
 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 

S1 
Lactante 

Angustia Primer 
momento 
del 
embarazo 

SI, 
estimulación 

Transmito 
toda clase 
de 
sensaciones 

Los temas  Todo  Si, ejercicios Es 
importante 
para su 
crecimiento 

Si, es 
importante  

S2 
Lactante 

Tristeza, susto 
e inseguridad 

Desde que 
queda en 
embarazo 

Si, acariciando 
mi barriguita 

Si, a través 
de los 
sentimientos 

Los talleres Como 
hablarle a mi 
bebe 

no Se le puede 
dar un mejor 
desarrollo 

Si, diciéndole 
lo importante 
que es para 
mi vida 

S3 
Lactante 

Felicidad Desde que 
está en la 
barriga  

Si  No contesto Porque le 
enseñan muchas 
cosas 

Que nazca 
bien 

Si  Si me parece Porque 
puedo 
hacerle 
caricias 
desde la 
barriga 

S4 
Lactante 

Felicidad 
 

Desde que 
se 
enteraron  

Si, 
consintiéndolo 
y hablándole  

Sí, porque 
ellos hacen 
parte de 
nuestro 
organismo 

Para aprender 
cómo es su 
desarrollo y 
crecimiento 

No contesto Si, estar en 
contacto 
físico y mental 
con ellos 

Si porque 
ellos sienten 
el amor que 
sentimos  

Desde la 
gestación 
empieza el 
vinculo 
padres e hijos 

S5 
Lactante 

Felicidad  Desde que 
empecé a 
sentir los 
síntomas 

Si, hablándole, 
consintiéndolo 
 

Sí, porque es 
parte de mi 

Los programas  No contesto Si, enseñar a 
nuestros hijos 
el paso a paso 
para su 
desarrollo 

Si,  porque 
sin ella se 
atrasan 

Sí, porque es 
un ser vivo 
que siente 

S6 
Lactante 

Angustiada  Desde que 
supe que 
estaba 
embarazada 

Sí, hablando y 
cantando 

Algunas 
veces 

Que nos dan 
clases y nos 
ayudan 
psicológicamente 

Como se 
sienten 
dentro de 
nosotros y 
que les 
afecta 

Sí, juegos, 
cantos y 
ejercicios 

Sí, porque 
aprenden 

Si. Porque 
ellos 
entienden. 



S7 
Gestante (7 
meses) 

Miedo  Cuando  vi 
su primera 
ecografía 

Si, hablándole 
y consintiendo 
mi vientre 

Si, porque 
cuando lloro 
mi vientre se 
pone todo 
duro 

Que me enseñan 
a salir adelante 
con mi bebé 

Sus riesgos 
cuidados y 
alimentación 

Sí, son los 
mensajes que 
les brindamos 
a nuestros 
bebés 

Sí , porque 
empiezan a 
conocer a sus 
padres 

Sí, porque 
ellos sienten 
y aprenden 
desde su 
crecimiento 

S8 
Gestante 
(6meses) 

Felicidad Cuando se 
entero que 
estaba 
embarazada 

Sí, 
consintiendo el 
vientre 

Sí, porque  
cuando 
estoy triste 
no se mueve 

Porque quería 
conocer más 
cosas sobre la 
gestación  

Conocer de 
todo 

Si, hablarles y 
consentirlos 

Sí, porque de 
eso depende 
su desarrollo 

Sí, con cada 
palabra y 
cada ejercicio  

S9 
(Lactante)  

Alegría  Desde el 
momento 
que estaba 
embarazada 

Sí, hablándole 
y poniéndole 
música y 
cantándole 

Sí , Porque allí uno 
aprende muchas 
cosas 

Saber que 
tipos de 
ejercicios se 
le pueden 
hacer 

No contesto Si porque 
esto ayuda a 
la motricidad 

Los estimula 
escuchando 
música 

S10  
(Lactante) 

Felicidad Desde que 
están  en la 
barriguita 

Sí, hablándole 
y acariciándolo 

Uno 
transmite 
todo al bebé 

Porque me 
enseñan cosas 
sobre la lactancia 

No se Si, es cuando 
uno le hace 
ejercicio al 
bebe 

Sí, me parece 
importante 
porque con 
la 
estimulación 
el bebe se 
siente 
relajado y 
también le 
ayuda a 
tener buen 
estado de 
salud y 
crecimiento 

No sé, pero 
yo creo que sí 
porque ellos 
se mueven 

S11 
Gestante (6 
meses) 
 

Tristeza  Desde el 
momento 
que te 
enteras a 

Sí, 
consintiéndolo, 
hablándole 

Sí, porque 
las 
emociones 
son más 

Aprender 
muchas cosas 

Todo ya que 
nunca se 
termina de 
saber lo que  

Sí, subir el 
ánimo 

Sí, porque 
eso hace que 
crezcan entre 
ellos 

Sí, porque ya 
están 
crecidos 



nivel 
personal 

fuertes pasa a nivel 
medico 

S12 
Lactante  

Susto Desde el 
momento 
que quede 
embarazada 

Sí, 
consintiendo el 
estómago 

Sí, ellos 
sienten el 
estado de 
ánimo 

Interactuar con 
otras mamás y 
compartir 

No contesta Si,  es hacerle 
masajes a los 
niños en  el 
cuerpo 

Sí, porque 
aprende a 
moverse  sin 
necesidad de 
ponerlos 

Sí, porque él 
siente afecto 
cuando nace 

S13 
(Lactante) 

Miedo  Desde que 
tenía el un 
mes de 
embarazo 

Sí, con caricias 
y hablándole 

Si Las charlas que 
dan 

Paso a paso 
lo que ocurre 
dentro de mi 
vientre 

Sí, establecer 
algún tipo de 
comunicación 
con el  

Sí es muy 
importante 
ya que les 
ayudo en el 
crecimiento y 
desarrollo de 
ellos 

Cuando los 
acaricias y le 
hablas 
estableces 
vínculos con 
él 

S14 
(Lactante) 

Mucho vomito, 
mareo y sueño 

Desde 
cuando 
están en la 
barriga ya 
existen 

Si, hablándole 
mucho, 
consintiéndolo 
para que ellos 
sientan que 
uno esta con 
ellos 

Sí, porque 
cuando uno 
tiene 
problemas 
ellos saben y 
sienten lo 
que uno 
sienten 

Aprender 
muchas cosas y 
aprender cómo 
alimentar a los 
niños 

Como 
alimentarlo 
que cuidados 
tiene para 
ellos y 
aprender 
más cosas 

Si, hacerle 
ejercicios para 
los niños 

Si, porque los 
hace crecer y 
estar bien de 
salud 

Si , porque es 
muy 
importante la 
estimulación 

S15 
(Lactante) 

Felicidad Desde el 
primer 
momento 
de la 
gestación 

Sí, hablándoles 
y 
consintiéndole 

Porque ellos 
desde el 
primer 
momento de 
gestación 
tienen un 
vínculo muy 
especial 

Los talleres y 
charlas que son 
muy buenos 

No contesto Sí, 
estimulación 
es hablarles, 
hacerles 
masajes, 
ponerles 
música 

Sí, porque los 
niños crecen 
con un buen 
desarrollo 
físico y 
mental 

Sí, porque 
desde el 
primer 
momento ya 
entienden 
algunas cosas 

S16 
(Lactante) 

Muy feliz  Desde que 
se comienza 

Sí, hablándole 
y consintiendo 

Si sienten 
porque es 

Para aprender 
cosas que yo no 

Todo y los 
cuidados que 

Si, es 
enseñarles 

Si, me parce 
para que 

No contesto 



a formar  el estómago  una parte de 
uno cuando 
uno está 
triste o feliz 

sabia  se deben 
tener desde 
la  hasta que 
nacen  

como 
moverse 

tengan un 
buen 
desarrollo.  

S17 
Gestante 
(6meses) 

Felicidad  Cuando vi la 
ecografía. 
Mi bebé 
tiene vida  

Sí, hablándole 
y él se mueve 

Si, porque 
cuando lloro 
me duele el 
estómago y 
estoy 
deprimida 
no se mueve 

Por aprender 
más de la 
gestación y 
aprender a ser 
mamá 

Los riesgos 
del 
embarazo, 
los 
movimientos, 
cuidados y 
cómo debo 
proteger a mi 
bebé 

No Si, porque 
aprenden a 
conocer y a 
sentir el 
amor de 
madre a hijo.  

Sí por medio 
de masajes, 
cantos y 
hablándole 

S18 
Gestante 
(4 meses 3 
semanas) 

Feliz porque 
fue planeado 

Desde el 
momento 
que se hace 

Sí, hablarle, le 
cuento mis 
cosas, el papá 
le habla y 
llamarlo por su 
nombre 

Sí, porque 
un día que 
me puse de 
malgenio él 
se movía 
mucho 

Mi hijo, los 
beneficios de la 
alimentación 

Saber cuando 
tienen dolor, 
su 
alimentación. 
Todo  

No Sí, porque 
hay mas 
acercamiento 
y confianza 
con el bebe 

Sí puede ser 
estimulado 
hablándole 
con cariño 
para que 
reconozca a 
nuestras 
voces 

S19  
Gestante 
(34semanas) 

Felicidad Desde que 
se hizo 

Sí, hablándole 
y poniéndole 
rondas 
infantiles 

Sí, porque 
todo lo 
siente el 
bebe cuando 
uno llora o 
esta de 
malgenio 

Porque me 
apoyan en todo 
el proceso del 
embarazo 

Que si lo que 
uno come le 
puede hacer 
daño al bebe. 
Su proceso 
de desarrollo 
desde el 
momento de 
la concepción 

No Sí porque 
empiezo a 
conocer a mi 
hijo 

Sí 
hablándole, 
haciéndole 
masajes en la 
barriga y 
poniéndole 
música suave 

S20  
Gestante  

Se le vino el 
mundo encima 

Desde que 
uno lo 

Si. Le hablo y lo 
consiento 

Sí, porque 
cuando me 

Una amiga me 
dijo y por 

Todo lo que 
sea necesario 

Sí, hacerle 
masajes al 

Sí porque se 
desarrolla 

Sí consintien 
Dolo, con 



(5 meses) siente da un susto 
se empieza a 
mover 
mucho 

aprender para estar 
informado 

bebé, 
actividades, 
ponerle 
música 

mejor linterna con 
papeles de 
colores 

S21 
Gestante  
(5meses) 

Alegría  Desde que 
lo siento 

No Si cuando 
hay 
angustias, 
tristeza. 
Sienten 
todo.  

Para que me 
dieran las leches 

Todo desde 
el momento 
que nacen 

No Sí, porque 
uno le ayuda 
a despertar 
los sentidos y 
los órganos 
de su cuerpo 

No 

S22 
Gestante  
(6meses, 
gemelos) 

Contenta pero 
cuando se 
entero de que 
eran dos fue un 
golpe muy duro 

A  los 2 
meses ya 
son bebés 

Sí, hablar 
acariciar 

Sí ellos 
sienten todo 

Aprender, 
distraerse, salir 
de la casa y 
conocer nuevas 
personas 

Proceso de 
desarrollo 
dentro del 
útero 

No  Si es 
importante 
por los 
masajes 

Si pero no 
sabe como 

S23 
(Lactante)  

Felicidad No contesto Porque es para 
de mi vida 

Si uno se 
angustia el 
siente 

La atención 
como le explican 
a uno las cosas 

Que el bebe 
este bien 
creciendo y 
como viene 

Si Crece 
adelantado y 
es la mejor 
alimentación 
para 
nuestros 
hijos 

No contesta 

S24 
(Lactante) 

Felicidad El existe 
desde el 
momento 
de la 
fecundación 

Sí, porque en 
el vientre el 
bebé escucha y 
empieza a 
sentir quien lo 
quiere 

Sí, porque el 
bebe 
empieza 
sentir todos 
los 
sentimientos 
que siente la 
mamá 

El aprender 
cosas para 
hacerle a mi hija, 
los consejos que 
nos dan y las 
cosas que le dan  
al bebé 

Me gustaría 
saber porque 
el embarazo 
no llega a su 
termino de 
forma 
normal y 
porque hay 
que inducirlo 

Si, son lo que 
uno hace para 
ayudarle a su 
hija a 
desarrollar los 
sentidos del 
cuerpo más 
rápido y con 
amor 

Si es muy 
importante 
porque así 
los bebés se 
vuelven más 
listos y 
mejoran su 
motricidad 

Sí, el bebe se 
puede 
estimular en 
el vientre con 
luz, sonido, 
tacto, etc 

S25 Mucha alegría Desde que Sí, porque el Sí, porque es Aprender Todas las Sí, Sí, porque es Sí, porque 



(Lactante) lo engendro siente que su 
mamá lo ama y 
naca con amor 

un vínculo 
muy 
estrecho 
entre madre 
e hijo 

muchas cosas 
como 
alimentarlos, 
cuidarlos cuando 
se enferman y 
cuando crecen 

etapas hasta 
que nace 

estimulación 
desde que 
está en 
vientre 
hablarle jugar 
con el hasta 
que nace 

más activo y 
aprende 

escucha 
todo, 
entiende y 
siente 

S26 
(Lactante) 

Miedo Desde lo 
que 
engendro  

Si porque él 
siente que su 
mama lo ama y 
nace amor 

Sí porque es 
un  vinculo 
muy fuerte 

Aprender 
muchas cosas 

No  contesto  No contesto  No contesto No contesto 

S27 
 

La 
responsabilidad 
que se me 
venía encima 

Desde que 
se engendra 
ya tiene 
vida porque 
las células 
se 
multiplican 

Si es clave para 
su desarrollo 
tanto 
socioafectivo  y 
crearle 
seguridad 

Como esta 
dentro de mi 
el siente 
todas mis 
emociones 

Aprender y 
desarrollar 
alguna actividad 

Todo es 
importante 
saberlo 

Si, es lo que 
transmitimos 
por medio de 
la 
comunicación, 
los 
movimientos, 
sentidos a 
nuestros hijos 

Claro que si 
en la 
estimulación  
se crea todo 
vínculo con 
el hijo 

Sí, porque 
podemos por 
medio de la 
comunicación 
transmitirle 
aprendizaje 

S28 
(Lactante) 

Alegría Desde que 
se fecunda 

Si darle a saber 
que usted lo 
ama. Lo desea 
y lo espera 
impaciente 

Si ellos lo 
sienten 
desde el 
vientre , 
porque no lo 
sé. 

Lo que aprendo No contesta Sí, cuando nos 
ponemos 
madre e hijo a 
jugar, 
consentirlo 

Si porque 
para que 
ellos se 
suelten  más 
sean niños 
más 
despiertos 

Sí, porque 
salen agilidad 
mas 
despiertos 

S29 
(Lactante) 

Alegría  Desde el 
primer día 
que lo 
engendre 

Sí porque a 
pesar de que 
no lo vemos y 
no  nos ven 
nos escuchan 

Si porque 
ellos se 
mueven y 
tienen vida 
desde el 

La estimulación 
con los niños, 
estar en un 
ambiente con 
mas mamas que 

No contesto Si, la 
motivación 
para que los 
niños están 
siempre al par 

Si porque 
uno los 
motiva hacer 
las cosas a 
que ellos 

Si, porque 
uno le habla, 
le hace 
juegos, 
tocándose la 



perfectamente 
y nos sienten 
muy bien 

primer 
momento 

pasan por lo 
mismo 

con la edad lo 
que tienen 
que hacer a 
esa edad 

aprendan pancita.  

S30 
(Lactante) 

Miedo Desde que 
se engendra 

Sí, porque el 
siente todo lo 
que le pasa a 
uno  

Sí porque 
uno esta 
triste ellos 
también 

Me gusta ir 
porque uno 
aprende muchas 
cosas para mi 
bebe 

Todo el 
proceso 
hasta el 
nacimiento 

Si, 
estimulación 
desde que 
está en el 
vientre 
colocándoles 
música, 
colores y 
sobre todo 
hablándoles 

Sí porque es 
más activo y 
empieza a 
diferenciar 
las cosas 

Si porque 
ellos sienten 
y escuchan 
todo lo que 
uno les 
enseñan 

S31 
(Lactante) 

Susto Desde que 
se engendra 

Sí porque le 
siente todo 

Si porque él 
siente todo 
si estoy feliz 
o estoy 
triste  

Enseñan muchas 
cosas 

Me interesa 
saber todo el 
proceso 
desde el 
nacimiento 

Si, cuando mi 
bebé estaba 
en el vientre 
le colocaba 
papeles de 
colores y la 
linterna y 
música suave 

Sí, porque 
son más 
activos 

Si porque se 
sienten 
seguros 

S32 
(Lactante) 

Felicidad Es cuando 
empieza a 
sentir los 
síntomas 

Sí porque ellas 
sienten las 
caricias que 
hacen a la 
barriguita y 
puede hablar 

Sí, porque 
ellos sienten 
cuando 
están triste 
porque  no 
les trasmite 
con los 
sentidos 

Los talleres que 
nos enseñan la 
nutrición 

Que este 
bien 

Sí 
acariciándolos 
y darles 
mucho amor 

Si porque 
crecen más 
sanos 

Si porque los 
ejercicios, la 
música y los 
sonidos 

 



 Pregunta 10 Pregunta 11 

S1 Sí, todo lo que 
pueda aprender 
para mi hijo es muy 
bueno 

Manejo de la autoridad 

S2 Sí, todo lo que 
pueda aprender 
para el bienestar 
de mi hija 
bienvenido sea 

Me gustaría saber que 
hacer cuando mi hija 
hace pataleta, sí debo 
corregirla o como debo 
actuar que solo tiene 
12meses y es muy 
malgeniada  

S3 Si Hablarles 

S4 No contesta La alimentación 
adecuada mes a mes 

S5 Sí, por siempre hay 
cosas que aprender 

Me gustaría aprender 
como tienen una buena 
comunicación con mis 
hijas dependiendo de 
edad 

S6 Sí, nos enseñan a 
las madre cosas 
que de pronto las 
ignoramos y es 
bueno saber de 
todo 

Como decirle no o como 
reprender sin hacer 
daño 

S7 Sí, porque quisiera 
aprender todos sus 
cuidados, sus 
cambios al crecer 

La educación, la 
alimentación, sus 
formas de explicarle 
como ser muy bien 
educado 

S8 Sí, porque son Cómo hacer para 



cosas que a ellos 
les sirve para su 
crecimiento 

manejar el aprendizaje 
por ejemplo cuando 
uno les esta enseñando 
algo y por mas que se lo 
repito no logran captar 
nada 

S9 Sí, porque puedo 
aprender 

No contesto 

S10 Sí, porque yo 
quiero aprender a 
estimular a mi 
bebé para que este 
bien en su 
crecimiento 

Me gustaría aprender 
muchas cosas 

S11 Sí, porque es mejor 
estar asesorado y 
no cometer 
torpezas como 
corregir  y no 
maltratar 

Todo  lo que sea 
necesario pues nunca se 
termina de aprender 

S12 Sí, es bueno 
aprender cosas 
nuevas y si ayudan 
a la formación de 
mi hijo 

Como la forma correcta 
de hablarlo cuando sea 
un adolescente 

S13 Sí , es bueno es 
orientado y 
aprender más de lo 
que uno ya sabe 

Programas de 
formación hasta los 5 
años 

S14 Sí, porque es muy 
importante para los 
niños para hacer 

Más formas de hacer 
ejercicios para los niños. 
 



mucha 
estimulación desde 
la gestación y el 
nacimiento 

S15 Sí, porque es muy 
importante saber 
algunas cosas 

Si se pudiera saber más 
cosas hasta los 5 años 

S16 Si, porque hay 
algunas cosas que 
uno sabe pero es 
mejor un poco más 
de ayuda para uno 
como para el bebé 

No contesto 

S17 Sí, para que 
aprenda a 
desarrollar 
correctamente 

Como leer un cuento, 
como hacer para que no 
me hagan pataletas 

S18 Sí , porque como 
soy primeriza me 
gusta saber todo 
sobre el desarrollo 
de mi bebe 

Todo lo que sea 
necesario para la buena 
crianza de mi hijo 

S19 Sí, porque es 
importante saber 
todo para uno 
estar preparado 

Como se le da la leche 
materna, como prevenir 
las enfermedades 

S20 Sí, para uno estar 
informado y 
hacerle lo indicado 

Como leer un cuento, 
como enseñarlos ir al 
baño 
  

S21 Sí, porque aprende 
muchas cosas 

Aprender a dar terapias, 
como prevenir las 



enfermedades, como 
leer cuentos, aprender 
hacer material 

S22 Sí, para aprender Como leer un cuento, 
no quiero nada en 
especial 

S23 Si Otras cosas que no nos 
han explicado 

S24 Si, para poder 
aprender cosas del 
bebe que se debe 
hacer y que no. 
Para estimularla y 
aprender a hacerle 
juguetes y otras 
cosas 
 

Que ejercicios hacerles. 
Como alimentarlos, 
como tratarlos, como 
hacerle juguetes y como 
educarlos. 

S25 Sí, tenemos más 
prácticas para la 
estimulación , 
lenguaje y 
creatividad y 
juegos, 
movimientos de 
sus miembros y de 
la mente 

Movimientos de 
motricidad y lenguaje 

S26 No contesto  No contesto 

S27 Si, quien no querrá 
darle una mejor 
calidad de vida a su 
hijo si no es 
aprendiendo? 

Todas las cosas bonitas, 
creatividad 



S28 Si, para estar más 
preparada para mi 
Julián  

Sí bastante 

S29 Sí , me parece muy 
bueno porque uno 
aprende muchas 
cosas importantes 
para el desarrollo 
de ellos 

El cuidado en la 
nutrición 

S30 Sí, temas más 
prácticos para la 
estimulación, 
lenguaje, 
creatividad, y 
juego, 
movimientos de su 
miembro y la 
mente 

Movimientos de 
motricidad, lenguaje y 
como enseñarle todo 
sobre la educación  

S31 Sí porque es bueno Creatividad, lenguaje y 
movimientos 

S32 Sí, quiero aprender 
cosas.  

Actividades diferentes 

 

 

 

 

 


