
1 
 

 

UNIVERSIDAD TECVIRTUAL 

ESCUELA DE GRADUADOS EN EDUCACIÓN 

 

Representaciones sociales acerca de las actividades de educación 
temprana para padres e hijos 

Tesis que para obtener el grado de: 

Maestro en Educación 

presenta: 

María Elena Villarreal García 

Asesor tutor: 

Mtra.Adela Romo Medina 

Asesor titular: 

Dr. Víctor Manuel Machuca Pereda 

 

Tijuana, Baja California, México,  Abril 2013. 



2 
 

Dedicatorias  

 A Dios: Te entrego este trabajo y todas las horas invertidas en él. Tú me has dado 

todo, gracias por estar siempre conmigo, por darme la fortaleza necesaria, y 

guiarme hacia mi vocación de esposa, madre y formadora. 

 A mi mejor amigo y esposo Alejandro: Esta obra es para ti, tu paciencia, tu amor 

incondicional y tu apoyo me han permitido llegar a concluir esta meta, eres mi 

ejemplo de perseverancia, alegría y confianza. Te amo. 

 A mis hijos Alejandro, José Pablo, y a Natalia que viene en camino: ustedes son 

mi inspiración y mi motor para seguir adelante. Las palabras que he escrito son 

para ustedes, así como mis deseos de ser mejor cada día. Los amo con todo el 

corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Agradecimientos 

 A la Escuela de Graduados en Educación del Instituto de Estudios Tecnológicos 

y Superiores de Monterrey, por contribuir en mi formación profesional de una 

manera práctica y flexible que me permitió compaginar mis estudios y los 

aprendizajes logrados con mi vida familiar y profesional. 

 A la maestra Adela Romo Medina, por su confianza, apoyo, guía, y por las horas 

dedicadas a asesorarme en esta investigación. Ha sido un privilegio haber 

trabajado juntas. 

 A mis padres Salvador y Malena, y a mis suegros Alejandro y María de los 

Ángeles, que me apoyaron de todas las maneras posibles durante mis estudios de 

postgrado. 

 A los maestros de My Baby Studio, por su colaboración constante y por 

contribuir con su tiempo y conocimientos para enriquecer esta investigación. 

 A las mamás de My Baby Studio, por abrir sus mentes y sus corazones para que 

pudiera conocer y aprender más de su experiencia. 

 

 

 

 

 



4 
 

Representaciones sociales acerca de las actividades de educación 
temprana para padres e hijos 

Resumen 

En el presente estudio cualitativo de perspectiva etnometodológica, se abordó el tema de 

las Representaciones Sociales que se han formado los miembros de la comunidad 

educativa My Baby Studio, acerca de las actividades de educación temprana realizadas 

para pequeños de 0 a 3 años en este centro educativo ubicado en Tijuana, Baja 

California.  Se partió desde el  planteamiento del problema, el cual se definió de la 

siguiente manera: ¿Cuáles son las Representaciones Sociales acerca de las actividades de 

educación temprana para padres e hijos?  Posteriormente se especificaron  los objetivos 

generales y específicos de la investigación, su justificación y relevancia del estudio a la 

comunidad así como la viabilidad para llevarlo a cabo, para después continuar con el 

marco teórico que sustentó esta investigación. La metodología seleccionada para el 

estudio fue un diseño etnográfico clásico, con una muestra de 25 miembros del centro, y 

se emplearon como instrumentos principales la entrevista cualitativa y la observación 

directa. Después de la recolección y revisión de información, se analizaronlas respuestas 

para proceder con la formulación de las representaciones sociales y redactar los 

principales hallazgos de la investigación. Se concluyó que las madres de familia están 

muy interesadas en aprender más acerca de las etapas de vida sus hijos, y que valoran 

mucho los grupos de educación temprana, pero que su noción acerca estas actividades y 

de sus alcances es limitaday sus expectativas acerca del comportamiento de sus hijos 

tienden a ser en ocasiones, irreales, por su falta de conocimiento. Fue de gran relevancia 

el conocer estas representaciones sociales, pues se desconocíasi los involucrados están 
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enterados, convencidos o informados de que la realización de un programa de educación 

oportuna y adecuada durante los primeros años de la vida de un niño es fundamental 

para sentar las bases para pasar a las siguientes etapas de su vida con las herramientas 

necesarias. Se espera que las conclusiones derivadas de este estudio beneficien a esta y a 

otras comunidades educativas, y que dichos beneficios sean en pro de la integración 

familiar y revaloricen el trabajo realizado con los niños pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Índice 

1.  Planteamiento del Problema……………………………………………….11 
 

1.1 Antecedentes……………………………………………………………..11 
1.2 Problema de investigación……………………………………………….13 
1.3 Objetivo general y objetivos específicos……………………..………….14 
1.4 Supuestos de la investigación………………………………...………….14 
1.5 Justificación……………………………………………………………...15 
1.6 Definición inicial del ambiente o contexto……………………………....18 
1.7 Viabilidad……………………………………………………………….. 20 
1.8 Limitaciones y delimitaciones…………………………………………...20 
1.9 Definición de términos…………………………………………………...22 

 
2. Marco teórico ………………………………………………………………..27 

 
2.1  Representaciones sociales dentro de una comunidad educativa…………27 
2.2  Aportaciones teóricas…………………………………………………….29 
2.3  Educación temprana de 0 a 3 años……………………………………….34 
2.4  Papel de los padres y educadores en la educación temprana…………….36 
2.5 Actividades de educación temprana de 0 a 3 años………………………..38 
2.6  Investigaciones empíricas………………………………………………..47 

 
3. Método de investigación……………………………………………………..54 

 
3.1 Población participante y selección de la muestra…………………………55 
3.2 Marco contextual………………………………………………………….56 
3.3 Instrumentos de recolección de datos……………………………………..59 
3.4 Prueba piloto………………………………………………………………60 
3.5 Procedimiento en la aplicación de instrumentos………………………….61 
3.6 Estrategia de análisis de datos………………………….…………………62 
3.7 Aspectos éticos……………………………………………………………63 

4. Análisis y discusión de resultados…………………………………………..64 

4.1 Descripción general de la inmersión en el ambiente……………………..65 
4.2  Resultados………………………………………………………………..67 
 4.2.1 Datos de observación…………………………………….......…67 

4.2.2 Análisis de las entrevistas………………………………………70 
4.2.2.1.  Entrevistas a las madres de familia………………….70 
4.2.2.2  Entrevista al personal docente………………………..86 

4.3  Cierre de análisis…………………………………………………………96 
 4.3.1  Confiabilidad y validez………………………………………...97 

4.3.2 Dar respuesta al objetivo general…………………………..….99 

5. Conclusiones……………………………………………………………….....102 



7 
 

5.1  Conclusiones de la investigación………………………………………103 
 5.2 Principales hallazgos……………………………………………………106
 5.3 Recomendaciones al Centro Educativo…………………………………109 
 5.4 Recomendaciones para investigaciones futuras………………………...111 
 5.5 Nuevas preguntas de investigación……………………………………..112 

 

Referencias…………………………………………………………………………113 

Apéndices…………………………………………………………………………...116 
  

 Apéndice A: Formatos de entrevistas……………………………………….116 
 Apéndice B: Transcripción de entrevistas…………………………………..121 
 Apéndice C: Formato de Carta de Consentimiento del Entrevistado……….164 
 Apéndice D: Cartas de Consentimiento.…………………………………….166 
 Apéndice E: Observaciones Cualitativas……………………………………173 

Currículum vitae de la autora……………………………………………………..190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Índice de Imágenes 

Imagen 1: Extracto de documento informativo para padres………………………. 67

Imagen 2: Carta de Consentimiento 1……………………………………….…….. 166

Imagen 3: Carta de Consentimiento 2…………………………………………….. 166

Imagen 4: Carta de Consentimiento 3……………………………………………... 166

Imagen 5: Carta de Consentimiento 4……………………………………………... 166

Imagen 6: Carta de Consentimiento 5…………………………………………….. 167

Imagen 7: Carta de Consentimiento 6…………………………………………….. 167

Imagen 8: Carta de Consentimiento 7……………………………………………. 167

Imagen 9: Carta de Consentimiento 8……………………………………………. 167

Imagen 10: Carta de Consentimiento 9……………………………………………. 168

Imagen 11: Carta de Consentimiento 10…………………………..………………. 168

Imagen 12: Carta de Consentimiento 11…………………………..………………. 168

Imagen 13: Carta de Consentimiento 12………………………….…………….…. 168

Imagen 14: Carta de Consentimiento 13…………………………..……………… 169

Imagen 15: Carta de Consentimiento 14…………………………..……………… 169

Imagen 16: Carta de Consentimiento 15………………………..…………….….. 169

Imagen 17: Carta de Consentimiento 16…………………………..………………. 169

Imagen 18: Carta de Consentimiento 17…………………………..…………….… 170

Imagen 19: Carta de Consentimiento 18…………………………..…………….… 170

Imagen 20: Carta de Consentimiento 19…………………………..…………….… 170

Imagen 21: Carta de Consentimiento 20…………………………..………………. 170

Imagen 22: Carta de Consentimiento 21…………………………..………………. 171



9 
 

Imagen 23: Carta de Consentimiento 22…………………………..………………. 171

Imagen 24: Carta de Consentimiento 23…………………………..………………. 171

Imagen 25: Carta de Consentimiento 24…………………………..………………. 171

Imagen 26: Carta de Consentimiento 25…………………………..……………… 172

Imagen 27: Salón principal de clases y actividades……………..……………….. 173

Imagen 28: Recepción y vestíbulo del centro…………………………………….. 173

Imagen 29: Rincón de lectura……………………………………………………... 174

Imagen 30: Club de Mamás Noviembre 2012……………………………………. 175

Imagen 31: Paseo Cultural a Kid City, Museo de Ciencias en Balboa Park……… 176

Imagen 32: Material de neuromotor utilizado…………………………………….. 177

Imagen 33: Material didáctico…………….………………………………………. 177

Imagen 34: Invitación para el club de Lactancia y Crianza………………………. 179

Imagen 35: Niño de 2.5 años, repasando el color verde en taller de Pintamanitas... 180

Imagen 36: Taller de vínculo madre e hijo………………………………………... 182

Imagen 37: Pijamada…………….………………………………………………... 183

Imagen 38: Taller de yoga mamá-bebé……………………………………………. 183

Imagen 39: Estimulación musical…………………………………………………. 183

Imagen 40: Paseo de la Cosecha……………….………………………………….. 183

Imagen 41: Alumna de la clase de lenguaje de señas para bebés…………………. 183

Imagen 42: Sesión de fotos para el club de mamás……………………………….. 184

Imagen 43: Clase de estimulación temprana nivel Bebitos……………………….. 184

Imagen 44: Dos madres en el paseo de la Cosecha……………………………….. 184

Imagen 45: Ofrenda de Flores a la Virgen de Guadalupe…………………………. 184



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 46: Taller de iniciación al arte “Pintamanitas”…………………………… 184

Imagen 47: Bebé de 9 meses acompañada de mamá, en estimulación musical…... 185

Imagen 48: Gemelas acompañadas de su mamá, en clase de estimulación……… 185

Imagen 49: Bebé de 7 meses acompañada de mamá……….……………………... 186

Imagen 50: Bebé de 13 meses en clase de estimulación musical…………………. 186

Imagen 51: Bebé de 9 meses en clase de estimulación temprana………................ 187

Imagen 52: Mamás y bebés con maracas en clase de estimulación musical……… 187

Imagen 53: Bebé de 5 meses acompañada de mamá en clase de estimulación........ 188

Imagen 54: Bebé de 10 meses en clase de estimulación musical............................. 188

Imagen 55: Dos padres de familia después de la clase de estimulación musical…. 189

Imagen 56: Abuela acompaña a sus nietas a clase………………………………… 189



11 
 

Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

 En el presente capítulo, se aborda la primera parte de esta tesis, en la que el 

investigador construye el planteamiento del problema, especificando los objetivos 

generales y específicos de la investigación, y explica y justifica la razón de ser de este 

estudio así como su viabilidad.  Además, se brinda un panorama inicial que describe y  

define el ambiente o contexto en el que se ha trabajado. 

El tema a abordar es las representaciones sociales de los miembros de la 

comunidad educativa My Baby Studio, acerca de las actividades de educación temprana 

realizadas para pequeños de 0 a 3 años.  El enfoque de la investigación es cualitativo, y 

su perspectiva principal es la etnometodológica. El investigador considera que los 

primeros tres años son fundamentales en la vida de un niño, pues es la etapa donde 

adquieren grandes habilidades y capacidades que constituyen la base para aprendizajes 

futuros, sin embargo se busca conocer las representaciones sociales que se han formado 

los padres al participar en estas actividades y qué grado de conocimiento tienen respecto 

al tema. 

 

1.1 Antecedentes 

La primera infancia es la esta etapa es donde la educación temprana juega un 

papel elemental dentro de la vida de la familia. La educación temprana es un conjunto de 

intervenciones logradas a través estímulos, atenciones y cuidados que se le brindan al 

niño en esta etapa de manera preventiva, y se compone de estrategias e influencias 
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educativas  y sistemáticas que favorecen el desarrollo del niño desde una perspectiva 

integral pues abarca las facetas intelectuales, físicas, afectivas y volitivas del niño. 

Distintos investigadores han hecho importantes aportaciones en materia de 

educación temprana, como por ejemplo, María Montessori, pediatra italiana creadora del 

método Montessori que revolucionó la educación temprana hace ya algunas décadas, y 

el conocido músico japonés Shinichi Susuki, quien enseñaba a niños pequeños a tocar 

instrumentos musicales involucrando al niño en toda su persona: su cuerpo, mente y 

espíritu en la enseñanza de la música. (Mishra, 2000). 

Sin embargo, no son las técnicas de educación temprana por sí solas lo que 

logran todos estos beneficios, sino el que se realicen de manera correcta a través del 

afecto, de la convivencia, del juego diario, y de brindarle al hijo tiempo, en cantidad y 

calidad.  Y tampoco se limita a una serie de ejercicios repetitivos y rutinas de juego, sino 

que cada una de las actividades tiene un propósito específico para desarrollar en el niño 

capacidades tanto motrices, como cognitivas y que fortalezcan su carácter y voluntad a 

través de los hábitos, aún desde una temprana edad. 

Es evidente que el iniciarse como padres trae consigo toda una serie de dudas y 

cuestionamientos, pues la llegada de un hijo trae grandes cambios a la pareja y como en 

toda situación nueva, existe un desconocimiento acerca de cómo comenzar esta ardua y 

fascinante tarea. 

 Para acompañar a los padres en la primera infancia de sus hijos, y ayudarles a 

que potencialicen todas sus habilidades y capacidades de manera oportuna, es que se 

ofrecen actividades de educación temprana, sin embargo, es de alta relevancia el conocer 
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las percepciones que tienen todos los involucrados en una comunidad educativa  

respecto a la realización de las mismas, pues se desconoce si todos ellos están enterados, 

convencidos o informados de que la realización de un programa de educación oportuna y 

adecuada durante estos primeros años le ayudará a los niños a sentar las bases para pasar 

a las siguientes etapas de su vida con las herramientas necesarias, con seguridad, 

madurez y confianza.   

Las actividades de educación temprana que ofrece My Baby Studio son las 

siguientes: estimulación oportuna o psicomotriz, iniciación al arte, estimulación musical, 

comunicación temprana, y talleres para padres.  En conjunto, se pretende que el niño que 

participa en ellos desarrolle equilibradamente su persona, de la mano de sus padres. No 

se limita a estimulación motriz para alcanzar los hitos del desarrollo en el ámbito físico y 

cognitivo, sino que involucra también los aspectos de la persona tales como la 

afectividad y el desarrollo de la voluntad para forjar hábitos de vida en los niños desde 

muy pequeños. 

1.2 Problema de investigación: 

 ¿Cuáles son las  representaciones sociales que tienen los actores de la comunidad 

educativa My Baby Studio sobre las actividades de educación temprana para 

padres e hijos? 

o ¿Qué representaciones sociales tiene el personal docente sobre las 

actividades de educación temprana que imparten y promueven? 

o ¿Qué representaciones sociales tienen los padres de familia sobre las 

actividades de educación temprana en el desarrollo de sus hijos? 
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1.3 Objetivo general: 

El presente estudio busca reconocer y analizar las representaciones sociales que 

tienen los actores de la comunidad educativa My Baby Studio sobre las actividades de 

educación temprana realizadas para pequeños de 0 a 3 años acompañados de sus padres. 

1.3.1 Objetivos específicos: 

 Analizar las representaciones sociales del  personal docente y padres de familia 

respecto a las actividades de educación temprana que se realizan en My Baby 

Studio, que es un centro de educación temprana ubicado en Tijuana, Baja 

California. 

 Evaluar si las experiencias vividas en My Baby Studio han causado un impacto 

en el estilo de crianza de las madres y padres. 

 Evaluar el impacto que los talleres han tenido en el desarrollo social, cognitivo 

motriz y volitivo de los niños. 

 Describir los cambios y/o beneficios que las madres han percibido en ellas y en 

sus hijos al participar en actividades de educación temprana de My Baby Studio. 

1.4 Supuestos de la investigación 

 Debido a que esta investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, los 

supuestos fueron formulados una vez iniciado el estudio, y no al inicio del estudio. Estos 

fueron desarrollados y probados al tener mayor información recabada. 

 

1.5 Justificación  
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 La primera infancia es una etapa crucial en la vida de todo niño, sin embargo, 

esta etapa en muchas ocasiones es subestimada. Algunos padres y abuelos pudieran tener 

la opinión de que los bebés no necesitan espacios preparados para explorar, adquirir 

aprendizaje y nuevas experiencias. El educar a los hijos desde temprana edad, puede ser  

percibido como algo innecesario o los ejercicios propuestos pudieran ser vistos como 

que son para bebés que tienen algún reto psicomotriz o intelectual.  Algunos padres 

pueden percibir estas actividades únicamente como herramientas de juego, 

entretenimiento y socialización.  Se desconoce si los padres en general están informados 

de que la educación temprana favorece un desarrollo óptimo e integral en sus hijos en 

los distintos ámbitos de su persona, y de cuáles son las pautas correctas a seguir de 

acuerdo a los estudios más avanzados en el tema.  

 Por ejemplo, en años recientes, muchos padres han puesto a sus bebés en 

caminadores móviles o andaderas, porque los pequeños parecen estar cómodos o porque 

los padres piensan que les beneficia para aprender a caminar, sin embargo, esta creencia 

es incorrecta puesto que el uso de los mismos puede hacer no gateen lo suficiente, y 

retrasar el caminar, además de que estos aparatos son los responsables de lesiones en los 

bebés y los expertos en seguridad no los recomiendan.  (Collins, 1994, citado por 

Papalia, Wendkos, & Duskin, 2001).  Este es solo un ejemplo sencillo de una decisión 

desinformada que es muy común en padres primerizos, y como esta pudiera haber 

muchas dudas, cuestionamientos e inquietudes sobre cómo estimular correctamente las 

capacidades de los niños 

 Partiendo desde esta premisa, es muy importante poder identificar, estudiar y 

comprender cuáles son las representaciones sociales que las madres de familia tienen 
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acerca de estas actividades y programas de educación temprana, y el fundamento 

psicopedagógico que se encuentra detrás de éstas, para poder informar y educarles en  la 

importancia de estimular correcta y oportunamente en esta etapa, así como de los 

beneficios que están logrando al participar de manera asidua y comprometida con sus 

hijos. De esta manera, los padres le darán la suficiente importancia a este tipo de 

actividades y las procurarán. A continuación se enlistan algunas razones que 

fundamentan la importancia de la educación temprana: (López y Arango, 2009; Papalia 

et al, 2001) 

El máximo desarrollo neuronal en una persona, coincide con la etapa que va 

desde el nacimiento hasta los 3 años de edad; los primeros años de vida resultan críticos 

en el desarrollo del cerebro de un niño y la base sobre la cual se efectúa su aprendizaje.  

“En esos años se crea la capacidad del niño de pensar y crear; ésta constituye la 

estructura que le permite funcionar como ser humano” (López y Arango, 2009:39). 

En cuanto a los procesos psíquicos, hay habilidades, comportamientos y actitudes 

que si no se adquieren en esta etapa de la primera infancia, será difícil de que el niño las 

aprenda con tanta naturalidad en etapas posteriores e incluso pudiera traer como 

consecuencia una deficiencia futura en algún hito del desarrollo.   

La educación temprana busca estimular al pequeño de manera oportuna, pero no 

tiene como objetivo el adelantar su desarrollo natural ni fomentar niños precoces, sino 

darles las herramientas y experiencias necesarias para que fundamenten futuros 

aprendizajes. 

En esta primera etapa, se aprovecha la capacidad de aprendizaje debido a la 

plasticidad del cerebro de manera que fija los conocimientos con mayor facilidad. 
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Además, al vivir estas actividades en familia, se estrecha el vínculo entre padres e hijos, 

a través de la participación guiada (Papalia et al, 2001). 

Este estudio puede contribuir para entender las experiencias de las madres, 

conocer su apreciación acerca de la educación temprana y las razones por las que 

incluyen estas actividades dentro de su rutina familiar. 

Es evidente, entonces, el papel fundamental que los padres tienen dentro de esta 

primera etapa de la formación de su hijo, pero ¿están los padres informados y educados 

de la trascendencia  que causa la educación temprana en la vida de sus hijos?  En 

muchas ocasiones no, pues el convertirse en padre o madre es un cambio significativo en 

toda persona e incluso repercute de manera importante en la relación de pareja, y es 

necesario el tiempo, la paciencia, la dedicación y la experiencia de vida para ir 

aprendiendo junto con el hijo acerca de cómo desempeñarse de la mejor manera como 

padre y de acuerdo a la filosofía y al sistema de valores que se quiera adoptar en cada 

familia en particular.  Sin embargo, depende del conocimiento, percepción de los padres 

y educadores, y de todo aquel relacionado con el cuidado de los niños pequeños, el 

llevar a cabo esta tarea.  Así lo establece Meléndez (2003) “optar o no por la 

estimulación del desarrollo del niño, depende del concepto que tengamos acerca del 

proceso mismo” (p.1)  Entonces, ¿por qué se vuelve un problema de investigación el 

conocer las representaciones sociales de los padres, madres y maestros respecto a estas 

actividades?  Porque depende de los padres y educadores próximos el llevarla a cabo.  El 

potencial del niño está ahí, pero si los padres y maestros no le brindan la suficiente 

importancia, simplemente la educación temprana no se llevará a cabo y las 

consecuencias trascenderán en los niños a lo largo de su vida. 
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  El estudiar estas representaciones sociales ayudó también a evaluar las 

percepciones de los maestros, y a corroborar si conocían a fondo el tema y lo transmitían 

de manera clara. Con esta investigación, se pudo apreciar el funcionamiento de los 

talleres y grupos de apoyo, y se reevaluaron las actividades del centro en general  para 

ver si están cumpliendo con su misión y sus objetivos propuestos. Además, el presente 

estudio contribuyó a la comunidad puesto que se está trabajando con la niñez temprana, 

etapa valiosísima en el que se construyen las bases de la educación y además con las 

familias, quiénes conforman el  núcleo de la sociedad, respectivamente. 

 

1.6 Definición inicial del ambiente o contexto 

La investigación se realizará en My Baby Studio.  Es un centro de educación 

temprana donde se imparten clases, talleres y actividades para pequeños entre cero y tres 

años de edad.  El centro está ubicado en la delegación La Mesa, en la ciudad de Tijuana, 

B.C.Su misión principal es “promover el vínculo entre los padres y sus pequeños desde 

el nacimiento a los tres años a través de la  educación temprana y la realización de 

actividades que fomenten la convivencia y el desarrollo integral de la familia”.   

En este centro, se imparten los siguientes talleres para los bebés acompañados de 

sus padres: estimulación psicomotriz, estimulación musical, estimulación en el lenguaje 

y comunicación temprana, tardes de juego y psicomotricidad, e iniciación al arte, así 

como paseos culturales y de integración familiar. Se imparten conferencias para padres, 

y se cuenta con distintos grupos de apoyo para madres en temas de crianza y lactancia. 

Las  actividades realizadas en este centro están pensadas y diseñadas para 

alcanzar los hitos del desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta los 3 años, 
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trabajando desde la perspectiva de los periodos sensitivos de los niños. Los períodos 

sensitivos son los momentos oportunos para desarrollar ciertos comportamientos, 

hábitos o habilidades de la manera más natural posible, pues es cuando el cerebro del 

pequeño está moldeable y dispuesto a aprenderlo.  (Bravo y Pons, 2010).   

 Se realizó el estudio a madres de niños de edades entre 0 y 3 años, las cuales 

oscilan en edades de entre 25 y 40 años.  Es necesario estudiar a madres e hijos como un 

conjunto, debido al tema de este estudio y por las edades de los pequeños, pues aunque 

gran parte de las clases son dirigidas a los bebés,  gran parte del trabajo es directamente 

con las madres, pues en ese período de edades son quienes tienen mayor influencia en 

los pequeños y son sus mejores y principales maestras.  

El centro está compuesto por alrededor de 50 familias, la mayoría de los niños 

que acuden al centro son llevados por sus madres, unos cuantos por sus abuelas o tías, y 

en ocasiones vienen ambos padres a las clases.  La mayoría de los niños son hijos 

únicos, sólo algunos niños tienen hermanitos pequeños o sus madres están embarazadas.  

Las familias que conforman este centro son de clase media y media-alta y viven en la 

zona de Tijuana-San Diego.  El centro cuenta con siete maestros, cada una con su 

diferente área de especialidad, tales como psicólogos, guías de estimulación temprana, y 

profesionales de la música. Tres de las maestras son madres de familia.  

 

1.7 Viabilidad 

Se contó con la disponibilidad de recursos humanos, materiales, y de tiempo para 

efectuar el estudio.  Seis de las maestras estuvieron dispuestas a colaborar con sus 

experiencias y percepciones, y se brindó el detalle del currículo para los fines 
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académicos y profesionales de este estudio de manera que sirvan para beneficio de este 

centro. También fue permitido tomar fotografías para enriquecer la descripción de las 

vivencias recabadas.  

Por otro lado, también se obtuvo la disposición de participación de varias madres 

miembros del centro que estuvieron dispuestas a aportar sus experiencias, opiniones y 

percepciones del programa de educación temprana.  El recurso principal a disponer fue 

el tiempo invertido en el trabajo de campo, asistiendo a los talleres, entrevistando a los a 

las madres, y a los maestros y participando con los pequeños dentro de sus programas.   

 

1.8 Limitaciones y delimitaciones: 

El tiempo en que se realizó el presente estudio y exponer las conclusiones del 

mismo, será de dos semestres escolares, iniciando en septiembre de 2012 y concluyendo 

en mayo de 2013.  El trabajo de campo se llevó a cabo dentro de las instalaciones de My 

Baby Studio, ubicadas en el Boulevard Díaz Ordaz 13251, interior B-7,  fraccionamiento 

La Escondida, en Tijuana, Baja California y  duró  alrededor de tres meses. 

Con respecto a los distintos miembros de la comunidad educativa, es importante 

mencionar que, al momento en que se inició el estudio había algunas madres que tenían 

pocos meses participando en los talleres, por lo que sus experiencias han sido distintas a 

las madres que tienen más de un año estimulando a sus hijos.  Otras madres participaron 

de manera parcial con sus hijos, puesto que en ocasiones acuden ellas y en ocasiones son 

las abuelas, padres o tías quienes acuden con los niños.  Algunas madres trabajan fuera 

de casa y otras se dedican exclusivamente al hogar. Hay madres que sólo asisten a los 

grupos de apoyo que son gratuitos y solo enfocados a la madre, por lo que convendría 
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saber si el factor económico influye para que traigan a sus hijos a las demás actividades 

de educación temprana, o si simplemente no les gustan las actividades o creen que 

carecen de importancia. 

No todas las familias que participan en el centro están inscritas a todos los talleres,  

algunas de ellas participan en los grupos de apoyo y escuela para padres.  Así mismo, no 

todas las familias siguen el mismo programa, sino que participan en diferentes currículos 

de acuerdo a sus necesidades, las etapas de sus hijos, su disponibilidad de tiempo, y 

presupuesto. 

Otro punto importante que vale la pena mencionar es que en ocasiones van 

entrando y saliendo nuevas familias, y se considera que puede ser por distintas razones: 

porque sus niños ya no pertenecen a la etapa de educación temprana, porque a los padres 

no les gustó el sistema con el que se trabaja, otros padres se ausentan debido a viajes o a 

que se enferman los bebés, o a situaciones climáticas, (por ejemplo, durante la 

temporada de invierno o de lluvia baja mucho la asistencia).  Entonces, al ser ésta una 

recopilación de vivencias y percepciones de distintas personas, la investigación se hizo 

en un número pequeño de casos, en menor número que la población citada. 

En resumen, este primer capítulo plantea la búsqueda de las representaciones 

sociales que las madres tienen acerca del involucramiento con sus hijos en actividades 

de educación temprana, pues es interesante saber el grado de información y percepciones 

que tienen acerca de estas actividades y qué tan importantes las consideran dentro de su 

rutina familiar.  Se espera que las conclusiones derivadas de este estudio beneficien a la 

comunidad educativa en la que se realiza el trabajo de campo, y que sea pro de la 

integración familiar y revalorice el trabajo realizado con los niños pequeños. 
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1.9 Definición de términos 

A continuación, se presentan algunos términos importantes mencionados a lo 

largo de esta investigación, de los cuales se brinda su definición y algunos comentarios 

relevantes respecto a los mismos. 

Primero se establece el concepto de representaciones sociales que conforma el 

eje central del presente estudio.  Este concepto se refiere al pensamiento agrupado de 

una cultura, pueblo o comunidad, o la imagen o conjunto de imágenes que determinan 

cómo una comunidad debe actuar o comprender los distintos aspectos de la vida 

cotidiana y social.  (Moscovici, 1987, en Puyana y Mosquera, 2005).  En este estudio se 

busca determinar las representaciones sociales de los miembros del centro educativo My 

Baby Studio, que involucra las personas que lo conforman y que son afectadas por el 

mismo tales como alumnos, padres de familia, personal docente y directivo.  En este 

estudio en particular, los miembros de la comunidad educativa son quienes llevan a cabo 

en conjunto la educación temprana de los niños, los padres como principales maestros, y 

el personal docente como profesional de apoyo y guía. 

Los conceptos de “aprendizaje” y “desarrollo”, son términos que se mencionan 

durante toda la investigación.  Para el siguiente estudio, que se acota al aprendizaje 

dentro de los primeros años de vida, se define como: “Acción de instruirse en alguna 

habilidad o actividad, así como la adquisición de nuevos comportamientos, mediante un 

proceso de adaptación, donde intervienen factores como el talento, la afectividad, y la 

vida emocional, y factores externos como la estimulación ambiental que recibe el 
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preescolar.”  (Equipo Editorial Euroméxico, 2011:10).  El desarrollo del niño se refiere a 

un proceso evolutivo de cambio por medio del cual se adquieren nuevas funciones y se 

aumentan las habilidades que ya posee, es integral, y se compone de las siguientes áreas: 

motriz, cognoscitiva, de lenguaje, visual, auditiva, táctil y socio-afectiva.  (López y 

Arango 2009).   

El aprendizaje y el desarrollo cognitivo del niño se logran, en esta etapa, a través 

del vínculo familiar, del juego, y se potencializa gracias a la plasticidad del cerebro de 

los niños. La plasticidad se refiere a la capacidad para modificar o moldear el cerebro a 

través de la experiencia inicial. (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2001), y se logra más 

oportunamente si este aprendizaje se desarrolla dentro de los períodos sensitivos que 

tiene cada persona. Los períodos sensitivos son los momentos oportunos para desarrollar 

ciertos comportamientos, hábitos o habilidades de la manera más natural posible, pues es 

cuando el cerebro del pequeño está moldeable y dispuesto a aprenderlo. (Bravo y Pons, 

2010).   

El vínculo afectivo, también conocido como apego, es la relación que se crea y 

fortalece entre el infante y su principal cuidador (Papalia et al, 2001).  Este vínculo se da 

principalmente en la etapa de infante y primeros pasos, que es la etapa objeto del 

presente estudio.  La etapa del infante comienza al nacer y  termina cuando el niño 

empieza a caminar y unir palabras, aproximadamente entre los 12 y 18 meses de edad. 

(Papalia et al, 2001), y la etapa de los primeros pasos: dura aproximadamente entre los 

18 y 36 meses, que es cuando el pequeño tiene mayor vocabulario, puede moverse por sí 

solo y es más independiente. (Papalia et al, 2001).  
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La educación temprana se define como una serie de aprendizajes tempranos 

realizados por los padres y profesionales de la educación en la primera infancia, de los 0 

a los 6 años, a través de planes de acción concretos que favorecen el desarrollo 

equilibrado de la persona en los distintos ámbitos, para sacar al máximo las 

potencialidades con las que nace el niño, de manera que se convierta en una persona 

libre, inteligente y feliz (Sánchez, 2010).  Dentro de este concepto se engloban distintos 

tipos de estimulación temprana y actividades guiadas para lograr la educación temprana 

de manera integral.  Estas actividades guiadas de educación temprana se logran de 

manera más organizada y supervisada por profesionales, dentro de las comunidades 

educativas.   

La estimulación adecuada “es un proceso natural que la madre pone en práctica 

en su relación diaria con el niño, estimulando cada una de las áreas que intervienen en el 

proceso de desarrollo del niño, mediante actividades juegos y ejercicios, y a través de 

estos, es como el niño va potencializando su aprendizaje y experimenta gran satisfacción 

al descubrir que puede ir haciendo cosas por sí mismo”.  (López y Arango 2009:199). 

Esta estimulación también es conocida como oportuna o temprana. “Es un método 

pedagógico basado en teorías científicas y en estudios neurológicos.  Su razón de ser es 

que ciertos estímulos oportunos en el tiempo, favorecen el aprendizaje y el desarrollo de 

las capacidades del niño, que le servirán de plataforma y base para todos sus 

aprendizajes posteriores”  (Sánchez, 2003:19).   

Existen formas complementarias de estimulación temprana, por ejemplo, la 

estimulación musical y la comunicación temprana.  Laestimulación que utiliza los 

elementos de la música como la combinación de ritmos, sonidos y armonías como una 



25 
 

herramienta para facilitar el aprendizaje, promover la inteligencia musical, desarrollar 

habilidades del pensamiento y aumentar los niveles de coordinación, creatividad y 

concentración y fomentar del vínculo afectivo entre padres e hijos.  La música utilizada 

es creada y seleccionada cuidadosamente. (López y Arango 2009).   

  La comunicación temprana es una herramienta no muy conocida pero sí muy útil 

y estimulante para los bebés de entre seis meses y dos años.  Es una técnica en la que se 

combina la enseñanza de lenguaje a señas acompañado de la palabra hablada a través de 

juegos, canciones y dentro de la rutina diaria de la familia para que los bebés aprendan a 

comunicarse mientras su sistema nervioso está listo para hablar.  Esta herramienta 

también es conocida como “lenguaje de señas para bebés”. 

Otra opción de estimulación es la musicoterapia, que es la “la aplicación 

científica del arte de la música y la danza con finalidad terapéutica, para prevenir, 

restaurar y acrecentar la salud tanto física como mental y psíquica del ser humano, a 

través de la acción del musicoterapeuta” (Poch, 2001:93).   

Todas estas alternativas que conforman la educación temprana buscan 

potencializar la inteligencia, que se define como “la capacidad de comprender el entorno 

y utilizar ese conocimiento para determinar la mejor manera de conseguir unos objetivos 

concretos” (Gardner, 1983, en Iglesias, et al, 2004), y la psicomotricidad del niño, así 

como los hitos de su desarrollo, especialmente en la etapa de infantes y de primeros 

pasos.  Los hitos del desarrollo se refieren a las desarrollo psicomotor del niño que 

facilitan la adquisición de la fase posterior.  (Giner 2010).  El desarrollo psicomotor se 

divide en fino y grueso.  La motricidad fina es la habilidad de realizar los movimientos 

adaptativos que impliquen los músculo de la mano, y la motricidad gruesa implica los 
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músculos de las piernas, brazos y de todo el cuerpo en general, que permite que se 

realicen actividades físicas como correr, brincar, bailar, nadar, etc.  (López y Arango 

2009).   
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Capítulo 2: Marco teórico 

Este capítulo expone y analiza la literatura encontrada acerca de los hallazgos en 

educación temprana, para sustentar la relevancia de la misma y del presente estudio.  La 

recopilación y análisis de estas consideraciones teóricas, comienzan con la descripción 

del concepto de las representaciones sociales, las cuales han sido analizadas dentro del 

contexto del centro educativo My Baby Studio, en la presente investigación. 

Posteriormente, se presentaron las diversas perspectivas teóricas que han hecho 

aportaciones significativas en la materia, para después describir las principales 

actividades de educación temprana y el papel de los padres y educadores dentro de la 

misma, lo que enfatiza su importancia en la sociedad actual. 

Se concluyó este capítulo con investigaciones empíricas previas que han 

desarrollado cuestionamientos relevantes y que han cimentado nuevos hallazgos en el 

área de educación temprana, para dar mayor solidez teórica al objeto de estudio. 

 

2.1 Representaciones sociales dentro de una comunidad educativa 

Antes de resumir los aspectos teóricos reunidos para el presente estudio, es 

importante empezar describiendo el concepto de Representaciones Sociales, así como de 

comunidad educativa y su relación con esta investigación. 

Partiendo desde la premisa de que la persona es producto de un proceso histórico 

y se va forjando a través de su interacción con otros individuos (Moscovici, 1987, en 

Lamus, 1999), es que surge el concepto de Representaciones Sociales, a partir de la 

psicología social.  Este concepto ha sido incorporado a las distintas disciplinas, puesto 
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que permite estudiar más de cerca a la cultura, a través de la comprensión de la relación 

del individuo con la sociedad. Las Representaciones Sociales están conformadas por 

ideas organizadas y también por creencias o pensamientos menos estructurados, que 

sirven para comprender los hechos de la vida social, interpretar la vida cotidiana, e 

interactuar con las demás personas, y se construyen a través de las experiencias, del 

ambiente, de la educación y la comunicación social.  En otras palabras, se refieren al 

pensamiento agrupado de una cultura, pueblo o comunidad, o la imagen o conjunto de 

imágenes que determinan cómo una comunidad debe actuar o comprender los distintos 

aspectos de la vida cotidiana y social.  (Moscovici, 1987, en Puyana y Mosquera, 2005). 

Por comunidad educativa se entiende todo el conjunto de elementos que se ven 

involucrados en un proyecto educativo, en particular, las personas que lo conforman y 

que son afectadas por el mismo.  En el presente estudio, los principales involucrados  

son las aproximadamente 54 familias que participan en las actividades de educación 

temprana que se realizan para los pequeños de 0 a 3 años en My Baby Studio, así como 

el personal docente que diseña e imparte el programa de actividades. 

Los principales involucrados, en este caso, las madres y los docentes, son quienes 

construyen Representaciones Sociales sobre la comunidad misma, y acerca de sus 

prácticas educativas, de cómo se llevan a cabo y de la utilidad y beneficio de las mismas, 

pues aunque los niños son quienes tienen el beneficio directo, su corta edad les impide 

expresar las representaciones sociales por ellos mismos, pero es a través de la 

experiencia que los padres viven con ellos, como a la información que reciben por 

distintos medios, que los padres pueden llegar  a darle un verdadero sentido y 

significado  a las actividades que realizan con sus hijos y a integrarlas como parte de su 
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vida.  El estudiarlas permitió reconocer qué significa al interior de esta comunidad 

educativa la educación temprana que cursan sus hijos.  

 

2.2 Aportaciones teóricas 

Distintos investigadores han hecho contribuciones significativas para la 

educación temprana. Durante el siglo XX, se destacaron las aportaciones teóricas y 

prácticas de María Montessori, John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Abraham 

Maslow, Erik Erikson, Loris Malaguzzi, Shinichi Suzuki, y Howard Gardner.  

(Morrison, 2007).  Cada uno de ellos aportó distintas teorías que hoy en día se aplican de 

manera pura o combinada en los distintos centros educativos de nuestro país.  Algunos 

de estos teóricos crearon métodos educativos como el método Montessori, el Suzuki, el 

Reggio Emilia, el High Scope, el de Aprendizaje Experiencial o el de Inteligencias 

Múltiples, y dichos métodos son lo que destacan a ciertas instituciones educativas,  en 

particular en la educación preescolar. 

Una de las contribuciones más importantes en materia de pedagogía infantil ha 

sido la de María Montessori, creadora del método que lleva su nombre, y que 

revolucionó la educación temprana hace ya algunas décadas.  El método Montessori está 

basado en cinco principios, que según María Montessori, al reunirse  todos, propician el 

aprendizaje de manera integral en el niño.  Estos principios son: respeto al niño, el 

reconocer la mente absorbente del niño, es decir, que aprende por sí solo, el propiciar un 

ambiente preparado, el identificar los periodos sensibles del niño, la capacidad del niño 
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de auto educarse, y el rol de la maestra como guía sin dejar al niño sentir mucho su 

presencia (Morrison, 2007).   

Muchas de estas ideas, como preparar un ambiente adecuado para que se 

desenvuelvan y aprendan, tener mobiliario de tamaño apto para los infantes, promover el 

aprendizaje activo y la independencia, y tener infantes de distintas edades en los mismos 

grupos,  son adoptadas e incluidas en salones de clase con otros métodos pedagógicos; 

en otras palabras, se puede decir que se hacen muchas prácticas “a modo Montessori” 

dentro de las aulas, sin estar realmente conscientes de ello (Morrison, 2007).  No 

obstante, en este método no se hace mucho hincapié en el rol de los padres dentro del 

mismo, incluso la participación de los mismos docentes se limita a ser guías y a no 

interferir demasiado en cómo los niños actúan dentro del ambiente.  

Existen otras metodologías no tan conocidas pero si muy exitosos, provenientes 

también de Europa, como el iniciado en la ciudad de Reggio Emilia en Italia, y que lleva 

su mismo nombre.  Esta perspectiva pedagógica fue creada por Loris Malaguzzi, y parte 

desde la perspectiva constructivista, está enfocado en el niño y en su relación con su 

familia, con sus padres, con sus maestros, con sus pares, con el ambiente escolar y la 

comunidad en general.  Se apoya en el pensamiento de Vygotsky, referente a que los 

niños aprenden a través de las interacciones sociales, y a través de un ambiente que 

fomente el aprendizaje.  Este método hace énfasis en dejar que los niños hablen sus 

propios “lenguajes”, como  dibujar, construir, modelar, esculpir, discutir, inventar, 

descubrir, etc.  Las maestras preparan estos ambientes de manera en que los niños 

puedan usar sus “lenguajes” para aprender. (Morrison, 2007).  Este tipo de modelos 

constructivistas despiertan la creatividad y la sociabilidad en el niño. 
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 Alrededor de 1980, se establece la teoría de Inteligencias Múltiples, propuesta  

por el psicólogo Howard Gardner y cuyas ideas están siendo adoptadas en muchos 

centros preescolares y de educación inicial.  Esta teoría propone que hay ocho distintas 

inteligencias reconociendo que todas coexisten en cada persona pero en distinto nivel de 

desarrollo.  Menciona que las inteligencias son estructuras integrales distintas a un 

talento o aptitud, y que para ser consideradas como tal, deben cumplir con ciertos 

criterios, como el corresponder a una habilidad innata, que esté localizada en alguna 

parte del cerebro, que tenga una función social, que tenga la capacidad de solucionar 

problemas y que pueda ser documentada.  Gardner expresa que existen muchas maneras 

de ser inteligente, no solo académicamente, y que la mayoría de las personas pueden 

desarrollar las inteligencias apropiadamente, ejercitándolas con los estímulos adecuados.  

Estas ocho inteligencias son: la lingüística, la lógica matemática, la cinética o de 

movimiento, la gráfica-espacial, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista, y la 

musical (Gardner, 1983, en Frade, 2009, Iglesias, Herranz, Marugán, Iruretagoyena, 

Fernández, 2004).   

 La inteligencia lingüística la poseen personas que tienen la habilidad de utilizar 

eficazmente las palabras, que producen y comprenden el lenguaje y que pueden realizar 

creaciones artísticas con él.  La inteligencia lógica y matemática la poseen aquellos que 

comprenden y resuelven problemas numéricos y patrones lógicos.  La inteligencia 

cinética o de movimiento, es la habilidad para usar el cuerpo para expresar ideas y 

sentimientos,  la utilizan y desarrollan los deportistas o bailarines, o todos aquellos 

quienes realizan movimiento complejos con su cuerpo.  La inteligencia gráfica-espacial 

la poseen aquellos que pueden dimensionar y hacer uso del espacio mediante creaciones 
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arquitectónicas o artísticas, como arquitectos, ingenieros o pintores.  La inteligencia 

interpersonal la poseen las personas que tienen la capacidad de relacionarse de manera 

empática con los demás, y de responder de manera efectiva y práctica hacia los estados 

emocionales de los demás, mientras que la inteligencia intrapersonal la poseen aquellos 

que tienen la capacidad para entenderse a sí mismos, y la habilidad de introspección, de 

autodisciplina. La inteligencia naturalista, es la que tienen las personas que comprenden 

el mundo natural y la musical la poseen las personas que tienen la habilidad y el talento 

para diseñar, componer y producir música utilizando el ritmo, la armonía y sus demás 

elementos (Gardner, 1983, en Frade, 2009; Iglesias et al, 2004).  Contrario a como se 

rigen muchos esquemas tradicionales, donde la inteligencia académica es el principal 

marco de referencia, el conocer y aplicar esta teoría puede ayudar a los padres y 

maestros a reconocer las diferencias de los niños y potencializar sus habilidades y 

capacidades. 

 Sin embargo, es importante resaltar que la teoría de inteligencias múltiples no es 

en sí un modelo pedagógico puesto que no engloba ciertos aspectos del trabajo educativo 

con niños, particularmente en aspectos como la formación de hábitos, la socialización, la 

regulación del lenguaje, los valores, etc.  Sin embargo, esta teoría ha sido incorporada en 

muchos modelos pedagógicos, complementándolos y enriqueciéndolos, de tal manera 

que dentro del modelo educativo haya una perspectiva más humanista y participativa, 

valorando las distintas capacidades humanas. (Iglesias et al, 2004).   

Desde la perspectiva educativo-musical, una gran aportación fue la del 

reconocido músico japonés Shinichi Suzuki, quien enseñaba a niños pequeños a tocar 

instrumentos musicales involucrando al niño en toda su persona: su cuerpo, mente y 
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espíritu en la enseñanza de la música. (Mishra, 2000).  Este método, también conocido 

como el método de la educación del talento, o método de la lengua materna,  está 

dirigido a preescolares de 3 a 7 años, y tiene como objetivo sembrar en los niños el gusto 

por la música, de educarlos, para hacer mejores y más sensibles seres humanos.  

Inicialmente, esta metodología surgió para el violín, para después extenderse a otros 

instrumentos como  el piano, la guitarra y la flauta.  Los padres juegan un importante rol 

para que este programa tenga éxito, pues se requiere que acompañen a sus hijos a las 

clases, y que fomenten su práctica en casa. (Castillo, 2006).  Es evidente el éxito de este 

método, puesto que la integración de la música a la vida del niño, desde edades 

tempranas, provee de un ambiente rico en estimulación auditiva, y para el lenguaje, y la 

manera en que su cerebro es estimulado en esta primera etapa, es muy particular, puesto 

que la sensibilidad del cerebro hacia la música en los niños es distinta que en los adultos. 

Cabe mencionar que de las aportaciones teóricas expuestas anteriormente, y de 

otras que se han hecho acerca del desarrollo humano en la etapa de la niñez, se han 

realizado importantes y emocionantes hallazgos en particular, acerca de los primeros 3 

años de la vida del niño, que abarcan la etapa de infante y los primeros pasos. (Papalia, 

Wendkos, & Duskin, 2001).  También se ha hablado mucho de la relevancia del papel 

que juegan  los padres, cuidadores, y personal educativo involucrado en estas dos etapas.   

Es en este período de la vida del niño, desde el nacimiento, (incluso desde in utero, a 

través de la musicoterapia) hasta los tres años, donde deben aplicarse más concretamente 

los programas de estimulación temprana, pues es cuando el niño cuenta con una mayor 

plasticidad cerebral (Medina, 2002).   
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Todos estos métodos, perspectivas y teorías desarrolladas, abren camino para un 

nuevo paradigma en la educación, donde se reconoce las múltiples habilidades y 

capacidades del niño a una edad temprana, el potencial que tienen y la trascendencia de 

desarrollarlas, así como la importancia del estímulo a través de las relaciones sociales y 

afectivas y de proporcionar un ambiente adecuado y preparado para su sano desarrollo. 

 

2.3 Educación temprana de 0 a 3 años 

Los  hallazgos acerca de esta primera etapa de la vida del niño, concluyen que la 

educación temprana es crucial para potencializar su desarrollo integral.  Por 

estimulación o educación temprana no se debe entender que se busca crear niños 

precoces ni adelantar las etapas del niño, sino que se pretende que los padres, cuidadores 

y personal educativo actúen oportuna y proactivamente para que el niño pueda alcanzar 

su máximo potencial, en esta etapa temprana de su vida.  (Martínez, 1999).   

A mediados del siglo pasado, se concebía que la educación del niño iniciaba a los 

cuatro años, sin embargo, después de los avances en materia psicológica, neurológica y 

biológica que hubo en la segunda mitad del siglo XX,  se evidenció que los primeros 

años eran trascendentales para el desarrollo del niño, y que si se iniciaba su educación 

hasta los 4 años, ya era demasiado tarde, puesto que los períodos sensitivos de aspectos 

cruciales del desarrollo humano, como la motricidad fina y gruesa, del lenguaje, de la 

percepción, entre otros, ocurrían antes de este tiempo, concientizando así a la comunidad 

médica, psicológica y educativa, de la importancia de brindar educación temprana desde 

el nacimiento. (Martínez, 1999).   
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Evidentemente, la estimulación temprana comenzó como recurso para niños con 

déficit en su desarrollo, y este programa forma parte de un plan de rehabilitación integral  

para el mismo (Medina, 2002).  El concepto surgió en un documento de Declaración de 

los Derechos del Niño, en 1959, como una forma especializada de brindar atención a 

niños con riesgos biológicos o sociales. Después de ver la importancia que brinda no 

solo a niños con algún déficit, sino también a niños sanos, se estableció el concepto de 

intervención temprana, término que establece su carácter clínico para la debida atención 

de estos infantes en riesgo. Esta es una de las razones por las que los padres de los niños 

sanos pueden estar desinformados, y decidir que no es necesario integrar a su hijo a un 

programa de estimulación, sin embargo, la evidencia actual revela que la estimulación 

temprana está dirigida y debe aplicarse a todos los niños sanos, para ayudarles a mejorar 

sus  habilidades motrices, del lenguaje, cognitivas y adaptativas.  

La educación temprana contempla diferentes campos del desarrollo del niño: 

consiste en el estimular oportuna y adecuadamente sus sentidos y su psicomotricidad, 

pero también contempla el estimular desarrollo de lenguaje, el desarrollo cognitivo (que 

se refiere a las habilidades relacionadas con la inteligencia, como  la lectura, la escritura, 

el razonamiento lógico, la creatividad, la memoria, el cálculo, etc.).  No obstante, la 

educación temprana hace énfasis en el desarrollo de su afectividad y de los hábitos de 

conducta, y es en este campo donde también se estimula fuertemente la formación de la 

voluntad del niño.  Hábitos como el orden, la laboriosidad, el respeto, la generosidad y 

las normas de convivencia pueden sentar sus bases dentro de esta primera etapa de la 

vida. (Sánchez, 2010). Todo esto, llevándose a cabo dentro de los periodos sensitivos del 
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desarrollo para aprovechar la plasticidad del cerebro y que el aprendizaje sea favorecido 

y afianzado, de manera que sirva para futuros aprendizajes.  

 

2.4 Papel de los padres y educadores en la educación temprana, y la importancia de 

brindarla. 

Los niños aprenden muchas cosas por su propia cuenta, sin embargo, ellos no son 

responsables de su aprendizaje, ya que dependen principalmente de sus padres para que 

estos les vayan proporcionando las herramientas necesarias y oportunidades adecuadas 

de aprendizaje. La estimulación que estos brinden, debe ser novedosa, alegre, en 

períodos de tiempo razonables para la edad de los niños, realizada a través de 

actividades lúdicas, que vaya acompañada de afecto físico y empleando una pedagogía 

positiva que refuerce los logros del niño.  Es a través del juego que los niños establecen 

una relación directa con su realidad, y con él, logran madurar distintas habilidades 

cognitivas y sociales (Frías, 2003; Giner, 2010; Sánchez, 2003). Vygotsky introduce el 

concepto de participación guiada, que se refiere a la participación que tiene un adulto en 

la actividad de un niño, ya sea en el aprendizaje académico, en el juego, en distintas 

destrezas, en el aprendizaje de valores o en las actividades cotidianas.  A través de este 

tipo de participación, los adultos en cuestión, ya sea padres, docentes o cuidadores, lo 

ayudan a estructurar sus actividades y de esta manera aproximar el entendimiento del 

niño al del adulto (Papalia et al, 2001). Este concepto es utilizado en muchas de las 

actividades de educación temprana, pues refuerza el vínculo con el hijo pero al mismo 

tiempo lo va guiando para que pueda ir ganando autonomía. 
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 La estimulación, para que sea exitosa debe ser parte de la rutina familiar, de 

manera que los padres puedan contribuir en este espacio de aprendizaje para el pequeño.  

Sin embargo, no todos los padres pueden o saben realizar esta estimulación de manera 

adecuada, por lo que buscan profesionales que puedan ayudarlos en esta tarea.  Los 

centros de educación temprana fungen como apoyo para los padres esta primera etapa en 

la vida de los niños. Estos centros, diferentes a una guardería en la que los padres dejan a 

los niños por varias horas a cargo de cuidadoras expertas, son lugares en donde se 

imparten distintas clases en las que profesionales de la educación trabajan en conjunto 

con los padres para que a través del juego, la socialización con pares, el manejo de sus 

sentidos, el conocimiento de su cuerpo, de su entorno, y de su persona, los niños logren 

aprender de la mano de sus padres. 

Es fundamental para el niño, el ser acompañado física y emocionalmente por sus 

padres en la primera etapa de su vida. La forma como los padres interactúan con sus 

hijos en los primeros años, y el tipo de cuidado que los padres proporcionan a los niños 

tiene un efecto definitivo en el desarrollo cerebral del niño, causa un gran impacto en su 

desarrollo emocional, en sus habilidades para aprender y en la forma cómo actúan frente 

a la vida. Desde la perspectiva del niño, el mundo son sus padres, por lo que es 

indispensable la creación de vínculos afectivos fuertes, y las expresiones de afecto que 

ellos le brinden forman conexiones cerebrales que transmiten y guardan información. 

Cuando una conexión se usa de manera repetitiva en los primeros años, se convierte en 

permanente, pero las conexiones que no se utilizan, tienden a desaparecer (López y 

Arango, 2009). Por ejemplo, un bebé a quien no se le lee lo suficiente, tendrá altas 
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probabilidades de tener problemas de lenguaje, o un niño con el que no se juega, es 

posible que tenga problemas para adaptarse más adelante, cuando ingrese a la escuela.  

Sin embargo, no son solo las acciones que hagan los padres o las actividades de 

estimulación y cultura en las que se involucren con sus hijos fuera de casa, sino que el 

ambiente que ellos construyan en su hogar influye en gran medida en el desarrollo 

intelectual de los pequeños.  Existe un instrumento llamado HOME (Home Observation 

for Measurement of the Environment), que ayuda a medir esta influencia.  Un factor 

determinante para predecir el coeficiente intelectual de los niños, es la capacidad de 

respuesta de los padres, en esta prueba evalúan la actitud que tienen los padres hacia los 

hijos, el número de libros que hay en el hogar, el número de juegos didácticos con los 

que cuenta la familia, el involucramiento de los padres en la hora de juego de sus hijos, y 

la habilidad de los padres de crear un ambiente que propicie el aprendizaje para sus 

pequeños (R.H. Bradley, 1989; J.H. Stevens y Bakerman, 1985, en Papalia et al, 2001). 

 

2.5 Actividades de educación temprana de 0 a 3 años y su importancia en la vida 

del niño. 

Como se expuso anteriormente, la educación temprana es holística, pues abarca 

de una manera integral las distintas áreas del desarrollo madurativo del niño: la 

psicomotricidad gruesa y fina, el lenguaje, sus habilidades cognitivas, el desarrollo de su 

afectividad, y la formación de la voluntad del niño. Todas estas áreas tienen aspectos 

que están interrelacionados entre sí, por lo tanto la educación se lleva acabo de manera 

integral.  
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Es importante recordar que durante los primeros años, desde el nacimiento, hacia 

los 6 o 7 años aproximadamente, tendrán lugar los aprendizajes más importantes de la 

vida del niño, y este aprendizaje lo logra, básicamente a través del juego, pues para el 

niño de esta etapa no hay distinción entre jugar y aprender (Giner, 2010).   

El desarrollo psicomotor es un punto importante que debe ser bien conocido y 

atendido por padres y cuidadores del niño, pues no solo implica el desarrollo físico del 

niño sino también forma la base para la maduración de aspectos cognitivos y afectivos.  

Para que se desarrolle de forma correcta, es altamente recomendable realizar ejercicios 

de estimulación psicomotriz gruesa y fina, específicos para cada etapa.  El proceso 

psicomotor tiene ciertas fases, o hitos del desarrollo, las cuales tienen edades de 

referencia en cada fase.  Aunque estas pueden variar de niño a niño, cuando hay un 

retraso de más de dos meses en una de las fases, lo recomendable es que los padres 

hagan una valoración profesional para identificar si se requiere intervenir de manera más 

específica o si existe algún retraso real. (Giner, 2010).   

Tabla 1 
Hitos del desarrollo psicomotor (Giner, 2010). 

Habilidad Tiempo esperado 
en meses 

Movimiento de brazos y piernas sin mover el cuerpo 0-1 mes

Extensión de cabeza 2 meses

Se voltea sobre un lado del cuerpo 3 meses

Inicia la reptación 5 meses

Inicia el gateo 7 y 9meses 

Se mantiene sentado establemente 7 meses

Se mantiene de pie con apoyo 9 meses
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Comienza a caminar 12 meses

Camina libremente, de forma estable y sin ayuda 18 meses

Corre 24 meses

Camina y corre de forma cruzada 36 meses

Salta alternando los pies. 
 

48 meses

 

Una de las principales recomendaciones de estimulación psicomotriz es, desde 

pequeño, colocarlo en posición prona, o boca abajo para fortalecer los músculos de la 

espalda y el cuello para poder controlar posteriormente los movimientos de su cabeza, lo 

que le llevará eventualmente a arrastrarse y después al gateo. La estimulación del gateo 

es de vital importancia ya que este hito del desarrollo implica el control de la cabeza, la 

integración de movimientos cruzados de manos y piernas, y la maduración del sistema 

visual (consolidación de la visión binocular y periférica)  y auditivo.  El gateo es un hito  

clave del desarrollo puesto que sentará las bases para la marcha cruzada, y en el aspecto 

afectivo, es trascendente, pues el niño dará un paso hacia su autonomía al poder 

comenzar a moverse por sí mismo sin necesidad de ser llevado en brazos. (Frías, 2003; 

Giner, 2010).   

Es importante que cuando el niño sea capaz de arrastrarse o gatear, se le brinde  

cierta libertad de movimiento, con límites establecidos por los padres y cuidadores, de 

manera que experimente en distintos ambientes y sacie su curiosidad, misma que 

favorecerá el aprendizaje.  Muchos padres no conocen la importancia de esta etapa y los 

efectos a largo plazo de que sus hijos gateen, y no les brindan las oportunidades 

suficientes para que lo hagan, por temor a que se lastimen, se ensucien, o por temor a 
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que enfermen.  Sin embargo, al hacer esto, privan a los bebés de una nueva perspectiva 

del mundo, además de que les da un sentido de profundidad, empiezan a experimentar el 

miedo a las alturas y aprenden de éste, y les genera confianza en sí mismos pues los 

pequeños ya gozan de cierta autonomía de movimiento. 

Es después de haber completado la práctica de estas etapas a través de 

rodamientos, sentados, arrastre y gateo, cuando el niño estará listo para caminar, para 

posteriormente correr y saltar, acciones que logrará realizar de forma coordinada y de 

manera cruzada.  (Frías, 2003;  Giner, 2010).   

La coordinación motora se perfecciona con la práctica, y con proporcionar el 

ambiente adecuado para que el niño sea estimulado.  Es recomendable realizar circuitos 

de psicomotricidad, en el hogar o en un centro educativo, que incluyan actividades como 

gatear sobre tablas, marchar, subir y bajar bloques, correr en zigzag, saltar en distintas 

posiciones, y complementar estos ejercicios con actividades como la natación, montar en 

triciclo, y juegos en parques urbanos(Frías, 2003; Sánchez, 2010). Los paseos culturales 

y al aire libre también son muy importantes pues los niños aprenden a adaptarse a 

nuevos ambientes, a acatar reglas distintas, y a convivir con otras personas ajenas a su 

círculo social, al mismo tiempo que aprenden sobre la razón y sentido del paseo. 

La motricidad fina, también llamada competencia manual, comprende las 

actividades motrices que requieren de precisión y coordinación manual en toda su 

amplitud.  El dominio de la mano, inicia con el reflejo de agarre, prosigue con el 

desarrollo de la pinza, en sus diferentes etapas, hasta llegar a la pinza con el dedo pulgar 

e índice.  Las actividades sugeridas a los padres y educadores, para estimular su 

motricidad fina es el manejo de distintas texturas como por ejemplo, la arena y el barro,  
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juegos de ensarte, de pelota, o de insertar figuras. (Frías, 2003; Sánchez, 2010).  Las 

actividades de iniciación al arte, las manualidades, y los dibujos contribuyen de manera 

importante al desarrollo de la competencia manual, además de tener un efecto calmante 

en las emociones del niño. 

En cuanto al aspecto de cognición y habilidades relacionadas con la inteligencia, 

se hace énfasis en la enseñanza de la creatividad, a través del arte y de los juegos, dando 

oportunidad a que el niño trabaje con distintos materiales y texturas que le permitan 

hacer creaciones, también recurrir al juego simbólico, la representación y la lectura de 

cuentos, y propiciando las habilidades sociales, en particular, la cooperación, la 

expresión de emociones, el seguir normas y reglas, entre otras habilidades que están 

directamente relacionadas con otros aspectos de la educación temprana como  el 

desarrollo del lenguaje, de la psicomotricidad, y de la educación de la afectividad. 

El lenguaje es otro de los aspectos del desarrollo en el que se sientan las bases en 

los primeros años de la vida del niño.  El papel de los padres y de las personas 

encargadas del cuidado de los niños es fundamental para su óptimo desarrollo.  Por 

ejemplo, en la etapa de balbuceo, los adultos ayudan a los bebés a avanzar hacia un 

lenguaje más completo repitiendo los sonidos emitidos por el pequeño y logrando así 

que a través del juego, el bebé vuelva a repetir el sonido.  Esta imitación ayuda también 

a adquirir experiencia de habilidades sociales, y a ir aprendiendo que al formar parte de 

una conversación, deben respetarse los turnos para hablar.  Cuando los bebés ya 

empiezan a hablar, los padres o cuidadores les ayudan a repetir las primeras palabras y a 

pronunciarlas correctamente.  El vocabulario de un pequeño aumenta de manera 
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significativa cuando el adulto a cargo encuentra oportunidades para enseñar al niño 

palabras nuevas (Papalia et al, 2001). 

Otros estudios importantes que han arrojado resultados sorprendentes, son los de 

la enseñanza de lenguaje de señas para los bebés y niños pequeños que no tienen 

problemas de audición, como herramienta de comunicación y de estimulación para el 

lenguaje verbal. Los bebés nacen con una necesidad instintiva de comunicarse, pero el 

aprender a articular palabras toma tiempo, y para ello se requiere de ciertas habilidades 

motoras que ellos empiezan a dominar después del año de edad. Estudios han 

demostrado que, a pesar de que los bebés carecen de la habilidad motora para hablar,  si 

pueden comprender y usar el lenguaje (Ezzo y Bucknam, 2001).   

Con el aprendizaje de lenguaje de señas, los niños pequeños pueden aprender a 

expresar sus ideas y necesidades.  Los bebés pueden aprender señas básicas alrededor de 

los siete meses, pero como su fluidez en el lenguaje no empieza hasta tiempo después, 

ellos pueden beneficiarse enormemente al utilizar este sistema, basado en el lenguaje de 

señas americano (American Sign Language, o ASL).  Se han realizado, desde los años 

ochenta, estudios independientes sobre el tema, elaborados por expertos y avalados por 

instituciones como el National Institute of Child Health and Human Development, y 

concluyen que, al enseñar el lenguaje de señas, además de brindar una herramienta de 

comunicación adicional, se presentan los siguientes beneficios: 

 Se incrementa el vínculo afectivo con el bebé ya que se interactúa con él de una 

manera más profunda desde temprana edad. 
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 El bebé experimenta menor frustración, al poder comunicar sus necesidades y 

sentimientos, disminuyendo así el llanto y el berrinche. 

 Se promueve y estimula el desarrollo del lenguaje verbal y amplía el vocabulario 

del niño en los años posteriores 

 Se incrementa el coeficiente intelectual del bebé de 10 a 12 puntos. 

 Aumenta la autoestima del niño, al compartir su mundo con quienes le rodean. 

 Debido a que las señas involucran tanto la vista como el lenguaje verbal, se 

utilizan ambos hemisferios del cerebro, lo cual produce más sinapsis, o 

conexiones, en el cerebro en desarrollo del bebé. 

 Eleva el interés por la lectura y los libros al poder expresar lo que ve. 

 Si el bebé está siendo educado de una manera bilingüe, funciona como puente 

entre los dos idiomas.  

Actualmente, la Academia Americana de Pediatría recomienda la enseñanza de 

esta técnica y en Estados Unidos, así como en otros países, ya se incluye dentro del 

currículo de muchas guarderías y escuelas de nivel maternal (Acredolo y Goldwin, 2002, 

en Briant, 2006). Sin embargo, son los padres o los principales cuidadores de los niños 

quienes les enseñan a hacer las señas en su rutina diaria. El vocabulario a través de señas 

es fácil de aprender, y aunque los padres pueden comenzar  a utilizarlo desde el primer 

día de vida de su bebé, normalmente se empieza a introducir entre los seis y los 

dieciocho meses de edad, que es cuando los bebés se encuentran listos para responder 

físicamente a las señas enseñadas.  
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Dentro del aspecto del lenguaje, se habla también de la posibilidad de criar y 

educar niños bilingües, o multilingües, aún desde el nacimiento, condición que brinda al 

niño múltiples beneficios cognitivos y sociales para su vida futura. El cerebro de un bebé 

está diseñado para aprender cualquier idioma, aunque de recién nacidos pueden mostrar 

preferencia por su lengua nativa, pues han estado vinculados con ella desde el embarazo. 

Entre los 12 meses y los 4 años, el niño se encuentra en el  periodo ideal, o sensitivo, 

para el aprendizaje de una segunda lengua.  En esta etapa, los niños pequeños aprenden 

los distintos idiomas de manera natural, sin tomar en cuenta normas gramaticales ni 

instrucción directa, sin embargo, el niño requiere del entorno y la estimulación adecuada 

para poder lograrlo, pues la afluencia a cualquier idioma es directamente proporcional a 

lo que se lee, se escucha y se habla.  El niño requiere para esto, un buen modelo tanto de 

pronunciación como de riqueza lingüística para su correcto aprendizaje, y quienes 

enseñen a los niños deberán hacerlo a través de actividades lúdicas que se lleven a cabo 

de manera frecuente en la rutina del niño. (Giner, 2010; Sánchez, 2010; Steiner, 2008) 

Para un pequeño, el saber un segundo idioma, incluso un tercero, le brinda 

muchos beneficios académicos y cognitivos.  Académicamente hablando, un niño 

bilingüe es más creativo y detallado cuando conteste exámenes escritos, tiene un 

pensamiento analítico y abstracto mejor desarrollado, y tiende a reconocer los diferentes 

sonidos dentro de una palabra, lo que es particularmente útil en los primeros años de 

vida pues es el aprender a escuchar y a separar los sonidos dentro de las palabras es el  

primer paso para aprender a leer. En el aspecto cognitivo, el niño bilingüe tiene un 

cerebro más flexible y se desempeña mejor en la resolución de problemas, 

memorización y creatividad.  Además, el bilingüismo enriquece al niño socialmente 
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pues lo conecta con distintas culturas y tradiciones que van inherentes al idioma 

aprendido (Steiner, 2008). 

En el aspecto emocional se habla de la importancia del vínculo afectivo que se 

crea durante los primeros años de vida.  El vínculo representa un nexo emocional y 

recíproco entre un bebé y la persona que lo cuida. (Papalia et al, 2001). Ningún 

programa de educación temprana está completo si no se educa al niño en su afectividad.  

El desarrollo de un apego sano y seguro es el primer paso para lograrlo; es preciso 

empezar a educar la afectividad desde que el bebé nace.  En los primeros dos años se 

establece con la madre esta relación de apego, en la que se siente seguro cuando ve que 

sus necesidades físicas y afectivas son cubiertas y al mismo tiempo. (Sánchez, 2010).  

Los bebés que tienen un vínculo seguro han aprendido a confiar en las personas que los 

cuidan, por ende, los bebés que se inquietan y lloran, y que son consolados por sus 

madres,  tienden a desarrollar un vínculo seguro.  Diversos estudios establecen que las 

madres de infantes y de niños pequeños que tienen un vínculo o apego seguro son 

madres más sensibles, con actitud positiva, que brindan apoyo emocional y con mayor 

capacidad de respuesta (De Wolff y van Ijzendoorn, 1997, en Papalia et al, 2001).  Esta 

relación de vínculo, que se logra a través de la interacción diaria en la rutina diaria del 

niño, incluyendo el juego, es fundamental para el desarrollo de la autoestima del 

pequeño. (Giner, 2010).   

La educación de los valores en la primera infancia abarca el educar la afectividad 

y la autoestima del niño.  Es imperativo que los retos propios de la edad, como los celos, 

los berrinches, la testarudez, el desorden, y otros comportamientos inadecuados, sean 

encausados de manera correcta, a través del ejemplo, con autoridad amorosa que brinde 
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límites claros, y que sea acompañada de paciencia y constancia, a través de la pedagogía 

positiva.  Según Sánchez (2010), los valores a reforzar en esta etapa de infantes y 

primeros pasos, a nivel de comprensión del niño, son los siguientes: 

 el orden, a través de los hábitos de higiene, alimentación, juego y sueño,   

 la autonomía personal, dejando que hagan solos lo que pueden hacer por 

sí mismos,   

  la responsabilidad, a través de pequeños encargos en casa,  

  la sinceridad, enseñándoles a decir siempre la verdad, 

  las normas de convivencia y la obediencia, a través de los hábitos diarios 

que comparten con los demás, como la hora de comida y del juego 

  el sentido trascendente de la vida y la familia, a través de actividades que 

le den más valor a las personas que a las cosas (Sánchez, 2010).   

Es clara la importancia de las actividades de la educación temprana en la vida de 

los niños pequeños, por lo que en la investigación a emprender cada vez que se refiera 

este concepto, implicará la trascendencia del desarrollo de dichas actividades, dado que 

implica un proceso y no solo una definición escasamente semiótica.” 

 

2.6 Investigaciones empíricas. 

El involucramiento afectivo de los padres y cuidadores del niño son vitales en un 

programa de educación temprana. Las experiencias afectivas como cargar a un niño, 

abrazarlo, brindarle caricias, cantarle canciones, les brinda a los pequeños información y 

estímulos. (Sánchez, 2010).  La estimulación temprana hace la diferencia en la niñez y 
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sus resultados tienen efecto hasta la vida adulta.  Esto es válido para niños de todos los 

estratos sociales y culturales. Para sustentar esto, a continuación se describen algunas 

investigaciones: 

Se realizó un estudio longitudinal en Michoacán, en el que el objetivo era valorar 

el efecto de la estimulación temprana en los niños, cuando ésta es proporcionada por sus 

padres.  El estudio fue realizado en 40 semanas, en 7,763 niños menores de cuatro años, 

de familias de estrato social bajo.  Antes de iniciar la investigación, se educó a los 

padres en un programa de estimulación y se les valoró a los niños con la “Escala 

Jalisco”, antes de iniciar el programa, y después.  Se trabajó con un grupo control y un 

grupo experimental.  Antes de iniciar la estimulación temprana, el desarrollo del grupo 

experimental era mayor que el control, sin embargo, la diferencia fue mucho mayor al 

concluir el estudio (Pando, Aranda, Amezcua, Salazar y Torres, 2004). Este estudio 

refuerza claramente el beneficio de haber realizado una intervención temprana en la vida 

de los niños para fomentar su desarrollo. 

Otra investigación realizada por la Carnegie Corporation en Estados Unidos, en 

1994, muestra las consecuencias tan importantes que tienen las situaciones de alto riesgo 

y como pueden ser evitadas por medio de una intervención temprana.  Los resultados de 

este estudio muestran que los niños considerados en la categoría de alto riesgo, y que 

tuvieron la posibilidad de asistir a programas educativos durante sus primeros seis meses 

de vida, redujeron el riesgo de retraso mental hasta un 80%, y a la edad de tres años, 

estos niños mostraron coeficientes e inteligencia en 15 puntos comparados con otros 

niños que también estaban evaluados en situación de alto riesgo y que no participaron en 

programas de estimulación.  Se le dio seguimiento a estos casos durante varios años 
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más, y a la edad de doce y quince años, todavía mostraban un nivel superior de 

inteligencia. (Martínez, 1999).  Se concluye que los infantes considerados en la categoría 

de alto riesgo, tienen un mejor desarrollo integral al ser oportunamente estimulados, sin 

embargo, queda claro que la estimulación tiene efectos positivos también en niños sanos. 

Ideas importantes acerca valor de la interacción verbal habitual de los padres con 

los bebés, se apoyan en investigaciones realizadas con bebés gemelos, quienes 

usualmente hablan un poco más tarde que otros bebés.  Un estudio en el que se 

observaron niños entre 15 y 21 meses de edad concluye una razón: las madres están 

ocupadas y haciendo un esfuerzo por dividir su atención entre dos bebés de la misma 

edad, no pueden interactuar con cada uno tanto como las madres que tienen un solo hijo, 

pues aunque interactúan con cada uno de ellos, les hablan con menos frecuencia por 

separado y tienen conversaciones más cortas, y aunque los gemelos se comunican entre 

sí, esta interacción no influye tanto como si se tratara de un adulto.  (Tomasello, Mannle 

y Kruger, 1986, en Papalia et al, 2001).  Indudablemente, la interacción con el niño 

favorece el enriquecimiento del lenguaje hablado, pero también hay otros factores que 

afectan el desarrollo del lenguaje, como por ejemplo, si el estilo de crianza de la madre o 

cuidador principal tiende a la sobreprotección, se tiende a suplir al niño de todas sus 

necesidades sin alentarlo a que se exprese por sí mismo para pedir lo que quiere.  Es en 

este punto donde el lenguaje de señas, siempre acompañado de lenguaje verbal, resulta 

muy útil pues obliga la interacción entre padres y su hijo, además de que aprende a 

expresarse con sus manos y su voz, al mismo tiempo. 

En 1965, Burton White y sus colegas comenzaron un proyecto denominado 

Harvard Preschool Project para calificar la capacidad para funcionar de manera 
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eficiente en su ambiente, y los investigadores encontraron diferencias significativas 

relacionadas en tres aspectos de crianza: la habilidad de los padres o cuidadores para 

diseñar un mundo para este, servir como consultores del pequeño, y proporcionar un 

equilibrio entre libertad y restricciones.  Los resultados de este proyecto exhortan a una  

mayor interacción entre padres e hijos y sugieren lo siguiente: 

 Brindar estimulación sensorial en los primeros meses, evitar la sobre 

estimulación en el primer mes. 

 Crear un ambiente que fortalezca el aprendizaje, donde se incluyan libros, 

objetos de interés para los pequeños y espacio libre para jugar. 

 Responder a las señales del niño, recalcando esto como algo de vital importancia.  

El satisfacer las necesidades de los pequeños en relación a la alimentación, 

afecto, juego, necesidades de higiene les brinda confianza. 

 Dar a los bebés el poder para hacer cambios, a  través de juguetes o juegos con 

los que el bebé pueda hacer ruidos, moldear, o mover de lugar. Esto les ayuda a 

comprender la causa y el efecto y a reconocer que tienen un poco de control 

sobre su pequeño entorno. 

 Brindar libertad para explorar, y no limitarlos con frecuencia dentro de un corral, 

silla o cuarto pequeño, sino acondicionar un ambiente pequeño y seguro para que 

puedan explorar, gatear y caminar. 

 Hablarle a los bebés, y entrar a sus intereses. 

 Planificar oportunidades para aprender destrezas básicas como clasificar, 

comparar y ordenar objetos. 
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 Festejar los logros de los bebés y exhortarlos a que sigan practicando.  Efectuar 

una retroalimentación positiva. 

 Leerle al niño desde temprana edad. 

 Utilizar sanciones leves en lugar de castigos, no ridiculizar sus intentos o 

consecuencias que surjan de la exploración normal del niño. 

Se habla mucho de la vinculación con la madre, pero la figura paterna tiene una 

fuerte influencia en el desarrollo cognoscitivo de los bebés en etapa temprana.  Una 

investigación llevada a cabo en Irlanda, a 48 padres de clase media, que pasaban mucho 

tiempo con sus hijos pequeños, encontró una importante relación entre el cuidado del 

padre y el desarrollo cognoscitivo de los bebés cuando cumplieron un año de edad.   

(Nugent, 1991, en Papalia et al, 2001).  En el caso de nuestro país, en el que las familias 

se caracterizan por ser extensas y de varias generaciones, muchos de los abuelos tienen 

un papel importante de compañía, y de apoyo emocional en la crianza. Un estudio 

realizado en Estados Unidos, de muestra representativa y que abarca tres generaciones,  

reveló que el 55% participa brindando a sus nietos compañía, pero sin intervenir 

directamente en la crianza de sus nietos.  Sin embargo, éstos tienden a estar más 

involucrados emocional y físicamente con sus hijos y sus nietos durante los primeros 

años de vida de los niños.  La vinculación de los abuelos con los niños puede favorecer 

de manera positiva el desarrollo cognoscitivo y social de los bebés (Cherlin y 

Furstenbergt, 1986; Tinsley y Parke, 1987, en Papalia et al, 2001).  Sin embargo, cuando 

los abuelos están a cargo de la crianza de sus nietos, se encuentran en una disyuntiva 

puesto que el rol de abuelos y de padres es muy diferente, además de que la edad de los 
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abuelos, el ritmo de actividades de los niños actuales y las ideas distintas respecto a la 

crianza, no les permite cumplir con las exigencias de criar a un niño pequeño con el 

mismo vigor y energía con el que lo harían los padres del niño. 

Otro estudio significativo fue el Proyecto Abecedarian, realizado por Frank 

Porter Graham en el Child Development Institute en Carolina del Norte, en 1972.  

Este estudio longitudinal se realizó de manera científica y controlada, y trataba de 

explicar los beneficios de la educación temprana en niños de bajos recursos.  

Participaron 111 bebés sin problemas de salud, que nacieron entre los años de 1972 y 

1977, pero que fueron identificados como de alto riesgo por la escolaridad de la madre 

y otros factores familiares. Del total de participantes, a 57 se les brindó educación 

temprana de alta calidad, y al resto se le asignó como un grupo control.  El 98 por 

ciento de los niños participantes eran afroamericanos, y la edad promedio en la que se 

empezó el programa era de 4.4 meses y continuó por cinco años más.  Se les 

brindaron actividades educativas de tiempo completo, realizadas a través del juego.  

Estas actividades se enfocaban en las áreas social, cognitiva y emocional del 

desarrollo del niño, pero haciendo un particular énfasis en el área de lenguaje.  

(López, 2006, The Carolina Abecedarian Project, 2012).   

El progreso de los niños sujetos de este estudio fue monitoreado con estudios 

de seguimiento cuando cumplieron 12, 15 y 21 años.  Los participantes que estuvieron 

dentro del programa de educación temprana lograron más años de educación, con 

mayores probabilidades de ir a la universidad, y mostraron menos índices de 

embarazo adolescente y de uso de drogas, comparado con el grupo control.  También 

se observaron efectos significativos en las áreas de lectura y habilidades matemáticas 
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que los niños del grupo experimental conservaron hasta la edad adulta (Campbell, 

Ramey, Pungello, Sparlin  & Miller, 2010).  Este estudio refuerza las investigaciones 

realizadas en esta materia, y el seguimiento que se le ha dado a través de los años 

arroja datos relevantes que dejan ver los efectos benéficos de los programas de 

estimulación temprana. 

Existen diversos estudios realizados acerca de la trascendencia de la educación 

temprana, pero hasta el momento no se ha encontrado alguno que realice en términos de 

las representaciones sociales que tiene una comunidad educativa sobre la misma. 
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Capítulo 3: Método de investigación 

Como se ha expuesto anteriormente, esta investigación busca conocer, 

comprender y analizar las representaciones sociales que se han formado  los miembros 

de la comunidad educativa My Baby Studio sobre las actividades de educación temprana 

realizadas para los pequeños de 0 a 3 años acompañados de sus padres. 

 Debido al tema de estudio, el enfoque de la investigación es cualitativo, y su 

perspectiva principal es la etnometodológica, puesto que busca describir y comprender 

prácticas sociales naturalmente organizadas de la vida cotidiana de los miembros de esta 

comunidad educativa. 

La etnometodología, paradigma de investigación en el cual se enfocóla presente 

investigación, es una teoría desarrollada por Harold Garfinkel, en los años sesentas. Es 

el estudio de los conocimientos del sentido común y de los métodos y procedimientos 

que las personas usan para darle sentido a las situaciones de su vida diaria. Este enfoque 

le da una especial importancia a las explicaciones que dan las personas, tales como 

descripciones, idealizaciones o críticas de ciertas situaciones de la vida cotidiana. Esta 

teoría se aplica en investigaciones de niveles micro, ya sea institucionales (como 

escuelas) o no institucionales (como los hogares).  Los recursos más utilizados en este 

tipo de estudios son la observación independiente o participativa (según aplique), y las 

entrevistas, las conversaciones, y los registros etnográficos. (Briones, 2006).  

Además, la presente es también una investigación educativa, en un escenario de 

educación no formal, pues la educación temprana objeto de este estudio es brindada en 

forma sistemática y organizada, persigue objetivos concretos, y orientada a cierto grupo 
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de la población, pero no pertenece a la estructura oficial de educación dentro de nuestro 

país, y esta última característica es la que la distingue de la educación formal 

(Valenzuela y Flores, 2012).  En este caso, las actividades de educación temprana, tales 

como estimulación psicomotriz, estimulación musical, estimulación sensorial, juegos 

libres y dirigidos, y acercamiento a las artes, están organizados dentro de un currículo 

por edades y etapas del desarrollo, que permiten lograr ciertas metas educativas, cumplir 

hitos del desarrollo y adquirir comportamientos o habilidades en los niños, siempre 

apoyados de los padres de familia. 

 

3.1 Población, participantes y selección de la muestra. 

La población total de la comunidad educativa objeto de estudio, se conforma de 

54 familias, que participan en alguna de las actividades de educación temprana y 

formación para padres que ofrece este centro, además de un equipo de colaboradores 

compuesto por siete maestros y dos miembros administrativos. Se seleccionó a 25 

personas; 19 madres de familia y 6 miembros del equipo docente; para participar en el 

procedimiento de investigación.  En el caso de las madres de familia, la muestra 

seleccionada es homogénea, puesto que poseen un perfil similar: madres de familia 

jóvenes, en edades de 25 a 42 años de edad, con hijos de edades de 0 a 3 años, y de 

perfil socioeconómico medio a medio alto. Al mismo tiempo, esta muestra es de  

participantes voluntarios, ya que libremente accedieron a participar en el estudio después 

de haberles hecho una invitación personal.  La muestra fue seleccionada tomando en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión:  
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Para las madres o padres de familia: 

 a) que su hijo sea o haya sido alumno regular o irregular del programa de 

educación temprana en My Baby Studio. 

b) ser él o ella quien acompañe o en su momento haya acompañado a su hijo al 

centro a realizar las actividades, talleres o clases. 

Para el personal docente: ser maestro, guía o facilitador de actividades de 

educación temprana de al menos una clase, actividad o taller. 

Los resultados de la presente investigación pueden ser aplicables a distintos 

contextos o grupos donde se impartan actividades de educación temprana, pues se 

considera que es un tema de interés general para la comunidad educativa, ya que en la 

actualidad, el tema de la educación en la etapa de la primera infancia está retomando su 

auge al haber más información disponible que respalde su importancia y trascendencia. 

 

3.2 Marco contextual 

La investigación se realizó en un centro de educación temprana donde se imparten 

clases, talleres y actividades para pequeños entre cero y tres años de edad, de preferencia 

acompañados de sus padres, o de algún otro cuidador.  El centro está ubicado en la 

colonia La Escondida, en la delegación La Mesa, en la ciudad de Tijuana. Esta zona 

alberga residentes de clase media a media alta, y es conocida por ser zona escolar y de 

actividades extracurriculares. Sin embargo, no todas las familias que conforman este 

centro viven en esta zona, algunas viven en otros puntos de Tijuana, e incluso hay 

algunos alumnos participantes que vienen de San Diego, California, E.U.A. 
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 La misión principal del centro es “promover el vínculo entre los padres y sus 

pequeños desde el nacimiento a los tres años, y promover que los niños desarrollen todo 

su potencial, a través de la educación temprana y la realización de actividades que 

fomenten la convivencia y el desarrollo integral de la familia”. 

Se estudió a los niños (de edades entre 0 y 3 años)  y a las madres, (de edades entre 

25 y 42 años).  Es necesario estudiarlos como un conjunto, debido al tema de este 

estudio y por las edades de los pequeños, pues aunque gran parte de las clases son 

dirigidas a los bebés y niños pequeños, gran parte del trabajo es directamente con las 

madres o padres, pues en ese período de edades son quienes tienen mayor influencia en 

los pequeños y son sus mejores y principales maestros, además de que se les pide que lo 

aprendido en clase lo refuercen en casa a través de las rutinas básicas del niño. 

Respecto a las 54 familias que participan en este centro, 38 familias son miembros 

regulares, 11 son miembros irregulares, y 5 son familias que siguen asistiendo y 

participando en actividades de formación para padres, y aunque sus hijos ya superan la 

edad para las actividades de educación temprana, siguen trayendo a sus niños a jugar 

mientras ellas toman algún taller o curso para padres.  Dos de estas 54 familias tienen a 

ambos de sus hijos inscritos como alumnos, por lo que el total de niños que participan en 

el centro es 56. 

Respecto a los niños, 11 de ellos tienen hermanos, 4 tienen a sus madres 

embarazadas, y los 41 restantes son hijos únicos.  En cuanto a quién los acompaña, 37 de 

ellos son llevados únicamente por su madre, 11 niños son acompañados por su madre y 

en muchas ocasiones acompaña también el padre, 4 de ellos son acompañados siempre 

por su madre y su abuela, 3 de ellos son acompañados por distintas personas en cada 
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clase, ya sea su madre, padre, abuela o tía se turnan para traerlos, y solamente uno de los 

pequeños es llevado únicamente por su abuela.  Los alumnos irregulares son los que no 

están integrados a un programa en específico, sino que van a las actividades que pueden, 

de acuerdo a lo que la economía, el horario laboral de sus padres, o la rutina familiar lo 

permita.  Como se mencionó anteriormente, 5 de los exalumnos siguen asistiendo 

acompañando a sus madres en actividades de formación para ellas, y se siguen 

considerando dentro de las familias miembros puesto que siguen pagando su 

mensualidad en los talleres para mamás. 

Las 19 madres que conforman la muestra, han participado en algún momento, o 

participan actualmente con sus hijos en alguno de los siguientes talleres o actividades: 

estimulación psicomotriz, estimulación musical, estimulación en el lenguaje y 

comunicación temprana, tardes de juego y psicomotricidad, e iniciación al arte, paseos 

culturales y de integración familiar, así como en los distintos grupos de apoyo para 

madres en temas de crianza y lactancia. 

El centro cuenta con ocho maestros, cada uno con su diferente área de 

especialidad, tales como psicólogos, guías de estimulación temprana, y profesionales de 

la música. Tres de las maestras son madres de familia y uno es padre de familia.  Una de 

las ocho las maestras no ha concluido sus estudios universitarios, pero se encuentra en 

ese proceso.  Cinco de los ocho maestros se encuentran estudiando postgrados, 

diplomados o capacitaciones adicionales, una maestra tiene entre sus planes ampliar sus 

estudios de postgrado el próximo año, y dos de las maestras no están actualizándose 

profesionalmente.  Una de las maestras se encuentra embarazada.  Seis de los ocho 

maestros participaron en la muestra. 
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3.3 Instrumentos de recolección de datos.  

En este estudio, se optó por iniciar la recolección de datos a través de la 

observación cualitativa, lo que implicó que la investigadora se adentrara  a las 

situaciones sociales manteniendo un papel activo y reflexivo, prestando especial 

atención a los distintos eventos e interacciones sociales que ocurran dentro del lugar de 

investigación (Hernández et al, 2010).  Mediante la inmersión del investigador en la 

comunidad educativa, se logró un nivel de participación completa al involucrarse en 

ciertas actividades que realizan en el centro, utilizando, para preservar la información 

para el futuro análisis anotaciones y diarios de campo. 

Se ha descrito dentro de la observación, el ambiente físico, así como el ambiente 

social y humano que se percibe, las actividades realizadas por los miembros, artefactos 

que utilizan (en este caso, el material didáctico y de estimulación temprana), descripción 

de hechos y eventos relevantes y retratos humanos de los participantes. (Hernández et al, 

2010). Estos elementos son detallados en la sección de anexos de la presente 

investigación.  Se analizaron, además, algunos documentos organizacionales tales como 

la misión del centro educativo y el documento informativo para padres donde se detallan 

los objetivos y programas de educación temprana. 

También se utilizó la entrevista cualitativa, que es una reunión para intercambiar 

información y conversar con otra persona, basada en preguntas y respuestas respecto a 

un tema (Hernández et al, 2010), este instrumento permitió obtener datos que no pueden 

ser observados directamente por la investigadora, así como moverse en los tiempos 
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pasado, presente y futuro, lo que ha permitido explorar los datos con mayor profundidad 

(Valenzuela y Flores, 2012). Dentro de los tipos de entrevista se optó por la entrevista 

abierta y en algunos casos la parcialmente estructurada, pues únicamente se proporcionó 

una guía de preguntas abiertas que el entrevistador utilizó de manera flexible, 

modificando o añadiendo preguntas en caso de que fuera necesario.  

En cuanto a las entrevistas realizadas a los maestros, se diseñaron ciertas 

preguntas de acuerdo a los distintos roles que cada uno desempeña, para poder tener una 

perspectiva más profunda de acuerdo al área de especialidad que tienen.  A las madres 

de familia se les hicieron preguntas muy similares pues su perfil es muy parecido. 

También se incluyeron como fuentes de información valiosa documentos, materiales 

organizacionales y material fotográfico. 

En la presente investigación, los nombres de los entrevistados permanecen en el 

anonimato atendiendo a un principio ético-profesional de confidencialidad.   

 

3.4 Prueba piloto: 

 Se realizó una prueba piloto con dos maestros y seis madres de familia, quienes 

accedieron a brindar su tiempo para compartir sus ideas.  La prueba piloto se realizó al 

inicio de la inmersión en el ambiente, y constó de una entrevista cualitativa 

semiestructurada para cada uno de los involucrados. Después de esta prueba, el 

investigador modificó el orden y contenido de algunas de las preguntas para darle un 

mejor sentido a la entrevista, y se incluyeron nuevas preguntas adicionales al esquema 
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inicial, esto, con el fin de complementar las entrevistas y obtener información adicional 

que pudiera ser útil para el estudio. 

 Esta prueba se realizó para crear una mayor confianza con la muestra, y romper 

con las posibles barreras de resistencia que pudieran existir por parte de los integrantes, 

y así sondear las reacciones iniciales de las madres y de los maestros.  Sirvió también 

para pulir el instrumento y ayudar a que el resto de las experiencias de investigación 

fueran lo más completas posible. 

 

3.5 Procedimiento en la aplicación de instrumentos: 

 Tras haberse adentrado en el trabajo de campo para recolectar los datos, el 

investigador se valió de su observación propia, para documentar en registros las 

vivencias, percepciones experimentadas en las distintas actividades, participando en 

talleres de estimulación temprana, estimulación musical, lenguaje de señas, arte, y 

reuniones con las mamás.  Después se procedió a buscar datos y personas que brindarán 

información valiosa para este estudio, realizando invitaciones personales a madres de 

familia y maestros para participar como miembros de la muestra para el presente 

estudio. Tras haber realizado el muestreo, se continuó con la recolección de datos a 

través de entrevistas, sin dejar de participar en ciertos talleres y actividades que el 

investigador consideró clave para obtener información valiosa, la cual fue registrando en 

sus anotaciones y bitácoras de campo.  En los Apéndices A y E se muestran las guías de 

entrevistas realizadas, así como descripción de las principales observaciones y algunos 

retratos. 
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3.6 Estrategia de análisis de datos 

El análisis de datos se realizó a la luz de un diseño etnográfico clásico, que 

involucra la utilización de ciertos instrumentos para recopilar información descritos 

anteriormente, como la observación participativa, entrevistas, obtención de documentos, 

materiales y artefactos, y descripciones del lugar, los miembros y sus culturas y 

procesos.  El análisis de la información se describe con detalle en el siguiente capítulo, 

pero es preciso acotar en este apartado la estrategia que se siguió durante este proceso. 

Para tener una mayor riqueza y profundidad en la información obtenida se 

realizó una triangulación de métodos de recolección de datos, que es cuando se utilizan 

distintas fuentes y métodos para recopilar información, como lo fue el caso del presente 

estudio. (Hernández et al, 2010).  En este apartado, se estructuró y organizó la 

información recabada de las entrevistas transcribiendo las respuestas de las mismas en la 

herramienta de Formas en la aplicación de Google Plus, de esta manera se podían 

visualizar las distintas respuestas de las personas acerca de una misma pregunta, lo cual 

facilitó la agrupación de respuestas en categorías y el conteo de incidencias, para 

después desplegar las respuestas con sus categorías en tablas simples de Word y en 

gráficas de Excel sencillas que muestran el número de incidencias de respuesta por cada 

categoría formulada, para detectar esquemas o líneas de pensamiento dentro de las 

respuestas.  Se utilizaron en algunos casos porcentajes y gráficas, para poder agrupar las 

tendencias de respuesta.  Sin embargo, el estudio no deja de ser cualitativo aunque se 

empleen algunas técnicas cuantitativas básicas para visualizar e interpretar la 

información que arrojan las entrevistas.  En cuanto a la metodología de análisis e 

interpretación de la entrevista cualitativa, Heinemann (2003) establece que “es posible 
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realizar una valoración cuantitativa de las entrevistas cualitativas.  La forma de recopilar 

los datos no determina en principio el tipo de valoración.” (p.131) 

A su vez, se trabajó con la información recabada de la observación directa, a 

través de la descripción de las experiencias de las personas involucradas, se 

categorizaron los eventos importantes en los que se participó, se observaron, 

organizaron, y describieron las fotografías que se tomaron durante la estadía en el 

ambiente y se comprendió más profundamente el contexto estudiado, al explicar el 

ambiente y las situaciones experimentadas y visualizadas en la observación directa.  

Posteriormente, se relacionó el resultado del análisis con la el marco teórico 

anteriormente expuesto y que  fundamenta el estudio.  Finalmente se agregaron al 

análisis las reflexiones e interpretaciones del investigador, las cuales en el estudio 

cualitativo son de vital importancia. 

 

3.7 Aspectos éticos 

 La información recabada se trató con la máxima discreción y confidencialidad, 

hecho que se les dio a conocer a todos los participantes del estudio al realizar las 

distintas aproximaciones para recabar la información. En el Apéndice C se presenta un 

formato que se utilizó para obtener el consentimiento de los participantes del presente 

estudio, de manera que los entrevistados puedan verificar la integridad y seriedad de la 

presente investigación y que el investigador tenga autorización para poder analizar las 

respuestas brindadas. 
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Capítulo 4: Análisis y discusión de resultados 

Dentro del presente capítulo se plasma el análisis de los resultados más 

relevantes obtenidos durante el trabajo de campo.  Estos resultados se muestran 

debidamente agrupados en ciertas categorías de mayor relevancia, y para su análisis se 

utilizó un diseño de investigación cualitativa etnográfica.  Posteriormente, se profundizó 

en  los resultados y hallazgos para la elaboración de conclusiones respecto al tema 

estudiado. 

Es importante recordar que el problema de investigación gira en torno a la 

siguiente interrogante: ¿Cuáles son las representaciones sociales acerca de las 

actividades de educación temprana para padres e hijos? 

Los objetivos inicialmente planteados para este estudio, son:1) el analizar  las 

representaciones sociales de los directivos, personal docente y madres de familia 

respecto a las actividades de educación temprana que se realizan en My Baby Studio, que 

es un centro de educación temprana ubicado en Tijuana, Baja California; 2) si las 

experiencias vividas en My Baby Studio han causado un impacto en el estilo de crianza 

de las madres,  3) conocer el impacto que los talleres han tenido en el desarrollo social, 

cognitivo motriz y volitivo de los niños y 4) describir los cambios y/o beneficios  que las 

madres han percibido en ellas y en sus hijos al participar en actividades de educación 

temprana de My Baby Studio. 
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4.1  Descripción general de la inmersión en el ambiente 

Para el análisis de la información del estudio Representaciones sociales acerca 

de las actividades de educación temprana para padres e hijos, se seleccionó el diseño 

etnográfico clásico puesto que se pretende describir y analizar ideas, conocimientos, y 

prácticas que conforman las representaciones sociales de una comunidad educativa en 

particular.  Se eligió este diseño pues la población estudiada es un grupo de individuos 

que mantienen interacciones regulares entre sí, representan un cierto estilo de vida y 

comparten ciertos comportamientos y patrones. Además, el investigador sostuvo una 

participación activa dentro del ambiente, pasando largos períodos dentro del mismo. 

(Hernández et al, 2010).   

La inmersión dentro del ambiente duró alrededor de 3 meses, de octubre a 

diciembre de 2012 y durante este tiempo se participó activamente dentro de las distintas 

actividades, factor que permitió tener un mayor contacto y confianza con las madres, con 

los niños, y con el personal docente.  Durante este tiempo, se realizaron los 

acercamientos a los actores involucrados, para  posteriormente elaborar las entrevistas, y 

participar en  distintas actividades y eventos del centro, de las cuales se tomaron 

fotografías para evidenciar e ilustrar el tipo de evento y las reacciones de los 

participantes.  Se realizaron 25 entrevistas; 19 fueron dirigidas a  madres de familia, y 6 

al personal docente, las cuales se codificaron de manera abierta y se analizaron con el 

método comparativo constante. Esto se realizó después de leer las transcripciones de 

cada una de las entrevistas, para posteriormente irlas comparando entre sí, detectando de 

esta manera ciertas categorías preliminares, y mostrando las incidencias de respuesta 
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para poder obtener información de los patrones de pensamiento de los actores 

involucrados.   

 Respecto a la observación realizada por el investigador dentro del ambiente, 

fueron seleccionados para el análisis 20 eventos importantes que se describen en la 

bitácora. Estos eventos variaron en contenido y temas, pero cuyos propósitos, 

finalidades o características fueron interpretados con codificación abierta y arrojaron 

etiquetas o categorías iniciales para comenzar el análisis.   

Por otro lado, también se revisaron algunos documentos institucionales como 

documentos informativos para padres, así como la misión de la institución, para conocer 

la perspectiva institucional y compararla con las ideas que tienen los docentes al 

acatarlas e implementarlas. 

De esta manera se contó con tres diferentes fuentes de información para proceder 

al análisis: las entrevistas a las madres y personal docente, la observación directa en las 

actividades del centro, respaldada con fotografías, y el análisis de documentos 

institucionales. 

Sin embargo, es importante mencionar que estas herramientas que el investigador 

seleccionó para recolectar los datos sociales y culturales de este grupo en particular, no 

estarían completas sin que el investigador brinde detalle de la interpretación de sus 

propias percepciones, ofreciendo descripciones detalladas del lugar, de los miembros del 

grupo, de sus principales características, prácticas, procesos y estructuras.  Esto con la 

finalidad de enriquecer el estudio por su naturaleza etnográfica. 
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4.2 Resultados  

 A continuación se exponen los resultados divididos en los siguientes apartados: 

datos de observación, que incluye la revisión de misión, documentos informativos, y 

observación de las actividades en el ambiente. Después se mencionan los resultados 

provenientes de las entrevistas realizadas a madres y maestros. 

4.2.1 Datos de observación.  Para iniciar la presentación de resultados, resulta 

apropiado recordar la misión que tiene este centro, para proseguir con el análisis de los 

eventos y relacionarlos con ésta, de manera  que se puede corroborar si lo que están 

transmitiendo en su misión se está logrando en la práctica.  El centro My Baby Studio 

establece que su misión es  

“Promover el vínculo entre los padres y sus pequeños desde el nacimiento a los 
tres años a través de la educación temprana y la realización de actividades que 
fomenten la convivencia y el desarrollo integral de la familia”.   

Según el documento informativo que se les proporciona a los padres cuando 

desean inscribir a sus hijos, se les hace saber que al integrarse a las actividades de 

educación temprana organizadas por este centro, sus familias gozarán de ciertos 

beneficios como el fortalecimiento del vínculo y el tiempo de calidad con su hijo, el 

aprendizaje del niño en sus primeros años a través del juego, la creatividad, el arte, la 

música, la estimulación temprana y de lenguaje, a través de un servicio personalizado ya 

que se trabaja con grupos reducidos.  Además, se menciona que los padres pueden 

obtener  herramientas y capacitación continua en temas de paternidad, maternidad y 

crianza, y así pasan a formar parte de una comunidad de padres comprometida con el 

desarrollo de los niños. 
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Al analizar abiertamente la misión y los beneficios que ofrecen, se extrajeron 

algunas etiquetas o categorías principales que posteriormente se relacionan con los 

obtenidos en otras herramientas.  Estas son las etiquetas detectadas: “vínculo con el 

bebé”, “estímulos con propósito”, “actividades para padres”, “aprendizaje a través del 

juego”, “aprendizaje a través de la música”, “aprendizaje a través del arte” e 

“integración entre familias”. 

Después se procedió a relacionar estas etiquetas con la información obtenida de 

la observación directa. Durante la estadía en el ambiente, se fue partícipe y observador 

de veinte eventos dentro del programa de actividades de educación temprana. A 

continuación se presenta un resumen de estos eventos que al comparar sus contenidos 

entre sí, se pudo detectar ciertas etiquetas o categorías preliminares. Algunas de estas 

categorías ya fueron utilizadas dentro del análisis previo de documentos institucionales, 

y en este apartado se originan nuevas categorías.  Se incluyen las dos principales 

categorías por evento. 

Imagen 1: Extracto de documento informativo para padres
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Tabla 2 
Eventos observados en el ambiente y sus categorías 
Nombre del evento Fecha Hora Lugar Categoría 1 Categoría 2 
Paseo de la cosecha al 
Pumpkin Patch 

11 oct 3:00 pm Pumpkin 
Station, San 
Diego, CA 

Paseo cultural Integración entre 
familias 

Taller de Baby Yoga 12 oct 6:00 pm My Baby 
Studio 

Vínculo con 
bebé 

Estímulos con 
propósito 

Pijamada y “parents night 
out” 

19 oct 6:00 pm My Baby 
Studio 

Aprendizaje a 
través del juego 

Actividades para 
padres 

Conferencia: El ABC del 
Berrinche 

24 oct 6:00 pm My Baby 
Studio 

Actividades 
para padres 

Integración entre 
familias 

Sesión de fotos para el 
club de mamás 

25 oct 4:00 pm Cava de L.A. 
Cetto 

Actividades 
para padres 

Integración entre 
madres 

Clase de estimulación 
temprana Twoplay Nivel 
Bebitos 

29 oct 10:00 am My Baby 
Studio 

Aprendizaje a 
través del juego 

Estímulos con 
propósito 

Altar de muertos a Walt 
Disney 

2 nov 5:30 pm My Baby 
Studio 

Tradiciones 
culturales 

Aprendizaje a 
través del juego 

Club de Lactancia 9 nov 11:00 am My Baby 
Studio 

Vínculo con el 
bebé 

Integración  
entre madres 

Clase de Estimulación 
musical 

10 
nov 

11:00 am My Baby 
Studio 

Aprendizaje a 
través de la 
música 

Vínculo con el 
bebé 

Paseo al Museo de Niños 
KidCity 

11 
nov 

12:00 
p.m 

Balboa Park, 
San Diego, 
C.A. 

Paseo cultural Integración entre 
familias 

Taller de arte 
“Pintamanitas” 

12 
nov 

5:00 pm My Baby 
Studio 

Estímulos con 
propósito 

Aprendizaje a 
través del juego 

Clase de lenguaje de señas 
para bebés 

12 
nov 

6:30 pm My Baby 
Studio 

Estímulos con 
propósito 

Vínculo con el 
bebé 

Inicio de Recaudación de 
Donativos para el Centro 
de Ayuda para la mujer 

14 
nov 

10:00 am My Baby 
Studio 

Actividades 
para padres 

Valores  

Taller de vínculo madre-
hijo 

16 
nov 

10:30 am My Baby 
Studio 

Actividades 
para padres 

Vínculo con el 
bebé 

Clase de estimulación 
musical  

17 
nov 

11:00 am My Baby 
Studio 

Aprendizaje a 
través de la 
música 

Vínculo con el 
bebé 
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Bebetarde Navideña de 
Mini Chefs 

23 
nov 

5:30 pm My Baby 
Studio 

Aprendizaje a 
través del juego 

Tradiciones 
culturales 

Brindis de Día de Acción 
de Graciasdel Club de 
Mamás 

29 
nov 

5:30 pm My Baby 
Studio 

Tradiciones 
culturales 

Integración entre 
madres 

Flores a la Virgen 5 dic 4:00 pm Iglesia del 
Espíritu Santo 

Tradiciones 
culturales 

Integración entre 
familias 

Brindis navideño del Club 
de Mamás 

13 dic 5:30 pm My Baby 
Studio 

Tradiciones 
culturales 

Integración entre 
madres 

Convivio navideño de los 
grupos de estimulación. 

18 dic 11:00 am My Baby 
Studio 

Tradiciones 
culturales 

Integración entre 
familias 

 

En estos eventos, las categorías que más se repiten son, las celebraciones de 

tradiciones culturales, el fomento del vínculo afectivo con el hijo, las actividades para 

padres, las actividades orientadas al aprendizaje a través del juego y las actividades que 

promueven la integración entre familias.  Se observa que las categorías de los eventos se 

relacionan directamente con la misión del centro educativo y con la información que 

promueven al público en general. 

4.2.2Análisis de las entrevistas.   

4.2.2.1Entrevista a las madres de familia. Se entrevistaron 19 madres de familia, 

de las cuales, la más joven, reportó tener 26 años mientras que la mayor reportó tener 

42 años. Las edades de sus hijos oscilan entre los 6 y los 36 meses de edad, siendo el 

promedio de 21 meses. Las  madres entrevistadas reportaron vivir en una familia 

nuclear o biparental, es decir, compuesta por ambos padres y el o los hijos.  Se realizó 

la invitación a algunos padres de familia para que participaran en la entrevista pero 

ninguno accedió a la invitación, por lo que solo participaron las madres. 
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A continuación, se presentan las categorías encontradas en  las entrevistas semi-

estructuradas que se realizaron a estas madres que conforman la muestra. Algunas 

preguntas fueron abiertas y en algunas se les proporcionaron ciertas respuestas cerradas 

para que eligieran. Las categorías son las siguientes: 

 Diferencias entre educación temprana y estimulación temprana. 

 Percepción del concepto “temprana”. 

 Exposición a actividades de educación temprana. 

 Involucramiento de los miembros de la familia en las actividades. 

 Razones para integrar al niño a actividades de educación temprana. 

 Percepción de la relevancia de las distintas técnicas utilizadas en la 

educación temprana. 

 Percepción de los beneficios recibidos de las actividades de educación 

temprana. 

 Perspectiva económica de la educación temprana. 

 Expectativas de socialización. 

Categoría: Diferencia entre educación temprana y estimulación temprana. El 

pensamiento más común de las madres, es que la diferencia entre ambos conceptos 

radica en que la estimulación temprana se enfoca en desarrollar los hitos psicomotrices 

del niño, y que la educación temprana la brindan los padres.  En el siguiente recuadro, se 

muestran las incidencias de respuesta que hubo de todas las ideas que ellas expresaron, 

es importante resaltar que todas brindaron varias ideas respecto a ambos términos. 

 



72 
 

Tabla 3 
Incidencias de respuesta de las opiniones de las madres acerca de las diferencias entre 
los conceptos de educación temprana y estimulación temprana (Datos recabados por la 
autora). 

Opiniones acerca de la diferencia entre Educación Temprana y 
Estimulación Temprana 
 

Número de 
repeticiones 

La estimulación temprana desarrolla habilidades motrices. 7
La educación temprana la brindan los padres. 6
Estimulación y educación temprana son conceptos similares. 4
En la estimulación se fomenta el aprendizaje a través del juego 3
La educación temprana es holística 3
La estimulación temprana comienza desde el embarazo. 3
La estimulación temprana desarrolla el potencial del niño 3
La estimulación temprana es para despertar los sentidos. 3
La educación temprana refuerza hábitos y buenos comportamientos. 2
La educación temprana desarrolla el potencial del niño 1
La educación temprana es un proceso pedagógico. 1
La educación temprana hace énfasis en lo intelectual. 1
La estimulación es parte de la educación temprana. 1
La estimulación temprana favorece el desarrollo social. 1

 
Algunas de las ideas más destacadas y relevantes, se citan a continuación: 
 

“No sé la diferencia, pero supongo que la estimulación temprana va más a un 
nivel físico y neurológico y el educación temprana abarca campos más extensos 
y profundiza más.”  (Madre de familia, 35 años). 

 
“Educación temprana es todo lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos dentro 
de los primeros años de su vida, creo que los más importantes son de los 0 a los 5 
o 6 años ya que están en una etapa más receptiva para poder aprender cosas 
nuevas y esto marca fundamentalmente su estilo de vida y hábitos también.  
Pienso que la estimulación va de la mano con la educación temprana,  sólo que la 
estimulación es la manera de cómo hacerlo, en muchas ocasiones más fácil y 
divertida.” (Madre de familia, 30 años). 
 
“Desde mi punto de vista, estimulación temprana, se refiere a promoverle ciertas 
actividades físicas y sensoriales, como puede ser el gateo, la pintura, música, etc. 
En una edad muy corta; mientras que la educación temprana, se refiere a inculcar 
hábitos y costumbres para un mejor desarrollo personal y en la sociedad, desde 
una edad temprana, se me ocurre que desde bebés o incluso embarazada, habituar 
el horario de comida y de dormir, ya nacidos aunque estén muy pequeños, no 
solamente retirarlos de algo que no deban de hacer, si no que decírselo a la vez 
que lo hacemos junto con ellos.”  (Madre de familia, 30 años). 
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 Como se revisó anteriormente en el marco teórico, Sánchez, (2010), explica que 

la educación temprana distintas facetas del desarrollo del niño, como el estímulo 

oportuno y adecuado de sus sentidos, de su motricidad, de su lenguaje y de su 

desarrollo cognitivo, sin embargo también resalta la importancia en comenzar la 

educación de la afectividad y de la voluntad del niño a edades tempranas.  Contrastando 

estas respuestas a la luz de la teoría, fue evidente para el investigador que estas madres 

tienen una noción general de los conceptos de educación y estimulación temprana, 

aunque algunas no están muy seguras de sus diferencias a nivel específico. Esto denota 

que son madres que tienen un interés genuino porque sus hijos se desarrollen pero 

desconocen las etapas específicas del desarrollo, y las maneras específicas de hacerlo.  

Aunque todas trataron de brindar una respuesta, y algunas se mostraron seguras en su 

respuesta e incluso brindaron respuestas bastante completas, expresiones como “no se 

la diferencia, pero…”, “pienso que…”, “desde mi punto de vista…”, “el concepto de 

educación temprana no lo conocía…”, denotan cierto nivel de inseguridad o de que 

asumen que la respuesta adecuada es simplemente una opinión o un punto de vista muy 

personal, cuando en realidad son conceptos teóricos ya establecidos. 

Categoría: Percepción del concepto “temprana”.  En la indagación de esta 

categoría, se pretendía saber si las madres relacionaban la palabra “temprana” con el 

término precoz o antes de tiempo, factor que pudiera ser percibido como algo negativo 

para el niño. El 52% de las madres entendían que la educación era “temprana” por ser 

llevada a cabo en los primeros años de vida, y el 26% opinó que la palabra temprana se 

refería a que era la etapa previa a la escolar. 
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Figura 1. Gráfica de porcentajes de respuesta respecto a las opiniones respecto al 
concepto del adjetivo “temprana” en la educación (Datos recabados por la autora) 

 

 
 
“Se refiere a algo que se da a tiempo, en los primeros 3 años.”  (Madre de 
familia, 32 años).    
 
“Se refiere a hacerlo a una edad previa a lo que su maduración lo puede 
comprender. Es decir, normalmente hasta que el niño habla, y mantiene una 
plática sencilla, uno pensaría q se debe de iniciar la educación, porque se supone 
que ya comprende nuestro idioma, y se pueden comunicar las instrucciones, pero 
no necesariamente es así, se puede hacer desde bebés, fomentando que el aprenda 
y entienda, no solo por la comunicación, sino a través de otros sentidos como es 
la vista, el tacto, etcétera.” (Madre de familia, 32 años).    
 
“Hacerlo desde antes que el bebé sea consciente, ir un paso adelante.”  (Madre de 
familia, 42 años).    

 Se observó que las respuestas no denotan connotación negativa alguna respecto 

al adjetivo “temprana” en el concepto estudiado, las madres lo comprenden de una 

manera positiva y esto es coherente, puesto que si pensaran que fuera algo precoz o no 

adecuado para su etapa, probablemente no estarían implementándolo en sus hijos.  

Martínez (1999) explica que de ninguna manera se busca crear niños precoces o 

adelantar sus etapas normales del desarrollo sino que los padres y educadores actúen de 
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manera oportuna y proactiva para que en esta etapa tempana, los pequeños logren su 

potencial máximo. 

Categoría: Exposición a actividades de educación temprana.  En esta categoría 

se describe cuál fue el medio a través del cual se enteraron de este tipo de actividades, 

desde cuándo surgió el interés de informarse acerca de las mismas, y cuando iniciaron 

propiamente las actividades con sus hijos.  

De las 19 entrevistadas, el 52% reportó que se enteraron acerca de las actividades 

de educación temprana por sus amistades que tienen hijos, el 26% informó se enteraron 

a través de las redes sociales, como Facebook.  El 11% contestó que sabían que existían 

este tipo de actividades por su propia educación previa, y el 11% reportó que se 

enteraron por otras fuentes de internet que no eran redes sociales. 

Figura 2. Gráfica de porcentajes de respuesta respecto a los medios por los cuales se 
enteraron de las actividades de educación temprana (Datos recabados por la autora).    

 

 
De las 19 entrevistadas, el 42% reporta que se informó acerca de las actividades 

durante su etapa gestante, mientras que el 26%, que consta de 5 personas, afirma que se 

informó incluso antes de estar embarazada. Cinco de las madres afirman que fue hasta 
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que nació su hijo que se les despertó el interés por informarse de las actividades. Solo 

una contestó que hasta después del primer año buscó estas actividades.  

El promedio de inicio de actividades de educación temprana fue a los 6 meses de 

edad del bebé, siendo la menor edad mencionada 2 meses, y la mayor edad mencionada 

20 meses. Solo una de las madres hizo referencia a haber iniciado actividades de 

estimulación temprana desde su etapa gestante, y se cita su experiencia a continuación: 

“Desde que estaba embarazada, hablaba con mi bebé, le platicaba, le ponía 
música clásica en mi vientre para que escuchara sonidos y se tranquilizara con la 
música. Aún eso me funciona bastante, lo empecé a llevar a clases de educación 
temprana desde los 4 meses.”  (Madre de familia, 30 años).    

Con las respuestas brindadas, se puede detectar que la mayoría de las madres no 

tienen conocimientos pedagógicos o educativos profesionales, sino que simplemente se 

han enterado de que estas actividades se llevan a cabo por sus amistades o por 

información que encuentran en internet o redes sociales, pero le han dado la suficiente 

relevancia a esta información como para salir a buscarla e implementarla en sus hijos 

desde que son pequeños  Estos conceptos no son conocidos por cultura general, más bien 

las generaciones anteriores pensaban que  la educación del niño iniciaba a los cuatro 

años, (Martínez, 1999).  Por lo tanto, aunque aún hay falta de información, las madres 

están procurando involucrarse más en estos temas. 

Categoría: Involucramiento de los miembros de la familia en las actividades de 

educación temprana. En esta categoría,  se observa el grado de involucramiento y 

opiniones de las madres, padres y abuelos respecto a las actividades que realizan con sus 

hijos. El 58%, que representa a once de las madres, contestaron que, a la fecha, siguen 
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acompañando a sus hijos a actividades de educación temprana de manera constante,  

mientras el 42% de ellas, correspondientes a 9 madres, contestaron que no. 

De las 8 personas que contestaron que ya no asistían a las actividades, tres 

mencionaron que sus hijos ya habían superado la edad para estar en estas actividades, 

otras tres mencionaron que los horarios que ofrecían no se adecuaban a sus rutinas 

familiares, una de ellas especificó que regresó a trabajar y que ya no podía traerlo, y otra 

mamá explicó que su hijo ya había entrado al preescolar. 

16 de las 19 madres especificaban que ellas son (o fueron, en su momento) 

quienes personalmente llevan (o llevaban) a sus hijos a las actividades, y el 16% de las 

madres comentaron que siempre venían ellas acompañadas del padre del niño, en este 

caso, su esposo. 

Del total de madres entrevistadas, el 89%  reportan que sus esposos las apoyan y 

muestran interés que sus hijos participen en estas actividades.  El 29% de las madres que 

aseguran que reciben apoyo de sus esposos, mencionan que ellos hacen lo posible por 

involucrarse personalmente en las clases.   

En general el tono percibido en las entrevistas fue de que sus esposos mostraban 

mucho interés por los avances de los niños, excepto por una madre que mencionó que su 

esposo opinaba que “es una pérdida de dinero y tiempo”. Otra madre reportó que su 

esposo opinaba que era muy pequeño aún para necesitar este tipo de actividades. 

A continuación se citan algunas opiniones de los padres de acuerdo a las madres 

de familia: 

“Le gusta mucho la idea de acercar a nuestra hija con personas especializadas en 
el desarrollo de nuestra pequeña, cuando sus horarios se lo permiten, participa 
con nosotros en las actividades.”  (Madre de familia, 37 años).    
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“Nos apoya, porque nos ve muy contentas”  (Madre de familia, 34 años).    

La teoría es clara respecto a la importancia de las figuras del padre y la madre en 

la educación de los hijos y de la repercusión de la presencia de ellos en la vida presente 

y futura de los niños. El participar de las actividades de educación temprana con los 

hijos implica un compromiso de que los padres se han creado esta consciencia.  Pascale 

y Nobécourt (2006) argumentan lo siguiente: 

La presencia de los padres junto al niño es necesaria: la madre cumple una 
función esencial, y ni la guardería ni la canguro pueden sustituirla; la función del 
padre es fundamental para hacer del niño un miembro de la comunidad.  La 
presencia de los dos padres es imprescindible para construir su personalidad, 
transmitirle puntos de referencia claros, y valores. (p.110) 
 
Las madres entrevistadas en el estudio expresaron distintos comentarios acerca 

de cómo los abuelos de los niños reaccionaban al enterarse de que participaban en estas 

actividades, o al acudir ellos mismos a acompañarlos de vez en cuando.  El 74%, es 

decir 14 madres, reportaron sentir interés y apoyo de parte de los abuelos.  Otras 

reacciones recibidas fueron: sorpresa, escepticismo, gracia, o simplemente se muestran 

neutrales. 

Tabla 4 
Postura de los abuelos acerca de las actividades de educación temprana según las 
madres. 
 
Respuestas Número de incidencias

Apoyo e interés por parte de los abuelos. 14

Actitud de sorpresa por parte de los abuelos 2

Abuelo piensa que es demasiado pequeño para las actividades. 2

Actitud escéptica por parte de los abuelos 2

Apoyo e interés por parte de la abuela, pero no del abuelo. 1

Les causa gracia. 1

Neutral, los abuelos no participan ni opinan. 1
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Un estudio realizado en Estados Unidos, que se explicó con detalle en el marco 

teórico, mostró que el 55% de los abuelos participa brindando a sus nietos compañía, 

pero sin intervenir directamente en su crianza, sobre todo durante los primeros años de 

vida, y que esta vinculación puede ser muy positiva para los niños, siempre y cuando los 

abuelos no suplan la figura y responsabilidad educativa que tienen los padres. (Cherlin y 

Furstenbergt, 1986; Tinsley y Parke, 1987, en Papalia et al, 2001).  Sin embargo, en el 

contexto estudiado, aunque muchas madres perciben el apoyo de las abuelas, la situación 

de muchas de las familias es que están lejos de su familia extendida, o que algunos 

abuelos no están familiarizados con estas actividades aunque estén presentes en la vida 

de los niños. 

Categoría: Razones para integrar al niño a actividades de educación temprana. 

Algunas de las madres expresaron más de una razón para integrar a sus hijos a 

actividades de educación temprana, las principales categorías con mayor número de 

incidencias fueron, a) por los beneficios y aprendizajes que recibe el bebé y las 

habilidades que desarrolla, y b) para que socialice con otros niños, ambas de estas 

categorías tuvieron 9 incidencias. Seis madres expresaban que la razón era para tener un 

tiempo de calidad con sus hijos.  

Algunas de las razones de las madres se citan de manera textual a continuación: 
 

“Primero, para que conviviera con más niños, y segundo, para mí, ver el 
comportamiento de otros niños dentro del rango de edad de mi bebé es 
interesante.”  (Madre de familia, 31 años).    
 
“Buscar buenas actividades, sanas y educativas para mi hijo, ya que como trabajo 
no paso mucho tiempo con él en la semana, pero trato de pasar tiempo de calidad 
con él  y creemos que este tipo de clases son una muy buena opción”  (Madre de 
familia, 30 años).    
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“Para que mami aprenda y ayude a su nena a desarrollar de mejor forma su 
crecimiento y claro, socializar con otros niños.”  (Madre de familia, 32 años).    

Se detectó en algunas de las entrevistas que ciertas madres se involucran con sus 

hijos en las actividades para cumplir un tiempo de calidad específico con ellos, 

especialmente las madres que trabajan fuera del hogar.  Es un pensamiento bastante 

generalizado, sin embargo, vale la pena recalcar que la educación temprana no está 

limitada a los momentos de clase, pues la principal tarea es de los padres; los 

conocimientos adquiridos deben ser llevados a casa y traducidos en la rutina del niño, 

para continuar su formación integral, proveyéndoles tiempo, atenciones, 

acompañamiento y dirección en su comportamiento.  Respecto a este punto, los autores 

Pascale y Nobécourt (2001) argumentan lo siguiente: 

Se oye decir a menudo, que en las relaciones con los niños, lo que cuenta no es 
tanto la cantidad de tiempo pasada con ellos sino la calidad de este tiempo.  
Cuesta imaginar que diez minutos en una jornada de veinticuatro horas permitan 
afianzar unos vínculos de estabilidad y unas sólidas referencias familiares para 
un niño, así como la sensación de poder ser escuchado y oído.  (p.154) 

Categoría: Percepción de las madres acerca de las técnicas especializadas 

utilizadas en la educación temprana. Con respecto al tema de la importancia de la 

estimulación a través de la música, el 47% de las madres afirmaron que la música es 

fundamental para la educación temprana de sus hijos, el 16% de las madres enfatizaron 

que era “fundamental y necesaria”, dos madres se refirieron a ella como “necesaria 

dentro de la educación temprana”.  Una de las madres comentó que la música era 

solamente un medio para lograr la educación, una madre explicó que la importancia es 

diferente para cada niño, y dos madres reconocieron beneficios pero no se inclinaron por 
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alguna de las posturas mencionadas en las preguntas. Algunos de los comentarios de 

mayor relevancia de acuerdo al investigador, se citan a continuación: 

“La música es educación. Los sonidos crean diferentes sentimientos en las 
personas, las sensibilizan, desarrolla su creatividad al poder jugar con los 
diferentes sonidos.   En mi opinión es fundamental y necesaria.”  (Madre de 
familia, 42 años).    

 
Con respecto a enseñanza de lenguaje de señas a bebés y niños pequeños, de las 

19 madres entrevistadas, 8 de ellas, que representan el 42% reportaron haber practicado 

lenguaje de señas con su hijo.  Seis de estas ocho madres fueron a clases, y dos madres 

aprendieron por su cuenta.  El 53%, que representan 10 de las 19 madres no practican ni 

practicaron lenguaje de señas con sus hijos, pero tres de ellas están interesadas en 

aprenderlo  y otras dos mencionan que les gustaría aprenderlo para su siguiente hijo.  

Tres de las 10 madres que no practican, mencionaron no estar interesadas en la técnica.  

Una de estas tres madres que no estaban interesadas, mencionó que  escuchó referencias 

negativas acerca de esta práctica.  De las 19 madres, solo una demostró que no sabía 

exactamente de qué se trataba la técnica, puesto que su respuesta fue que la enseñanza 

de las señas era buena para que los niños se comuniquen con personas que no pueden 

escuchar, y aunque es un beneficio indirecto, las madres no enseñan a sus bebés esta 

técnica para que se comuniquen con sordomudos, sino que para que expresen sus 

necesidades e ideas antes de que puedan hablar. 

“Yo no metí a mi hijo a clases de señas porque él ya medio hablaba cuando me 
enteré que existían, pero he visto a niños de 6 meses comunicarse por medio de 
señas y esto es un gran alivio para las mamás. Lo pondré en práctica con mi 
siguiente hijo.”    (Madre de familia, 28 años).    
 
“Lo recomiendo ampliamente, pues a mí me ha funcionado mucho con mi hija, 
quien llego a aprender decenas de señas que me ayudaron a comunicarme muy 
bien con ella mucho antes de que iniciara a hablar.”  (Madre de familia, 37 años).    
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Muchas de las madres no están familiarizadas con ciertas técnicas de educación 

temprana que pueden ser de mucha ayuda para sus hijos, y en un inicio no conocen los 

beneficios específicos y en ocasiones no confían en ciertas técnicas, como en la del 

lenguaje de señas, o el iniciar el bilingüismo a una edad temprana, aunque se les haga 

saber los beneficios, los cuales fueron mencionados anteriormente en el marco teórico.  

Existen ciertas barreras de pensamiento que hacen que las madres no prueben 

actividades que van más allá de lo conocido o lo convencional. 

Categoría: Percepción de los beneficios recibidos de las actividades de 

educación temprana.  Al indagar en esta categoría, fue evidente que todas las madres 

expresaron una opinión positiva respecto a las actividades. 7 de las 19 madres, que 

corresponde al 37% de las entrevistadas, enfatizaron que les gusta mucho venir a las 

actividades, y tres más afirmaron que además de que les gusta, han tenido resultados 

favorables al participar en ellas.  Dos madres mencionan que son importantes por el 

vínculo afectivo que se crea con el hijo, y dos madres mencionan que es importante por 

ser un tiempo de calidad destinado a ellos.   

El 89% de las madres respondieron que sí habían notado los beneficios de 

integrar a sus hijos en actividades de educación temprana. Dos madres contestaron que 

no estaban seguras de los beneficios.  Las madres compartieron los principales 

beneficios detectados, la mayoría compartió más de un beneficio.  Se agruparon los 

beneficios en las siguientes categorías y se realizó un conteo de repeticiones, y del total 

de comentarios, se obtuvieron porcentajes. El mayor beneficio percibido por ellas fue 

que sus hijos lograron una mayor capacidad de socialización (27%).  Otros beneficios 



83 
 

observados fueron los avances en psicomotricidad, gusto por la música, avances en el 

lenguaje y una mayor percepción del mundo que le rodea. 

El 89% de las madres opinaron que la integración a actividades de educación 

temprana ha influenciado positivamente sus decisiones o estilo de crianza.  Una madre 

contestó que no, y otra madre se mostró indecisa, puesto que su formación profesional 

previa le ayudó a sentar bases en la educación de su hijo.  Siete madres mencionaron que 

les ha sido muy útil haberse integrado, puesto que aprenden de las experiencias de otras 

mamás e intercambian información, consejos y se sienten apoyadas. 

Algunos de los comentarios más significativos fueron los siguientes: 

“Me ha abierto el panorama y me ha enseñado a entender el mundo de los niños.” 
(Madre de familia, 29 años).   

“Si, conocí que el estilo de crianza que llevamos tiene un nombre: crianza con 
apego”. (Madre de familia, 34 años).   

“Si, el tipo de alimentación, el tipo de juguetes, si andadera o no andadera, 
lactancia materna, etcétera.” (Madre de familia, 35 años).   

Respecto a este punto, la investigadora detectó que uno de los beneficios a nivel 

familiar que reciben las madres integrantes es el apoyo y acompañamiento en temas de 

crianza, y de esta manera no esté sola en su función de madre.  Pascale y Nobécourt 

(2006) explican que la soledad de la joven madre es un fenómeno nuevo, ya que en las 

generaciones anteriores la cultura de la maternidad era transmitida de forma familiar, de 

una mujer a otra.  Así lo explican de una manera clara “hoy en día las madres y las 

suegras están lejos.  Así en cuanto sale de la maternidad, la joven madre se encuentra 

sola, en plena subida de leche, con un bebé cuyas instrucciones de uso tendrá que 

descubrir con ansiedad”.  Las actividades, escuelas para padres y grupos de apoyo 
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creados en este centro sin duda ayudan a la madre en ese periodo en el que seguramente 

se siente frágil, fatigada o posiblemente deprimida. 

En cuanto a las repercusiones futuras que las madres creen que la educación 

temprana tendrá en la vida de sus hijos, en general, las madres opinaron que estas 

actividades les ayudarán en la formación de carácter, hábitos y buenas costumbres, les 

ayudarán en tener confianza en sí mismos, en mejorar su capacidad de socialización y su 

desarrollo integral futuro, principalmente.   

Categoría: Perspectiva económica de educación temprana.  Respecto a la 

categoría que involucra el costo de la educación temprana, el 42% de las madres opinan 

que la educación temprana es costosa, pero el 38% de las 8 madres que opinaron esto, 

afirman que vale la pena. El 53% madres opinan que no es costosa.  El 16% de las 

madres entrevistaran incluyeron entre sus comentarios que es una inversión para el 

futuro. Una madre opinó que hay de todos tipos de precios.   

Cabe resaltar que estas madres pertenecen a una clase social media a media alta, 

todas tienen vehículo personal para llevar a sus hijos a las actividades, dos de las madres 

entrevistadas viven en San Diego, California, y muchos de los niños son de ciudadanía 

americana, aunque vivan en Tijuana. Las colegiaturas que manejan en el centro 

educativo oscilan entre 490 y 820 pesos mensuales, que varían de acuerdo al tipo de 

actividad y al número de sesiones semanales a las que se asiste. 

EL 53% de las madres entrevistadas opinan que la educación temprana es una 

necesidad, 26 % de las madres la consideran un lujo.  21% de las madres piensan que no 

es lujo ni necesidad.  Algunas de las respuestas más significativas se citan en las 

siguientes líneas: 
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“Creo que puede no ser accesible para todas las familias, pero creo que vale la 
pena y valoro por participar en ella.”  (Madre de familia, 26 años).   
 
“No, es un dinero muy bien invertido.  Con gusto lo pago.”  (Madre de familia, 
42  años).   
 
“Creo que es necesaria, sin embargo, si no se tienen los medios para pagar esa 
educación en un centro, se puede dar en casa siempre y cuando la madre se 
comprometa, se informe y tenga la voluntad de hacerlo, hay veces que no queda 
de otra”  (Madre de familia, 35 años).   

 Las opiniones están muy divididas, esta pregunta es muy personal puesto que las 

prioridades económicas de cada familia difieren, pero muchas de las madres están 

dispuestas a hacer la inversión y lo ven como tal.  Lamentablemente en la ciudad de 

Tijuana no hay muchas opciones gratuitas de estimulación temprana, los materiales para 

llevarse a cabo son costosos, así como el mantenimiento de los centros.  

Categoría: Expectativas de socialización.  Todas las madres entrevistadas 

coinciden en que los bebés deben socializar con oros niños, aunque cada una difiere en 

la edad en la que debe comenzar dicha “socialización”. El 37%, que corresponde a 7 

madres,  opinan que desde el nacimiento es necesaria,  mientras que otro 37%  piensan 

que en algún punto entre el primero y séptimo mes debe comenzar la socialización.  Tres 

madres coinciden en que es necesaria después del año de vida.  Dos madres opinan que 

si es necesaria pero no supieron especificar desde qué edad es necesaria. 

 En las propias palabras de las madres, se puede comprender mejor su percepción.  

A continuación se citan algunos ejemplos: 

“Si, es muy necesario. Creo que desde que ya tienen el mes de nacidos, que 
aprendan que no es nada más mamá y papá y que empiecen a forjar el vínculo 
social.”  (Madre de familia, 35 años).   
 
“Si es necesario, ya que así conviven en un ambiente más sano y son menos 
huraños. También al ver a los compañeritos hacer actividades se motivan más al 
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hacerlos ellos también, esa fue una de los motivos por los que yo también decidí 
llevarlo a las clases de estimulación temprana”. (Madre de familia, 30 años)   
 
“Si, a partir del año, es bueno que juegue con otros niños.  A partir del año y 
medio lo van necesitando más y a partir de los dos años definitivamente es 
necesario. Y creo que ya es hasta dañino que sólo convivan con adultos. (Madre 
de familia, 42 años). 
 
Al analizar las respuestas de las madres, resulta evidente para el investigador que 

el concepto que cada una de ellas tiene de “socialización” pudiera ser distinto o 

subjetivo, lo cual estaría llevando a las madres a tener expectativas muy altas dentro del 

desarrollo social de los niños.  A las madres les interesa que sus hijos tengan ciertos 

comportamientos tales como; saludar a todos, no llorar, adaptarse a distintos ambientes, 

compartir juguetes, no “pelear” con otros bebés, que los niños se queden con otros 

cuidadores “sin llorar”, entre otros.  Sin embargo, de acuerdo a la teoría, en una edad tan 

temprana es comprensible, esperado y hasta en algunos casos sano,  que los niños no 

cumplan con algunos o todos de estos comportamientos. Las madres, al desconocer las 

características específicas que están viviendo sus hijos, esperan mucho de ellos y se 

preocupan cuando sus expectativas no son cumplidas.  La principal socialización debe 

ser con el núcleo familiar, y no es hasta alrededor de los tres años que los niños 

comienzan el proceso de socialización con pares. 

4.2.2.2 Entrevista al personal docente. Se entrevistaron a seis maestros, cinco 

mujeres y un varón. El 50% del personal docente son solteras, y el 0% restante son 

casados y con hijos. El 33% tienen títulos de maestría, el 50% de ellos tienen un título 

universitario y el 17%, que representa a una de ellas, se encuentra en el último año de 

sus estudios profesionales.  50% de las maestras se encuentran en el rango de los 20 a 

los 30 años, y el 50% restante oscila entre las edades de 30 y 40 años. 
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Entre las profesiones se encuentra una psicóloga, una licenciada en educación, 

una estudiante de Psicología, una maestra de música, un maestro de música, y una guía 

de estimulación temprana.  Cabe resaltar que los maestros de música son profesionales 

en el dominio de su propio instrumento, guitarra y piano, y tienen cierta experiencia 

práctica como docentes, sin embargo no tienen formación docente ni pedagógica de 

nivel profesional. 

Se identificaron las siguientes categorías para su análisis 

 Diferencias entre educación temprana y estimulación temprana 

 Percepción del concepto “temprana” 

 Percepción del término intervención temprana 

 Percepción de los beneficios recibidos de las actividades de educación 

temprana 

 Conocimiento de las distintas técnicas utilizadas en la educación 

temprana. 

 Involucramiento de los miembros de la familia en las actividades 

 Razones para integrar al niño a actividades de educación temprana. 

Categoría: Diferencias entre educación temprana y estimulación temprana.  La 

maestra de música contestó que no sabía la diferencia entre estos dos conceptos, y que 

desconocía el término “educación temprana”.  El resto de los maestros explicaron su 

percepción acerca del término educación temprana.   

 Entre las principales ideas respecto a este término, se encontraron las siguientes: 

“Educación temprana abarca más ámbitos, no solo lo motriz y sensorial, como en 
el caso de la estimulación temprana y no se limita a las horas de clase, sino el 
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trato diario de los padres hacia sus hijos y permite el desarrollo afectivo, 
emotivo, conocimientos, etcétera.” (Maestro de estimulación musical, 32 años).   

 
“La educación temprana, considero que son todos los cuidados, actividades, 
relaciones que tenemos con los pequeños durante sus primeros años de vida.”  
(Maestra de estimulación temprana, 24 años). 
 
“Con la educación temprana se busca potenciar un momento de oportunidad por 
el que el pequeño está pasando.”  (Coordinadora de estimulación temprana, 34 
años).   
 
En general, se puede apreciar que el 83% de los maestros entrevistados están 

familiarizados con el concepto, y argumentan que ésta va más allá de la propia 

estimulación psicomotriz y sensorial, sino que incluye otros aspectos importantes en la 

vida del niño, como la vinculación con los padres, y el desarrollo del niño el plano 

afectivo, y emotivo,  que pueden ser potencializados en la primera infancia.  A su vez, 

todos los maestros conocen el término de estimulación temprana. 

Categoría: Percepción del concepto “temprana”.  Con esta pregunta, se 

pretendía saber si los maestros relacionaban la palabra “temprana” con el término precoz 

o antes de tiempo puesto que es una idea generalizada que se tiene acerca de la 

estimulación temprana, que intenta apresurar o forzar a los niños a cumplir determinados 

hitos del desarrollo y se deseaba saber de qué manera lo interiorizaban y por ende, lo 

externaban a los padres de familia. Tres maestros coincidieron que la palabra 

“temprana” se refería a que se llevaba a cabo durante la primera infancia, otro respondió 

que significaba “oportunamente”, otra más a “prevención”, y una mencionó que en su 

opinión no hay tiempos correctos para aprender.   

Categoría: Percepción del término intervención temprana.  La mitad de los 

maestros brindaron su respuesta acertadamente de acuerdo a la teoría, haciendo énfasis 
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en que ésta es una atención especializada en edades tempranas para detectar o tratar 

alguna deficiencia en el desarrollo del niño.  Algunas de las maestras lo explican de la 

siguiente manera: 

“La estimulación temprana surgió para atender adecuadamente a aquellos niños 
que padecían alguna deficiencia o que a causa del parto requerían unos cuidados 
específicos, lo que se conoce hoy como atención o intervención temprana.”  
(Coordinadora de estimulación temprana, 34 años).   
 
“Son las acciones y medios a través de los cuales se puede influir a tiempo para 
detectar y prevenir posibles problemas cognitivos, sociales, motrices o 
neuronales” (Maestra de estimulación temprana, 24 años).   
 
“Es un método de apoyo con el cual se pretende reforzar los conocimientos que 
los infantes van adquiriendo conforme a sus etapas de desarrollo.”  (Maestra de 
arte y estimulación temprana, 24 años).   

 
Categoría: Percepción de los beneficios recibidos de las actividades de 

educación temprana.  Los maestros mencionaron más de un beneficio cada uno. El 

beneficio más mencionado por los maestros es el desarrollo psicomotriz, y después, el 

desarrollo cognitivo, la socialización y el fortalecimiento del vínculo afectivo con los 

padres.  Si se contrasta con los beneficios más mencionados por las madres, se puede 

decir que ambos coinciden en el desarrollo psicomotriz, sin embargo, para las madres el 

beneficio con mayor número de incidencias fue el de “capacidad para socializar”. 

“El bebé desarrolla el 50% del cerebro en los primeros 3 años de vida. Entre 
mayor sea la calidad de estímulos y cuidados adecuados que se le brindan, mejor 
será su desenvolvimiento y por ende el desarrollo de su cerebro.”  (Coordinadora 
de estimulación temprana, 34 años).   

“Los beneficios son el aumento de coeficiente intelectual, mayor fuerza en 
extremidades inferiores y superiores, Confianza para desplazarse en diversas 
áreas, Incremento del vínculo con las personas que lo acompañan a estas 
actividades, crecer con la posibilidad de una infancia y desarrollo más 
armonioso.” (Psicóloga y maestra de estimulación temprana,  28 años).  
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A los maestros que también son padres o madres, se les preguntó acerca de los 

beneficios que han visto en sus propios hijos. Los tres maestros que contestaron este 

apartado, expresaron más de un beneficio percibido en sus propios hijos.  Los más 

destacados fueron: beneficios para toda la familia, mayor capacidad de socialización, 

formación de hábitos y mayor seguridad en sí mismos. Uno de ellos lo expresó de la 

siguiente manera: 

“Creo que el beneficio es mutuo, y creo que no sería lo mismo si no estuviera 
uno involucrado. Para los bebés el beneficio que he visto es que se forman más 
seguros, su desempeño es sobresaliente en maternal y kínder; y en general a los 
niños se les ve más contentos cuando participan de actividades estructuradas 
comparado con solo estar jugando con juguetes en casa o en la televisión pues 
aprovechan sus energías bien.” (Arquitecto, músico y maestro de estimulación 
musical, 33 años) 

. Categoría: Conocimiento de las distintas técnicas utilizadas en la educación 

temprana.  A continuación se describe la información recabada de las respuestas que los 

maestros brindaron acerca de las distintas técnicas de educación temprana, tales como la 

estimulación musical, el lenguaje de señas y otras técnicas y corrientes pedagógicas 

utilizadas en las clases que se imparten en el centro educativo. 

 Todos los maestros contestaron según su percepción, información teórica 

respecto a la estimulación musical, demostrando en sus comentarios que tenían un gran 

nivel de conocimiento respecto al tema, especialmente, los maestros de música.  Uno de 

ellos lo expresó así: 

“La introducción al bebé a los distintos componentes de la música: métrica, 
ritmo, sonido y silencio, etc. Para que sean asimilados de una manera “natural”. 
Además de lo divertido que les es participar en las clases, aprenden a escuchar 
diferentes tipos de música, a palpar diferentes tipos de instrumentos, como saber 
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de dónde viene el sonido, y seguramente desarrollo cognitivo requerido para lo 
mismo” (Arquitecto, músico y maestro de estimulación musical, 33 años). 

 
Tabla 5 
Ideas generales acerca del término estimulación musical de acuerdo al personal 
docente 
 

Principales ideas acerca del término estimulación musical Incidencias 
Apreciación de distintos instrumentos y sonidos. 3 
Estimular el desarrollo cognitivo, emocional y social  a través de la 
música. 2 
Estimulan la expresión creativa y artística. 2 
Introducción a los distintos géneros musicales 2 
Actividades guiadas que contengan ritmos y melodías. 1 
Introducción a los componentes de la música. 1 

 

Así mismo, todos coincidieron en que es importante estimular a través de la 

música, y estas fueron las principales razones que expusieron.  Algunos de los maestros 

brindaron más de una razón de importancia para hacerlo. 

“Considero que es fundamental para la educación temprana, la música en sí es un 
estímulo muy completo, ya que requiere de motricidad gruesa para bailar, la 
memoria y el habla para identificar las canciones y el área vocal para cantarlas, el 
área auditiva para identificar los cambios de notas, etcétera”.  (Arquitecto, 
músico y maestro de estimulación musical, 33 años). 

 

En cuanto a la importancia de la música, la única persona que contestó que la 

música era una herramienta dentro de la educación temprana, más no necesaria ni 

fundamental, fue la maestra de música, respuesta que llamó la atención del investigador.  

Cuatro maestros la percibían como fundamental, y una de ellos como necesaria.  

El 33% de los maestros contestaron el conocer y aplicar métodos reconocidos o 

corrientes pedagógicas en su práctica profesional.  Una maestra contestó que basa sus 

planeaciones de clase en la teoría de inteligencias múltiples, mientras que otra expresó 
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que utiliza una combinación de métodos Padovan, Kumon y Doman.  Dos maestros 

explicaron que utilizan los métodos que involucren música, otro más, los que involucren 

a los padres, y una de las maestras explicó que ella utiliza un método propio basado en 

su experiencia. 

Respecto a la técnica de lenguaje de señas para bebés, hay opiniones favorables 

de los maestros acerca de la utilización de la misma como medio de estimulación para el 

lenguaje.  Entre las principales opiniones, está el que es una excelente herramienta para 

lograr entender las necesidades e ideas que buscan expresar los bebés, además de 

fortalecer el vínculo afectivo con el niño, todas estas opiniones concuerdan con la teoría 

expuesta anteriormente.  Una de las maestras no lo había experimentado pero había 

escuchado buenos comentarios.  Otra maestra afirmó que era “buena herramienta pero 

no es necesaria” (Maestra de estimulación musical, 35 años).   

Se detectó a través de las respuestas, y a través de la observación directa al 

participar en algunas de las actividades, que aunque los maestros son preparados y 

tienen mucha experiencia y conocimientos prácticos, a algunos les hacen falta las 

herramientas teóricas para sustentar sus actividades y de esta manera poderle trasmitir a 

las madres el por qué se hacen ciertos ejercicios o actividades, y en qué les benefician 

directamente.   

Categoría: Involucramiento de los miembros de la familia en las actividades.  En 

esta categoría se indagó acerca del grado de involucramiento e ideas que el personal 

docente percibe de las madres y los padres de familia en las actividades de educación 

temprana de sus hijos. 
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Figura 3  Gráfica de incidencias de respuestas de la percepción de las madres, según el 
personal docente, acerca de las actividades de educación temprana. 

 

 

 

En las respuestas que dieron los maestros, se pueden observar distintas 

perspectivas, sin embargo, tres de ellos concuerdan en que las madres actualmente 

demuestran cada vez mayor interés en estas técnicas y herramientas que ayudan a sus 

hijos a desarrollarse mejor. 

En general, los maestros comentan que la participación de los padres de familia 

(varones) va en aumento, y que acuden con más regularidad en las actividades que hay 

en fines de semana.  El 33% de los maestros piensa que hay una barrera social, o 

pensamiento de que la educación temprana es una actividad que corresponde a la madre, 
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y el 67% restante opina que la razón por la que no participan tanto, es por sus jornadas 

laborales, pero no por falta de interés.  Una de las maestras explicó: “Me ha tocado ver 

padres que se escapan del trabajo solo para ver a sus hijos en clase aunque sea solo unos 

minutos”(Maestra de arte y estimulación temprana, 24 años).   

Sin embargo, según la opinión de los maestros, es evidente que en general,  los 

padres y las madres no están bien informados acerca de la relevancia de educar 

tempranamente a los niños y del potencial que pueden llegar a tener, aunque perciben 

que están tratando de investigar y actualizarse en los temas de educación temprana. 

Los maestros también hicieron comentarios respecto a la importancia de que los 

niños sean acompañados por sus padres a este tipo de actividades. Cuatro de los seis 

maestros opinan que si hay una diferencia significativa en que el niño sea acompañado 

por, una de ellas opinó que veía diferencia pero no importante o significativa, y otra 

maestra reportó no ver diferencia alguna.  Los miembros del personal docente que 

reportaron percibir diferencias en los niños que son acompañados por otros familiares 

que no son sus padres, como por ejemplo, sus abuelos o tíos, expresaron las siguientes 

opiniones. 

“Total diferencia. Un bebé acompañado por sus padres es un bebe seguro y 

confiado, que se siente amado, atendido, cuidado, aceptado. Un bebe que va con 

tíos o abuelos, es un bebe que tiene mayor dificultad para convivir y abrirse a los 

demás.”  (Coordinadora de estimulación temprana, 34 años).   

“Si se nota la diferencia. Los niños acompañados por sus madres son más 

seguros y tienen mejor desempeño.”  (Arquitecto, músico y maestro de 

estimulación musical, 33 años).   
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“Si la hay, los bebes que son acompañados por sus padres son un poco más 

expresivos y sociables que los que van acompañados por otros familiares.”  

(Maestra de arte y estimulación temprana, 24 años).    

 Aquí se comprueba lo que menciona la teoría, respecto a lo trascendental que es 

para el niño el ser física y emocionalmente acompañado por sus padres en su primera 

infancia, y crear un vínculo fuerte con ellos, pues este acompañamiento y los cuidados 

que los padres tengan impactan en su desarrollo emocional (López y Arango, 2009). 

Categoría: Razones para integrar al niño a actividades de educación 

temprana.Algunos de los maestros expresaron más de una razón por la que se integra a 

los niños en las clases, pero 3 de ellos opinan que los padres de familia buscan integrar a 

sus hijos en estas actividades, por los beneficios y aprendizajes que recibe el bebé, y las 

habilidades que desarrolla, y para complementar la educación que los niños reciben en 

casa. Si se compara esta percepción con la que contestaron las madres, se puede ver que 

coinciden acerca de los beneficios que recibe el pequeño, sin embargo, para las madres 

una de las principales razones de integrarlos en estos grupos es para que los niños 

socialicen, mientras que solo uno de los maestros indicó esta opinión.  Es interesante 

este contraste ya que los maestros saben que la teoría expresa que los pequeños no 

comienzan el proceso de socialización con pares hasta cercanos los tres años, contrario a 

lo que las mamás piensan.  Los pequeños de uno a dos años juegan “en paralelo”, pero 

no propiamente con otros niños, hasta superar los dos años de edad, por lo que la 

socialización tiende a ser una expectativa irreal en las madres. 

 Algunos de los comentarios de los maestros se citan a continuación: 

“Considero que si hay un genuino interés de complementar la educación que ya 
reciben en casa. Quizá se tenga la percepción equivocada de la forma en que les 
puede ayudar a sus niños, pero finalmente es para el beneficio de sus hijos y para 
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buscar apoyo de gente experimentada o en una situación similar.”  (Arquitecto, 
músico y maestro de estimulación musical, 33 años).   

“La principal es porque no saben qué hacer con la etapa que está viviendo su 
pequeño, o como ayudarle. Quieren que socialice con niños de su edad.” 
(Coordinadora de estimulación temprana, 34 años).   

“Para que sus hijos logren tener una educación completa y principalmente que 
haya unión familiar, un lazo más fuerte de amor entre todos”.  (Maestra de arte y 
estimulación temprana, 24 años).   

 
Figura 4 Gráfica de opinión del personal docente respecto a las razones de los padres de 
familia para integrar a sus hijos en grupos de educación temprana. 
 

 
 
4.3 Cierre de análisis 

El trabajo de análisis realizado arrojó información muy valiosa que se utilizó 

para poder identificar y comprender las representaciones sociales de los padres y del 

personal docente acerca de las actividades de educación temprana, las cuales se 
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describen detalladamente en el apartado 4.3.2, donde se da respuesta al problema de 

investigación.  Al poder triangular la información institucional, con la del personal 

docente y los padres de familia, se pudo analizar de una manera más confiable la 

información recabada.  

 Fue evidente para el investigador que, en el centro educativo My Baby Studio se 

planean, promueven y ofertan actividades de educación temprana que respaldan su 

misión y objetivos, y los maestros buscan alinear sus esfuerzos para cumplir dicha 

misión.  Sin embargo, las expectativas de los padres son diferentes por la poca 

información que tienen respecto a la etapa que sus hijos están viviendo.  La información 

recabada también arrojó algunas respuestas que se pueden traducir en áreas de 

oportunidad de los maestros, particularmente en el rubro de capacitación profesional 

continua, las cuales se detallan en el capítulo de recomendaciones al centro educativo, 

dentro de las conclusiones de la presente investigación. 

 El análisis, además de haber arrojado información relevante para la construcción 

de las representaciones sociales, brindó información suficiente para conocer si el 

programa de educación temprana ha causado un impacto en el estilo de crianza de las 

madres, y también proporcionó información acerca de los cambios y/o beneficios que las 

madres han percibido en ellas y en sus hijos al participar en actividades de educación 

temprana en este centro. 

4.3.1. Confiabilidad y Validez. Para aumentar la credibilidad del presente 

estudio, la investigadora ha seguido algunas medidas y recomendaciones de Franklin y 

Ballau (2005), Neuman (2009), Creswell (2009), y Tashakkori y Teddlie (2009), citados 

por Hernández et al, (2010).   
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 Se realizó una estancia prolongada en el ambiente, para disminuir distorsiones ya 

que de esta manera, las personas se acostumbraron a la presencia del 

investigador, y también ayudó a que el investigador madurara sus percepciones y 

no solo tomara en cuenta las primeras impresiones. 

 Se realizó la triangulación de disciplinas dentro del marco teórico, para darle 

validez y relevancia al tema estudiado, para confirmar que el estudio es una 

aportación significativa a la comunidad educativa. 

 El estudio posee bases teóricas sólidas y amplias. 

 Se realizó una triangulación de datos ya que para construir las representaciones 

sociales se obtuvo valiosa información proveniente de entrevistas que contenían 

las opiniones directas de las madres, e indirectas de los padres, así como las 

percepciones del personal docente, y se agregaron las observaciones más 

relevantes hechas por el investigador, para enriquecer las mismas. 

 Se tomaron notas de campo dentro de las actividades en las que se fue testigo y 

partícipe. 

 Se reflexionó acerca de los prejuicios, perspectivas o creencias que tiene el 

investigador para disminuir un posible sesgo en la investigación. 

Además, para brindar objetividad a la información y sin perder la perspectiva de 

ser este un estudio cualitativo, se utilizaron datos estadísticos básicos de la población del 

centro educativo y de las incidencias de respuesta en las entrevistas, las cuales se 

plasmaron en algunas tablas y gráficas simples, para poder visualizar y por ende, mostrar 

opiniones agrupadas, donde se identificaron líneas de pensamiento en común, y que 
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sirvieron para poder detectar y construir las representaciones sociales de los 

involucrados. 

4.3.2  Dar respuesta al objetivo general y pregunta general de investigación.  

Después de haber observado, entrevistado, y convivido con los miembros de esta 

comunidad educativa, se llegó a consolidar el esquema de pensamiento que los padres y 

maestros tienen respecto a las actividades de educación temprana. A continuación, se 

exponen las representaciones sociales de las madres de familia de My Baby Studio. 

Estos son los pensamientos grupales detectados, desde la perspectiva de las 

madres, aunque de acuerdo al investigador y a la teoría revisada y anteriormente 

expuesta, algunas de estas ideas demuestran una percepción limitada de lo que es la 

educación temprana: 

 La estimulación temprana se enfoca a desarrollar la psicomotricidad del niño.   

 Educación temprana y estimulación temprana son conceptos similares. 

 La educación temprana es brindada principalmente por los padres. 

 Es importante que sea la madre quien acuda con su bebé a clases de educación 

temprana y le brinde tiempo de calidad. 

 Es importante recibir apoyo de la pareja para involucrarse en actividades de 

educación temprana. 

 Una de las razones principales de involucrar a los niños en las actividades, es 

para que socialicen con pares. 

 Los beneficios de integrar a los niños en las actividades de educación temprana 

son muy evidentes. 

 La educación temprana es una necesidad. 

 La socialización con pares debe iniciar en los primeros meses de vida. 
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 El pertenecer a un grupo de educación temprana tiene una influencia positiva en 

las decisiones y estilo de crianza de la madre. 

 Es importante para las madres, la convivencia e intercambio de experiencias con 

otras madres. 

 La educación temprana ayudará en el desarrollo integral futuro de los niños,  

formar su carácter, hábitos y buenas costumbres. 

 La educación temprana favorece la autoestima y autoconfianza del niño 

 La educación temprana mejora la capacidad de socialización del niño. 

A continuación, se exponen las representaciones sociales de los miembros del 

personal docente del centro educativo: 

 La educación temprana va más allá de la estimulación psicomotriz, es integral y 

ayuda al niño a potencializar sus habilidades cognitivas, afectivas y físicas. 

 Es de suma importancia estimular a los bebés a través de la música. Es 

fundamental dentro de los programas de educación temprana. 

 Los padres de familia (varones) están cada vez más involucrados en la educación 

de sus hijos, pero no asisten a las actividades tan asiduamente por sus horarios de 

trabajo. 

 Los padres y las madres de familia no están bien informados acerca de la 

relevancia de educar tempranamente a los niños, y del potencial que los 

pequeños pueden llegar a tener. 

 Existe una diferencia significativa entre los bebés que son acompañados por sus 

madres o padres y los bebés que vienen con otros miembros de la familia, como 

tíos o abuelos.  Los bebés que van con sus padres demuestran mayor seguridad. 
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En el siguiente capítulo, se profundiza en la reflexión de las representaciones 

sociales construidas tras el análisis realizado, y de los hallazgos más relevantes de la 

investigación. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

En este último capítulo se exponen las conclusiones que se derivan del estudio 

realizado, respecto a cuáles son las representaciones sociales que tienen los miembros de 

la comunidad educativa My Baby Studio sobre las actividades de educación temprana 

para padres e hijos. 

Las conclusiones pretenden responder a los objetivos planteados inicialmente: el 

analizar las representaciones sociales del personal docente y madres de familia respecto 

a las actividades de educación temprana que se realizan en My Baby Studio, que es un 

centro de educación temprana ubicado en Tijuana, Baja California; 2) si las experiencias 

vividas en My Baby Studio han causado un impacto en el estilo de crianza de las 

madres, 3) conocer el impacto que los talleres han tenido en el desarrollo social, 

cognitivo motriz y volitivo de los niños y 4) describir los cambios y/o beneficios que las 

madres han percibido en ellas y en sus hijos al participar en actividades de educación 

temprana de My Baby Studio. 

Además, se mencionan los hallazgos más relevantes que arrojó el estudio y que 

percibió el investigador, y recomendaciones para investigaciones futuras.  De acuerdo al 

investigador, el estudio realizado cumplió sus objetivos y brindó información muy 

valiosa para el centro educativo así como para futuras investigaciones respecto al tema, 

pues al conocer las perspectivas e ideas de los miembros involucrados se puede 

enriquecer el diseño y ejecución de los planes de educación temprana ya existentes. 

5.1 Conclusiones de la investigación 
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La investigación brindó información suficiente para poder conocer el conjunto de 

representaciones sociales que tiene esta comunidad educativa en particular. Existen 

ciertas ideas o creencias individuales, prácticas, y conocimientos que se comparten entre 

los miembros del grupo, lo que hace que se formen estas representaciones sociales.  Para 

el presente estudio, se subdividen entre: representaciones sociales de las madres de 

familia, y representaciones sociales del personal docente. 

En el capítulo anterior, se hizo mención acerca de las representaciones sociales 

de las madres de familia de My Baby Studio.  Estas representaciones forman un 

pensamiento general de la perspectiva que las madres tienen acerca de las actividades en 

las que han integrado a sus hijos. 

El investigador reconoce que las madres tienen una noción general acerca de la 

educación temprana, sin embargo, considera que hay una limitada percepción de las 

madres, acerca del concepto de educación temprana y de sus alcances reales así como 

del conocimiento de las etapas del desarrollo de sus hijos.  Este desconocimiento es 

natural porque ellas están dando sus primeros pasos como madres, y aprendiendo a la 

par que su hijo va creciendo.  En general, muchas de estas madres están muy 

comprometidas con el desarrollo de sus hijos y deseosas de aprender. Sin embargo, 

tienen expectativas poco realistas o no muy claras, o su perspectiva para integrarlos a 

grupos de educación temprana difiere de la razón principal de ser de este tipo de centros: 

fortalecer los vínculos afectivos entre los miembros de la familia, en particular entre los 

padres y el bebé y fomentar el tiempo de calidad y cantidad entre ellos, y que al mismo 

tiempo los padres vayan aprendiendo cómo ayudar a sus hijos a potencializar sus 

habilidades y cumplir los hitos de su desarrollo a través de actividades lúdicas. 
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Por ejemplo: en el presente estudio se concluye que las madres integran a sus 

hijos a las actividades, para que socialicen con otros niños desde bebés, pues creen 

necesaria la socialización con otros niños desde los primeros meses de vida. Es evidente 

que las madres no tienen muy claro este concepto, pues quieren aplicarlo antes de que el 

niño esté cognitiva y emocionalmente listo para socializar, desde el concepto de 

“socialización” que los padres tienen.  Se sabe que la primera socialización es con la 

familia, pero los niños no comienzan a socializar con sus iguales hasta los tres años.  A 

esta edad, al niño le gusta jugar con sus compañeros pero aún se le dificulta compartir, 

esperar su turno y establecer un diálogo con ellos.  (López y Arango, 2009).  Muchas 

veces las madres esperan este tipo de comportamientos de sus hijos a edades más 

tempranas, lo cual en ocasiones las frustra o las preocupa. 

Muchas de ellas no saben que, en los primeros años, se da lo que es conocido 

como juego paralelo, en el que el niño juega “al lado” de otros niños pero no “con ellos”.  

Todo esto se da, por la naturaleza egocéntrica que caracteriza a cualquier bebé, y no es 

hasta los 18 meses aproximadamente, que los niños comienzan con el proceso de 

entender que ellos son un ente aislado que puede interactuar con otros, más no 

necesariamente lo hacen sino hasta aproximadamente los 3 años de edad, como se 

comentó anteriormente.  Se percibe que muchas madres quieren imponer estándares de 

socialización bastante altos a sus hijos de 1 a 2 años, como el obligarlos a que compartan 

juguetes (cuando los niños aún no conocen el concepto de propiedad, de “mío” o 

“tuyo”), el comportarse con “cortesía”, (como, no morder, cuando los pequeños están en 

la etapa oral del desarrollo, o saludar de manera física a personas conocidas para la 

madre pero extrañas para el niño).” Además consideran como algo “negativo” cuando 
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los niños lloran porque no las ven (cuando los pequeños están en la etapa de ansiedad 

por separación, y las madres no lo saben), o a percibir como “positivo” cuando el niño 

no es “huraño” o se va “con todo el mundo” (acciones que demuestran que el niño está 

formando su vínculo afectivo con su cuidador principal). 

En cuanto a los maestros, se percibió un clima de trabajo muy positivo, y los 

maestros se encuentran muy bien integrados.  Todos los grupos de educación temprana 

tienen dos maestros, en algunos casos, hay tres de ellos, y los grupos son reducidos para 

trabajar de manera más personalizada.  En general, se puede decir que las 

representaciones sociales de este grupo de maestros van de acuerdo con lo que el centro 

como institución educativa ofrece en su misión y en sus actividades dirigidas.  El 

esquema de pensamiento que muestra el personal docente concuerda con los supuestos 

del investigador: la nueva generación de padres está mejor informada que la de sus 

padres, sin embargo sus conocimientos son limitados  para la formación y educación de 

sus hijos; sin embargo, están deseosos intercambiar experiencias, de aprender, y de tratar 

de brindar a sus hijos lo mejor, razón por la cual se inscriben a estos grupos.  Lo 

interesante es que en la actualidad, muchos padres se registran en cursos para prepararse 

para el nacimiento de su hijo, pero rara vez se preparan anticipadamente para estar un 

paso adelante en como formarlos y educarlos en sus primeros años. 

5.2 Principales hallazgos 

A continuación se exponen los principales hallazgos derivados del análisis de la 

investigación.  Vale la pena recordar que estos hallazgos se refieren a una población 
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mexicana, fronteriza, y de perfil socioeconómico medio a medio alto, en donde las 

madres de familia se encuentran en edades de 25 a 42 años de edad, con hijos de edades 

de 0 a 3 años, y los maestros se encuentran entre 24 y 25 años de edad, y con un perfil 

económico similar. 

Es interesante saber que el 80% de las madres entrevistadas en el estudio, se 

enteraron de la existencia de las actividades de educación temprana, ya sea por sus 

amistades que tienen hijos, o por las redes sociales, en particular Facebook. Esto 

demuestra la importancia que los jóvenes padres y madres actuales dan a las opiniones 

de sus amigos o a los lugares o temas de moda en redes sociales.  Antes, las madres se 

apoyaban más en sus propias madres en el ámbito de crianza y educación de sus hijos, 

pero ahora las familias buscan información y apoyo en otras fuentes, como amistades, 

grupos de apoyo, profesionales de la educación, o Internet, y aunque en el estudio se 

observa que alrededor del 70% de las abuelas apoyan o están de acuerdo que sus nietos 

participen en actividades de educación temprana, los datos indican que algunas abuelas 

viven lejos de sus nietos, otras no se involucran, o se muestran escépticas por no conocer 

acerca de las prácticas actuales de estimulación temprana, o por no haberlo hecho ellas 

mismas, y aun así, haber criado “buenos hijos”.    

Dentro de la inmersión al ambiente, se pudo observar la necesidad que tienen las 

madres de estar rodeada de otras madres y de compartir sus experiencias.  Los grupos de 

apoyo siempre tuvieron una buena concurrencia, y durante las clases, las madres de 

familia aprovechaban cualquier momento para platicar con las demás y compartir 

pensamientos e inquietudes.  El encuentro entre madres dentro de los grupos y el 

intercambio de ideas de crianza crea una camaradería y es la cuna de una amistad entre 
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ellas e incluso entre las familias enteras. También está el factor importante de la ciudad 

donde se realiza el estudio, puesto que Tijuana es una ciudad con una gran cantidad de 

población flotante, y pocas personas son originarias de la misma, y no cuentan con 

muchos familiares y amistades, lo que aumenta la necesidad de pertenecer a un grupo de 

amistades con intereses en común, en este caso, el inicio de la crianza de un hijo. 

Al investigador le parece que ésta es una de las razones más importantes por las 

cuales las madres se integran a un grupo de educación temprana, la búsqueda de un 

apoyo y guía tanto de profesionales como de otras madres más experimentadas. 

Otro hallazgo importante fue el que las madres expresaron el apoyo que 

experimentaban por parte de su pareja, para que su bebé participara en las actividades, y 

algunos de ellos procuraban acompañar a la madre. Esta es una nueva tendencia en las 

familias jóvenes, pues los padres (varones) se involucran más activamente en las tareas 

de crianza, que antes eran vistas como responsabilidad exclusiva de la madre, como 

cambiar a sus hijos o darles de comer, y ahora, involucrarse en su educación temprana. 

El día sábado es cuando el investigador notó mayor concurrencia de padres de familia 

(varones),  probablemente por el día de descanso laboral, pero también influye que uno 

de los maestros de música que imparte la clase el sábado, es un varón, y es padre de 

familia joven, lo cual hace sentir a los padres de familia más cómodos. 

Es importante resaltar que el 89% de las madres entrevistadas afirmaron haber 

sido positivamente influenciadas en su estilo y decisiones de crianza, al formar parte de 

estos grupos. Estas madres no tienen conocimientos pedagógicos previos y las 

actividades y talleres les han motivado y guiado para empezar a formar el proyecto 

educativo de sus hijos, puesto que todos estos bebés son hijos de madres “primerizas”.  
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Algunas de las madres mencionaron que dentro de las actividades conocieron y ahora 

practican el estilo de crianza “con apego”, el cual se promueve dentro del centro 

educativo.  Esto es un gran hallazgo puesto que confirma que se han logrado dos de los 

principales objetivos del centro: brindarles herramientas a los padres para que ellos 

ayuden a sus hijos a desarrollar todo su potencial, y fomentar el vínculo afectivo entre 

los miembros de la familia.   

Todas las madres entrevistadas contestaron con una opinión positiva acerca de 

las actividades de educación temprana; todas llevan a sus hijos por gusto, y porque ellas 

mismas lo disfrutan y lo consideran importante para ellos.  Las madres notan que se ha 

despertado en ellas mismas un interés por conocer más acerca de la etapa del desarrollo 

de sus hijos, para poder comprenderlos, ayudarlos a manejar sus sentimientos, a 

ayudarles a que vayan adquiriendo mayor autonomía según su etapa, a manejar las 

situaciones de estrés en el comportamiento de los hijos, a implementar rutinas y límites 

para los niños y a tomar una mejor decisión en cuanto a ingresarlos en un sistema de 

educación preescolar que se adecúe a las necesidades de su hijo. 

Se encontró también, que las madres han notado que las actividades han tenido 

un gran impacto en el desarrollo social, cognitivo, motriz y volitivo de los niños.  Lo 

más evidente que han percibido en el área social ha sido su capacidad de interacción con 

otras personas, los avances en el lenguaje y el gusto por la música. En cuanto a lo 

motriz, las madres han visto que sus hijos han alcanzado los hitos del desarrollo 

psicomotriz tales como sentarse, gatear, caminar o correr, según sus etapas, y con mucha 

seguridad,  y que canalizan su energía de una manera positiva.  Otros beneficios en 

cuanto al desarrollo volitivo del niño ha sido el que sigue instrucciones, y que han 
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comenzado a formar hábitos de orden e higiene a su nivel (como recoger sus juguetes o 

su ropa), y en cuanto al desarrollo cognitivo, reportan que los niños se muestran más 

perceptivos con el mundo que les rodea, y tienen mayor capacidad de concentración. 

 

5.3 Recomendaciones al Centro Educativo: 

 Al centro educativo My Baby Studio se le recomienda que desarrolle actividades 

y elabore herramientas de manera constante para que los padres tengan acceso a mayor 

información valiosa y de calidad acerca de la etapa de vida por la que sus hijos están 

pasando.  Este estudio partió desde la importancia que hay que darle a esta primera etapa 

de la vida, donde grandes cambios y aprendizajes están ocurriendo dentro de los niños y 

es muy importante que los padres, quienes son sus primeros maestros y guías, estén bien 

orientados para ayudarles a que experimenten una crianza informada, sana y feliz, pero 

también para concientizar en ellos la importancia de estar siempre involucrados, y 

disminuir esa tendencia de opinión que existe acerca de que las escuelas son las únicas 

encargadas de educar y formar a los niños. 

Se recomienda aumentar el número de talleres y conferencias de escuela para 

padres y variar los temas de los mismos, así como el realizar un boletín mensual con 

temas de interés para padres.  En el caso de las conferencias, es importante hacerlas de 

una manera que se propicie el involucramiento de la pareja, y de preferencia que sea sin 

niños, para que dediquen toda su atención en el tema y puedan lograr acuerdos como 

pareja.  Es muy conveniente usar la metodología de casos para que los padres puedan 

resolver entre ellos las distintas problemáticas vistas en una situación presentada por un 
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moderador. En las distintas clases, se puede destinar un momento a resolver dudas a los 

padres o a compartir brevemente un tema de interés general para ellos. 

 También se les propone elaborar un plan de capacitación continua para todos los 

maestros, a manera de capacitaciones mensuales de los siguientes temas: 

 Etapas del desarrollo de los niños 

 Importancia del vínculo afectivo con los padres 

 Cómo estimular la inteligencia y motricidad del niño 

 Manejo adecuado de situaciones de estrés en el trabajo con niños 

 Beneficios de la estimulación psicomotriz, musical y sensorial 

 Beneficios de la utilización del lenguaje de señas en los primeros dos años de 

vida. 

 Manejo adecuado de niños prematuros, niños con capacidades especiales o con 

trastornos de vinculación. 

La mayoría de los miembros del personal docente tienen especialidades en 

Psicología o Pedagogía, pero en particular, los maestros de música demostraron en sus 

respuestas, (más no en la ejecución de sus clases, pues las brindan de una manera 

excelente, tienen dominio del tema musical, y son de las clases más concurridas)que le 

falta formación pedagógica y conocimiento de los términos básicos de educación 

temprana, métodos de estimulación temprana,  y etapas del desarrollo de los niños.   

  Se recomienda al centro educativo, realizar actividades de labor social o 

vincularse a una asociación civil que apoye a familias de bajos recursos, como parte de 
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la responsabilidad social que debe caracterizar a toda organización, para que estas 

familias puedan tener acceso a los beneficios que brinda la educación temprana. 

 

5.4 Recomendaciones para investigaciones futuras 

 La recomendación para investigaciones futuras en este tema, sería hacer un 

instrumento de recolección de información que sea dedicado solo para padres (varones); 

en este caso convendría realizar un grupo de discusión para padres, para que puedan 

tener una mayor confianza para participar y de esta manera poder conocer más a fondo 

sus percepciones con respecto a este tema. 

En un inicio el instrumento fue planteado para que madres o padres pudieran 

participar, pero no hubo respuesta por parte de los padres, aunque las madres brindaron 

en sus respuestas un panorama general de la postura de los padres acerca de la 

participación en grupos de estimulación temprana. 

 También, para próximos estudios, se hace la recomendación de organizar un 

grupo focal en algún grupo de apoyo para madres, y documentar historias de vida, 

cuando el estudio involucre una duración mayor, para poder dar seguimiento a los 

cambios y avances en los niños a través de los primeros tres o cinco años de vida. 

 

5.5 Nuevas preguntas de investigación 

En la realización de cualquier estudio, siempre surgen nuevas interrogantes, ya 

sea para complementar la misma investigación o comenzar otra nueva.  Al cierre de la 

presente investigación, se formularon nuevas ideas de preguntas de investigación para 
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futuros estudios adicionales o complementarios, ya sea en My Baby Studio o en algún 

otro centro o localidad. 

 ¿Cuáles son las representaciones sociales de los padres de familia (varones) 

acerca de las actividades de educación temprana de sus hijos? 

 ¿Cuáles son las representaciones sociales de los abuelos acerca de las actividades 

de educación temprana de sus nietos? 

 ¿Cuáles son los retos de las madres con más de un hijo en la educación temprana 

de sus pequeños? 

 ¿Cuáles son los estilos de crianza más utilizados actualmente en la primera 

infancia? 

 ¿Cuáles son las expectativas de las madres embarazadas respecto a los primeros 

tres años de la vida de su niño? 

 ¿Cuáles han sido los cambios principales en los roles de padre y madre dentro de 

la crianza de los hijos en el Siglo XXI? 

Estas nuevas interrogantes se plantean de manera muy general y se pueden acotar 

o personalizar de acuerdo al lugar, institución, o sector de la población donde se quiera 

realizar una futura investigación. 

 Desde la perspectiva de la investigadora, este estudio cumplió su objetivo y se 

espera que sirva como apoyo para futuros estudios realizados sobre familia y primera 

infancia. 
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Apéndice A 

Formatos de entrevistas 

Guía de entrevista sobre educación temprana a personal docente 

Fecha: 10 de noviembre de 2012 

Lugar: Tijuana,  Baja California 

Entrevistado: Profesor de guitarra y estimulación musical, arquitecto y músico, 33 años 
de edad, 2 hijos. 

Preguntas: 

1. ¿Qué es la educación temprana? ¿Qué diferencia hay con la estimulación 
temprana?  

2. ¿A qué se refiere la palabra “temprana” en este concepto? 
3. ¿Qué es la intervención temprana? 
4. ¿Qué es la estimulación musical? 
5. ¿Cuál cree que sean los mayores beneficios de estimular a bebés y niños a través 

de la música? 
6. ¿Qué métodos de estimulación temprana conoce y por cuál se inclina? ¿Cuál es 

el método que considera más completo? ¿Es el que utiliza dentro de su 
currículo?  

7. ¿Considera que la música es fundamental y necesaria para la educación 
temprana, o es un medio, accesorio o complemento para llevarla a cabo? 

8. ¿Qué percepción cree usted que tienen las madres de familia acerca de estas 
actividades?  

9. ¿Y respecto a los padres de familia, qué tantos padres participan? ¿Según su 
opinión, cuáles serían las principales razones para no participar con sus hijos? 

10. ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que las madres y los padres 
llevan a sus hijos a un centro de educación temprana? 

11. ¿Considera que los padres están bien informados acerca de la importancia de las 
actividades de educación temprana y del potencial del niño en los primeros años? 

12. ¿Existe alguna diferencia significativa entre los bebés que son acompañados por 
sus madres o los bebés que son acompañados por otros miembros de su familia? 

13. Como padre, ¿qué opina usted acerca de participar en actividades de educación 
temprana? ¿Qué beneficios ha visto en sus hijos? 
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Guía de entrevista sobre educación temprana a personal docente 

Fecha: 14 de noviembre de 2012 

Lugar: Tijuana Baja California 

Entrevistado: Coordinadora y guía de estimulación temprana, 33 años de edad, 1 hijo 

Preguntas: 

1. ¿Qué es la educación temprana? ¿Qué diferencia hay con la estimulación 
temprana?  

2. ¿A qué se refiere la palabra “temprana” en este concepto? 
3. ¿Qué es la intervención temprana? 
4. ¿Qué es la estimulación musical? 
5. ¿Cuáles piensa usted que son los mayores beneficios de estimular a bebés y niños 

en esta etapa? 
6. ¿Por qué cree que es importante estimular a bebés y niños a través de la música? 
7. ¿Qué métodos de estimulación temprana conoce y por cuál se inclina? ¿Cuál es 

el método que considera más completo? ¿Es el que utiliza dentro de su currículo? 
8. ¿Considera que la música es fundamental y necesaria para la educación 

temprana, o es un medio, accesorio o complemento para llevarla a cabo? 
9. ¿Qué percepción piensa usted que tienen las madres de familia acerca de estas 

actividades?  
10. ¿Y respecto a los padres de familia, qué tantos padres participan? ¿Según su 

opinión, cuáles serían las principales razones para no participar con sus hijos? 
11. ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que las madres y los padres 

llevan a sus hijos a un centro de educación temprana? 
12. ¿Considera que los padres están bien informados acerca de la importancia de las 

actividades de educación temprana y del potencial del niño en los primeros años? 
13. ¿Existe alguna diferencia significativa entre los bebés que son acompañados por 

sus madres o los bebés que son acompañados por otros miembros de su familia? 
14. Como madre, ¿qué opina usted acerca de participar en actividades de educación 

temprana? ¿Qué beneficios ha visto en sus hijos? 

 

Guía de entrevista sobre educación temprana a personal docente 

Fecha: 14 de noviembre de 2012 

Lugar: Tijuana Baja California 

Entrevistado: Profesora de piano y estimulación musical, 35 años de edad, 1 hijo 

Preguntas: 
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1. ¿Qué es la educación temprana? ¿Qué diferencia hay con la estimulación 
temprana?  

2. ¿A qué se refiere la palabra “temprana” en este concepto? 
3. ¿Qué es la intervención temprana? 
4. ¿Qué es la estimulación musical? 
5. ¿Cuál cree que sean los mayores beneficios de estimular a bebés y niños a través 

de la música? 
6. ¿Qué métodos de estimulación temprana conoce y por cuál se inclina? ¿Cuál es 

el método que considera más completo? ¿Es el que utiliza dentro de su 
currículo?  

7. ¿Considera que la música es fundamental y necesaria para la educación 
temprana, o es un medio, accesorio o complemento para llevarla a cabo? 

8. ¿Qué percepción cree usted que tienen las madres de familia acerca de estas 
actividades?  

9. ¿Y respecto a los padres de familia, qué tantos padres participan? ¿Según su 
opinión, cuáles serían las principales razones para no participar con sus hijos? 

10. ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que las madres y los padres 
llevan a sus hijos a un centro de educación temprana? 

11. ¿Considera que los padres están bien informados acerca de la importancia de las 
actividades de educación temprana y del potencial del niño en los primeros años? 

12. ¿Existe alguna diferencia significativa entre los bebés que son acompañados por 
sus madres o los bebés que son acompañados por otros miembros de su familia? 

13. Como madre, ¿qué opina usted acerca de participar en actividades de educación 
temprana? ¿Qué beneficios ha visto en sus hijos? 

 

Guía de entrevista sobre educación temprana a personal docente 

Fecha: 14-18 de noviembre de 2012 

Lugar: Tijuana, Baja California 

Entrevistados: 

 Licenciada en Educación, guía de estimulación temprana, 23 años de edad, 
soltera, sin hijos 

 Psicóloga, guía de estimulación temprana, 27 años de edad, soltera, sin hijos 
 Estudiante de Psicología, último semestre, maestra de arte y estimulación 

sensorial, soltera, sin hijos 

A cada una se les preguntó su edad, estado civil, escolaridad, y si tienen o no hijos. 

Preguntas: 

1. ¿Qué es la educación temprana? ¿Qué diferencia hay con la estimulación 
temprana?  
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2. ¿A qué se refiere la palabra “temprana” en este concepto? 
3. ¿Qué es la intervención temprana? 
4. ¿Qué es la estimulación musical? 
5. ¿Cuál cree que sean los mayores beneficios de estimular a bebés y niños a través 

de la música? 
6. ¿Qué métodos de estimulación temprana conoce y por cuál se inclina? ¿Cuál es 

el método que considera más completo? ¿Es el que utiliza dentro de su 
currículo?  

7. ¿Considera que la música es fundamental y necesaria para la educación 
temprana, o es un medio, accesorio o complemento para llevarla a cabo? 

8. ¿Qué percepción cree usted que tienen las madres de familia acerca de estas 
actividades?  

9. ¿Y respecto a los padres de familia, qué tantos padres participan? ¿Según su 
opinión, cuáles serían las principales razones para no participar con sus hijos? 

10. ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que las madres y los padres 
llevan a sus hijos a un centro de educación temprana? 

11. ¿Considera que los padres están bien informados acerca de la importancia de las 
actividades de educación temprana y del potencial del niño en los primeros años? 

12. ¿Existe alguna diferencia significativa entre los bebés que son acompañados por 
sus madres o los bebés que son acompañados por otros miembros de su familia? 

 

Guía de entrevistas sobre educación temprana a padres de familia 

Fecha: Distintas fechas del 5 al 17 de noviembre de 2012 

Lugar: Tijuana Baja California 

Entrevistados: Madres de familia del centro educativo, se les pregunta edad de la madre 
o padre, edad del bebé, y estructura familiar 

Preguntas: 

1. ¿Sabe usted qué es la educación temprana? ¿Qué diferencia piensa usted que  hay 
con el concepto de estimulación temprana?  

2. ¿A qué se refiere la palabra “temprana” en este concepto? 
3. ¿Desde cuándo se informó respecto a las actividades de educación temprana?   
4. ¿Cómo se enteró de la existencia de estas actividades de educación temprana? 
5. ¿Cuándo inició actividades de educación temprana con su hijo? 
6. ¿Actualmente sigue acompañando a su hijo a este tipo de actividades? Si la 

respuesta es no, se pregunta la razón principal por la que dejo de asistir. 
7. ¿Es usted quien acompaña o acompañó al niño a sus actividades o es algún otro 

miembro de la familia? 
8. ¿Cuál es la postura de su pareja respecto a su integración a grupos de educación 

temprana? 
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9. ¿Cuál es la postura de los abuelos del niño respecto a su integración a grupos de 
educación temprana? 

10. ¿Cuál fue la principal razón por la que se integró junto con su hijo a un grupo de 
educación temprana?  

11. ¿Considera usted que la música es fundamental y necesaria para la educación 
temprana, o es un medio, accesorio o complemento para llevarla a cabo? 

12. ¿Qué percepción cree usted que tiene el resto de las madres de familia acerca de 
estas actividades? ¿Y los padres de familia? 

13. ¿Qué opina usted acerca de participar en actividades de educación temprana?  
14. ¿Han sido evidentes los beneficios en el desarrollo de su hijo, al integrarse en un 

programa de educación temprana? 
15. ¿Considera usted que la educación temprana es costosa? 
16. ¿Considera usted que la educación temprana es un lujo o una necesidad? 
17. De su círculo de amistades con bebés de 0 a 3 años, ¿podría decir que la mayoría 

están involucrados en actividades de educación temprana? 
18. ¿Cree usted que su hijo necesita socializar con otros niños? 
19. ¿Cree usted que el integrarse a actividades de educación temprana ha 

influenciado su estilo de crianza? 
20. ¿Qué repercusión cree usted que tienen las actividades  de educación temprana 

para la vida futura de su hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

Apéndice B 

Transcripción de Entrevistas 

Entrevistas a maestros 

1. ¿Qué es la educación temprana? ¿Qué diferencia hay con la estimulación 
temprana?  
 

Maestro A Francamente no tengo idea de lo que es la diferencia pero 
imagino que educación temprana es la primaria y secundaria y 
la estimulación temprana es todo lo referente a los estímulos 
que se le dan a un niño desde pequeñito para que tenga un 
mejor desarrollo psicomotriz, y de aprendizaje en el transcurso 
de su vida  

Maestro B La educación temprana es el conjunto de situaciones y 
estímulos que ponemos al alcance de los niños en su edad 
inicial, es decir, desde el momento que nacen hasta poco antes 
de ingresar a la educación preescolar; esto con el fin de 
desarrollar en ellos ciertas habilidades e ir trabajando en sus 
aptitudes y destrezas desde su corta edad. 

Maestro C Educación temprana abarca más ámbitos, no solo lo motriz y 
sensorial, como en el caso de la estimulación temprana y no se 
limita a las horas de clase, sino el trato diario de los padres 
hacia sus hijos y permite el desarrollo afectivo, emotivo, 
conocimientos, etc. 

Maestro D La educación temprana se basa en brindar conocimientos en 
cuanto al desarrollo del aprendizaje y la estimulación temprana 
son las técnicas adecuadas para que esos conocimientos sean 
adquiridos. 

Maestro E La educación temprana considero que son todos los cuidados, 
actividades, relaciones que tenemos con los pequeños durante 
sus primeros años de vida 

Maestro F Con la educación temprana se busca potenciar un momento de 
oportunidad por el que el pequeño está pasando. Con la 
estimulación temprana el pequeño recibe ciertos estímulos 
guiados para aprender cierta actividad dentro de su etapa. Creo 
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que la educación y la estimulación temprana son un equipo 

 
. 

2. ¿A qué se refiere la palabra “temprana” en este concepto? 

Maestro A Temprana se refiere a algo que se hace antes de, o prevención 
de, o preceder algo, preparar algo antes de, etcétera. 

Maestro B A la edad inicial del pequeño, desde sus primeros días de 
nacido hasta aproximadamente entre los 4 y 6 años. 

Maestro C A mi juicio significa, a tiempo. 

Maestro D Se refiere al máximo aprovechamiento de la estimulación 
desde los primeros 3 años de vida del infante.  

Maestro E A que es durante su primera infancia 

Maestro F No creo que exista un tiempo correcto o incorrecto de 
aprender. Desde el vientre de la madre el bebé que crece dentro 
ya está aprendiendo de su comportamiento, actitudes, formas 
de ver la vida, etc.  
 
Yo considero que se refiere a comenzar lo antes posible con 
actividades, estímulos y atenciones que le brinden la 
oportunidad al bebe de conectar con el aprendizaje al que ha de 
llegar, pero asegurándonos de que si lo obtenga. 

 

3. ¿Qué es la intervención temprana? 

Maestro A El papel que ejercen maestros, padres para que un niño tenga 
un buen desarrollo en su vida, como un acercamiento más 
profundo hacia el niño si es que se detecta alguna irregularidad 
en su comportamiento o psicomotricidad etc. 

Maestro B Son las acciones y medios a través de los cuales se puede 
influir a tiempo para detectar y prevenir posibles problemas 
cognitivos, sociales, motrices o neuronales 

Maestro C Trabajar con la educación de los hijos desde la infancia. 

Maestro D Es un método de apoyo con el cual se pretende reforzar los 
conocimientos que los infantes van adquiriendo conforme a sus 
etapas de desarrollo. 
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Maestro E Una serie de actividades y ejercicios diseñados para optimizar 
el desarrollo y fortalecimiento de los niños durante sus 
primeros 3 años de vida. 

Maestro F La estimulación temprana surgió para atender adecuadamente a 
aquellos niños que padecían alguna deficiencia o que a causa 
del parto requerían unos cuidados específicos, lo que se conoce 
hoy como atención o intervención temprana 

 

4. ¿Cuáles piensa usted que son los mayores beneficios de estimular a bebés y niños 
en esta etapa? 

Maestro A Que sean más despiertos, más atinados, buena memorización, 
que razonen más, que sean más sociables, que tengan un mejor 
desarrollo del lenguaje, temperamento, voluntad, mejor 
motricidad, buen ejercicio físico, que a largo plazo no tengan 
problemas psicomotores, bueno para la detección de algún 
problema con el niño y poder prevenirlo, como autismo, mal 
desarrollo del lenguaje, etcétera. 

 Maestro B Precisamente, como lo menciono en la respuesta anterior, a 
través de la estimulación temprana se pueden prevenir y 
detectar problemas cognitivos, sociales, motrices y neuronales, 
pero sobretodo se estimula al niño a relacionarse de una forma 
destacada y sencilla con sus seres más allegados, en la mayoría 
de los casos se fortalece el lazo entre el menor y su mamá. 

Maestro C Que permite un mejor desarrollo en las siguientes etapas de su 
vida. Al acercarle al niño desde pequeño experiencias 
múltiples y enriquecedoras favorece el temprano desarrollo y 
apreciación ya sea de conocimientos, arte, movimiento 
adecuado del cuerpo, sentido espacial, etc. 

Maestro D El infante puede desarrollar mayores habilidades sociales y 
motrices que en las siguientes etapas. 

Maestro E Aumento de coeficiente intelectual, mayor fuerza en 
extremidades inferiores y superiores, confianza para 
desplazarse en diversas áreas, incremento del vínculo con las 
personas que lo acompañan a estas actividades, crecer con la 
posibilidad de una infancia y desarrollo más armonioso. 

Maestro F El bebé desarrolla el 50% del cerebro en los primeros 3 años de 
vida. Entre mayor sea la calidad de estímulos y cuidados 
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adecuados que se le brindan, mejor será su desenvolvimiento y 
por ende el desarrollo de su cerebro. 

 

5. ¿Qué es la estimulación musical? 

 Maestro A Es una serie de estímulos para un niño, que se logran a través 
de la música, herramienta y complemento para su formación, y 
que lo pueden ayudar a socializar con más niños, a 
desinhibirse, a explorar su lado artístico, a divertirse, a 
aprender, a memorizar, a tener una mejor percepción de las 
cosas, a desarrollar su motricidad fina y gruesa. 

 Maestro B Es el impulso que se le da al menor para que desarrolle cierta 
sensibilidad hacia los distintos sonidos e instrumentos 
musicales, y sobretodo ejercite su sentido del oído. 

 Maestro C La introducción al bebé a los distintos componentes de la 
música: métrica, ritmo, sonido y silencio, etcétera, para que 
sean asimilados de una manera “natural”. Además de lo 
divertido que les es participar en las clases, aprenden a 
escuchar diferentes tipos de música, a palpar diferentes tipos de 
instrumentos, como saber de dónde viene el sonido, y 
seguramente desarrollo cognitivo requerido para lo mismo. 

 Maestro D Es la introducción a la apreciación de los sonidos, la música, el 
arte, la interpretación, y la vocalización. 

 Maestro E Un conjunto de actividades guiadas, que contengan ritmo, 
melodías, canciones que estimulen en los niños la expresión 
artística, creativa y/o musical. 

 Maestro F Si, La estimulación musical es una gran herramienta de 
estímulos para el desarrollo cognitivo, emocional y social de 
los pequeños. 

 

6. ¿Considera usted es importante estimular a bebés y niños a través de la música? 
¿Por qué? 

 Maestro A Sí, porque de esta manera pueden ir aprendiendo cosas de una 
manera amena y divertida. Es un medio muy agradable para 
poder percibir todo el cúmulo de conocimientos que podamos 
brindarles 
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 Maestro B Claro que sí, porque desde pequeños aprenden a escuchar y es 
debido a ello que en la vida adulta no solo oyen, si no que 
escuchan detenidamente los sonidos que surgen encuentran a 
su alrededor. 

 Maestro C Porque además de hacer más divertidas las clases, los niños 
aprenden mejor al involucrar más sentidos dentro de la 
enseñanza, no solo lo están viendo, sino escuchando y con 
melodía, ritmo, etc.  

 Maestro D Sí, porque esta ayuda a que los pequeños puedan identificar 
sus gustos musicales, ayuda en la tolerancia, el autocontrol, la 
emotividad, la expresión corporal, la retención de información 
y memoria auditiva. 

 Maestro E Si, ya que no solo es corporal, sino también con la fuente 
creativa, con la imaginación de los niños, con la melodía, ya 
que en muchas ocasiones ellos se llevan por los tonos, y les es 
más fácil, procesar la información de esta manera. 

 Maestro F Que al compartir experiencias musicales mamá, papá y bebé, 
se descubren lascapacidades expresivas y creativas de los 
niños, aumentando con esto la capacidad de organizar mejor 
la información e interpretación de lo que reciben en su 
cerebro. 

 
 

7. ¿Considera que la música es fundamental y necesaria para la educación 
temprana, o es un medio, accesorio o complemento para llevarla a cabo? 
 

Maestro A Es un buen medio o herramienta, va muy bien de la mano con 
la educación temprana y es un buen complemento para 
llevarla a cabo, más no un accesorio. 

Maestro B Es fundamental, ya que gracias a su acompañamiento se logra 
captar la atención del niño y retener la mayor parte del tiempo 
posible, pues lo ven como un juego ya que ameniza, calma y 
moldea el clima o el ambiente del área o momentos en los que 
se lleva a cabo la educación temprana. 

Maestro C Por lo mencionado anteriormente, considero que es 
fundamental y un medio eficaz para la educación. 

Maestro D Considero que es fundamental para la educación temprana, la 
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música en si es un estímulo muy completo, ya que requiere de 
motricidad gruesa para bailar, la memoria y el habla para 
identificar las canciones y el área vocal para cantarlas, el área 
auditiva para identificar los cambios de notas, etc. 

Maestro E La considero necesaria, ya que en la educación temprana, 
podemos de valernos de muchas fuentes o medios para llamar 
la atención de nuestros peques, sin embargo a través de tonos, 
timbres altos o timbres bajos, ellos interiorizan ciertas 
acciones. 

Maestro F Es fundamental. 

 
8. ¿Qué métodos de estimulación temprana conoce y por cuál se inclina? ¿Cuál es 

el método que considera más completo? ¿Es el que utiliza dentro de su currículo? 

 Maestro A El método de planear ejercicios físicos con música, 
exploración de instrumentos musicales, tiempo de baile libre, 
juegos y aprendizaje a través de la música ritmos, sonidos e 
instrumentos apreciación de la música clásica, creándose una 
rutina de aprendizaje. Es el único método empleado y que 
conozco. 

 Maestro B No conozco un método específico. 

 Maestro C Por aquel en el que se involucren los padres y le den 
seguimiento. 

 Maestro D La estimulación se basa en distintos métodos, no tengo 
ninguno específico, sin embargo considero de vital 
importancias los que utilizan la música como técnica.  

 Maestro E Método Doman, Kumon, Padovan. Se utiliza una mezcla de 
ciertos métodos. 

 Maestro F La corriente pedagógica que estoy comenzando a utilizar en 
clase es la teoría de las inteligencias múltiples, que a la vez la 
considero muy completa, porque abre el panorama de padres y 
maestros al explicarnos que no hay una sola manera de 
estimular el aprendizaje en los niños,  haciendo uso de la 
observación, del respeto a su ritmo de aprendizaje y a sus 
preferencias, ellos podrán brillar en lo que son buenos sin 
estancarse o sentirse mal por no desenvolverse con la misma 
facilidad en sus áreas menos fuertes. 
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9. ¿Cuál es su opinión respecto a la enseñanza de lenguaje de señas a bebés y niños 
pequeños? 

 Maestro A Que es otra buena herramienta para lograr la comunicación 
entre padres e hijos, fortalecer vínculos, no es algo que sea 
necesario, pero si un buen complemento en la educación de los 
niños y que sirve para estimular el lenguaje hablado 

 Maestro B Aún no tengo la experiencia y fortuna de observar este tipo de 
enseñanza, sin embargo, por los comentarios que he 
escuchado, me atrevo a decir que es muy acertada ya que 
ayuda al menor a adquirir la facilidad para expresar sus ideas y 
pensamientos a través de un medio distinto al habitual, que es 
la voz. 

 Maestro C Es un medio excelente para que los bebés se expresen y para 
que los padres se den cuenta, al menos parcialmente, lo que 
está pasando en la cabecita de los niños. También ayuda como 
“puente” entre el inglés y el español para los que están 
interesados en educar niños bilingües. 

 Maestro D Me agrada la idea de que los pequeños aprendan a 
comunicarse desde una edad temprana, pues por propia 
experiencia lo he visto en padres que han logrado tener mayor 
comprensión de lo que requieren sus hijos en circunstancias 
que realmente es necesaria la comunicación. 

 Maestro E La considero una herramienta fundamental y de vital 
importancia, una manera de vincularnos con nuestros niños, y 
aumentar en ellos la confianza de que sus necesidades o 
sentimientos están siendo entendidos y atendidos. 

 Maestro F ¡Es genial! Conozco poco del tema, pero he visto grandes 
resultados en todos los niños que realizaron el curso. 
Desarrolla muchísimo la habilidad del lenguaje hablado, que 
es la finalidad de esta clase. Para mi siguiente bebé, me 
encantaría tomar este curso. 

 

10. ¿Qué percepción piensa usted que tienen las madres de familia acerca de estas 
actividades? 

 Maestro A Algo novedoso y provechoso que le sirve a sus hijos, tanto en 
el presente como a largo plazo, un buen medio para lograr un 
buen desarrollo de las habilidades, percepciones y aptitudes 
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y/o actitudes del niño, aprendizaje, diversión, buena inversión 
de tiempo de calidad y cantidad hacia sus hijos. El poder 
obtener buenos resultados y un niño feliz al final del día y de 
un periodo largo de clases 

 Maestro B Creo que las madres del siglo XXI están muy abiertas a 
intentar nuevas técnicas y a experimentar junto con sus hijos 
para poder crecer juntos y facilitar el desarrollo de sus hijos. 

 Maestro C Divertidas y aptas para socializar entre mamás, en su mayoría. 
Pero si hay mamás que notan cambios o beneficios en sus 
hijos una vez que participan en las actividades y lo agradecen. 

 Maestro D Creo que están muy comprometidas en lograr que sus hijos 
tengan un desarrollo adecuado y satisfactorio aprovechando 
todas sus capacidades. 

 Maestro E Siento que cada vez más madres de familia se informan más 
acerca de estas técnicas y se acercan a preguntar, están más 
interesadas en el óptimo desarrollo de sus hijos. 

 Maestro F Creo que cada vez es mayor el interés y la aceptación por 
estas actividades de estimulación, las madres de hoy en día 
están más involucradas con el desarrollo de sus pequeños, 
puesto que no tienen el mismo tiempo para encargarse de que 
se lleve a cabo y esto les preocupa, buscan el hacer 
actividades con ellos que refuercen lazo y aprendizaje. 

 

11. Y respecto a los padres de familia, (varones) ¿qué tantos padres participan? 
¿Según su opinión, cuáles serían las principales razones para no participar con 
sus hijos? 

 Maestro A Participan en su mayoría madres, trabajadoras y no 
trabajadoras, en el caso de los padres (varones) participan más 
en fin de semana por cuestiones laborales, tiene mayor 
libertad de dedicarles una mañana a sus hijos en fin de semana 
que entre semana, la principal razón por la cual no participaría 
con mi hija, sería por algún impedimento físico o de cuestión 
laboral en donde si yo tuviera un trabajo en el que deba cubrir 
una jornada laboral que me impidiera asistir a alguna clase 
extra con mi hija 

 Maestro B Según lo que he visto los padres de familia no participan tanto 
en estas actividades, y me atrevo a suponer que es por sus 
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horarios de trabajo, mas no por falta de interés. 

 Maestro C Cada vez se ven más y los papás que participan en las 
actividades se ven convencidos de que les ayuda a sus hijos.  
Creo que no hay mucha participación de papás por la barrera 
social que hay y la percepción generalizada de que “es cosa de 
señoras”. 

 Maestro D La mayoría de los padres de nuestra población están 
involucrados y se ve que lo hacen con gusto, a mi percepción, 
y los únicos que no van es por sus horarios de trabajo, aunque 
a pesar de ello, me ha tocado ver padres que se escapan del 
trabajo solo para ver a sus hijos en clase aunque sea solo unos 
minutos. 

 Maestro E La que yo consideraría de las mayores limitantes serian 
creencias arraigadas, acerca de los roles que la sociedad ha 
impuesto, acerca de que la madre es la encargada del cuidado 
y amor hacia los pequeños, pero cada vez más los padres se 
han ido integrando a las actividades, observan a otros padres y 
se animan y le pierden el miedo a esta convivencia tan 
importante con sus niños. 

 Maestro F Lo que es mi percepción a través de la experiencia en nuestro 
centro, es que los padres están gustosos de participar, solo que 
el tiempo que dedican a sus labores no se los permite de igual 
manera. Participan un 30% aproximadamente de forma 
regular, principalmente en fines de semana. Pero cuando es 
evento especial de padres siempre hemos tenido muy buena 
respuesta 

 
 

12. ¿Cuál piensa usted que es la principal razón por la que las madres y los padres 
llevan a sus hijos a un centro de educación temprana? 

 Maestro A Principalmente por el aprendizaje y la diversión, que ésta al 
final del día es un plus. 

 Maestro B Para poder tener avances significativos en el desarrollo y 
maduraciones de sus hijos, así como brindarles una educación 
es desde antes de adquirir conocimientos cognitivos o de otro 
tipo.  

 Maestro C Considero que si hay un genuino interés de complementar la 
educación que ya reciben en casa. Quizá se tenga la 
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percepción equivocada de la forma en que les puede ayudar a 
sus niños, pero finalmente es para el beneficio de sus hijos y 
para buscar apoyo de gente experimentada o en una situación 
similar. 

 Maestro D Para que sus hijos logren tener una educación completa y 
principalmente que haya unión familiar, un lazo más fuerte de 
amor entre todos. 

 Maestro E Porque están interesados en un crecimiento armonioso, porque 
desean ver crecer a sus peques de la mejor manera posible. 

 Maestro F La principal es porque no saben qué hacer con la etapa que 
está viviendo su pequeño, o como ayudarle. Quieren que 
socialice con niños de su edad. 

 
13. ¿Considera que los padres están bien informados acerca de la importancia de las 

actividades de educación temprana y del potencial del niño en los primeros años? 

 Maestro A No, creo que existen dudas de muchos padres aún. 

 Maestro B No 

 Maestro C No creo que tengan la información suficiente. 

 Maestro D Sí,  definitivamente, ya que ahora investigan y se actualizan 
acerca de los temas que involucran el desarrollo y bienestar de 
sus hijos, y siempre están atentos y con disposición de 
escuchar nuevas opiniones. 

 Maestro E Considero que estamos en vías de que esto llegue.  

 Maestro F No del todo, hay cada vez más interés, pero no están bien 
informados, creo que también es parte del porque se acercan a 
los centros de estimulación, para aprender. 

 

14. ¿En su opinión y experiencia, existe alguna diferencia significativa entre los 
bebés que son acompañados por sus madres o los bebés que son acompañados 
por otros miembros de su familia? 

 Maestro A Sí, el comportamiento cambia en ocasiones de manera muy 
notoria 
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 Maestro B Sí existe una diferencia, pues la conexión entre una madre y su 
hijo es mucho mayor que la que el menor puede llegar a tener 
con cualquier otro miembro de su familia. Sin embargo no he 
notado que estas diferencias sean tan significativas. 

 Maestro C Si se nota la diferencia. Los niños acompañados por sus 
madres son más seguros y tienen mejor desempeño. 

 Maestro D Si la hay, los bebés que son acompañados por sus padres son 
un poco más expresivos y sociables que los que van 
acompañados por otros familiares. 

 Maestro E En mi experiencia, dentro de la estimulación temprana, no. Sin 
embargo es importante considerar otros aspectos, si durante el 
día pasa más tiempo con su madre, si tienen un vínculo 
afectivo,  etcétera. 

 Maestro F Total diferencia. Un bebé acompañado por sus padres es un 
bebé seguro y confiado, que se siente amado, atendido, 
cuidado, aceptado. Un bebé que va con tíos o abuelos, es un 
bebé que tiene mayor dificultad para convivir y abrirse a los 
demás. 

 

15. Como madre o padre y maestro, ¿qué opina usted acerca de participar en 
actividades de educación temprana? ¿Qué beneficios ha visto en sus hijos? 

 Maestro A Es algo muy divertido, además aprende mi niña cosas que en 
casa usualmente no aprende, y que la llevan a desenvolverse 
mejor y de una manera sana y adecuada a su edad y etapa de 
crecimiento.  Los beneficios son: memorización de cantos y 
rondas infantiles, socialización, buenos cimientos para ingresar 
el siguiente año a la escuela, buenos hábitos de limpieza y 
orden, obediencia y condescendencia con sus profesoras, más 
cariño hacia ellas, desinhibición, libertad de crear, ejercicio 
físico sano, etcétera. 

Es un reto, el utilizar constantemente la creatividad, cualidad 
que no había explotado en mí, es un aprendizaje constante, y 
que aprendo tanto de mi hija como de los hijos de otras mamás, 
se pone a prueba mi paciencia en todas y cada una de las clases 
pero de manera positiva, es una buena manera de mantener la 
mente ocupada y trabajando. Y de los beneficios, pues han sido 
varios, principalmente su aprendizaje, su socialización, siendo 
hija única nos hemos dado cuenta que convive con más niños 
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de su edad, ha aprendido a reaccionar ante los impulsos de los 
demás niños, por ejemplo: arrebatos de juguetes, antes no lo 
hacía solo se daba la media vuelta, como que evadía el 
problema y ahora si confronta las situaciones que se le 
presentan, lo que se aprende en clase se aplica en casa y ha 
sido muy favorable. 

 Maestro B No se le hizo la pregunta, pues no tiene hijos. 

 Maestro C Creo que el beneficio es mutuo, y creo que no sería lo mismo si 
no estuviera uno involucrado. Para los bebés el beneficio que 
he visto es que se forman más seguros, su desempeño es 
sobresaliente en maternal y kínder; y en general a los niños se 
les ve más contentos cuando participan de actividades 
estructuradas comparado con solo estar jugando con juguetes 
en casa o en la televisión (aprovechan sus energías bien).   

 Maestro D No se le hizo la pregunta, pues no tiene hijos. 

 Maestro E No se le hizo la pregunta, pues no tiene hijos. 

 Maestro F Totalmente. Mi hijo es un niño súper adaptable, sociable, 
despierto, activo, muy interesado en aprender cosas nuevas, 
pues todo lo que ha aprendido lo ha hecho con actividades 
creadas y guiadas a través del juego.  Opino que es una gran 
oportunidad de aprendizaje para toda la familia, pues al saber 
que pasos seguir para estimular su desarrollo, adquieres 
confianza  y seguridad como padre y madre, te abre las puertas 
a todo un nuevo mundo de información. 

 

 

Entrevistas a madres de familia 

 Edad Parentesco Edad del hijo Tipo de familia

Mamá 1 35 Madre 2 años Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 2 34 Madre 6 meses Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 3 26 Madre 1 año Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
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y los hijos

Mamá 4 33 Madre 2 años 6 
meses 

Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 5 33 Madre 6 meses Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 6 32  Madre 2 años 6 
meses 

Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 7 28 Madre 3 años Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 8 38 Madre 1 año Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 9 37 Madre 20 meses Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 10 31 Madre 10 meses Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 11 36 Madre 2años Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 12 34 Madre 1 año 3 meses Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 13 35  Madre 2años 7 meses Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 14 35  Madre 1 año 4 meses Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 15 30  Madre 1 año 8 meses Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 
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Mamá 16 30 Madre 3años Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 17 34 Madre 3años Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 18 32  Madre 11 meses Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

Mamá 19 42 Madre 3años Nuclear o biparental: 
Compuesta por ambos padres 
y los hijos 

 
Pregunta 1: ¿Sabe usted qué es la educación temprana? ¿Qué diferencia piensa usted que 
hay con el concepto de estimulación temprana? 
 
 

Mamá 1 “No sé la diferencia, pero supongo que la estimulación 
temprana va más a un nivel físico y neurológico y el educación 
temprana abarca campos más extensos y profundiza más.” 

Mamá 2 “Es el conjunto de varios términos que involucran ayudar a 
desarrollar varias habilidades de un bebé. La estimulación es 
parte de la educación temprana” 

Mamá 3 “Educación temprana es aquellos conocimientos que percibe el 
niño desde que es bebé y se va formando con esos parámetros 
que observa en su casa y alrededor. Y la estimulación temprana, 
considero que es un empujoncito, actividades para ayudarlo a 
desarrollarse física, social y psicomotriz.” 

Mamá 4 “Educación temprana pienso que es los conocimientos básicos 
que obtiene el bebé o niño de sus padres. Estimulación temprana 
para mí es utilizar diversos métodos y materiales para brindarle 
al bebé medios para desarrollar desde temprano sus habilidades, 
que sin estimulación lograría desarrollar más tarde o no a todo 
su potencial.” 

Mamá 5 “Si. Muchos padres todavía no tienen esa cultura de que nunca 
es tarde para aprender y que no es necesario. Qué está muy bebé 
para ir a clases, lo que no ven es lo que hay de tras de todo este 
concepto, el cual empieza a estimular su cerebro, sus 
movimientos motrices y empiezan a aprender a desprenderse de 
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la mama por tan solo un momento.” 

Mamá 6 “La educación temprana es la educación que se le brinda a los 
niños los primeros 3 años de vida, y la estimulación temprana 
son las actividades de juego o contacto en donde se fortalecen 
sus potenciales”. 

Mamá 7 “La educación temprana expone a tus hijos a diferentes 
estímulos a una edad temprana. Siento que existe una gran 
diferencia, me ha tocado convivir con niños que fueron 
estimulados a temprana edad y otros que no, el simple hecho de 
el habla o el balance es muy notorio y más avanzado en niños 
que si fueron estimulados” 

Mamá 8 “Pienso que son conceptos similares.” 

Mamá 9 “Pienso que las dos están enfocadas en brindarles los estímulos 
necesarios a nuestros hijos para su desarrollo psicomotor”. 

Mamá 10 “Creo que la educación temprana es ayudar al niño a desarrollar 
con mayor facilidad ciertas habilidades. Y la diferencia creo yo, 
es que la estimulación temprana empieza desde el embarazo, al 
leerle, ponerle música, hablarle, etc.” 

Mamá 11 “Si, la primera se refiere al proceso pedagógico, y la segunda se 
refiere a optimizar el desarrollo y funciones ya existentes del 
bebe.” 

Mamá 12 “Creo que empezar a inculcar a los bebés, como su nombre lo 
dice, a irlos orientando y educando desde que están chiquitos. 
Educar es más bien referente a lo intelectual y estimular es 
incitar o despertar aún más los distintos sentidos.” 

Mamá 13 “La educación temprana es aquella que inicia desde el vientre 
materno, todo aquello que podamos aportar a nuestro bebe 
mediante  prácticas habituales,  estrategias didácticas o métodos 
educativos  que favorezcan a un desarrollo equilibrado en lo 
físico, intelectual o afectivo. Y en la estimulación temprana 
ayudar por medio de juegos y actividades a desarrollar todas sus 
capacidades y sentidos. 

Mamá 14 “Pienso que es la enseñanza que se le da al niño desde pequeño, 
enseñanza de hábitos, de comportamientos, etcétera.  La 
diferencia con la estimulación temprana creo que estimulación 
es más física, motora.” 
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Mamá 15 “Educación temprana es todo lo que nosotros enseñamos a 
nuestros hijos dentro de los primeros años de su vida, creo que 
los más importantes son de los 0 a los 5 o 6 años ya que están en 
una etapa más receptiva para poder aprender cosas nuevas y esto 
marca fundamentalmente su estilo de vida y hábitos también.  
Pienso que la estimulación va d la mano con la educación 
temprana solo que la estimulación son las maneras de cómo 
hacerlo, en muchas ocasiones más fácil y divertida.” 

Mamá 16 “Desde mi punto de vista, estimulación temprana, se refiere a 
promoverle ciertas actividades físicas y sensoriales, como puede 
ser el gateo, la pintura, música, etc. En una edad muy corta; 
mientras que la educación temprana, se refiere a inculcar hábitos 
y costumbres para un mejor desarrollo personal y en la 
sociedad, desde una edad temprana, se me ocurre que desde 
bebés o incluso embarazada, habituar el horario de comida y de 
dormir, ya nacidos aunque estén muy pequeños, no solamente 
retirarlos de algo q no deban de hacer, si no que decírselo a la 
vez que lo hacemos junto con ellos.” 

Mamá 17 ”El concepto de educación temprana no lo conocía, creo que la 
diferencia con estimulación temprana pues ser que ésta es más 
física y la educación temprana incluye el lenguaje, la 
socialización, etcétera.” 

Mamá 18 “Me parece que es lo mismo, en ambas se fortalecen las etapas, 
es decir, mami ayuda en aprendizaje.” 

Mamá 19 La educación temprana es la guía, orientación y educación que 
recibe el niño por parte del núcleo familiar desde el momento 
que nace.  Es la educación que recibe los primeros 5 años de 
vida. La estimulación temprana es motivar al bebe desde el 
vientre de la madre a que se desarrolle en plenitud tanto física 
como mentalmente.  Esto se logra por medio de ejercicios, 
música, amor, etcétera. 

 
Pregunta 2: ¿A qué se refiere la palabra “temprana” en este concepto? 
 
Mamá 1 A que es una educación que se brinda antes de la educación 

formal. 

Mamá 2 Ayudar a desarrollar en las etapas iniciales del bebé habilidades 
de distinto tipo. 
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Mamá 3 A que se aplica desde los cero años, siendo bebés, es temprana 
para el concepto de edad escolar. 

Mamá 4 Que se inicia desde el nacimiento, y durante los primero meses o 
años del bebé. 

Mamá 5 En mi punto de vista, temprana se refiere a que no está dentro de 
la edad que socialmente es requerida para asistir a una clase o 
escuela. Me refiero a un infante de cero a dos años. 

Mamá 6 Algo que se da a tiempo, en los primeros 3 años. 

Mamá 7 Es la educación antes que la escuela formal. 

Mamá 8 A que se debe empezar desde que nace el bebé. 

Mamá 9 Se refiere a iniciar desde los primeros meses de vida. 

Mamá 10 Para mí, antes de nacer. 

Mamá 11 Que involucra a niños de 0 a 2 años de edad en promedio 

Mamá 12 Se refiere a corta edad. 

Mamá 13 A los primeros años del niño pues tienen una mayor capacidad de 
aprendizaje  

Mamá 14 Desde los 45 días de nacido, que se le puede estimular 

Mamá 15 Se refiere a sus primeros años de vida 

Mamá 16 Se refiere a hacerlo a una edad previa a lo que su maduración lo 
puede comprender. Es decir, normalmente hasta que el niño 
habla, y mantiene una plática sencilla, uno pensaría q se debe de 
iniciar la educación, porque se supone que ya comprende nuestro 
idioma, y se pueden comunicar las instrucciones, pero no 
necesariamente es así, se puede hacer desde bebés, fomentando 
que el aprenda y entienda, no solo por la comunicación, sino a 
través de otros sentidos como es la vista, el tacto, etc. 

Mamá 17 A que es desde el inicio de vida, no se espera a una etapa escolar 

Mamá 18 A que es en el momento adecuado de cada etapa. 

Mamá 19 Hacerlo desde antes que el bebé sea consciente, ir un paso 
adelante. 
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Pregunta 3: ¿Cuándo inició actividades de educación temprana con su hijo? 
 
Mamá 1 En My Baby Studio inició a los 9 meses, creo. 

Mamá 2 A los 4 meses. 

Mamá 3 A los 3 meses. 

Mamá 4 A los 6 meses de edad. 

Mamá 5 A los 2 meses 

Mamá 6 A los 3 meses 

Mamá 7 A los 15 meses 

Mamá 8 A los 5 meses. 

Mamá 9 A los 6 meses. 

Mamá 10 A los 9 meses. 

Mamá 11 Entré a los 6 meses. 

Mamá 12 A los 2 meses y medio. 

Mamá 13 A los 4 meses. 

Mamá 14 A los 5 meses. 

Mamá 15 Desde que estaba embarazada, hablaba con mi bebé, le platicaba, 
le ponía música clásica en mi vientre para que escuchara sonidos 
y se tranquilizara con la música. Aún eso me funciona bastante, lo 
empecé a llevar a clases de educación temprana desde los 4 
meses. 

Mamá 16 A los dos meses 

Mamá 17 Desde los 4 meses 

Mamá 18 A los 6 meses. 

Mamá 19 Al año y 10 meses. 

 

Pregunta 4: ¿Desde cuándo se informó respecto a estas actividades?  Pregunta limitada a 
opciones de respuesta brindadas por el investigador. 
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Mamá 1 Al nacer el bebé 

Mamá 2 Durante el embarazo 

Mamá 3 Desde antes del embarazo 

Mamá 4 Durante el embarazo 

Mamá 5 Desde antes del embarazo 

Mamá 6 Desde antes del embarazo 

Mamá 7 Después del primer año de mi hijo 

Mamá 8 Al nacer el bebé 

Mamá 9 Durante el embarazo 

Mamá 10 Durante el embarazo 

Mamá 11 Desde antes del embarazo 

Mamá 12 Al nacer el bebé 

Mamá 13 Durante el embarazo 

Mamá 14 Durante el embarazo 

Mamá 15 Durante el embarazo 

Mamá 16 Desde antes del embarazo 

Mamá 17 Al nacer el bebé 

Mamá 18 Durante el embarazo 

Mamá 19 Al nacer el bebé 

 

Pregunta 5  ¿Cómo se enteró de la existencia de estas actividades de educación 
temprana? Pregunta limitada a opciones de respuesta brindadas por el investigador. 

Mamá 1 Amistades con hijos 

Mamá 2 Amistades con hijos 

Mamá 3 Amistades con hijos 

Mamá 4 Educación propia 
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Mamá 5 Amistades con hijos 

Mamá 6 Educación propia 

Mamá 7 Amistades con hijos 

Mamá 8 Redes sociales 

Mamá 9 Otras fuentes de internet 

Mamá 10 Amistades con hijos 

Mamá 11 Otras fuentes de internet 

Mamá 12 Amistades con hijos 

Mamá 13 Redes sociales 

Mamá 14 Redes sociales 

Mamá 15 Amistades con hijos 

Mamá 16 Amistades con hijos 

Mamá 17 Amistades con hijos 

Mamá 18 Redes sociales 

Mamá 19 Educación propia 

 

Pregunta 6 ¿Actualmente sigue acompañando a su hijo a este tipo de actividades? 

Mamá 1 Sí 

Mamá 2 Sí 

Mamá 3 Sí 

Mamá 4 Sí 

Mamá 5 No 

Mamá 6 No 

Mamá 7 No 

Mamá 8 Sí 
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Mamá 9 No 

Mamá 10 Sí 

Mamá 11 No 

Mamá 12 Sí 

Mamá 13 Sí 

Mamá 14 Sí 

Mamá 15 Sí 

Mamá 16 No 

Mamá 17 No 

Mamá 18 Sí 

Mamá 19 No 

 

Pregunta 7: Si su respuesta anterior fue NO, se les pregunta: ¿Cuál es la razón de no 
seguirlo acompañando? Pregunta limitada a opciones de respuesta brindadas por el 
investigador 
 
Mamá 1 Si seguimos asistiendo 

Mamá 2 Si seguimos asistiendo 

Mamá 3 Si seguimos asistiendo 

Mamá 4 Si seguimos asistiendo 

Mamá 5 Regrese a trabajar 

Mamá 6 Entro a la escuela 

Mamá 7 Ya superó la edad 

Mamá 8 Si seguimos asistiendo 

Mamá 9 Los horarios no se adecúan a mi rutina 

Mamá 10 No aplica, si seguimos asistiendo 

Mamá 11 Los horarios no se adecúan a mi rutina 
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Mamá 12 Si seguimos asistiendo 

Mamá 13 Si seguimos asistiendo 

Mamá 14 Si seguimos asistiendo 

Mamá 15 Ocasionalmente  

Mamá 16 Ya superó la edad 

Mamá 17 Los horarios no se adecúan a mi rutina 

Mamá 18 Si seguimos asistiendo 

Mamá 19 Ya superó la edad 

 
Pregunta 8: ¿Es usted quien acompaña o acompañó al niño a sus actividades o es algún 
otro miembro de la familia? Pregunta limitada a opciones de respuesta brindadas por el 
investigador 
 
Mamá 1 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 2 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 3 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 4 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 5 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 6 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 7 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 8 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 9 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 10 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 11 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 12 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 13 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 14 Papá y mamá siempre acompañamos a nuestro hijo 
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Mamá 15 Papá y mamá siempre acompañamos a nuestro hijo 

Mamá 16 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 17 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 18 Yo como madre acompaño/acompañaba a mi hijo 

Mamá 19 Papá y mamá siempre acompañamos a nuestro hijo 

 
Pregunta 9: ¿Cuál es la postura de su pareja respecto a su integración a grupos de 
educación temprana? 
 
Mamá 1 Está de acuerdo. 

Mamá 2 Muy positiva, me apoya en todo momento. 

Mamá 3 Totalmente de acuerdo 

Mamá 4 Le interesa igual que a mí. Más al ver los excelentes resultados 

Mamá 5 Que es una pérdida de dinero y tiempo. Que él no necesita eso. 

Mamá 6 Ambos estamos de acuerdo en que es muy importante para 
nuestro hijo. 

Mamá 7 Mi marido me apoya. 

Mamá 8 Cuando su trabajo se lo permite nos acompaña a las actividades. 

Mamá 9 Le gusta mucho la idea de acercar a nuestra hija con personas 
especializadas en el desarrollo de nuestra pequeña, cuando sus 
horarios se lo permiten, participa con nosotros en las actividades. 

Mamá 10 Está totalmente de acuerdo, ambos sabemos que es un beneficio 
para la bebé y para nosotros. 

Mamá 11 Que está bien a partir de los 2 años y medio o después, no antes. 

Mamá 12 Nos apoya, porque nos ve muy contentas. 

Mamá 13 Totalmente de acuerdo, contamos con su apoyo y se involucra 
dentro de lo posible. 

Mamá 14 Siempre ha estado de acuerdo 

Mamá 15 Él está de acuerdo con las clases y el beneficio que esto significa 
para nuestro hijo, le gusta participar en las actividades y sabe que 
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es un tiempo de calidad que pasamos los 3 en familia 

Mamá 16 Está de acuerdo, porque sabe que el niño lo disfruta mucho y le 
ayuda a desarrollar su convivencia con niños de su edad y hacer 
amigos. 

Mamá 17 Siempre ha apoyado todo lo que es en beneficio de nuestro hijo. 

Mamá 18 Está de acuerdo. 

Mamá 19 Opina que es gran oportunidad de convivir con el bebé, sin 
distracciones, y en un lugar adecuado, con gente profesional que 
te guía para sacar el mejor provecho.  Mi bebé es feliz con las 
clases. 

 
 
Pregunta 10: ¿Cuál es la postura de los abuelos del niño respecto a su integración a 
grupos de educación temprana? 
 
Mamá 1 Están de acuerdo. 

Mamá 2 También es positiva y de bastante apoyo. 

Mamá 3 Creen que es beneficioso y observan los avances. 

Mamá 4 Cuando estaba pequeña les daba risa que les dijera que iba a clases 
de música y gimnasia. 

Mamá 5 Mi papa decía que estaba muy bebé. Mi mamá dice que está muy 
bien.  

Mamá 6 Es muy poca, ya que no participan mucho. 

Mamá 7 Apoyan la educación temprana. 

Mamá 8 De apoyo, cuando pueden nos acompañan. 

Mamá 9 Pues al inicio estaban escépticos, pero conforme la pequeña 
demostró resultados, se han mostrado sorprendidos de ver el 
desarrollo que ha tenido nuestra hija al acudir a dichas clases. 

Mamá 10 Que ya nos habíamos tardado, que está bien que asista a estas 
actividades. 

Mamá 11 Que está bien a partir de los 2 años y medio o después, no antes. 

Mamá 12 Igualmente nos apoyan, llego y les platico que hizo en clases. 
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Mamá 13 También contamos con su apoyo. 

Mamá 14 Buena. 

Mamá 15 Están contentos porque el niño tiene actividades sanas y 
experimentan cosas nuevas, que en sus tiempos no se sabía o 
utilizaba. 

Mamá 16 Que le ayudan mucho para relacionarse con más niños. 

Mamá 17 Apoyan mucho el que llevemos al niño, aunque al inicio pensaban 
que no era necesaria ya que antes no había estimulación y todos 
crecían bien, pero al ver los beneficios que se han visto en nuestro 
hijo la apoyan. 

Mamá 18 Están de acuerdo. 

Mamá 19 Están sorprendidos de lo bonito de las clases.  Los abuelos, tanto 
paternos como maternos hicieron el mismo comentario: “En mis 
tiempos no había esto, me hubiera gustado haberlo hecho con mis 
hijos”. 

 
Pregunta 11: ¿Cuál fue la principal razón o razones por la que se integró junto con su 
hijo a un grupo de educación temprana? 
 
Mamá 1 Porque no contamos con amistades o familia que frecuentemos 

de manera regular que tengan hijos de la misma edad que la 
nuestra y yo como madre primeriza, necesitaba referencia, 
apoyo. Esa fue la principal razón, después vimos que era muy 
benéfico para nuestra bebé asistir a las actividades. 

Mamá 2 Tener un tiempo dedicado con mi hijo, aparte del dedicado en la 
casa después del trabajo, en el cual interactuemos de esta forma 
especial. 

Mamá 3 Tener tiempo de calidad y ofrecer lo mejor para mi bebé. 

Mamá 4 Pienso que es tiempo de calidad para una como padre y para el 
niño porque aparte de la convivencia con sus papas adquiere 
habilidades y desarrolla menor y más rápido todo su potencial. 

Mamá 5 Para ayudarlo a estimular sus sentidos sensoriales, motrices y 
auditivos, ya que se ha demostrado que niños que asisten a este 
tipo de clases tienen un porcentaje más alto de sociabilidad, sus 
movimientos motrices están más controlados y desarrollan su 
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sentido auditivo, que ayuda a estimular el cerebro. 

Mamá 6 Para que socializara, aprendiera, y se desarrollara. 

Mamá 7 Por el beneficio de mi hijo y para convivir con otras mamas. 

Mamá 8 Porque quiero que mis hijas sean seguras de sí mismas, sociables 
y educadas. 

Mamá 9 Primeramente interesada en el mejor desarrollo físico y mental 
de mi hija, también para integrarla con pequeños de su edad y 
por tener una actividad que hacer juntas en mi tiempo para ella. 

Mamá 10 Primero, para que conviviera con más niños, y segundo, para mí, 
ver el comportamiento de otros niños dentro del rango de edad de 
mi bebé es interesante. 

Mamá 11 Porque el mismo niño ya pedía más actividad e interacción. 

Mamá 12 Porque había oído que es muy buena para el desarrollo del bebé 
en muchos aspectos, sobre todo en el social (ahora que ya está 
más grande), La conexión que hay entre mami y bebé y además 
es benéfico para la mama que está prácticamente todo el día en 
casa con el bebé. 

Mamá 13 Para proporcionarle un mejor desarrollo más equilibrado y 
humano. 

Mamá 14 Estuve viendo y leyendo que les sirve y quería meterlo a alguna 
actividad, y fue la que por el horario se me acomodó. 

Mamá 15 Buscar buenas actividades, sanas y educativas para mi hijo, ya 
que como trabajo no paso mucho tiempo con él en la semana, 
pero trato de pasar tiempo de calidad con él  y creemos que este 
tipo de clases son una muy buena opción. 

Mamá 16 Para ayudarlo a que desarrolle mejor su motricidad y sus 
capacidades. 

Mamá 17 Socialización para ambos. 

Mamá 18 Para que mami aprenda y ayude a su nena a desarrollar de mejor 
forma su crecimiento y claro, socializar con otros niños. 

Mamá 19 Buscando un lugar en donde pudiera darle tiempo de calidad y 
que fuera en sábados.   
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Pregunta 12:¿Considera usted que la música es fundamental y necesaria para la 
educación temprana, o es un medio, accesorio o complemento para llevarla a cabo? 
 
Mamá 1 Creo que es un medio que puede ser fundamental para algunos 

niños, y para otros puede ser solo parte importante más no básica. 
Nunca debe faltar, sin embargo cada niño es diferente. 

Mamá 2 Yo creo que es fundamental, el bebé va asociando la música a la 
formación que está recibiendo en este tipo de educación temprana. 

Mamá 3 Creo que si es fundamental.  A mí me ha servido mucho en la 
rutina diaria. 

Mamá 4  Si la considero fundamental. 

Mamá 5 Es muy necesaria y desde el embarazo es muy recomendable. Yo 
por mi parte todo mi embarazo le ponía música clásica, ópera, 
flamenco, o algún tipo de música que le empezara a estimular. 

Mamá 6 Es fundamental y necesaria. 

Mamá 7 La música es muy importante en la educación temprana. La música 
nos despierta los sentidos. 

Mamá 8 Considero que es necesaria. 

Mamá 9 Fundamental. 

Mamá 10 Sí es fundamental, desde que estaba en el vientre a mi bebé le 
ponía música y una vez que nació y estaba inquieta, me ayudó 
mucho. 

Mamá 11 Si. 

Mamá 12 Es parte del sentido del oído principalmente, además de otros 
sentidos que desarrolla. 

Mamá 13 Considero que es un medio. 

Mamá 14 A mí me ha funcionado bastante bien, porque él asocia las 
canciones y los instrumentos y se pone feliz. 

Mamá 15 Si es fundamental, ya que aparte de hacer más divertido el 
ambiente, amplía sus visiones en cuestión auditiva y fomenta el 
interés Por algún instrumento. 

Mamá 16 Si es fundamental, desarrolla mejor sus sentidos, motiva o relaja 
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para cualquier actividad. 

Mamá 17 Si, la música es fundamental y necesaria. 

Mamá 18 Sin duda es fundamental. 

Mamá 19 La música es educación. Los sonidos crean diferentes sentimientos 
en las personas, las sensibilizan, desarrolla su creatividad al poder 
jugar con los diferentes sonidos.  En mi opinión es fundamental y 
necesaria. 

 
Pregunta 13: ¿Cuál es su opinión respecto a la enseñanza de lenguaje de señas a bebés y 
niños pequeños? ¿Le ha enseñado señas a su hijo? ¿Le interesaría hacerlo? 
 
Mamá 1 Un medio útil, me funcionó muy bien y lo recomiendo siempre. 

Mamá 2 Me parece un tema interesante, no le han enseñado señas a mi bebé 
pero si estaría interesada en que pudiéramos tomar alguna clase de 
este tipo. 

Mamá 3 No le he enseñado señas propiamente como lenguaje extenso, solo 
el “no”, “si”, “adiós”. Y creo que a la edad de más de un año, me 
interesa más que se comunique verbalmente. 

Mamá 4 No conozco bien los beneficios, yo solo le enseñe señas básicas a 
mi hija y en su momento me ayudo bastante a entender lo que ella 
me quería decir cuando todavía no hablaba. 

Mamá 5 Es importante ya que empiezan a una edad muy temprana,  por así 
decirlo, pero si es la única manera que ellos se pueden comunicar 
hasta que aprendan a desarrollar el lenguaje más adelante. Yo he 
bajado una aplicación a mi celular donde te ensenan lo básico. Pero 
claro que si me gustaría llevarlo. 

Mamá 6 Súper, mi hijo lo aprendió y le sirvió tanto a él como a mí para 
comunicarnos mejor, y él aprendiera a hablar más rápido. 

Mamá 7 Yo no metí a mi hijo a clases de señas porque él ya medio hablaba 
cuando me enteré que existían, pero he visto a niños de 6 meses 
comunicarse por medio de señas y esto es un gran alivio para las 
mamás. Lo pondré en práctica con  mi siguiente hijo. 

Mamá 8 Es bueno para que también se puedan comunicar con personas que 
no puedan escuchar. 

Mamá 9 Lo recomiendo ampliamente, pues a mí me ha funcionado mucho 
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con mi hija, quien llego a aprender decenas de señas que me 
ayudaron a comunicarme muy bien con ella mucho antes de que 
iniciara a hablar. 

Mamá 10 De hecho es a la clase que vamos, me llamó mucho la atención por 
videos vistos en internet. Creo que es de mucha ayuda, además de 
ayudarle a comunicarse, desarrolla la motricidad de sus manitas, 
deditos y recuerda cosas. 

Mamá 11 Es buena, a mi hijo no le enseñe, sin embargo no descartaría 
hacerlo con otro hijo. 

Mamá 12 Creo que todo lo que puedan a prender es bueno, yo lo he visto 
mucho en la televisión. Aún no le he enseñado, si me gustaría. 

Mamá 13 Que es un buen medio por el cual nos comunicamos con nuestros 
bebés, nos ayuda a comprender sus emociones y tener menos 
frustración al no saber que necesita o quiere. Si le enseñé lenguaje 
de señas. 

Mamá 14 Nunca le he enseñado, y por el horario en que lo imparten no 
puedo, pero de que me gustaría claro que sí. 

Mamá 15 Son excelentes, cada día me deja impresionada como puede tu hijo 
expresarse con diferentes maneras y a tan corta edad, la clase de 
señas es una de las mejores herramientas para mi hijo al decirme lo 
que quiere o lo que siente aun sin decir palabra alguna, ahora él ya 
me hace muchas señas y eso le da mucha seguridad, a él y a ambos 
nos ha ayudado a no frustrarnos porque así es más fácil 
comprender sus necesidades. Yo nunca había escuchado de estas 
clases y ahora las súper recomiendo. 

Mamá 16 Híjole, yo no lo hice, por recomendación de una amiga, quien su 
cuñada tiene una guardería, donde lo implementaron y 
descubrieron que estos niños, tardaron más en hablar, por la 
comodidad de comunicarse por señas, me recomendó otro método 
de estimulación del lenguaje, que es el de baby can read y sí me 
funcionó muchísimo, no solo empezó a repetir muchas palabras, 
todas, sino que también las empezó a leer. Por esa razón yo no opté 
por el lenguaje de señas. 

Mamá 17 Muy importante, ayuda mucho a ayudarles a nuestros hijos a 
expresar sus necesidades físicas y emocionales cuando ellos aún no 
pueden expresarse verbalmente. Si me hubiera gustado llevar a mi 
hijo. 
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Mamá 18 Mi nena no va a clase pero ha aprendido algunas en casa. 

Mamá 19 Se ven bonitos los bebés haciendo señas, pero no es algo que me 
interese, aprendí a conocer los sonidos, tipos de llanto de mi bebé, 
sus movimientos y muy rara vez estuve en situaciones de no saber 
que quería, como para haber dicho, quiero que aprenda lenguaje de 
señas. 

 
Pregunta 14: ¿Qué percepción piensa usted que tiene el resto de las madres de familia 
acerca de estas actividades? ¿Y los padres de familia? 
 
Mamá 1 Muchos lo ven padre, pero más como un gasto, lo ven como no 

necesario y hasta ridículo, yo veo que son pocos los que lo toman 
en serio. 

Mamá 2 Que son valiosas y ayudan en la formación de un bebé. 

Mamá 3 Creo que algunos piensan que puede ser muy beneficioso pero 
también creo que hay familias que no lo conocen.  

Mamá 4 La mayoría de mis conocidos se han mostrado interesados pero 
pocos conocidos siguen con esto por mucho tiempo. 

Mamá 5 En mi punto de vista muchas de las mamás quisieran poder llevar 
a sus hijos pero, por trabajo no pueden llevarlos. También muchas 
madres no están educadas con el concepto de la estimulación 
temprana.  Como padre, y hablo por lo que veo con mi esposo, a 
él se le hace una pérdida de tiempo, ya que él no ve los cambio 
que nuestro hijo ha tenido desde que empezó a asistir a sus clases, 
yo le tengo que decir que es lo que pasa y explicarle lo que 
hacemos en las clases, él es de la idea que él solito va a aprender. 

Mamá 6 La mayoría coincide conmigo y tratan de aprovechar al máximo 
con sus hijos estas actividades. 

Mamá 7 Muy buena percepción por ambos. 

Mamá 8 Pienso que algunas madres están a favor, pero en ocasiones no 
tienen el tiempo y los recursos para darles eso a sus hijos. 

Mamá 9 Veo a las madres que me acompañan en el grupo muy contentas al 
ver a sus hijos divertirse y desarrollar sus habilidades con las 
herramientas que nos brindan. 

Mamá 10 Lo resumiré en una anécdota con una amiga. Una vez me 
preguntó si yo llevaba a mi bebé a estimulación temprana y “esas 
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cosas”, en ese momento le comenté que no, porque así era, y me 
dijo que ni la llevara, porque sólo se sobre estimulaba a los niños, 
y que un niño tiene que aprender a su ritmo y que los teníamos 
que dejar ser. De ahí en fuera hay gente que no conoce de estas 
actividades, porque he preguntado. 

Mamá 11 Que ahora más que nunca está tomando mucho auge, ya que antes 
los niños se quedaban en casa con los abuelos o las mamás, ahora 
los dos,  tanto padre y madre trabajan, e intentan buscarle al niño 
un lugar adecuado a sus necesidades para que interactúe con otros 
niños de su misma edad. 

Mamá 12 Opinan que es positiva y muy benéfica para ambas. Las críticas 
que he escuchado de psicólogas, que han sido 2,  no están muy de 
acuerdo en estimulación temprana ya que dicen que el bebé tiene 
que ser más espontáneo y que no se le debe someter. 

Mamá 13 Pienso que la percepción es favorable, que los padres están de 
acuerdo en qué los niños tengan actividades para tener un mejor 
desarrollo. 

Mamá 14 Que son muy buenas. 

Mamá 15 Los que no los llevan a clases opinan que de todas maneras 
aprenden y estimulan sus sentidos por naturaleza, pero las mamás 
que llevamos a nuestros hijos a clases si notamos adelantos en 
nuestros pequeños comparados con los que no. 

Mamá 16 Que son muy buenas para el desarrollo de los niños. 

Mamá 17 Las mamás que conozco todas participan en clases de educación 
temprana. 

Mamá 18 He oído buenos comentarios, de tener tiempo llevarían a sus 
chiquitos y creen que ayudarían a un mejor desarrollo. 

Mamá 19 Para mí son padres responsables, me gusta convivir con ellos, al 
igual que yo hacen esfuerzo por dar lo mejor a nuestros hijos. 

 
Pregunta 15: ¿Qué opina usted acerca de participar en actividades de educación 
temprana? 
 
Mamá 1 Yo si tuviera el tiempo lo haría muy feliz y comprometida. 

Mamá 2 Me encanta, me siento más unida a mi bebé cuando tengo este tipo 
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de actividades. En pocas palabras las disfruto muchísimo. 

Mamá 3 Simplemente me encanta. Ha sido un complemento para la 
educación de mi bebe, lo disfrutamos muchísimo y lo volvería 
hacer. 

Mamá 4 Lo considero muy importante. 

Mamá 5 Estoy más que encantada. 

Mamá 6 Me gusta mucho, porque mi hijo también las disfruta y aprende, se 
divierte, y se desarrolla. 

Mamá 7 Siento que la madre tiene un rol muy importante en la educación 
temprana por que fortalece el vínculo de madre e hijo. 

Mamá 8 Es muy bueno para los hijos. 

Mamá 9 Todos deberíamos de hacerlo con nuestros hijos. 

Mamá 10 Como lo dije anteriormente, para mí es importante ya que le 
ayudan a desarrollar habilidades, a aprender cosas diferentes que 
conmigo no podría aprender. 

Mamá 11 Que el mejor incentivo del pequeño para participar en las 
actividades es que la mamá o el papa participen junto con él. 

Mamá 12 Nos gusta participar. 

Mamá 13 Mi experiencia ha sido buena he tenido resultados favorables en su 
desarrollo. 

Mamá 14 A mí me encanta participar en las actividades, sobre todo para 
pasar tiempo de calidad con mi hijo y en familia, al igual 
involucrarme en sus intereses y ambiente. 

Mamá 15 Me encanta la idea, es muy gratificante, saber que eres parte del 
temprano desarrollo de un niño, yo lo práctico a través de la 
estimulación acuática y natación a pequeñitos de 6 meses a 3 años, 
enseñándoles a nadar a través de juegos, canciones y actividades 
acuáticas. 

Mamá 16 Me gusta mucho y si le ha sido muy útil a mi hijo. 

Mamá 17 Son muy buenas, además de que ese tiempo se lo dedicamos al 
100% a nuestros pequeños y ellos saben que es su tiempo de 
compartir solo con mama o papa sin las interrupciones de 
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celulares, tele, tráfico etcétera. 

Mamá 18 Estoy muy contenta, sin duda ha ayudado mucho a mi nena. 

Mamá 19 Siempre estaré dispuesta, pero más que nada por tener tiempo de 
calidad con mi bebé, no tanto porque se desarrolle antes que los 
demás. 

 

Pregunta 16: ¿Han sido evidentes los beneficios en el desarrollo de su hijo, al integrarse 
en un programa de educación temprana? ¿De qué manera? 

Mamá 1 Realmente no se decirlo. 

Mamá 2 Bastante evidentes, he visto progresos, por lo que he continuado 
con las clases. El arrastre, el posicionamiento boca abajo, etc. 

Mamá 3 Yo creo que sí, (sin punto de comparación, porque cada niño es 
diferente) pero lo he notado en su desarrollo psicomotriz, gateó 
muy rápido, domina las áreas, sube y baja las escaleras 
rapidísimo, socializa muy bien, responde a las peticiones con las 
canciones enseñadas como la de “a recoger a recoger” (cantando). 

Mamá 4 Si, increíblemente, desde el punto de vista psicomotor, lenguaje y 
social, tuve oportunidad de comprarla con niños que se mantenían 
en casa sin ningún tipo de actividad o interacción con niños y me 
di cuenta que tan importante han sido estas actividades en el 
desarrollo de mi pequeña. 

Mamá 5 Sí, es más activo, está más despierto a lo que pasa a su alrededor. 

Mamá 6 Si, en su manara de hablar al haber aprendido el lenguaje de 
señas. 

Mamá 7 Mi hijo tiene mucho ritmo, él puede escuchar una canción y 
después imitarla gracias a las clases de estimularon temprana de 
música. Al igual y su balance y sus movimientos son más 
definidos por las clases de twoplay toddlers. 

Mamá 8 Si, son más sociables y se enseñan a acatar instrucciones, a 
compartir, a jugar ordenadamente. 

Mamá 9 Claro, mi hija es una persona extrovertida, le gusta mucho la 
música, canta, las palabras que aún no puedo pronunciar las dice 
con señas, es una niña muy sociable. 
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Mamá 10 Son muy pocas clases a las que hemos asistido, todavía no podría 
opinar respecto a esto. 

Mamá 11 Sí,es más perceptivo a las cosas que le rodean, e interactúa más 
con la sociedad, y la naturaleza. 

Mamá 12 En lo personal, yo veo a mi niña más despierta, sociable, se le ha 
desarrollado su lenguaje de una manera increíble. Veo como 
disfruta sus clases y eso también lo disfruto al máximo. 

Mamá 13 Sí, desarrolló sus capacidades y habilidades motoras intelectuales 
y mantiene un equilibrio y serenidad en situaciones diarias. 

Mamá 14 Creo que le ha servido porque es sociable y el que asocie los 
instrumentos, las canciones, eso me encanta. 

Mamá 15 Sí, mi hijo es más activo y percibe muchas cosas con mayor 
atención y entendimiento. 

Mamá 16 Sí, primero porque tiene muchos amiguitos y segundo, pues 
encontró una forma de canalizar su energía positivamente y a la 
vez aprendiendo y estimulando sus sentidos. 

Mamá 17 Sí, él tiene mucha seguridad en él, seguridad en sus movimientos 
y capacidades físicas, ya que en las clases les enseña a que 
conozcan su espacio. Es sociable porque está acostumbrado a 
convivir con niños de su edad. 

Mamá 18 Sí, mi nena es más extrovertida, responde a las canciones en casa, 
practicamos en casa los ejercicios de escuela y es muy sociable, 
me parece que su desarrollo va de acuerdo a la edad. 

Mamá 19 Sí, aprendió a ser responsable, a hacer ciertas cosas para llegar a 
su clase a tiempo, a concentrarse en la actividad, a convivir con 
otros niños y papás, a conocer nombres de instrumentos y sus 
sonidos.  Ahora en casa tiene bongos, guitarra y próximamente un 
pianito. 

 

Pregunta 17: ¿Considera usted que la educación temprana es costosa? 
 
Mamá 1 Solo un poco pero vale la pena 

Mamá 2 No es accesible a todos los niveles sociales, por lo tanto podría decir 
que suele ser costosa. 



155 
 

Mamá 3 Creo que puede no ser accesible para todas las familias, pero creo 
que vale la pena y valoro por participar en ella.  

Mamá 4 Si es costosa. Pero es una inversión que vale la pena 

Mamá 5 No, bueno, si lo estamos comparando con los costos de Estados 
Unidos, son más económicos en México. 

Mamá 6 No 

Mamá 7 Si. 

Mamá 8 Creo que sí. 

Mamá 9 Bueno, considero que no está al alcance de todos los bolsillos 

Mamá 10 No, dependiendo el lugar. 

Mamá 11 Hay de todo. 

Mamá 12 No. 

Mamá 13 No. 

Mamá 14 No. 

Mamá 15 No. 

Mamá 16 Pues no es económica, porque se nota que no está al alcance de 
todos, pero más que nada cuesta el tiempo que los padres tienen que 
dejar de trabajar para poder llevar a sus hijos, eso es lo que sale caro. 

Mamá 17 No, veo la educación temprana como una inversión es su futuro. 
También hay opciones de clases gratuitas de educación. 

Mamá 18 Considerando los beneficios, no. 

Mamá 19 No, es un dinero muy bien invertido.  Con gusto lo pago. 

 
Pregunta 18 ¿Considera usted que la educación temprana es un lujo o una necesidad? 
 

Mamá 1 Creo que es necesaria, sin embargo, si no se tienen los medios para 
pagar esa educación en un centro, se puede dar en casa siempre y 
cuando la madre se comprometa, se informe y tenga la voluntad de 
hacerlo, hay veces que no queda de otra 

Mamá 2 Puede ser considerada un lujo, ya que muchos niños pueden no 
tener esta educación y desarrollarse de igual forma 
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satisfactoriamente. 

Mamá 3 Es un complemento.  Se me hace muy extremo los parámetros de 
“lujo” y “necesidad”, no es un lujo  y tal vez me inclino más a que 
sea una necesidad. 

Mamá 4 Es una necesidad. Sé que no todos los padres tienen la capacidad 
económica ni el tiempo de acudir a clases en algún lugar, pero 
también hay muchos otros medios poco costosos que te pueden 
ayudar a la estimulación de los bebés. 

Mamá 5 No lo clasificaría en esa categoría, yo diría que es necesaria, así 
como es necesario que vayan a la escuela, yo digo que si se tienen 
las posibilidades económicas es parte de la formación de tu hijo. 

Mamá 6 Dependiendo como lo veas, en el sentido económico para algunas 
personas que no tienen los recursos. 

Mamá 7 Para mí es un lujo. Pero también existen programas del gobierno 
que son gratis. 

Mamá 8 Es una necesidad. 

Mamá 9 Definitivamente es una necesidad. 

Mamá 10 Considero que es una necesidad. 

Mamá 11 Ahora más una necesidad que lujo. 

Mamá 12 Ninguna de las dos, creo que más bien es un buen ejercicio para 
ambas partes, en este caso para el bebé y mamá o papá. 

Mamá 13 Quizá se pueda decir que un lujo pues también se puede realizar 
una educación temprana en casa. 

Mamá 14 Pues yo creo que es necesaria, lo he visto por los hijos de mis 
amigas que no han ido a ninguna clase, y son de la misma edad de 
mi hijo y la verdad es que yo lo veo más desenvuelto a mi hijo. 

Mamá 15 Pienso que es una necesidad de crecimiento y educación. 

Mamá 16 Pues las dos, para mí fue un lujo que me quise dar, porque fue un 
gasto adicional, sobre todo el dejar de trabajar para llevarlo y no es 
estrictamente necesario para el desarrollo esencial de un niño, me 
refiero a que hay niños muy capaces, que no la tuvieron, pero para 
mi hijo fue necesario, porque así se cansaba un poquito y aprendía 
y se divertía mucho con niños y actividades de acuerdo a su edad. 
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Mamá 17 Es una necesidad 

Mamá 18 Necesidad. 

Mamá 19 Es un lujo. Para mí, un niño se puede desarrollar perfectamente es 
su ambiente natural si le permito jugar con la tierra, subirse a un 
árbol, mezclar colores, etcétera. 

 
Pregunta 19: De su círculo de amistades con bebés de 0 a 3 años, ¿podría decir que la 
mayoría están involucrados en actividades de educación temprana? 
 
Mamá 1 No 

Mamá 2 Sí,  la mayoría. 

Mamá 3 Sí, la mayoría, ya que son amistades desde el embarazo 

Mamá 4 Sí 

Mamá 5 Sí 

Mamá 6 Sí 

Mamá 7 Sí 

Mamá 8 Las mamás que no trabajan son las que principalmente llevan a sus 
hijos a clases. 

Mamá 9 Sí 

Mamá 10 No 

Mamá 11 Sí 

Mamá 12 No, no todas. 

Mamá 13  Sí 

Mamá 14 No 

Mamá 15 No, la mayoría de las personas no saben que existen todas estas 
actividades para los pequeños y los beneficios que traen, ya que 
piensan que es nato el aprender las cosas. 

Mamá 16 No, porque trabajan y dicen que no tienen tiempo para llevarlos. 

Mamá 17 Sí. 
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Mamá 18 No, estoy rodeada de mamis que trabajan y la mayoría de los niños 
están en guardería. 

Mamá 19 No, son pocas, porque no saben a dónde ir, y no investigan más 
porque desconocen de qué se trata estimulación temprana.  Creen 
que es algo en donde se fuerza el desarrollo del niño.    

 
Pregunta 20: ¿Piensa usted que su hijo necesita socializar con otros niños? ¿A partir de 
qué edad? 
 
Mamá 1 Desde que nacen. 

Mamá 2 Si, se socializa desde que se nace, así que desde ya puede ir 
socializando con su entorno, y con demás pequeñitos. 

Mamá 3 Sí, primero en compañía de la madre, asistiendo a estos grupos de 
estimulación, cuando ambos consideren que el bebé pueda 
disfrutarlo también, para mí, 3 meses me parce bien. 

Mamá 4 Sí, lo considero muy importante, desde que son bebés de meses, de 
los 6 en adelante 

Mamá 5 Sí, es muy necesario. Creo que desde que ya tienen el mes de 
nacidos, que aprendan que no es nada más mama y papa y que 
empiecen a forjar el vínculo social. 

Mamá 6 Si es muy importante, y en cuanto antes mejor. 

Mamá 7 Si, a partir de los 14 meses. 

Mamá 8 Yo pienso que desde que nace puede socializar con otros niños. 

Mamá 9 Si, a partir de los 6 meses de vida. 

Mamá 10 Sí, creo que desde pequeñito como a los dos meses. 

Mamá 11 Cuando ya están más conscientes, como a los 7 meses. 

Mamá 12 Si. 

Mamá 13 Al año y medio 

Mamá 14 Desde siempre. 

Mamá 15 Si es necesario, ya que así conviven en un ambiente más sano y son 
menos huraños. También al ver a los compañeritos hacer 
actividades se motivan más al hacerlos ellos también, esa fue una 
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de los motivos por los que yo también decidí llevarlo a las clases de 
estimulación temprana. 

Mamá 16 Si, desde que nace, ver, que hay peques iguales a él en edad. 

Mamá 17 La socialización comienza desde los tres meses. Los primeros 
meses es importante la socialización en familia, con la mamá, el 
papá y los hermanitos. Además de que ese tiempo la madre está en 
recuperación de parto y acostumbrándose al nuevo integrante de la 
familia. 

Mamá 18 Desde recién nacido, me parece que es sano que los niños convivan 
con otros niños y más cuando no tienen más familias que los 
padres. 

Mamá 19 Si,  a partir del año es bueno que juegue con otros niños.  A partir 
del año y medio lo van necesitando más y a partir de los dos años  
definitivamente es necesario. Y creo que ya es hasta dañino que 
solo convivan con adultos. 

 
Pregunta 21: ¿Piensa usted que el integrarse a actividades de educación temprana ha 
influenciado sus decisiones o estilo de crianza? ¿De qué manera? 
 
Mamá 1 Sí, el tipo de alimentación, el tipo de juguetes, si andadera o no 

andadera, lactancia materna, etc. 

Mamá 2 Ha ayudado a definir mi estilo de crianza, al estar en contacto con 
este entorno ayuda significativamente. 

Mamá 3 Sí, me ha influenciado en continuar con esta práctica, y también en 
seguir en una crianza de apego y amor, como rectificando mi 
camino como madre primeriza. 

Mamá 4 Sí, porque tienes más bases para tomar decisiones en cuanto a cómo 
educar a los niños 

Mamá 5 Sí y No.  Un poco en el aspecto de que hay otro tipo de clases 
disponibles para el que yo no le puedo enseñar como la clase de 
señas y me ayudó muchísimo el yo seguir en casa con sus 
estimulaciones de sus piernitas para que gatee. Yo creo que a mí me 
ayudó muchísimo el que estudie para ser Guía Montessori y ahí se 
aprende muchísimo acerca del desarrollo de los niños y como 
modificar tu ambiente a un ambiente de infantes. 

Mamá 6 Si, de una manera positiva. 
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Mamá 7 Me ha abierto el panorama y me ha enseñado a entender el mundo 
de los niños, tal y como ellos lo ven. Entenderlo mejor y apoyarlo y 
acompañarlo en los sentimientos y emociones que él está 
experimentando por primera vez. 

Mamá 8 No necesariamente. 

Mamá 9 Si, pienso que me han brindado las herramientas necesarias para 
saber de qué manera acercarme a mi hija y estimular su desarrollo 

Mamá 10 Sí, de manera positiva. El platicar con otras mamás y otros niños me 
ha ayudado a entender más a mi bebé, y ver que en su 
comportamiento es similar a niños de su edad, eso me tranquiliza. 

Mamá 11 Sí, el niño se vuelve más independiente y más autodidáctico, y la 
madre de repente descubre cosas en el niño que no sabía que podía 
hacer. 

Mamá 12 Sí, a tener una rutina, a poner límites cuando es necesario, porque 
además con los intercambios de información con las mismas mamis 
vas aplicando algunas cosas que crees pueden servir para la crianza 
de tu bebé. 

Mamá 13 Sí, el compartir con otras mamás experiencias me ha ayudado a 
entender etapas de mi hija y así poder manejar mejor las situaciones 

Mamá 14 Sí, porque eso ha ocasionado en que vea con otras mamas las 
enseñanzas que les dan a sus hijos y eso ayuda para mejorar o seguir 
ejemplos. 

Mamá 15 Si y mucho, como soy mama primeriza muchas cosas son nuevas 
para mí y estas clases me enseñan nuevas situaciones y visiones que 
tal vez nunca se me habían ocurrido, aprendes de las demás mamis y 
de las clases que a veces imparten en My Baby Studio, a veces por 
cuestiones de trabajo o de tiempo no puedo tomarlas, pero cuando 
puedo trato de hacerlo. 

Mamá 16 Si, totalmente, me topo con madres que están en la misma situación 
que yo y nos pasamos tips y a la vez me consuela que las acciones 
de mi hijo están dentro de lo normal. Creo que he aprendido a tener 
más paciencia, a pedir consejos y tomarlos y sobre todo al gusto de 
buscar informarme para ser una mejor educadora, como mamá de mi 
hijo. 

Mamá 17 Sí, conocí que el estilo de crianza que llevamos tiene un nombre: 
crianza con apego. Al estar integrada en las actividades y compartir 
con otros mamas mis dudas y experiencias me comparten sus 
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experiencias y tips. 

Mamá 18 Sí, a informarnos más y procurar un mejor cuidado en lo posible 
para nuestros hijos. 

Mamá 19 Sí, de manera positiva.  Ahora que mi hija acaba de cumplir tres y 
ya está pasando la edad de MyBaby Studio, me siento obligada a 
buscar otra actividad para ella que le guste igual o más que lo que 
tenía. 

 
Pregunta 22. ¿Qué repercusión piensa usted que tienen las actividades de educación 
temprana para la vida futura de su hijo? 
 
Mamá 1 Seguridad, aprender a escuchar a los demás, aprender a esperar 

turnos, coordinación, mejor situación escolar y mejor manejo de 
emociones. 

Mamá 2 Pienso que será muy positiva, tanto para su aprendizaje, como para 
su desarrollo en diferentes áreas de su vida. 

Mamá 3 Pienso que tiene los cimientos para poder confiar más en las 
capacidades físicas de su cuerpo, le brindará confianza en sí mismo, 
bonitos recuerdos, el establecer una rutina de orden y el contar con 
un grupo de amigos que conoce desde bebés. 

Mamá 4 Tiene una repercusión muy importante porque los niños son más 
sociables, pueden desarrollar mejor sus habilidades y por lo tanto 
son niños más seguros y felices. 

Mamá 5 Que ya está empezando a gatear a comparación de otros bebés, que 
está muy despierto a su alrededor. 

Mamá 6 Ser una mejor persona desarrollada en todos los sentidos. 

Mamá 7 La música y su motricidad fina han sido estimuladas a una edad 
temprana, despertando el lado izquierdo del cerebro,  el lado 
creativo y  artístico. Para nosotros lo más importante es estimular la 
creatividad de nuestro hijo, porque al fin de cuentas cuando te 
encuentras con una situación difícil en la vida es la creatividad la 
que te ayuda a abrir la mente y enfrentar los problemas de una 
manera más práctica. 

Mamá 8 Mayor seguridad en sí mismo y mayor adaptabilidad. 

Mamá 9 Espero que siga siendo una persona extrovertida, capaz de convivir 
con otros pequeños con tranquilidad, que tenga la mente abierta para 
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las enseñanzas que vienen para ella.

Mamá 10 Creo que ganará confianza en ella misma, mejor concentración y 
habilidad para socializar, por consecuencia, será tolerante. 

Mamá 11 Que todo a su tiempo es bueno, cada niño es diferente a unos si les 
va excelente con la educación temprana y otros necesitan aún más el 
apego con los padres o abuelos y la empiezan un poco más tarde, 
que los padres necesitan estar alertas a lo que el niño está pidiendo 
con sus acciones para mejorar sus actitudes y formar a buenos niños. 

Mamá 12 Tener una vida más disciplinada y organizada.

Mamá 13 Espero que efectivamente sea un individuo que tenga un desarrollo 
equilibrado en lo físico, intelectual y emocional capaz de manejar 
las situaciones diarias con serenidad y responsabilidad. 

Mamá 14 Como comento antes, el que sea más sociable, creo que para su edad 
si tiene un nivel alto de entendimiento y de inteligencia. 

Mamá 15 Mi hijo es muy sociable, y las clases ayudan a que la convivencia 
con los demás niños sea mejor, facilitan su comunicación con los 
que lo rodeamos, amplía sus visiones, juntos aprendemos en familia 
y crece con un buen hábito de tener actividades sanas en su vida, tal 
vez en un futuro un deporte o instrumento o una carrera. 

Mamá 16 Pues espero que mucho, pero siento que principalmente el apego con 
su madre, el saber y sentirse querido como hijo, que se le dedicó 
tiempo especialmente a él, como hijo, y que jugó y aprendió con 
mamá desde chiquito. 

Mamá 17 Creo que será positiva, ya que con la seguridad que ha adquirido en 
la clases le dan la seguridad para saber que no hay preguntas tontas, 
y que todos merecemos respuestas inteligentes. 

Mamá 18 Sin duda ayuda a desarrollar el crecimiento adecuadamente en las 
etapas y como papas procuramos informarnos para continuar con 
este crecimiento. 

Mamá 19 Ahorita le sirve para su desarrollo social, con esas actividades mi 
hija sabe escuchar, seguir instrucciones y se siente querida por el 
tiempo que le dedicamos sus papas durante la clase.  Y cuando tenga 
20 años, y vea sus fotos de bebé en My Baby Studio, va a saber que 
sus papas han tratado de darle lo mejor que han podido desde que 
nació. 

 



163 
 

Apéndice C 

Formato de Carta de Consentimiento del Entrevistado 

Carta de Consentimiento de los participantes e información sobre el proyecto de 

investigación 

Título del proyecto:  Representaciones sociales acerca de las actividades de educación 

temprana para padres e hijos 

Objetivo del estudio: Conocer las Representaciones Sociales que se han formado los 

miembros de la comunidad educativa My Baby Studio, acerca de las actividades de 

educación temprana realizadas para pequeños de 0 a 3 años en ese centro educativo 

ubicado en Tijuana, Baja California.   

Procedimiento: Al ser un estudio cualitativo, se obtendrá información a través de 

entrevistas, observaciones directas del investigador y toma de fotografías, a los distintos 

actores involucrados en esta comunidad educativa, principalmente a madres y padres de 

familia con hijos de 0 a 3 años y al personal docente de dicho centro. 

Confidencialidad: Toda la información recopilada en este estudio será confidencial. Su 

nombre no será mencionado en ningún momento. Los datos obtenidos de su 

participación serán tratados con absoluta confidencialidad. A menos que sea su deseo 

que se publique su nombre,  deberá manifestarlo por escrito y brindar una copia de su 

identificación oficial.  

Riesgos: los participantes no corren ningún tipo de riesgo en este estudio. 

Beneficios: La participación en el estudio ayudará a la mejora formativa de  los docentes 

del centro,  además le brindará al investigador un mayor conocimiento acerca de las 

percepciones de los distintos actores para poder enriquecer y complementar los 

programas de educación temprana ya existentes. 

Investigador: María Elena Villarreal García 
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Para obtener copia de los resultados de esta investigación: Contactar a la 

investigadora. 

Declaro que soy miembro de la comunidad educativa My Baby Studio y deseo participar 

en este estudio dirigido por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey.  Entiendo que los datos obtenidos serán tratados 

como confidenciales y que mi nombre no será nombrado por ningún motivo a menos 

que especifique lo contrario. Los datos que proporcione serán agrupados con otros datos 

para el reporte y la presentación de los resultados de la investigación. Autorizo para que 

se utilicen fotografías que haya tomado el investigador dentro del centro educativo y 

citas textuales de mis respuestas brindadas. Entiendo que puedo hacer preguntas y que 

en cualquier momento puedo retirar mi permiso de participar si cambio de opinión. 

   

Nombre: __________________________ Fecha________  Firma______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

Apéndice D: Cartas de Consentimiento del Entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Carta de Consentimiento 1   Imagen 3: Carta de Consentimiento 2 

 

Imagen 4: Carta de Consentimiento 3                     Imagen 5: Carta de Consentimiento 4 
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Imagen 6: Carta de Consentimiento 5                       Imagen 7: Carta de Consentimiento 6 

 

 

 

 

Imagen 8: Carta de Consentimiento 7                                    Imagen 9: Carta de Consentimiento 8 
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Imagen 10: Carta de Consentimiento 9                              Imagen 11: Carta de Consentimiento 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 12: Carta de Consentimiento 11                           Imagen 13: Carta de Consentimiento 12 
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Imagen 14: Carta de Consentimiento13       Imagen 15: Carta de Consentimiento 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Carta de Consentimiento 15                       Imagen 17: Carta de Consentimiento 16 
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Imagen 18: Carta de Consentimiento 17                           Imagen 19: Carta de Consentimiento 18                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20: Carta de Consentimiento 19                       Imagen 21: Carta de Consentimiento 20 
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Imagen 22: Carta de Consentimiento 21                   Imagen 23: Carta de Consentimiento 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Carta de Consentimiento 23  Imagen 25: Carta de Consentimiento 24 
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Imagen 26: Carta de Consentimiento 25 
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Apéndice E 

Observaciones Cualitativas 

Descripción del ambiente físico, social y humano. 

Ambiente físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28: Recepción y vestíbulo del centro 

Imagen 27: Salón principal de clases y actividades
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El centro de educación temprana My Baby Studio es pequeño y acogedor, ideal 

para el trabajo con bebés y niños pequeños, pues los grupos máximos que se manejan en 

los talleres y actividades son de 12 niños.   

El centro está 

alfombrado y limpio, y 

cuenta con mobiliario apto 

para bebés y niños 

pequeños, así como 

amenidades que requieren 

las mamás de bebés y niños 

pequeños, como cambiador 

de pañales, mesas y sillas, 

sillón para amamantar, baño adaptado para niños pequeños, y estantes para guardar 

pañaleras.   

El centro cuenta con un área central de actividades con un espejo grande, esta 

área se encuentra cercada para mayor seguridad de los bebés.  Hay una bodega de 

materiales donde se guardan juegos y juguetes, así como el material de arte y de 

neuromotor, y otra sección para guardar material didáctico.  Hay un vestíbulo con mesas 

y sillas donde los padres u otros familiares pueden esperar cuando no están participando 

Imagen 29: Rincón de Lectura
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dentro de la actividad, o donde se preparan para iniciar las actividades junto con sus 

hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente social y humano 

El centro cuenta con actividades para niños de 0 a 3 años, por lo que las familias 

acuden en distintos días y horarios, organizados de acuerdo a etapas del desarrollo de los 

niños.  En general, el ambiente percibido es cálido, acogedor, y el trato que brindan las 

maestras se percibe como personalizado pues es evidente la manera en que se preocupan 

de los retos y avances de cada uno de los niños y de dar apoyo a las madres en caso de 

cualquier duda o inquietud.  Se observa que la mayoría de los padres que acuden están 

realmente interesados en vincularse más con sus hijos y en propiciar su aprendizaje, y 

aunque tienen la mejor intención, no todos saben cómo hacerlo. 

Imagen 30: Club de mamás: Noviembre 2012
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Muchas de las familias que acuden al centro tienen relación de amistad entre 

ellas, algunas desde el embarazo, es decir, desde antes de ingresar a este centro, y otras 

familias entablaron amistad después de haberse integrado a las actividades.   

El centro organiza actividades culturales y de integración familiar una vez al 

mes, en fin de semana, 

estas actividades se 

realizan generalmente en 

San Diego,  

California, aprovechando 

que se vive en zona 

fronteriza con esta 

importante ciudad, y de 

esta manera se expone a 

los bebés y niños pequeños a exponerse a ambientes y actividades distintas y atractivas, 

en las que se incluye un pequeño paseo, la exposición a otro idioma y cultura, y se 

propicia la convivencia familiar.  

Artefactos que utilizan los participantes 

Los alumnos, padres, madres y bebés,  utilizan distintos tipos de artefactos, en 

este caso son materiales de neuromotor, didácticos, sensoriales, de juego simbólico y de 

arte.  En cuanto a material de neuromotor hay: rodillos, rampas, escaleras, colchonetas 

de distintos tamaños, formas y colores, almohadas, vigas de equilibrio, y resbaladillas.  

Entre los materiales didácticos con los que se cuentan, se observaron los siguientes: 

Imagen 31: Paseo Cultural a Kid City, Museo de Ciencias en Balboa 
Park, San Diego, California. 
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rompecabezas, libros, bits de inteligencia, juegos de apilar, juegos para afianzar la 

motricidad fina, y muñecos.  Entre los materiales sensoriales, se observaron: arroz, frijol, 

arena, paja, pelotas, cubos y otras figuras de distintos tamaños y texturas y materiales. 

Los materiales de juego simbólico se conforman por disfraces, sombreros, ropa de 

distintos tamaños, formas y colores. Dentro de los materiales de arte y manualidades se 

encontraron: distintos tipos de papeles y cartones, temperas, pinturas digitales, brochas, 

goma, calcomanías, y esponjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33: Material didáctico 

Imagen 32: Material de neuromotor utilizado

Imagen 33: Material didáctico 
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Hechos relevantes, eventos e historias  

Evento: Conferencia el ABC del berrinche 

Fecha: Miércoles 24 de octubre de 2012. 6:30 PM 

Esta conferencia fue impartida por una psicoterapeuta infantil externa al personal 

docente del centro, quien es especialista en terapia de contención, y además es madre de 

una pequeña de 3 años.  El tema principal fue la etapa de los dos años, la cual es 

conocida entre los padres y educadores como los “terribles dos”, o la etapa del 

“berrinche”. El cupo máximo para participar en la conferencia era de 20 personas, y 

asistieron 17 personas, entre ellas 6 parejas de esposos, tres madres de familia, un padre 

de familia, y una maestra. En este evento se trabajó con un grupo pequeño de 

participantes, pues de esta manera se puede abrir el foro para que los padres puedan 

participar abiertamente con sus dudas y experiencias.  La exposición fue amena, duró 

alrededor de dos horas, y los participantes tuvieron la suficiente apertura para exponer 

sus experiencias y dudas específicas. Algunas madres no estaban seguras de las razones 

por las que lloraban sus hijos, si eran en realidad berrinches o eran por necesidades 

fisiológicas, por lo que externaron sus dudas y se les resolvió.  Al final se brindó un 

formato de retroalimentación a los participantes para que evaluaran a la expositora. Una 

madre expresó que “por ser madre primeriza me sirve mucho este tipo de actividades”.   

Evento: Club de Lactancia y Crianza del mes de noviembre 

Fecha: Viernes 9 de noviembre de 2012. 11 00 AM 
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Este evento gratuito se realiza cada mes, en esta 

ocasión el tema especial fue el embarazo y el 

postparto.  Acudieron 10 personas al club de 

lactancia, acompañadas de sus hijos, entre ellas 

ocho madres de familia, dos de ellas psicólogas, 

y una maestra de yoga prenatal, además de dos 

personas que no son madres pero que tienen una 

labor relacionada con el tema: una doula y 

educadora perinatal, y una doctora que está 

realizando una investigación en lactancia 

materna.  Una psicóloga invitada, tocó el tema de las emociones en el embarazo y en el 

postparto. Después otra de las psicólogas atendió dudas específicas de lactancia materna.  

Una de las madres acudió con muchas dudas, puesto que tenía un bebé de 1 mes de 

nacido, y pudo resolver algunas de las inquietudes con las expertas y madres que se 

encontraban presentes.  Varias de las madres expresaron que el acudir a un grupo de 

apoyo como este les ha favorecido en tener una etapa de lactancia más positiva y 

prolongada. 

Evento: Clase de estimulación musical  

Fecha: Sábado 10 de noviembre de 2012. 11:00 AM 

Esta clase tuvo 6 asistentes, y hubo varios incidentes interesantes: reingresó un 

alumno que tenía tres meses de no haber asistido a clase, y se recibió en clase a una 

familia miembro que acaba de tener a su segundo hijo hacía 10 días.  El día estaba frío, 

Imagen 34: Invitación para el Club de Lactancia y 
Crianza 
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justamente un día anterior hubo un cambio brusco de clima y se deduce que por eso no 

asistieron muchos niños a clase, puesto que nos informan que el cupo de la clase es de 

12 niños y llegaron tan solo 6 pequeños. 

Todos los niños estuvieron muy inquietos al principio de la clase, situación que 

según los papás y la maestra auxiliar comentaron, no es tan común, se fueron 

tranquilizando a través de las distintas dinámicas musicales que presentó la maestra, y al 

final se relajaron con música clásica. En esta clase participaron 3 padres de familia, y 

seis madres de familia. 

 

Evento: Taller de iniciación al arte: “Pintamanitas” 

Fecha: Lunes 12 de noviembre de 2012. 5:00 pm 

Asistieron 3 pequeños de entre 2 y 3 años de edad a un taller que empezó con 

ejercicios psicomotrices gruesos para después aterrizar en la actividad sensorial y de 

motricidad fina del arte, en la que 

realizaron un mural, con el tema de: 

“los colores del paracaídas”.  

Algunos niños fueron más sensibles 

a experimentar con la sensación de 

“ensuciarse” con la pintura. Pero 

después de unos minutos se 

acoplaron a la actividad común.  Después cada niño realizó una manualidad individual.  

Una de las niñas acudió con su tía. 

 

Imagen 35: Niño de 2.5 años, en taller de "Pintamanitas"
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Evento: Taller de lenguaje de señas para bebés 

Fecha: Lunes 12 de noviembre de 2012. 6:30 pm 

A esta sesión del taller, asistieron 3 bebés entre 9 y 11 meses acompañados de 

sus madres. Dos bebés faltaron a clase por enfermedad y por estar fuera de la ciudad. 

Este taller es teórico práctico y ayuda en la vinculación madre e hijo además de 

fortalecer la comunicación temprana y después, la verbal. Aunque se trabajó mucho con 

las madres, hubo cantos, juegos y  actividades entretenidas para los niños. El tema del 

día fueron las señas de los miembros de familia, por lo que las madres aprendieron a 

hacer la seña en lenguaje de señas americano de las siguientes palabras: mamá, papá, 

hermano, hermana, abuelo, abuela, tío, tía, primo, prima, familia y amigo. Las madres 

participantes trajeron fotografías familiares y las compartieron al grupo, repasando las 

señas. La instructora recalcó la importancia de que las mamás “traigan a los papás a 

casa”, hablando en sentido figurado tratando de explicar la importancia de la madre en 

involucrar al padre en las actividades con el hijo y que ambos puedan fortalecer su 

vínculo, puesto que muchos de los padres pasan largas jornadas de trabajo, viendo a sus 

hijos solo unos momentos al día, la instructora explicó que a través de la seña, y las 

fotografías los niños pueden tener presente a su padre, y a otros miembros de la familia 

que no están siempre con ellos. 

Evento: Taller de vínculo madre e hijo   

Fecha: Viernes 16 de noviembre de 2012. 11: 00 AM 
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Se participó como observador en un taller teórico práctico impartido por una de 

las psicólogas y guías de estimulación temprana del centro. Estos talleres aislados se 

ofrecen para los alumnos 

del centro así como al 

público en general.  

Participaron cuatro 

madres con sus hijos 

entre 1 y 4 meses de 

edad. Tres de las madres 

no son miembros del 

centro, y una de ellas 

acude con su hija mayor de 18 meses. Las expresiones de las madres fueron de mucho 

interés en conocer más acerca del tema, pues algunas de ellas sentían culpabilidad por no 

estar amamantando o por tener otros hijos y consideraban que no estaban estableciendo 

un vínculo apropiado con sus bebés. Entre muchos de los aspectos revisados durante el 

taller, surgió el tema de la importancia de estimularlos a través del masaje para fomentar 

un apego sano, y al tocar ese tema, una de las madres le pidió a la expositora que 

profundizara en los beneficios de la estimulación temprana puesto que ignoraba sus 

beneficios aún y cuando traía a su hija mayor, desconocía si había un efecto más allá del 

beneficio psicomotriz.  Cuando la expositora les explicó el concepto del corte neuronal 

que ocurre en los niños, y de la importancia de estimular en los primeros tres años, las 

madres se quedaron impactadas. 

Imagen 36: Taller de vínculo madre e hijo
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Fotografías de eventos analizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 39: Estimulación musical 17 nov 2012

Imagen 40: Paseo de la Cosecha Pumpkin Patch, 
San Diego, CA.11 octubre 2012 

Imagen 42: Sesión de fotos para el club de mamás  
25 de octubre 2012. 

Imagen 38: Taller de yoga mamá-bebé 12 oct 2012
Imagen 37: Pijamada 19 octubre 2012 

Imagen 41: Alumna de clase de lenguaje de señas 
para bebés  12 de noviembre de 2012 

Imagen 39: Estimulación musical Nov 2012 
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Imagen 44: Dos madres en el paseo de la Cosecha 
Pumpkin Patch, San Diego, CA 2012 

Imagen 43: Clase de estimulación temprana 
Twoplay Nivel Bebitos 29 octubre 2012. 

Imagen 45: Ofrenda de Flores a la Virgen de    
Guadalupe, 5 de diciembre 2012 

Imagen 46: Taller de Iniciación al arte: 
Pintamanitas, 12 de noviembre de 2012 
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Retratos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imag
en 

Imagen 48: Gemelas acompañadas de su mamá, en clase de estimulación temprana. Septiembre 2012 

Imagen 47: Bebé de 9 meses acompañada de mamá, en clase de estimulación musical.  Septiembre 2012 
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49: Bebé de 7 meses acompañada de mamá, en su graduación a etapa de gateador principiante: Septiembre 
2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 50: Bebé de 13 meses acompañada de papá y mamá, en clase de estimulación musical. 
Septiembre 2012 

Imagen 51: Bebé de 9 meses subiendo escaleras en clase de estimulación temprana psicomotriz.  
Septiembre 2012. 
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Imagen 52: Mamás y bebés con maracas en clase de estimulación musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 53: Bebé de 5 meses acompañada de mamá en clase de estimulación temprana. Octubre 2012. 
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Imagen 54: Bebé de 10 meses en clase de estimulación musical. Octubre 2012. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Imagen 55: Dos padres de familia después de la clase de estimulación musical
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Imagen 56: Abuela acompaña a sus nietas a clase.
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