases medias o bajas, aunque siempre convenientemente que 

no cuestionen el orden de las cosas y de paso estén dispuestas a trabajar con 

limitados recursos, que vean, por ejemplo, la respuesta integral al problema de la 

salud como algo ambicioso, inalcanzable, romántico o mejor aún imposible. 

Como lo mencionamos en el capítulo II,  el modelo de resiliencia como una 

respuesta individual es un proceso de reparación a las circunstancias muchas veces 
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miserables que la desigualdad genera, pero cuando sólo se supera el problemas de 

los medios de vida o el estatus social de las personas,  no siempre esas formas de 

resiliencia son fértiles, no generan más resiliencia, no modifican ni en milímetros la 

dirección que la reproducción del sistema social dominante propicia, por el contrario 

muchas veces la consolida aunque sin duda signifique alguna forma de percepción 

de mayor bienestar para quien la experimenta.  

Algunos pensarán que la crianza en tanto está dirigida al niño posibilita el 

desarrollo, emancipación y resiliencia únicamente del niño, pero si el desarrollo 

infantil es un hecho social y ecológico, es posible no sólo el desarrollo del individuo, 

sino del entorno que interactúa con él.  Si el desarrollo puede ser del grupo social y la 

crianza puede ser formativa y organizadora también para los jóvenes padres, la 

resiliencia que se construye para enfrentar la adversidad ¿también puede serlo? 

No pensamos que todo se determine en la infancia temprana, pero las pautas 

y prácticas de crianza a esta edad contribuyen a determinar la conciencia social y 

política del futuro ciudadano, en principio cuando se asume y cree que la crianza es 

apostar por un proyecto de desarrollo humano, y eso es algo que se pierde o debilita 

con la desesperanza en los sectores empobrecidos de bienes materiales, morales y 

culturales.  El proyecto del individuo que se sobrepone a la adversidad debería ser 

visto de manera integral (económico, espiritual, social, político) para lo cual es 

primario tener conciencia de la necesidad, cuanto pueda reconocerla en su 

dimensión real, iniciará el proceso de inconformidad con las condiciones que lo 

dominan (pobreza material, el abuso del poder de los medios, la cultura del consumo 

y hedonismo, los referentes del triunfo o “éxito”, etc.) y su transformación. Pero a 

edades tempranas con una conciencia aún insuficiente, recién en formación, 
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altamente vulnerable y manipulable, son los padres quienes pueden rescatar esos 

derechos básicos que le permiten creer que sus hijos podrán tener no sólo más 

recursos materiales, sino también mayor voz, respeto a sus derechos, menos 

entornos de violencia y más relaciones solidarias con su comunidad. Ese es un 

proceso de resiliencia heroica, solidaria, ya que se enfrenta no sólo a condiciones 

adversas pasivas sino también a los medios de opinión pública que activamente 

promueven una imagen estándar del bienestar, de la recreación y del aislamiento, y 

crean además la imagen de el inconformismo es pernicioso, antisocial y perturbador. 

El re-creo es quiebre con el presente, es un parto, un verdadero 
éxodo sin retorno. Como ha explicado Emanuel Levinas, se trata de 
un recorrido sin regreso a la mismidad y una salida hacia la alteridad.  
Por eso, quienes trabajan por el re-creo de la infancia no son 
contemporáneos de la obra ni de su fin. Es un actuar en donde se 
renuncia a ser simultáneo con el resultado.  Es la más grande 
generosidad imaginable, es trabajar para un tiempo que será sin mí, 
para un tiempo posterior a mi tiempo. Aquí no hay reciprocidad: se 
trata de actuar fuera del cálculo. Se trata de un auténtico paso al 
tiempo del “otro” comienzo. El encuentro con el otro, con su 
desnudez y su opresión, es donde surge la responsabilidad por el 
otro. Y me pregunto: ¿quién podría sustraerse a esa 
responsabilidad? (Bustelo 2007: 190) 

  

Si una condición de su desarrollo social y ciudadano es que el niño sea parte 

activa de su entorno, a edades muy tempranas se configuran aspectos esenciales de 

los estilos que operarán más adelante. Ese es posiblemente el aspecto central de 

porque apostar por un crianza temprana amorosa, participante, integral, socialmente 

vinculada a su grupo (con la dialéctica que encierra un vínculo emancipador). Porque 

es en estas primeras manifestaciones que se replantean nuevas posibilidades. La 

constitución de lo que Bustelo (2007) denomina el otro comienzo, el liberar o 
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emancipar a la infancia para que pueda emerger como seres que puedan construir 

una cultura humanizada.  

Este tipo de resiliencia implica al niño pero además a los cuidadores que le 

generan esos espacios que le permiten aspirar a una forma de operar en el mundo 

de manera trasformadora.  Ese tipo de resiliencia es fecunda en cuanto no limita sus 

efectos en las condiciones materiales, implica una forma de respuesta sino de 

emancipación de la realidad opresora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pero esos esfuerzos emancipadores no pueden ser fértiles si no hay un 

campo que la nutra, que le dé sentido, que le de identidad, por ello el problema de la 

cultura requiere ser visto no sólo como una opción, sino como una herramienta que 

fortalezca las acciones de resistencia y recreación de una visión humanista de lo que 

se hace entre los hombres y lo que se le provee como escenario de vida a los niños. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1, Guía para la observación de la Crianza y Promoción del desarrollo y 

Estimulación en el Hogar. (Modificado de Bradley R, Caldwell B 1984, 2003)  

 

Recomendaciones para la aplicación  

La guía es desarrollada y registrada el visitador que entra a la casa cuando el niño 

está despierto y realiza su rutina en una hora razonablemente representativa para 

ese día. No se asume que la presencia del visitador en la casa distorsionará de 

alguna manera la interacción del cuidador con el niño. Más aun, se asume que el 

grado de distorsión será constante de un hogar a otro. Sin embargo lo que si se 

asume es un incremento en el tiempo que pasarán juntos el cuidador y el visitador, 

esto llegará a ser progresivamente más difícil para el cuidador inhibir las tendencias 

ordinarias en su reacción. Más aún además de las preguntas generales las cuales 

sirven para completar diversos aspectos del inventario ya que en su mayoría no son 

a través de preguntas específicas que se debe resolver. 

La visita nunca deberá ser hecha sin un previo arreglo, y menos que hagamos sentir 

a los padres que están siendo convocados a una evaluación o juicio sobre el 

ambiente del niño en términos sanitarios o cosa por el estilo. Debe explicarse que se 

quiere ver cómo es el comportamiento del niño en su hábitat cotidiano además de 

conocer algunos puntos de vista sobre la crianza y desarrollo del niño pequeño. El 

contacto debe hacerse de manera personal en el centro de salud o en el domicilio de 

la madre para un día posterior,  (siempre sabiendo que previamente se han tenido al 

menos dos contactos (uno para la identificación de riesgos psicosociales y biológicos 

relacionados con el desarrollo y otra de Valoración del desarrollo, no considerada 
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para la presente investigación) adicional al momento en que se concierta la cita de 

forma personal pueden darse momentos de recordatorio personales o por vía 

telefónica.  En ambos momentos debe informarse (a) quienes asistirán o qué clase 

de persona representa el visitador y que tipo de información él necesita, (b) que la 

duración de procedimiento requerirá  aproximadamente de 1½ hora, (c) que es 

importante que el niño esté presente y despierto, y (d) que el cuidador estará dando 

información de valor al visitador y al grupo  al grupo de trabajo, que es en el contexto 

de una investigación que aportará conocimientos sobre la forma en niños los niños 

crecen y se desarrollan. 

 

Al hacer el contacto para concertar la cita en el consultorio o en la casa se puede 

utilizar un pequeño discurso que diga amablemente lo siguiente: 

Buenos días nombre es _____ y Vengo del Programa de Vigilancia y Promoción del 

Desarrollo que está trabajando en la comunidad. Estamos interesados en ver que 

hace (nombre del niño) Cuando él está en su casa, cómo ocupa su tiempo, qué le 

gusta hacer, a qué le gusta jugar, si juega solo o con alguien más, etc. Por lo que 

necesitaré venir a una hora donde esté despierto y el niño realice su rutina cotidiana. 

Mi visita durará aproximadamente una hora y media estoy muy agradecida por la 

oportunidad que me brindan al permitirme visitarlos. También queremos saber 

algunas cosas sobre como obtiene o de donde procede la información que usted usa 

para el cuidado y crianza de su niño (a) 

Esto es crucial que la visita a la casa este hecha en un tiempo donde el niño este 

presente y despierto al menos la mayor parte de la visita. Si, después de una cita ha 
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sido concertada cuidadosamente, el visitador hace un viaje al hogar y encuentra que 

el niño está dormido o ha salido de la casa, será preferible que el visitador proponga 

programar otra cita, Esta descisión es necesaria, ya que muchos indicadores están 

preindicados para una interacción entre el cuidador y el niño durante la visita. Sin 

embargo, si el niño está dormido cuando el visitador llega pero la madre propone 

esperar a que despierte al niño en cualquier momento, esto se agradecerá y se 

continuará con la observación. Así todos, los indicadores que requieren la 

observación del cuidador y del niño en una interacción juntos podrán ser observados 

y se procederá a los indicadores que tienen que ver con la entrevista. 

Administración del HOME 

Como se ha indicado los indicadores del HOME están algunas veces basados en la 

información proporcionada por el cuidador y otras veces otorgadas por la 

observación directa de lo que se obtiene durante la visita. El visitador estará 

observando y entrevistando al mismo tiempo, pero las instrucciones pueden ser 

simplificadas si estos dos aspectos del procedimiento son separados para discusión. 

La entrevista del HOME 

Históricamente no se ha recomendado ni publicado una cédula de entrevista 

estándar para obtener la información necesaria para calificar los indicadores que no 

puedan ser obtenidos por observación (por ejemplo si el niño es llevado a la tienda 

de abarrotes). Sin embargo a través de los años, varios usuarios del instrumento no 

han estado de acuerdo con ello y han sugerido la necesidad de se publique o han 

elaborado sus propias cédulas o guías para hacerlo. 
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De acuerdo con esto, los autores han diseñado un instructivo específico para la 

administración. Sin embargo, reportan que continúan teniendo algunas 

ambivalencias en este tema y los autores refieren que está permitido a los grupos de 

trabajo decidan por ellos mismos si la entrevista se realizará en un formato flexible o 

de una forma estándar. 

Respecto a si la entrevista en una tabla estandarizada es utilizada, es crítico para 

que el visitador del HOME sea un buen entrevistador. El entrevistador es una 

persona que puede estar fácilmente en la situación puede introducir fácilmente al 

cuidador, puede ajustar fácilmente preguntas subsecuentes a las respuestas del 

cuidador, y puede preguntar en situaciones en donde de alguna manera los padres 

evitan o se ponen a defensiva con la situación y provocando que al cuidador no le 

queden dudas en cuanto a las respuestas o no dirija las preguntas a una respuesta 

“correcta” o “esperada”. Se busca que el visitador sea objetivo y aceptar así como 

oponerse a una a aprobación o desaprobación. Esto es esencial para que el visitador 

distinga los sentimientos de los padres en cuanto a que lo que hacen los padres con 

el niño es congruente con lo que los padres le expresan al visitador más que lo que 

ellos piensen que el visitador quiere que le digan. 

El HOME es utilizado en diferentes formas. En cada situación se manifiestan 

diferencias en el procedimiento. En muchos casos, la información has ido obtenida 

sobre algunos aspectos del comportamiento del desarrollo del niño en la misma visita 

en la cual el HOME es administrado. En tales casos, el visitador tendrá que usar su 

juicio en cuanto a si se administra el HOME u otros procedimientos primero. Si la 

persona quien va a valorar el desarrollo del niño es un extraño para él, se realizará 
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primero el HOME para proveer un período de adaptación durante el cual el niño se 

vaya acostumbrando a la persona extraña. 

Se recomienda actuar como entrenamiento para conducir una entrevista, es esencial 

que l visitador este completamente familiarizado con todos los ítems, esto ayudará a 

que los padres estén más relajados. 

Calidez. El cuidador puede estar nervioso durante el procedimiento el cuidador 

también. El visitador deberá gastar un poco más de tiempo al inicio para conseguir 

un empatía con la madre y el niño.  

 

 



Anexo 1, 

Guía para la Observación de la Crianza, Promoción y Estimulación del Desarrollo.  

Modificado de Bradley R, Caldwell B (1984, 2003) 

 

 

Guía de preguntas   :  

 

• Cómo es un día normal o común de su niño desde que despierta por la 

mañana hasta que duerme por la noche.  Si no se cubrió, como es su 

despertar.  Si no se cubrió, como es cuando come, quienes están que pasa 

cuando los demás están comiendo. 

• Si no se cubrió, en que momentos del día juega Además de Ud. con que otras 

personas interactúa duran el día. 

• Realiza Ud.  u otro miembro de la familia alguna salida regular o cotidiana en 

que se lleve al niño.  A qué cosas juega con quién juega, cómo juega, con qué 

objetos juega Qué momento del día es la que más disfruta con su niño… Si 

refiere varias o todas, repreguntar la que más le guste. 

• Qué momento del día es el que menos disfruta con su niño…. Si refiere 

ninguno, repreguntar la que menos le guste aunque no siempre suceda que le 

moleste o disguste. 

 
 
Nombre del Niño:             
Fecha de Nacimiento:     Edad:       
Nombre de la Madre:             
Escolaridad 

       Si otra persona que no es la madre da información especifique: 
                   Nombre:       

 
      

Nivel de escolaridad:             
Relación con el niño:             
Observaciones:             



Anexo 1.  

Guía para la Observación de la Crianza, Promoción  y Estimulación del Desarrollo.  

Modificado de Bradley R, Caldwell B (1984, 2003 ) 

(formato de indicadores) 

 



  









Anexo 2. 

Guía para la Entrevista II: Fuentes de información, actividades y situaciones 

para el cuidado, crianza y promoción del desarrollo del niño 

Bloque 1. Quiénes enseñan a cuidar y criar niños.  

Queremos saber: usted de dónde cree que aprendemos sobre la forma de cuidar y 

criar a los niños, como aprendió usted, como cree que aprenden las otras mamás o 

papás. Todos los hacen de una misma manera o los hacen de distinta forma. 

1. Porqué son esas personas las que enseñan.  

2. Si existe diferencia entre que lo hagan esas personas respecto a otras. Según 

su respuesta, sean personas o instituciones, cree que hay diferencias, (nos 

interesan las diferencias en el sentido de saber si una u otra fuente considera 

más algunas cosas de los niños , su seguridad, su salud, su desarrollo, que 

otras) 

3. Cuál es el contenido de las principales enseñanzas que uno debe lograr, por 

ejemplo cuáles son las cosas más importantes que debemos saber, cuáles 

son las que más nos enseñan, Ud. qué enseñaría a una hermana o familiar 

sobre la forma de criar a los niños. 

4. Cuáles son los principales problemas que afronta un padre en la crianza de 

los niños pequeños. Qué debemos fomentar que expresen, ¿Hay que ensañes 

cosas?, ¿deben desarrollar sentimientos? 

5. Cuáles son las principales dificultades para la crianza.  
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Bloque 2. Cuéntenos algo de su experiencia, (Destacando que ya nos había dado 

información en la visita al domicilio en días anteriores)  

Queremos saber algunas opiniones sobre:  

 

1. Cómo calma, consuela, duerme o relaja al niño cuando ello es necesario 

2. Cree sirvan las historias o relatos que se le hacen a los niños (Qué Lectura, 

libros o cuentos. Leer y contar cuentos a los niños) 

3. Qué información le dan los Servicios de Salud, como el Centro de Salud, 

Posta u otro.  

4. Que formas de comunicación o de expresión se dan con su niño. Interacción 

de la Madre con el Niño. 

5. Interacción y relación social con otros niños. 

6. La música es parte de su relación cotidiana con el niño. 

7. El Juego es parte de su relación cotidiana con el niño 

8. Presencia e Interacción con el padre. 

9. Qué papel puede cumplir la TV o la radio en las decisiones o actividades de 

crianza. 

10. Procedencia de las familias 

11. Creencias sobre situaciones de protección, enfermedad o amenazas al 

desarrollo del niño trasmitidas por los saberes familiares o de la comunidad  

 



Bloque 3.  

Si considera que las preguntas del primer bloque no se desarrollaron de manera 

suficiente y percibe situaciones de diálogos más fluidas y descriptivas o analíticas en 

el segundo continúe con la siguiente parte o vuelva al primer bloque para 

complementar alguna aspecto adicional que producto de la revisión de actividades y 

situaciones de crianza los cuidadores refieran. 

1. De qué forma es que uno aprende más sobre la forma de cuidar y criar a los 

niños.  

2. Sobre quiénes crían a los niños, en general, en su familia, en otras familias, 

qué opiniones tiene sobre cómo sucede en su familia u otras familias.  

3. Formas en que se crían a los niños, descripción libre sobre formas tipo que 

reconocen los pobladores sobre la crianza a partir de criterios diversos 

4. Formas de crianza relativo al manejo de límites 

 

 



Anexo 3. 
Guía para la entrevista III. Toma de decisiones, redes de apoyo 

 
1. Personajes involucrados directa e indirectamente en las acciones que se 

realizan con los niños. 

2. Las redes de apoyo en los procesos de crianza. En quién me apoyo, o en 

quiénes me puedo apoyar cuando se trata de la salud y el desarrollo del niño. 

(la salud y el desarrollo puede tener fuentes de apoyo distintas) 

3. ¿Existen ideas lejanas, foráneas o fuera de la realidad respecto a lo que es el 

desarrollo del niño? (¿hay algunas ideas sobre lo que es la crianza o el 

desarrollo de un niño que usted considera son o eran distintas respecto a lo 

que algunas personas, profesionistas o medios de comunicación ahora le 

expresan?)  

4. Como son los prestadores de servicios de salud respecto a la información y 

orientación que dan sobre la salud y el desarrollo infantil temprano  

5. Las visiones al interior de la familia.  

• Cuáles son los derechos de los niños 

• Cuáles son los derechos de los padres 

• Cuáles son las funciones que deben cumplir los otros miembros de la 

familia  

• Qué espacios son para los niños 

• Qué tiempos son para los niños. 

• Qué está permitido y que hagan los niños 

• Qué no está permitido y porque   
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• Qué está permitido según el espacio 

6. Roles que se establecen  

• A qué juegan los niños 

• Quiénes juegan con los niños  

• Quiénes  y cómo interactúan los niños  

• Relaciones entre géneros para el cuidado de los niños,  

• Relaciones entre padres 

• Relaciones entre hermanos  

• Relaciones con abuelos y miembros mayores de la familia.  

• Relaciones específicas  a los padres jóvenes  
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Anexo IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENCUESTA CENSAL.  
La siguiente gráfica presenta la ubicación espacial de las encuesta con la densidad 
de encuestas por manzana.  
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Anexo 5. 
 

Tabla 106.  DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS INDICADORES DE 
CRIANZA Y PROMOCION DEL DESARROLLO SEGÚN LA CONDICION 

SOCIECONOMICA 
 

Nº 
INDICADOR 

SOCIOE 
BAJO 227 

SOCIOEC 
Muy Bajo 
121 

SOCIOEC 
Extrem 
Bajo12 

1 El cuidador permite al niño jugar y ensuciarse.  E 81,1 80,2 91,7 

2 

2. El cuidador vocaliza al niño espontáneamente por 
lo menos dos veces.   O - durante la visita. (No se 
cuentan los regaños 89,9 77,7 75,0 

3 

3. El cuidador responde verbalmente a las 
vocalizaciones o verbalizaciones del niño.   O. 
(Anótese si el niño no habla durante la entrevista). 77,5 61,2 58,3 

4 

El cuidador le dice al niño el nombre de los objetos o 
de las personas durante la visita.   O -  o dice el 
nombre de una persona u objeto en forma de maestro 55,1 40,5 66,7 

5 5. El lenguaje del cuidador es claro y audible.    O 94,3 86,0 83,3 

6 

6. El cuidador inicia intercambios verbales con el 
visitador.  O - es decir hace preguntas, hace 
comentarios espontáneos 94,3 87,6 83,3 

7 

7. El cuidador conversa fácil y libremente.   O - usa 
frases de longitud apropiada para la conversación (es 
decir da respuestas largas). 94,3 88,4 83,3 

8 

El cuidador alaba espontáneamente al niño al menos 
dos veces.   O - elogia el comportamiento o 
cualidades durante la visita. 43,2 28,9 33,3 

9 
9. La voz del cuidador demuestra sentimientos 
positivos hacia el niño.   O 97,8 90,9 100,0 

10 
El cuidador acaricia o besa al niño al menos una vez.   
O durante la visita 84,6 78,5 91,7 

11 
11. El cuidador responde positivamente a las 
alabanzas del visitador hacia el niño.   O 79,3 76,0 66,7 

12 
El niño está en el regazo de la madre durante parte 
de la visita. O 67,4 61,2 66,7 

13 

El cuidador ocasionalmente arrulla o le canta al niño, 
o canta en presencia del niño. OE                                       
Registrar si es otra persona distinta al cuidador 
primario ……………………. 79,7 71,1 83,3 

14 

*El cuidador permite actividades que incluyen el 
mantenimiento de confort.  Provee una frazada o un 
juguete favorito del niño. .OE 84,1 72,7 83,3 

15 

La madre atiende inmediatamente al niño, cuando 
llora o cuando hay una indicación de evidente 
necesidad psicológica (llanto, compañía, etc.) o física 
(hambre, cambio de pañal, sueño, frio/calor) OE 93,0 86,0 91,7 

16 

La madre compara favorablemente a su niño con otro 
(hermanos o amigo del niño) al menos una vez 
durante la visita. OE 81,1 80,2 83,3 

17 
No más de un castigo físico hacia el niño durante la 
semana pasada.   E 69,6 62,8 66,7 

18 13. La familia tiene una mascota.   OE 37,0 26,4 50,0 
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19 14. El cuidador no grita al niño.   O - durante la visita. 97,8 96,7 100,0 

20 

15. El cuidador no expresa por ningún motivo 
hostilidad hacia el niño.   O - es decir, no se queja de 
él, ni describe al niño como   “malo”, “latoso” nos  dice 
que no hace caso. 97,8 94,2 100,0 

21 
16. El cuidador no abofetea o nalguea al niño durante 
la visita.   O 100,0 100,0 100,0 

22 
17. El cuidador no regaña o critica al niño durante la 
visita.   O 99,1 96,7 100,0 

23 

18. El cuidador no interfiere o restringe al niño más 
de tres veces en la visita   O - (a menos que su 
seguridad del niño se vea amenazada). 93,0 94,2 100,0 

24 Por lo menos 10 libros están presentes y visibles.  OE 32,2 21,5 8,3 

25 
*Se deja al niño en el corral de juego o en la 
mecedora no más de una hora. OE 70,0 66,9 91,7 

26 
La madre saca al niño inmediata mente de la cuna 
cuando despierta de su siesta. E 55,1 60,3 83,3 

27 
La madre no palmea o pega al niño cuando tira o 
escupe la comida o bebida. OE 99,1 99,2 100,0 

28 

Al niño lo visten con ropa que le permita libertad de 
movimientos .O (tanto las manos como los pies 
quedan libres, el vestido no es demasiado largo ni tan 
adornado que el niño no pueda jugar) 95,2 96,7 91,7 

29 
El cuidado del niño, es proporcionado por uno de 3 
substitutos regulares.   E 96,9 95,9 91,7 

30 
22. El niño sale de casa al menos 4 veces a la 
semana.   E  88,5 86,8 91,7 

31 
 Al niño lo llevan regularmente al consultorio o clínica 
del doctor.   E 85,5 81,8 75,0 

32 
24. El niño tiene un lugar especial para sus juguetes y 
tesoros.   OE 45,4 36,4 16,7 

33 El ambiente donde juega el niño es seguro.   O 56,4 51,2 41,7 
34 Es la madre la principal cuidadora del niño. OE 52,4 51,2 25,0 

35 

El cuidador organiza un horario diario para el niño 
más o menos regular o predecible (Comida y 
siestas)E 94,7 95,0 100,0 

36 
No más de un idioma se usa regularmente en casa. 
OE 80,6 62,8 58,3 

37 
Al niño lo llevan a la tienda de abarrotes por lo menos 
una vez a la semana.   E 100,0 97,5 91,7 

38 

26.  Juguetes o equipo para actividad muscular.   OE 
- (La mayoría de ellos incluye la posición prona): La 
madre hace que el niño se ejercite. 62,1 59,5 58,3 

39 27. Juguetes para empujar o jalar.   OE 46,3 46,3 16,7 

40 
28. Andadera o caminadora, carrito, patín del diablo o 
triciclo.   OE (triciclo con desplazamiento) 59,9 49,6 33,3 

41 
29. Juguetes para abrazar o disfraz.  La textura, el 
juego simbólico. OE    81,9 72,7 91,7 

42 
Facilitadores del aprendizaje—móvil, mesa y silla, 
silla grande,   OE 58,1 44,6 25,0 

43 
31. Juguetes para coordinación ojo-mano simple.   
OE 88,1 90,1 83,3 

44 
32. Juguetes para coordinación ojo-mano compleja.   
OE 59,0 47,9 33,3 

45 33. Juguetes que fomenten literatura y música.   OE 26,0 19,0 25,0 
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46 

 Durante la visita, el cuidador provee al niño juguetes 
para que juegue con ellos.  O -  (Es decir, cuando la 
atención de la madre va a estar en otro lado)  61,2 38,8 58,3 

47 

Número de juguetes nuevos en la casa y cuales son 
del niño en particular; tamaño de ellos, material del 
que están hechos. O 66,5 62,0 41,7 

48 
35. El cuidador le habla al niño mientras realiza el 
quehacer.   E 79,3 66,1 50,0 

49 

 El cuidador motiva el avance del desarrollo. E -es 
decir lo hace rodar, le enseña a decir adiós con la 
mano y a decir su nombre. 55,9 39,7 25,0 

50 
El cuidador invierte en juguetes que favorezcan la 
maduración del niño en una atención personal.   E  62,1 49,6 25,0 

51 

38. El cuidador estructura períodos de juego al niño.   
E - Es decir guarda los juguetes durante una 
temporada y los vuelve a sacar cuando ella lo 
considera adecuado.  26,0 21,5 8,3 

52 
39. El cuidador provee juguetes que reten al niño a 
desarrollar nuevas habilidades.   E 55,9 41,3 41,7 

53 
40. El cuidador mantiene en su rango de visión al 
niño, lo mira frecuentemente.   O 93,8 82,6 83,3 

54 

*La madre carga al niño 10 a 15 minutos diarios ya 
sea durante el alimento, el juego o para inducirlo a 
dormir. OE 84,1 85,1 75,0 

55 

La madre activamente juega con el niño al menos 
una vez diariamente.  "Toma café", le platica a la 
muñeca y empuja un carro, etc. E 83,7 72,7 75,0 

56 

El padre proporciona al niño algún tipo de cuidado 
diariamente. Marcar padre (  ) o sustituto (  
)…………..   E 82,8 72,7 50,0 

57 

42. El cuidador lee historias al niño por lo menos 3 
veces a la semana.   E - o hace comentarios sobre 
los grabados de las revistas. 22,0 19,0 8,3 

58 
43. El niño realiza una comida en la mesa con sus 
padres.   E 67,4 56,2 75,0 

59 
La familia visita o recibe visitas una vez al mes o 
más.   E 87,7 72,7 58,3 

60 45. El niño tiene 3 o más libros de su propiedad. OE 25,1 17,4 8,3 

61 
La familia (incluyendo al niño) ha ido de paseo por lo 
menos cada 2 semanas. E 50,7 37,2 41,7 

62 

La madre recibe visitas al menos cada semana de un 
amigo con hijos más o menos de la misma edad del 
niño. E 32,6 33,9 25,0 

63 
Alguien de la familia va a la iglesia por lo menos 2 
veces al mes y lleva al niño. E 34,4 32,2 41,7 

64 
La familia tiene radio o TV y esta usada 
juiciosamente, no se deja continuamente. OE 57,7 55,4 41,7 

65 
En la casa no hay demasiado ruido producido por: 
radio, perros, puercos y gritos de niños. O 84,6 76,9 66,7 

66 

El decorado interior de la casa no es obscuro y 
monótono (decorados arreglos, colores, imágenes, 
calendarios, etc.).O 70,5 60,3 66,7 

67 
Un espacio disponible en el piso, los cuartos no están 
cargados de muebles. O 70,5 54,5 66,7 

68 Todos los cuartos visibles de la casa, son 93,8 87,6 83,3 
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razonablemente limpios y con el mínimo de desorden. 

69 
Hay por lo menos 9 Mt2 (100 pies cuadrados) de 
espacio en la vivienda para cada persona. OE 28,2 14,9 0,0 

70 La familia tiene al menos una planta en casa. O 80,6 74,4 66,7 

 
 
 



Tabla 107. Distribución de frecuencia de los indicadores de crianza y 
promoción del desarrollo según la escolaridad de la madre 

 

Nº INDICADOR 

Primaria 
Incomple

ta 
Analfabet

a 19 

Primaria 
56 

Secunda
ria 214 

Preparat
oria 60 

Profesion
al 11 

1 
El cuidador permite al niño jugar y ensuciarse.  
E 84,2 82,1 80,8 78,3 90,9 

2 

2. El cuidador vocaliza al niño espontáneamente 
por lo menos dos veces.   O  - durante la visita. 
(No se cuentan los regaños 63,2 82,1 85,4 93,3 90,9 

3 

3. El cuidador responde verbalmente a las 
vocalizaciones o verbalizaciones del niño.   O 
.(Anótese si el niño no habla durante la 
entrevista). 42,1 71,4 71,4 78,3 81,8 

4 

El cuidador le dice al niño el nombre de los 
objetos o de las personas durante la visita.   O -  
o dice el nombre de una persona u objeto en 
forma de maestro 31,6 44,6 51,6 51,7 81,8 

5 
5. El lenguaje del cuidador es claro y audible.    
O 68,4 91,1 92,0 95,0 90,9 

6 

6. El cuidador inicia intercambios verbales con el 
visitador.  O - es decir hace preguntas, hace 
comentarios espontáneos 68,4 87,5 93,4 95,0 100,0 

7 

7. El cuidador conversa fácil y libremente.   O - 
usa frases de longitud apropiada para la  
conversación (es decir da respuestas largas). 73,7 85,7 93,0 98,3 100,0 

8 

El cuidador alaba espontáneamente al niño al 
menos dos veces.   O - elogia el 
comportamiento o cualidades durante la visita. 10,5 33,9 39,0 45,0 45,5 

9 
9. La voz del cuidador demuestra sentimientos 
positivos hacia el niño.   O 89,5 92,9 95,8 98,3 100,0 

10 
El cuidador acaricia o besa al niño al menos una 
vez.   O durante la visita 68,4 83,9 83,6 83,3 81,8 

11 
11. El cuidador responde positivamente a las 
alabanzas del visitador hacia el niño.   O 84,2 73,2 77,9 78,3 81,8 

12 
El niño está en el regazo de la madre durante 
parte de la visita. O 52,6 69,6 62,9 78,3 36,4 

13 

El cuidador ocasionalmente arrulla o le canta al 
niño, o canta en presencia del niño. OE                                       
Registrar si es otra persona distinta al cuidador 
primario ……………………. 73,7 73,2 75,1 86,7 90,9 

14 

*El cuidador permite actividades que incluyen el 
mantenimiento de confort.  Provee una frazada o 
un juguete favorito del niño. .OE 47,4 76,8 82,2 83,3 100,0 

15 

La madre atiende inmediatamente al niño, 
cuando llora o cuando hay una indicación de 
evidente necesidad psicológica (llanto, 
compañía, etc.) o física (hambre, cambio de 
pañal, sueño, frio/calor) OE 73,7 91,1 92,0 88,3 100,0 

16 

La madre compara favorablemente a su niño 
con otro (hermanos o amigo del niño) al menos 
una vez durante la visita. OE 84,2 82,1 82,2 75,0 72,7 
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17 
No más de un castigo físico hacia el niño 
durante la semana pasada.   E 36,8 67,9 68,1 71,7 81,8 

18 13. La familia tiene una mascota.   OE 21,1 41,1 34,3 30,0 27,3 

19 
14. El cuidador no grita al niño.   O - durante la 
visita. 100,0 92,9 97,7 100,0 100,0 

20 

15. El cuidador no expresa por ningún motivo 
hostilidad hacia el niño.   O - es decir, no se 
queja de él, ni describe al niño como   “malo”, 
“latoso” nos dice que no hace caso. 100,0 96,4 96,7 95,0 100,0 

21 
16. El cuidador no abofetea o nalguea al niño 
durante la visita.   O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

22 
17. El cuidador no regaña o critica al niño 
durante la visita.   O 94,7 100,0 98,6 96,7 100,0 

23 

18. El cuidador no interfiere o restringe al niño 
más de tres veces en la visita   O - (a menos 
que su seguridad del niño se vea amenazada). 94,7 100,0 92,0 91,7 100,0 

24 
Por lo menos 10 libros están presentes y 
visibles.  OE 21,1 19,6 24,9 40,0 63,6 

25 
*Se deja al niño en el corral de juego o en la 
mecedora no más de una hora. OE 68,4 69,6 67,6 73,3 100,0 

26 
La madre saca al niño inmediatamente de la 
cuna cuando despierta de su siesta. E 57,9 64,3 54,9 61,7 63,6 

27 
La madre no palmea o pega al niño cuando tira 
o escupe la comida o bebida. OE 100,0 100,0 98,6 100,0 100,0 

28 

Al niño lo visten con ropa que le permita libertad 
de movimientos .O (tanto las manos como los 
pies quedan libres, el vestido no es demasiado 
largo ni tan adornado que el niño no pueda 
jugar) 100,0 92,9 95,3 98,3 90,9 

29 
El cuidado del niño, es proporcionado por uno 
de 3 substitutos regulares.   E 100,0 92,9 96,7 96,7 100,0 

30 
22. El niño sale de casa al menos 4 veces a la 
semana.   E  84,2 85,7 87,3 91,7 100,0 

31 
 Al niño lo llevan regularmente al consultorio o 
clínica del doctor.   E 84,2 85,7 82,6 83,3 100,0 

32 
24. El niño tiene un lugar especial para sus 
juguetes y tesoros.   OE 15,8 21,4 46,5 48,3 54,5 

33 El ambiente donde juega el niño es seguro.   O 57,9 57,1 52,6 51,7 72,7 
34 Es la madre la principal cuidadora del niño. OE 52,6 28,6 54,0 63,3 36,4 

35 

El cuidador organiza un horario diario para el 
niño más o menos regular o predecible (Comida 
y siestas)E 89,5 96,4 94,8 96,7 90,9 

36 
No más de un idioma se usa regularmente en 
casa. OE 42,1 60,7 77,5 78,3 100,0 

37 
Al niño lo llevan a la tienda de abarrotes por lo 
menos una vez a la semana.   E 100,0 96,4 99,1 100,0 100,0 

38 

26.  Juguetes o equipo para actividad muscular.   
OE - (La mayoría de ellos incluye la posición 
prona): La madre hace que el niño se ejercite. 47,4 48,2 61,5 70,0 90,9 

39 27. Juguetes para empujar o jalar.   OE 47,4 41,1 47,4 40,0 45,5 

40 

28. Andadera o caminadora, carrito, patín del 
diablo o triciclo.   OE (triciclo con 
desplazamiento) 36,8 41,1 58,2 56,7 100,0 

41 
29. Juguetes para abrazar o disfraz.  La textura, 

73,7 78,6 80,3 78,3 72,7 
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el juego simbólico. OE    

42 
Facilitadores del aprendizaje—móvil, mesa y 
silla, silla grande,   OE 10,5 51,8 53,1 63,3 54,5 

43 
31. Juguetes para coordinación ojo-mano 
simple.   OE 89,5 85,7 88,3 91,7 90,9 

44 
32. Juguetes para coordinación ojo-mano 
compleja.   OE 21,1 50,0 55,9 61,7 63,6 

45 
33. Juguetes que fomenten literatura y música.   
OE 0,0 21,4 23,9 26,7 45,5 

46 

 Durante la visita, el cuidador provee al niño 
juguetes para que juegue con ellos.  O -  (Es 
decir, cuando la atención de la madre va a estar 
en otro lado)  21,1 53,6 53,5 60,0 81,8 

47 

Número de juguetes nuevos en la casa y cuales 
son del niño en particular; tamaño de ellos, 
material del que están hechos. O 47,4 57,1 64,3 70,0 90,9 

48 
35. El cuidador le habla al niño mientras realiza 
el quehacer.   E 57,9 71,4 73,2 81,7 81,8 

49 

 El cuidador motiva el avance del desarrollo. E -
es decir lo hace rodar, le enseña a decir adiós 
con la mano y a decir su nombre. 15,8 37,5 50,2 61,7 81,8 

50 

El cuidador invierte en juguetes que favorezcan 
la maduración del niño en una atención 
personal.   E  31,6 41,1 59,2 65,0 81,8 

51 

38. El cuidador estructura períodos de juego al 
niño.   E - Es decir guarda los juguetes durante 
una temporada y los vuelve a sacar cuando ella 
lo considera adecuado.  0,0 10,7 27,2 31,7 27,3 

52 
39. El cuidador provee juguetes que reten al 
niño a desarrollar nuevas habilidades.   E 31,6 32,1 51,6 66,7 63,6 

53 
40. El cuidador mantiene en su rango de visión 
al niño, lo mira frecuentemente.   O 73,7 83,9 90,1 96,7 100,0 

54 

*La madre carga al niño 10 a 15 minutos diarios 
ya sea durante el alimento, el juego o para 
inducirlo a dormir. OE 89,5 80,4 85,4 83,3 72,7 

55 

La madre activamente juega con el niño al 
menos una vez diariamente.  "Toma café", le 
platica a la muñeca y empuja un carro, etc. E 42,1 76,8 82,6 80,0 100,0 

56 

El padre proporciona al niño algún tipo de 
cuidado diariamente. Marcar padre (  ) o 
sustituto (  )…………..   E 52,6 80,4 80,3 78,3 72,7 

57 

42. El cuidador lee historias al niño por lo menos 
3 veces a la semana.   E - o hace comentarios 
sobre los grabados de las revistas. 5,3 17,9 18,3 28,3 54,5 

58 
43. El niño realiza una comida en la mesa con 
sus padres.   E 57,9 66,1 61,0 75,0 63,6 

59 
La familia visita o recibe visitas una vez al mes o 
más.   E 47,4 78,6 83,6 88,3 81,8 

60 
45. El niño tiene 3 o más libros de su propiedad. 
OE 0,0 23,2 20,2 30,0 36,4 

61 
La familia (incluyendo al niño) ha ido de paseo 
por lo menos cada 2 semanas. E 31,6 41,1 44,1 58,3 54,5 

62 
La madre recibe visitas al menos cada semana 
de un amigo con hijos más o menos de la misma 36,8 33,9 32,4 28,3 45,5 
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edad del niño. E 

63 
Alguien de la familia va a la iglesia por lo menos 
2 veces al mes y lleva al niño. E 26,3 25,0 36,6 26,7 72,7 

64 
La familia tiene radio o TV y esta usada 
juiciosamente, no se deja continuamente. OE 52,6 53,6 57,7 55,0 54,5 

65 
En la casa no hay demasiado ruido producido 
por: radio, perros, puercos y gritos de niños. O 52,6 78,6 86,4 75,0 90,9 

66 

El decorado interior de la casa no es obscuro y 
monótono (decorados arreglos, colores, 
imágenes, calendarios, etc.).O 47,4 60,7 66,7 75,0 100,0 

67 
Un espacio disponible en el piso, los cuartos no 
están cargados de muebles. O 52,6 51,8 65,7 71,7 100,0 

68 

Todos los cuartos visibles de la casa, son 
razonablemente limpios y con el mínimo de 
desorden. 84,2 83,9 92,5 95,0 100,0 

69 
Hay por lo menos 9 Mt2 (100 pies cuadrados) de 
espacio en la vivienda para cada persona. OE 10,5 16,1 23,5 25,0 54,5 

70 La familia tiene al menos una planta en casa. O 89,5 67,9 76,5 90,0 72,7 
* los colores y su intensidad indican mayor (verde)  a menor(rojo) proporción  

 
 



Tabla 108. Distribución de frecuencia de los indicadores de crianza y 
promoción del desarrollo según la edad de la madre 

 

INDICADOR 

14-19 
(52) 

20-25 
(109) 

26-30 
(136) 

31-
35(43) >36(20) 

El cuidador permite al niño jugar y ensuciarse.  E 84,6* 86,2 78,7 72,1 80,0 
2. El cuidador vocaliza al niño espontáneamente 
por lo menos dos veces.   O - durante la visita. 
(No se cuentan los regaños 78,8 79,8 89,7 97,7 75,0 
3. El cuidador responde verbalmente a las 
vocalizaciones o verbalizaciones del niño.   O. 
(Anótese si el niño no habla durante la 
entrevista). 51,9 74,3 72,1 86,0 70,0 
El cuidador le dice al niño el nombre de los 
objetos o de las personas durante la visita.   O -  
o dice el nombre de una persona u objeto en 
forma de maestro 40,4 45,0 58,1 58,1 40,0 
5. El lenguaje del cuidador es claro y audible.    O 

86,5 86,2 94,9 97,7 90,0 
6. El cuidador inicia intercambios verbales con el 
visitador.  O - es decir hace preguntas, hace 
comentarios espontáneos 75,0 93,6 94,9 97,7 90,0 
7. El cuidador conversa fácil y libremente.   O - 
usa frases de longitud apropiada para la 
conversación (es decir da respuestas largas). 76,9 90,8 97,8 97,7 85,0 
El cuidador alaba espontáneamente al niño al 
menos dos veces.   O - elogia el comportamiento 
o cualidades durante la visita. 25,0 36,7 44,1 44,2 25,0 
9. La voz del cuidador demuestra sentimientos 
positivos hacia el niño.   O 94,2 95,4 97,1 100,0 80,0 
El cuidador acaricia o besa al niño al menos una 
vez.   O durante la visita 76,9 78,9 87,5 83,7 85,0 
11. El cuidador responde positivamente a las 
alabanzas del visitador hacia el niño.   O 78,8 66,1 84,6 83,7 80,0 
El niño está en el regazo de la madre durante 
parte de la visita. O 71,2 58,7 65,4 69,8 75,0 
El cuidador ocasionalmente arrulla o le canta al 
niño, o canta en presencia del niño. OE                                       
Registrar si es otra persona distinta al cuidador 
primario ……………………. 80,8 73,4 75,7 86,0 75,0 
*El cuidador permite actividades que incluyen el 
mantenimiento de confort.  Provee una frazada o 
un juguete favorito del niño. .OE 80,8 83,5 77,9 76,7 85,0 
La madre atiende inmediatamente al niño, 
cuando llora o cuando hay una indicación de 
evidente necesidad psicológica (llanto, 
compañía, etc.) o física (hambre, cambio de 
pañal, sueño, frio/calor) OE 90,4 83,5 95,6 95,3 85,0 
La madre compara favorablemente a su niño con 
otro (hermanos o amigo del niño) al menos una 
vez durante la visita. OE 69,2 78,0 83,1 90,7 90,0 
No más de un castigo físico hacia el niño durante 
la semana pasada.   E 61,5 71,6 67,6 69,8 50,0 
13. La familia tiene una mascota.   OE 36,5 34,9 31,6 34,9 35,0 
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14. El cuidador no grita al niño.   O - durante la 
visita. 100,0 98,2 97,8 95,3 90,0 
15. El cuidador no expresa por ningún motivo 
hostilidad hacia el niño.   O - es decir, no se 
queja de él, ni describe al niño como   “malo”, 
“latoso” nos dice que no hace caso. 100,0 94,5 97,1 100,0 90,0 
16. El cuidador no abofetea o nalguea al niño 
durante la visita.   O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
17. El cuidador no regaña o critica al niño 
durante la visita.   O 100,0 97,2 97,8 100,0 100,0 
18. El cuidador no interfiere o restringe al niño 
más de tres veces en la visita   O - (a menos que 
su seguridad del niño se vea amenazada). 92,3 98,2 93,4 86,0 90,0 
Por lo menos 10 libros están presentes y visibles.  
OE 15,4 19,3 34,6 37,2 40,0 
*Se deja al niño en el corral de juego o en la 
mecedora no más de una hora. OE 75,0 71,6 66,2 60,5 90,0 
La madre saca al niño inmediatamente de la 
cuna cuando despierta de su siesta. E 59,6 60,6 50,7 67,4 65,0 
La madre no palmea o pega al niño cuando tira o 
escupe la comida o bebida. OE 98,1 99,1 99,3 100,0 100,0 
Al niño lo visten con ropa que le permita libertad 
de movimientos .O (tanto las manos como los 
pies quedan libres, el vestido no es demasiado 
largo ni tan adornado que el niño no pueda jugar) 92,3 90,8 99,3 97,7 100,0 
El cuidado del niño, es proporcionado por uno de 
3 substitutos regulares.   E 92,3 97,2 98,5 95,3 90,0 
22. El niño sale de casa al menos 4 veces a la 
semana.   E  90,4 89,0 86,8 86,0 90,0 
 Al niño lo llevan regularmente al consultorio o 
clínica del doctor.   E 82,7 85,3 79,4 95,3 85,0 
24. El niño tiene un lugar especial para sus 
juguetes y tesoros.   OE 34,6 40,4 45,6 34,9 50,0 
El ambiente donde juega el niño es seguro.   O 55,8 47,7 56,6 55,8 65,0 
Es la madre la principal cuidadora del niño. OE 53,8 45,0 54,4 46,5 65,0 
El cuidador organiza un horario diario para el 
niño más o menos regular o predecible (Comida 
y siestas)E 96,2 97,2 93,4 93,0 95,0 
No más de un idioma se usa regularmente en 
casa. OE 65,4 65,1 80,9 83,7 75,0 
Al niño lo llevan a la tienda de abarrotes por lo 
menos una vez a la semana.   E 96,2 98,2 100,0 100,0 100,0 
26.  Juguetes o equipo para actividad muscular.   
OE - (La mayoría de ellos incluye la posición 
prona): La madre hace que el niño se ejercite. 55,8 69,7 58,1 55,8 60,0 
27. Juguetes para empujar o jalar.   OE 38,5 46,8 42,6 51,2 60,0 
28. Andadera o caminadora, carrito, patín del 
diablo o triciclo.   OE (triciclo con 
desplazamiento) 36,5 53,2 64,0 58,1 55,0 
29. Juguetes para abrazar o disfraz.  La textura, 
el juego simbólico. OE    84,6 76,1 78,7 86,0 70,0 
Facilitadores del aprendizaje—móvil, mesa y 
silla, silla grande,   OE 42,3 55,0 55,1 44,2 65,0 
31. Juguetes para coordinación ojo-mano simple.   

76,9 89,9 91,9 88,4 90,0 
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OE 

32. Juguetes para coordinación ojo-mano 
compleja.   OE 48,1 55,0 58,8 51,2 45,0 
33. Juguetes que fomenten literatura y música.   
OE 23,1 26,6 19,9 30,2 20,0 
 Durante la visita, el cuidador provee al niño 
juguetes para que juegue con ellos.  O -  (Es 
decir, cuando la atención de la madre va a estar 
en otro lado)  46,2 56,0 52,9 55,8 60,0 
Número de juguetes nuevos en la casa y cuales 
son del niño en particular; tamaño de ellos, 
material del que están hechos. O 51,9 71,6 61,8 72,1 55,0 
35. El cuidador le habla al niño mientras realiza 
el quehacer.   E 76,9 68,8 74,3 90,7 55,0 
 El cuidador motiva el avance del desarrollo. E -
es decir lo hace rodar, le enseña a decir adiós 
con la mano y a decir su nombre. 38,5 45,9 55,9 60,5 30,0 
El cuidador invierte en juguetes que favorezcan 
la maduración del niño en una atención personal.   
E  40,4 61,5 59,6 58,1 50,0 
38. El cuidador estructura períodos de juego al 
niño.   E - Es decir guarda los juguetes durante 
una temporada y los vuelve a sacar cuando ella 
lo considera adecuado.  19,2 25,7 27,2 20,9 10,0 
39. El cuidador provee juguetes que reten al niño 
a desarrollar nuevas habilidades.   E 53,8 54,1 50,7 39,5 45,0 
40. El cuidador mantiene en su rango de visión al 
niño, lo mira frecuentemente.   O 86,5 89,0 90,4 97,7 80,0 
*La madre carga al niño 10 a 15 minutos diarios 
ya sea durante el alimento, el juego o para 
inducirlo a dormir. OE 88,5 82,6 83,8 83,7 85,0 
La madre activamente juega con el niño al 
menos una vez diariamente.  "Toma café", le 
platica a la muñeca y empuja un carro, etc. E 82,7 78,9 79,4 81,4 75,0 
El padre proporciona al niño algún tipo de 
cuidado diariamente. Marcar padre (  ) o sustituto 
(  )…………..   E 76,9 77,1 80,9 81,4 65,0 
42. El cuidador lee historias al niño por lo menos 
3 veces a la semana.   E - o hace comentarios 
sobre los grabados de las revistas. 13,5 21,1 21,3 27,9 15,0 
43. El niño realiza una comida en la mesa con 
sus padres.   E 53,8 68,8 64,0 62,8 65,0 
La familia visita o recibe visitas una vez al mes o 
más.   E 86,5 81,7 83,1 76,7 70,0 
45. El niño tiene 3 o más libros de su propiedad. 
OE 13,5 25,7 20,6 30,2 15,0 
La familia (incluyendo al niño) ha ido de paseo 
por lo menos cada 2 semanas. E 46,2 53,2 40,4 51,2 30,0 
La madre recibe visitas al menos cada semana 
de un amigo con hijos más o menos de la misma 
edad del niño. E 38,5 33,9 33,1 25,6 25,0 
Alguien de la familia va a la iglesia por lo menos 
2 veces al mes y lleva al niño. E 23,1 26,6 39,0 44,2 45,0 
La familia tiene radio o TV y esta usada 

55,8 56,0 58,8 55,8 45,0 
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juiciosamente, no se deja continuamente. OE 

En la casa no hay demasiado ruido producido 
por: radio, perros, puercos y gritos de niños. O 80,8 86,2 81,6 83,7 50,0 
El decorado interior de la casa no es obscuro y 
monótono (decorados arreglos, colores, 
imágenes, calendarios, etc.).O 63,5 63,3 72,8 72,1 45,0 
Un espacio disponible en el piso, los cuartos no 
están cargados de muebles. O 69,2 63,3 64,0 76,7 45,0 
Todos los cuartos visibles de la casa, son 
razonablemente limpios y con el mínimo de 
desorden. 86,5 90,8 93,4 90,7 95,0 
Hay por lo menos 9 Mt2 (100 pies cuadrados) de 
espacio en la vivienda para cada persona. OE 

26,9 21,1 22,8 25,6 15,0 
La familia tiene al menos una planta en casa. O 76,9 72,5 80,1 86,0 80,0 
* los colores y su intensidad indican mayor (verde)  a menor(rojo) proporción  
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