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INTERACCIONES MADRE - HIJO EN NIÑOS CON Y SIN
PROBLEMAS DE LENGUAJE

RESUMEN

El propósito del presente estudio fue identificar las habilidades
maternas e infantiles implicadas en las interacciones madre-hijo en
niños con y sin problemas de lenguaje. Con ese fin se evaluaron video
grabaciones de la interacción entre madres e hijos en tres grupos: (1)
niños con antecedentes familiares y problemas de lenguaje; (2) niños
sin problemas de lenguaje y (3) niños sin antecedentes familiares y
problemas de lenguaje. Se encontró que las madres del grupo 3, las
participaciones se distribuyeron entre todas las categorías de conducta
aplicadas, cosa que no ocurrió en los otros grupos, indicando con ello
una mayor diversidad en la participación en comparación a los otros
grupos. De hecho, en dicho grupo la categoría empleada con mayor
frecuencia fue “Manejo de Contingencias”. Estos hallazgos indican que
las diadas normales son más activas y orientadas al control de la
conducta que los grupos que tienen problemas de lenguaje o
antecedentes familiares en los mismos. Finalmente, se encuentran
diferencias en cuanto a la estructura de interacción que se discuten en
el contexto de las relaciones madre-hijo.
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CAPITULO I
Introducción
La comunicación en general y el lenguaje en particular, es una
capacidad que distingue al hombre de otras especies, surgida quizás
en el seno de los grupos humanos y que le han permitido construir y
acumular la cultura (literatura, artes, política y economía). Existen
enfoques psicológicos que se han abocado al estudio de este
fenómeno, siendo los más representativos el psicolingüístico, el
conductual y el interaccional.
El enfoque psicolingüístico aborda el estudio del lenguaje
enfatizando las estructuras lingüísticas más que los aspectos
conductuales. Es decir, analiza el lenguaje en sus aspectos
fonológicos, semánticos y sintácticos. Fundamenta su terapia en la
psicolingüística, favoreciendo

los programas de evaluación y

tratamiento de tales trastornos.
El modelo conductual por su parte aborda el estudio del
lenguaje resaltando los aspectos conductuales y prestando poca
atención a las estructuras lingüísticas. Estos modelos se basan en
los principios de la psicología científico-experimental, utilizando con
gran rigor metodológico la observación y la descripción de la
conducta desviada y normal. Los trastornos del lenguaje se conciben
como conducta susceptible de modificar y no como meros síntomas.
Los modelos interaccionistas, se fundamentan en una visión
de campo integradora del fenómeno comunicativo. Dentro de este
modelo encontramos la noción de interacción lingüística entre
padres e hijos de Rondal (1990), quien entiende por interacción
todas las acciones e influencias recíprocas de los protagonistas en el

!
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intercambio interpersonal, sean ellas intencionales o no. Los padres
actúan e influyen en el niño y viceversa. Las dos series de acciones
y de influencias se interrelacionan de manera constante (Bell, 1968 y
Bell y Harper, 1977, citado por Rondal, Op. Cit.).
Algunos autores como Santoyo y López, (1990), pueden ser
ubicados dentro del modelo conductual en cuanto al énfasis teórico
del análisis experimental en que sustentan sus explicaciones; pero
interaccionistas en cuanto abordan el estudio del comportamiento
social visto como la interacción de dos organismos. Su enfoque del
análisis experimental de la conducta, tiene su origen en la idea de
que el conocimiento de las leyes que rigen el comportamiento puede
ser logrado mediante el estudio sistemático, objetivo, en condiciones
controladas de laboratorio. Otras interpretaciones han preferido
considerar a factores ambientales gruesos (la familia, instituciones
sociales) como los principales determinantes que modulan el
aprendizaje o la adaptación del individuo a la vida social.
La adquisición y desarrollo del lenguaje en el bebé humano es
un fenómeno que se da dentro de todo grupo social. Cada bebé
tiene la potencialidad de adquirir el lenguaje y poder comunicarse
con los miembros de su entorno. Dicha adquisición sigue una línea
evolutiva continua o discontinua que en ocasiones puede verse
truncada por diversos factores, y además se pueden ver reflejados
en trastornos específicos.
Con respecto a la familia, los padres o persona encargada del
cuidado del infante son los responsables de introducir al niño en la
adquisición de sus habilidades básicas (hablar y caminar) e
introducen al fenómeno sus propias expectativas y estilos de crianza
que generan un efecto diferencial en cada niño. Así como también
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cada niño a su vez, aporta su propio potencial y desarrollo en la
adquisición y desarrollo del lenguaje.
Bijou y Dunitz en 1981 (citados por Guevara y Ortega, 1990)
se refieren al desarrollo psicológico como los cambios progresivos
en la interacción entre un individuo funcionando biológicamente y el
medio ambiente. Por lo que un individuo retardado es aquel que
tiene un repertorio conductual limitado como resultado de un
impedimento biológico, de una condición sociocultural limitante o de
ambos aspectos.
Entre

los

factores

biológicos

se

consideran

aspectos

prenatales, perinatales y postnatales, los cuales restringen el
desarrollo psicológico si el daño afecta una o varias de las
condiciones siguientes: 1) si hay limitaciones en lo que es el equipo
de respuestas, 2) si se afecta el ambiente interno (propiocepción), 3)
si se afecta la recepción de estimulación externa, y 4) si el individuo
es tratado como peculiar.
Los factores socioculturales limitantes del desarrollo incluyen
condiciones inadecuadas de vida, limitaciones del ambiente físico,
prácticas de crianza inadecuadas que no favorecen el desarrollo
académico o intelectual, y conductas paternas de indiferencia o
abuso. Y como señala Romero Contreras (1999), las alteraciones en
el desarrollo de la comunicación son perjudiciales a cualquier edad
pero mucho más en la infancia temprana, la niñez y la adolescencia,
por su impacto en el desarrollo general de la persona.
Los factores biológicos, de adquisición y desarrollo del
lenguaje, familiares y factores socioculturales que circunscriben la
competencia comunicativa han sido objeto de investigación previa,
tanto en un sentido pragmático -comunicación-, como de tipo
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matético o representacional -potenciar los procesos de aprendizaje,
y como indicó Snow (1991, 1994) es en la interacción cotidiana
dentro de la familia donde se sientan las bases de las habilidades y
destrezas pragmáticas o de uso interpersonal de la lengua, es decir,
la participación en conversaciones o diálogos coloquiales que
resultan indispensables para la socialización (citado por Romero
Contreras, 1999).
Este fenómeno de comunicación que se da entre padres e
hijos, permitirá plantear como pregunta central si existen diferencias
en las habilidades maternas e infantiles involucradas en las
interacciones madre -

hijo, de niños en edad preescolar que

presentan problemas de lenguaje, comparados con aquellos que
muestran un desarrollo de lenguaje normal.
En el presente capítulo se aborda el planteamiento del
problema consistente en comparar grupos de madres que difieren en
cuanto a tener hijos sin problemas de lenguaje y con problemas de
lenguaje, en el manejo del lenguaje respecto a sus hijos, la
justificación, el marco teórico a través de la revisión de teorías y los
estudios antecedentes del problema, y, el planteamiento de los
objetivos.
El capítulo II corresponde a la metodología desarrollada, los
sujetos participantes, la situación experimental, el material y equipos
utilizados,

las variables categóricas, el planteamiento de las

hipótesis, así como el procedimiento donde se incluye el diseño
experimental,

las fases

del

estudio

y el

procedimiento

de

confiabilidad empleado.
En el capítulo III se describen los resultados obtenidos
señalando el índice de confiabilidad, una interpretación cuantitativa
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de los datos en términos de los objetivos e hipótesis del estudio, a
partir de la presentación de figuras y tablas, así como de los
métodos de análisis estadísticos empleados.
Por último, en el capítulo IV, referente a la discusión y
conclusiones, se realizó una interpretación cualitativa de los
resultados en términos de las hipótesis y objetivos planteados, las
limitaciones prácticas y metodológicas del estudio así como las
recomendaciones pertinentes, aportaciones y conclusiones a las que
se llegó. Se concluye el trabajo con un apartado de referencias
bibliográficas y apéndices.

Planteamiento del Problema

Las

limitaciones

de

lenguaje

representan

uno

de

los

principales problemas en los niños con retraso mental, así como de
un buen número de niños en edad preescolar y escolar; los cuales
deben ser atendidos a edad temprana para lograr su recuperación.
Regularmente el problema no es detectado a tiempo observándose
que la mayoría de los padres no lo toman en serio hasta que el niño
es canalizado a terapia cuando ingresa a la escuela (6 años
aproximadamente), ocasionando que el niño se sienta inseguro,
tímido, etc. ante las burlas de sus compañeros. En años recientes se
ha visto incrementada la demanda de atención a niños que
presentan problemas de lenguaje tanto a nivel preescolar como
primaria. No obstante, son pocas las instituciones que proporcionan
este tipo de atención y, por otra parte, los padres no cuentan con los
suficientes recursos para llevar a sus hijos a una terapia particular en
la mayoría de los casos.
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Por tal motivo es conveniente proporcionar a los padres las
herramientas necesarias para que el trabajo con los niños sea en
equipo, es decir, que participen en él tanto los padres, el hijo y el
terapeuta, así como el poder generar programas de entrenamiento a
padres,

requieren

de

investigación en torno a los factores

ambientales maternos e infantiles involucrados en el desarrollo del
lenguaje en niños normales y con problemas de lenguaje.
El estudio de la adquisición del lenguaje en el infante, lo
centraremos a partir de la interacción madre - hijo, puesto que este
es el primer vínculo que se establece en la vida de un niño, además
de ser la madre la persona con quien pasa la mayor parte del
tiempo. Circunstancia que afecta el aprendizaje y adaptación al
mundo por parte del niño. (Ver Fig. 1)
NIÑO:
♦

FAMILIA:

F a c t o r e s b io ló g ic o s :

♦

c o n d ic io n e s fo n o

E x p e c t a t iv a s ,

a r tic u la to r ia s , e d a d ,

P a u ta s d e c r ia n z a ,

re a c tiv id a d b io ló g ic a y

E s tilo s m a te r n o s

p e r c e p c ió n
♦

M a d re :

♦

C o m p o r ta m ie n to :

f

D E F IC IT D E

re a c tiv id a d

í

LENG UAJE

\

)

♦

O tr o s m ie m b r o s
F a c to r e s
d is p o s ic io n a le s :

p s ic o ló g ic a , a te n c ió n ,

re c h a z o , a s p e c to s

im ita c ió n , s e g u im ie n t o

s o c io e c ó m ic o s ,

d e in s tru c c io n e s ,

a s p e c t o s c u ltu r a le s

d is c r im in a c ió n
a u d itiv a .

Figura 1. Factores relacionados con los déficit de lenguaje en el
niño.
Bajo esta perspectiva, se encontró que en una revisión y
análisis de diversos trabajos empíricos sobre las interacciones
madre-hijo con retardo, Guevara y Mares (1994-1995), reportan
cuatro grandes líneas de investigación:
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1) Estudios sobre características del niño en desventaja, los cuales
se orientan hacia la descripción de las características del infante
retardado y de cómo éstas pueden afectar la reactividad materna.
2) Estudios que analizan el efecto de las expectativas maternas
sobre la interacción y estudios sobre el ambiente familiar en
hogares de niños retardados, los cuales indican cómo la
presencia de un niño con impedimentos en su desarrollo afecta
las interacciones y formas de vida de la familia completa.
3) Estudios que analizan estilos maternos en las diadas madre hijo retardado en comparación con diadas madre - hijo normales.
4) Estudios que analizan aspectos de ambos miembros de la diada
en una interacción madre - hijo retardado en donde se miden al
mismo tiempo las características o conductas infantiles y las
maternas.
Algunas interrogantes que surgen en torno a las interacciones
diádicas madre - hijo son: ¿Con qué habilidades cuentan los padres
de familia para apoyar a sus hijos que presentan problemas de
lenguaje?,

¿Cómo los padres promueven el establecimiento y

mantenimiento del lenguaje en sus hijos?, ¿Es más importante que
la madre maneje adecuadamente sus contingencias en torno al
repertorio de su hijo, en comparación a su promoción de repertorio?,
¿Qué habilidades maternas están presentes en los hijos que
adquieren normalmente su lenguaje?.
El comparar grupos de madres que difieren en cuanto a tener
hijos sin problemas de lenguaje y con problemas de lenguaje,
permitirá ir caracterizando diferencias maternas e infantiles e
identificar factores de riesgo en torno a los problemas de lenguaje.
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Por lo tanto, la pregunta empírica de investigación es la
siguiente:
Pregunta empírica
¿Existen diferencias de acuerdo al grupo de referencia, en las
habilidades maternas e infantiles involucradas en las interacciones
madre e hijo con y sin problemas de lenguaje?

Justificación

El lenguaje constituye un campo de estudio abordado por
diversas ciencias entre las que se encuentra la psicología. Por otra
parte, en años recientes se ha incrementado la demanda de este
tipo de servicio tanto a nivel preescolar como de primaria, ya que los
alumnos

presentan

dificultades

para

expresarse

de

manera

adecuada en la articulación y comprensión del lenguaje.
Ante la creciente incidencia de problemas de lenguaje en el
nivel básico y las escasas instituciones que proporcionan apoyo en
esta área; es importante atribuir al padre en primer término el
manejo del déficit en el lenguaje que presenten sus hijos. Además
de identificar cuáles de sus comportamientos pueden promover el
desarrollo normal del lenguaje o mejorar las dificultades en el mismo.
Otro

agente

que

puede

contribuir

a

solucionar

esta

problemática son los profesores del nivel básico -preescolar y
primaría-, así como los educadores encargados del cuidado diario
del niño.
Sin embargo, aunque estos agentes de manera natural
cumplan esta función -promotores del desarrollo normal del niño-,
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parece conveniente que quien investigue en este campo, contribuya
a identificar los elementos de la interacción adulto - niño que
permitan

generar

un

desarrollo

adecuado.

También,

esta

identificación puede contribuir al desarrollo de programas de
entrenamiento para padres y profesionales de la educación.
De manera que la importancia práctica de este estudio gira en
torno al desarrollo de programas de intervención para dar solución a
la incidencia de problemas de lenguaje que se presentan en edades
tempranas; a través de cursos, talleres, asesorías, manuales, entre
otros.
Además la preocupación de que el padre participe en la
educación de sus hijos ha sido de interés mundial en donde la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura) ha hecho una declaración de principios
acerca de niños y jóvenes con discapacidades, planteando como un
derecho del padre el involucrarse en la educación de sus hijos, a
través de estrategias que pueden variar de un país a otro de acuerdo
a las condiciones y recursos locales, dando prioridad a dos
aspectos: 1) Dar poder a los padres y 2) Cambiar los papeles de los
profesionales. (Hégarty, S. 1994).
Este tipo de estudios, se inscribe en un tipo de metodología
observacional aplicada al análisis de las Interacciones madre - hijo y
su efecto en el desarrollo del lenguaje y posterior adquisición de
grandes logros como la lectura y escritura entre otros.
Se cita un estudio como ejemplo en la década de 1980, en
donde se estudió la dirección materna excesiva que no permite a su
hijo desarrollar de manera adecuada su lenguaje. Así Weistuch, L. y
Lewis, M. (1985), entrenaron a madres muy directivas y las
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compararon con un grupo control, observando efectos positivos en la
madre y en el desarrollo del lenguaje en su hijo cuando no abusan
de esta dirección excesiva. Este tipo de estudio comparte de la
metodología observacional el codificar la conducta que será
observada.
Por lo que, la importancia metodológica de esta investigación
permitirá no sólo identificar las diferencias en los patrones de
interacción del lenguaje madre - hijo y sus comportamientos de
promoción y manejo de contingencias, sino además, generar el
análisis de otras variables involucradas en este proceso en futuros
estudios.
Este tipo de proyectos además de dar solución a un problema
práctico, debido a la presencia de este tipo de trastornos, también
contribuye en la investigación aplicada en cuanto a que al prevenir
los problemas de lenguaje cuando el niño está en el proceso de
adquisición de la lectura y escritura, favorece la adquisición de estos
dos aprendizajes escolares; como lo señala Pardo Rodríguez, N.
(http://www.gratisweb.com/sptl/comunico.html):
La lecto-escritura es la forma de comunicación más compleja
que posee el hombre y vehículo por excelencia para registrar
las variaciones culturales y técnicas de la humanidad.
Para la terapia del lenguaje los procesos de aprendizaje de
la lecto - escritura y otros contenidos académicos no pueden
estar alejados de la lengua materna del aprendiz y se dan
como producto de un proceso comunicativo.
Según Cardona y otros (1989), en el campo educativo la
acción del terapeuta del lenguaje ha de estar encaminada
principalmente a la prevención, definida por Marre como la
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eliminación de los factores que interfieren en la adquisición
normal de los aprendizaje escolares y en el desarrollo del
lenguaje y las habilidades comunicativas.
Finalmente, el continuar desarrollando investigación de este
tipo, contribuye a identificar con qué habilidades cuentan los padres
en su interacción con los hijos en un contexto mexicano. Dado que
la mayor parte de estudios reportados en torno al lenguaje han sido
desarrollados en el extranjero; y por otra parte, permite también
favorecer y retroalimentar los programas que surgen en el área de
extensión de los servicios del Instituto de Psicología y Educación.
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Objetivos
Objetivos Generales
1

Describir las habilidades maternas e infantiles involucradas en

el desarrollo del lenguaje en los tres grupos de referencia: 1) niños
con problemas de lenguaje y antecedentes familiares, 2) niños sin
problemas de lenguaje y 3) niños con problemas de lenguaje y sin
antecedentes familiares.
2.-

Analizar la diversidad y frecuencia de las categorías maternas

e infantiles identificadas en las diadas madre - hijo, en los tres
grupos de referencia.
3.-

Determinar

si

existen

diferencias

entre

las

categorías

maternas e infantiles de acuerdo al grupo de referencia mediante un
análisis estadístico -X 2 Cuadrada-,
Objetivos Específicos
1.1. Elaborar un catálogo conductual de las habilidades maternas e
infantiles observadas en las interacciones madre - hijo en los
tres grupos de referencia.
1.2. Describir las habilidades maternas e infantiles observadas en
las interacciones madre -

hijo en los tres grupos de

referencia.
2.1

Identificar las diferencias en la frecuencia y empleo de las
categorías maternas e infantiles en los tres grupos de
referencia.

3.1

Determinar las diferencias en las categorías maternas en los
tres grupos de referencia, a partir de un análisis estadístico de
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X2 en una tabla de contingencia a partir de un modelo de
independencia.
3.2. - Determinar las diferencias en las categorías infantiles en los
tres grupos de referencia, a partir de un análisis estadístico de
X2 en una tabla de contingencia a partir de un modelo de
independencia.
3.3. - Identificar las diferencias en la estructura de la interacción
madre - hijo en los tres grupos de referencia, a partir de un
análisis LOG - LINEAL en un modelo de homogeneidad.
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Marco Teórico

En este apartado se presentan en orden de exposición, en
primer lugar aspectos relacionados con el desarrollo del lenguaje
como contexto general donde se ubica el tema de la presente tesis,
resaltando las variables y condiciones generales que determinan el
desarrollo del lenguaje. En un segundo momento se exponen de
manera general las teorías que sustentan la adquisición y desarrollo
del

lenguaje,

interconductual;

como

son

mismos

el

que

psicolingüístico,
abordan

dicho

conductual
proceso

e

desde

diferentes ángulos -innato, aprendido y la visión de campo-,
retomando del enfoque conductual el análisis del manejo de
contingencias por parte de la diada. En tercer lugar se presenta el
estudio de las interacciones madre - hijo, desde la perspectiva de
Rondal (1990) y Santoyo y López (1990), autores que han enfatizado
la importancia de la relación diádica en la adquisición y desarrollo del
lenguaje en los ambientes naturales. En cuarto lugar se presenta la
metodología observacional, abordando los aspectos de interacción
social, segmentación y categorización, de donde se rescata la
metodología a seguir en el presente trabajo.
En quinto lugar se presentan los estudios antecedentes sobre
las interacciones madre - hijo, que sirvieron como referentes al
trabajo. Y finalmente se abordan los criterios de clasificación de las
alteraciones en la comunicación y el lenguaje, que sustentan la
terminología relacionada con el tema.
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Desarrollo del lenguaje

El desarrollo del lenguaje es importante en el niño por una
serie de factores, como refiere Barrera Moneada (1979) quien
plantea:
1) Es medio de identificación social y de intercambio de ideas; de
ahí que sus alteraciones repercuten grandemente sobre la
personalidad del niño.
2) Es fuente de placer sensorial y de expresión emocional, pues
acompaña o sustituye, en este sentido, la actividad muscular.
3) Provee

los

signos

convencionales

que

sirven

para

la

organización, clasificación y transmisión de conceptos y, desde
luego, es un elemento esencial de la cultura y del progreso
humano. Constituye también un gran medio de aprendizaje.
El lenguaje durante la niñez tiene una significación sobre todo
expresiva,

es

decir,

cualquier

sistema

de

signos

para

intercomunicación de sensaciones, emociones o pensamientos; o
también, cualquier medio de expresar lo que se siente o lo que se
piensa. Así el llanto, la risa, las gesticulaciones, las actitudes son
formas de lenguaje tan significativas como las palabras o las frases.
Algunas características propias del lenguaje de los niños en
edad preescolar, población donde se ubican los pequeños que
fueron objeto de estudio del presente trabajo, de acuerdo a Barrera
Moneada (1979, página 153 - 154).
El uso de sustantivos prevalece durante los primeros años
preescolares; después aparecen los adjetivos, los verbos, y
las palabras conectivas. La estructura de la frase es cada vez
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más extensa y compleja, y el número de errores tanto de
pronunciación como de construcción va disminuyendo de tal
manera que a los 6 o 7 años de edad es normal un promedio
de 1 error por cada frase. Para las personas encargadas de la
educación preescolar es bueno observar la disminución de los
errores en cada niño, a medida que éste avanza en edad, y
tener presente lo inadecuado que resulta insistir demasiado
en tales errores.
De los 5 a los 6 años el lenguaje sirve para los propósitos
narrativos del niño. Con la intervención de la imaginación, el
pequeño relata las cosas que han pasado y también las que
se imagina, llegando hasta la invención de cuentos o historias
fantásticas con tendencia a tratar de animar los objetos en sus
narraciones.
Por último, al fin de la preescolaridad (de 6 a 7 años), casi
todo el empleo del discurso se desplaza para los efectos del
razonamiento, alta adquisición del lenguaje que requiere
maestría del vocabulario e integración lógica de la conciencia.

Variables que determinan el desarrollo del lenguaje

Existen

dos

variables

que

los

expertos

consideran

determinantes en el desarrollo del lenguaje: 1) la maduración de las
estructuras

neurofisiológicas,

sensoriales

(auditivas,

visuales),

perceptivas o intelectuales, y la de los mecanismos fonéticos
(receptores y productores de

la voz),

y 2) el aprendizaje,

esencialmente imitativo y que depende a su vez de diversos
factores, entre los cuales se destacan los relativos al ambiente que
rodea al niño.
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En la década de los setenta del siglo pasado, refiere Barrera
Moneada (1979), los clásicos estudios de Irwin, que demostraron la
relación estrecha entre la condición socioeconómica del niño y el
desarrollo del vocabulario durante los primeros años de edad. O sea,
que a una baja condición social correspondía una mayor tendencia a
la lentitud del desarrollo lingüístico.
Otros aspectos resaltados es la relación entre ambiente y
desarrollo del lenguaje, donde dependiendo de los modelos adultos
que rodean al niño, influirán positiva o negativamente en su
lenguaje. Algunas características que se resaltan por parte de estos
modelos adultos son, ser buenos o malos conversadores, emplear
un lenguaje correcto y bien organizado o no.
El medio socioeconómico como variable a considerar, debe
ser asociado con adultos que faciliten el aprendizaje lingüístico
imitativo. Además de los lazos afectivos estrechos que medien entre
los modelos y el niño.
Otras variables consideradas por Barrera Moneada (1979)
son:
1) El sexo del niño, donde varios autores señalan que las niñas
tienen mayor velocidad en progresos de vocabulario y de frases
que los niños.
2) La constelación familiar, donde han prevalecido estudios con
gemelos, que han concluido que el retardo lingüístico entre
gemelos (en especial, defectos de articulación) es transitorio y se
nivela alrededor de los 6 años de edad, cuando tales niños
cuentan con un estímulo adecuado al ingresar al jardín de niños.
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3) El bilingüismo, caracterizado por casos en que, dentro del hogar
del niño, se hablen dos o más idiomas; lo cual puede crear
confusión en la construcción de frases.
4) La inteligencia, es un factor asociado con trastornos del lenguaje
en el caso de existir deficiencias en la capacidad intelectual del
niño, sin embargo, no en todos los casos donde existen
dificultades del lenguaje existe apareado un problema de
desarrollo cognitivo.
5) Desarrollo lingüístico y futuro éxito escolar. Se insiste en la
estrecha relación entre el progreso del pensamiento conceptual y
la evolución y riqueza del lenguaje, y correlativamente se piensa
que el niño que no ha tenido buen desarrollo lingüístico durante
sus años preescolares seguramente encontrará dificultades en su
rendimiento

escolar,

puesto

que,

además

de

tener

un

pensamiento poco preciso debido a su pobreza de lenguaje,
recibe

habitualmente

una

enseñanza

muy

cargada

de

procedimientos verbales.

Condiciones para el desarrollo de la competencia comunicativa

Existen una serie de condiciones

biopsicosociales, que

permiten que un individuo desarrolle su competencia comunicativa,
tales como salud e integridad física y emocional, un medio que
ofrezca estimulación y ajuste de acuerdo con las características y
requerimientos a cada nivel de desarrollo.

Dentro de estas

condiciones se resaltan, de acuerdo a Romero Contreras (1999,
capítulo 4, pp. 117-119).
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En la interacción cotidiana dentro de la familia se sientan las
bases de las habilidades y destrezas pragmáticas o de uso
interpersonal de la lengua, es decir, para la participación en
conversaciones

o

diálogos

coloquiales

que

resultan

indispensables para la socialización (Snow 1991, 1994). Las
habilidades y destrezas de tipo matético o representacional,
dependen de las posibilidades de ampliar la comunicación a
situaciones más elaboradas y complejas útiles para potenciar
los procesos de aprendizaje. Estas habilidades se constituyen
inicialmente

por

medio

de

la

práctica

en

eventos

comunicativos donde se requiera de un lenguaje con poca
dependencia del contexto y alta demanda cognoscitiva, como
pláticas o discusiones centradas en temas no cotidianos,
exposiciones, explicaciones y debates fundamentados en
argumentaciones y narraciones extensas de sucesos insólitos
(Snow 1991, 1994).

Teorías que sustentan la adquisición y desarrollo del
lenguaje

El desarrollo del lenguaje es algo que interesa a personas de
diversas

disciplinas

como

la

lingüística,

la

psicología,

la

neurolingüística, patología del habla, educación, etc. Puesto que se
trata de un tipo de conducta tan compleja que no existe un
profesional experto en el tema. Los psicolingüistas sostienen que el
lenguaje se va desarrollando mediante el llamado dispositivo de
adquisición del lenguaje. Los psicólogos conductistas sostienen que
el lenguaje es un fenómeno aprendido y que su desarrollo se explica
por los principios del aprendizaje. La modificación de conducta es un
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proceso de aprendizaje, donde se emplean reforzadores para
incrementar la probabilidad de que se den determinadas respuestas
y disminuir la probabilidad de que se presenten otras. Entre las
técnicas utilizadas se encuentran la especificación de objetivos
conductuales,

el

modelamiento,

reforzamiento

diferencial

de

conducta alternativa, economía de fichas.
Existe una nueva concepción teórica, el interconductismo en
donde el lenguaje juega un papel muy importante ya que constituye
un campo de estudio de las interacciones observables del individuo
con el ambiente, por medio de articulaciones vocales y gestos o de
la escritura y la conducta simbólica.
De manera que existen diversas interpretaciones teóricas y
metodológicas del proceso de adquisición del lenguaje y de la
metodología ad hoc para la corrección y/o establecimiento del
lenguaje. Dentro de los principales enfoques podemos considerar el
enfoque lingüístico, el conductual y los modelos interaccionistas de
más reciente construcción.

El enfoque psicolingüístico

Los psicolingüistas han sostenido que el lenguaje se va
desarrollando mediante el llamado dispositivo de adquisición del
lenguaje, donde el proceso que se sigue quedaría como indica Dale,
P. (1984, página 293 - 294):
Desde el momento en que nacen, los niños muestran una
gran capacidad para diferenciar los sonidos del lenguaje. Las
vocalizaciones de todos los niños siguen un patrón similar de
desarrollo relativamente independiente de la comunidad
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lingüística a la que pertenecen. Cuando los niños comienzan
a formar frases que tienen significado, el aspecto fonológico,
igual que el sintáctico y el semántico, es sistemático. Las
diferencias entre las formas infantiles y las adultas no se
deben exclusivamente a dificultades de articulación o de
percepción; reflejan más bien, el funcionamiento de un
sistema regido por normas, el cual es básicamente más
sencillo que el de los adultos. Este sistema -tanto los
elementos con que cuenta el niño como las formas en que los
usa- aparentemente es similar en etapas iniciales del
aprendizaje

de diferentes lenguas.

Se sabe poco del

desarrollo del sistema fonológico de dos niveles del inglés, el
entender este proceso sería sumamente útil para entender el
proceso que tiene lugar cuando se aprende a leer.
Es decir, el pequeño al nacer muestra una cantidad de
sonidos más amplia que la requerida en su lengua materna,
debiendo gradualmente mediante el contacto con los adultos
disminuir y/o ajustar estos sonidos a los de su idioma. Además, para
llegar al desarrollo de su primera frase debe existir una estructura
entre lo fonológico, semántico y sintáctico, enfatizando la existencia
de un sistema regido por normas muy similar en todas las lenguas.
En este tipo de enfoque el papel otorgado al niño es un papel
activo y subrayan por ello que la imitación y el refuerzo parecen ser
inadecuados. Este tipo de psicología se inclina a ver al niño como un
“investigador autónomo del mundo”, y consideran que la obra de
Jean Piaget ha sido un factor importante en esta corriente. Como
señalan Ginsburg y Opper (Cit. por Dale, P. 1984 página 200):

22

...En la opinión de Piaget, una de las fuentes más importantes
del aprendizaje, si no es que la más importante, es la
actividad intrínseca del niño. El niño debe actuar sobre las
cosas para poder entenderlas. Casi desde su nacimiento, el
niño toca los objetos, los manosea, los mueve, los observa y
de este modo llega a tener un mayor conocimiento de sus
características. Es a través de su contacto directo con ellos
que el niño establece los esquemas concernientes a los
objetos.
Otro aspecto que señala este tipo de enfoque, es que los
niños tienden a practicar diariamente su habla, como observó en su
momento Weir Ruth (Cit. por Dale, P. 1984) en su famosa obra
Lenguaje ¡n the Crib (1962), quien grabó los monólogos de su hijo dos años de edad- antes de dormir y supuso que los niños hablan
para sí, como una especie de “ejercicio lingüístico”.
A pesar del papel otorgado a Jean Piaget en el estudio y
explicación

del

desarrollo

del

lenguaje

por

parte

de

los

psicolingüistas, quienes consideran que la inteligencia es en primer
término una “inteligencia verbal”; de manera que los educadores han
orientado la primera educación hacia el lenguaje en la enseñanza de
la lectura y escritura. Sin embargo, Patterson, C. (1982 página 120),
señala que Piaget no otorgó el papel sustantivo al lenguaje en el
desarrollo de la inteligencia, sino que éste es sólo un medio que
permite al niño o al individuo su desarrollo intelectual: “...medio de
comunicación y de socialización, un medio que transmite información
y sentimientos”.
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Parecería entonces que por un lado no es necesario que la
educación del niño parta de la enseñanza de la lectura y escritura,
sino favorecer su experiencia y contacto con el medio.
Dentro de estas reflexiones, Veras, V. (2001) en un estudio
sobre el lenguaje infantil y el tiempo entre el hablante y el escucha,
sustenta su explicación del fenómeno del lenguaje en las notas de
Ferdinand de Saussure sobre Lingüística General, quien dio
prioridad al habla sobre el lenguaje, de manera que el primero es
una condición previa para el desarrollo del lenguaje; esta autora
señala que los niños a partir de sus interacciones con la madre en
un juego del habla logran la emergencia del lenguaje.
Por su parte y considerando el desarrollo del lenguaje y
cognitivo apareado a los niveles de distanciamiento y precisión
maternas, Pellegrino Marón, J. (2001), en un estudio sobre el
distanciamiento conductual materno como un índice adecuado para
predecir las habilidades cognitivas y lingüísticas en la demora del
lenguaje en niños preescolares. Encontró acerca de su hipótesis de
que el desarrollo cognitivo y comprensión del lenguaje podría estar
asociado con la precisión materna, confirmó que estas habilidades
están apoyadas por estos hallazgos. Contrario a lo esperado, el
desarrollo cognitivo y de comprensión del lenguaje no estuvo
asociado con las conductas de preferencias altas de distanciamiento
materno. La hipótesis planteaba que habría una relación entre los
niveles de distanciamiento y los niveles de precisión materna en las
mediciones de las habilidades cognitivas y lingüística de los niños.
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El enfoque conductual

Los psicólogos conductistas sostienen que el lenguaje es un
fenómeno aprendido y que su desarrollo se explica por los principios
del aprendizaje, así, Poulson y Kymissis (1992, En Bijou y Ribes,
1996) refieren que este paradigma de la adquisición operante del
lenguaje fue desarrollado en las últimas tres décadas del siglo
pasado por investigadores, profesores y clínicos con una orientación
conductual. Generándose tratamientos exitosos del desarrollo oral
del lenguaje en niños y adultos que presentaban algún trastorno en
esta área -retardado, autista, etc.
El autor que sentó las bases de este paradigma fue Skinner
con su libro Conducta Verbal publicado en 1957. En donde reporta,
una gran cantidad de investigación empírica que ha analizado los
trastornos

del

lenguaje

y

desarrollado

procedimientos

y

entrenamientos específicos, por ejemplo Baer, Guess y Sherman
(1972), Risley, Hart y Doke (1972), Harris (1976), Lovaas (1977), y
Schumaker y Sherman (1978).
El conductismo tuvo su origen en los Estados Unidos de
Norteamérica con Watson en 1916, estableciendo como objeto de
estudio la conducta observable y cuyo precursor fue Iván P. Pavlov
con sus estudios sobre la conducta refleja, conocido como
condicionamiento clásico o respondiente, en donde un estímulo
condicionado se convierte en estímulo para una respuesta que
normalmente no provoca, al asociarla repetidas veces con el
estímulo normal o no condicionado de esa respuesta.
Por otra parte, el conductismo de B. F. Skinner, es un
desarrollo posterior al de Pavlov y Watson diferenciándolo como
condicionamiento operante, en el cual la probabilidad de que ocurra
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una respuesta en una situación determinada se aumenta reforzando
la respuesta, cuando aparece en esa situación particular. Todas sus
aportaciones

están

validadas

mediante

la

investigación

en

laboratorio, trabajando con ratas y pichones, de donde se derivaron
los principios de la conducta humana.
El lenguaje es abordado por Skinner (1957) como conducta
verbal, a la cual considera operante, puesto que participa en y es
generada por las contingencias de reforzamiento, estableciendo una
distinción entre dos clases de contingencias: a) La no verbal, que se
refiere a que la conducta está relacionada directamente a sus
resultados, y b) La verbal, cuya conducta está mediada en su
reforzamiento por otros, la efectividad depende de la comunidad de
escuchas que actúa en relación con ella.
Proponiendo una taxonomía para la identificación de las
distintas operantes verbales así como sus contingencias de
reforzamiento: tactos, mandos y ecoicas, intraverbales y textuales.
La primera es controlada por un estímulo antecedente no verbal, la
segunda por un estado o condición antecedente y las terceras están
controladas por estímulos verbales antecedentes (auditivo, escrito o
impreso, o ambos, respectivamente).
En la década de los 70’s, dos autores clásicos que estudiaron
el desarrollo infantil fueron Bijou y Baer, quienes describieron el
proceso de adquisición del lenguaje definiendo primero dos términos
fundamentales: “conducta vocal” y “conducta verbal”. Entendiendo
como conducta vocal a la conducta involucrada en la producción de
sonidos mediante el aparato vocal -diafragma, cuerdas vocales,
cuerdas vocales falsas, epiglotis, paladar suave, lengua, mejilla,
labios y mandíbula-. En tanto que la conducta verbal se refiere a la
conducta vocal reforzada por la mediación de otra persona, y
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constituye una clase de conducta social, aún cuando esta última sea
más amplia. (Bijou y Baer, 1975).
Sobre cómo estudiar la conducta vocal señalaron tres
aspectos a considerar (Bijou y Baer, 1975, página 288):
...Los productos acústicos generados pueden estudiarse en
tres formas interrelacionadas: a) en términos de las relaciones
entre los sonidos producidos y las actividades en la anatomía
y fisiología del aparato vocal; b) en términos de los cambios
en los medios físicos y sociales, y c) en términos de los
patrones normativos de cambio en los sonidos producidos y la
expansión sobre el tiempo a medida que el infante crece. La
primera

área

es

referida

generalmente

como

fonética

evolutiva y es ejemplificada en la literatura del desarrollo
infantil por el trabajo de Irwin (1941). El segundo es designado
generalmente como análisis funcional; está ejemplificado por
los análisis de Skinner (1957) y Osgood (1953). El tercero es
categorizado por lo común como análisis normativo o
longitudinal, McCarthy ofrece una revisión completa de las
técnicas usadas y sus resultados (1954).
Parece ser que el interés de estos autores en señalar
diferencias entre lo vocal y lo verbal, cumple una función topográfica.
La distinción que hacen entre fonética evolutiva, análisis funcional y
análisis normativo o longitudinal, a pesar de ser explicado sólo en el
desarrollo de la conducta vocal; los dos últimos análisis son
aplicados también a la conducta verbal.
Resulta pertinente explicar brevemente cómo Bijou y Baer
describen

la adquisición de la conducta verbal

inicial,

para

ejemplificar cómo este modelo -conductual- concibe su desarrollo:
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1.

- La conducta vocal de la madre se asocia por lo general

con su atención, proximidad y afecto hacia el pequeño.
2.

- Esta interrelación se produce en tres formas. “Primero ella

no le habla al niño, a no ser que esté lo suficiente cercana como
para ser escuchada”. Segundo, como acostumbra hablarle a otros esposo, amigos, hijos, etc. - mientras atiende a éstos en sus
necesidades, de igual manera cuando atiende a su hijo -b ebé - en
sus necesidades tiende a hablarle. Es decir, el bebé se convierte en
un estímulo discriminativo generalizado ante el cuál hablar, aun
cuando éste nunca la refuerce por hablarle. En un tercer momento,
muchas madres emplean “apodos”, “palabras amables” al expresar
afecto. Y concluyen “ ...que así como la atención, la proximidad y el
afecto de

la madre

son

estímulos discriminativos

para

los

procedimientos de reforzamiento, inherente en el cuidado y la
crianza, así lo es también la estimulación auditiva que la madre
proporciona. (Bijou y Baer 1975, página 289).
Los

procedimientos

paradigmáticos

identificados

entrenamiento del lenguaje por Schumaker y Sherman

en

el

en 1978

(Citado por Poulson y Kymissis 1992, en Bijou y Ribes 1996), son: a)
Establecer reforzadores para mantener algún nivel de vocalización control por el programa de reforzamiento; b) Llevar ese nivel a una
tasa en la cual la respuesta pueda quedar bajo control discriminativo
-control discriminativo de estímulos-; c) Hacer que la respuesta
quede bajo control topográfico de los modelos producidos por el
adulto, mediante el entrenamiento de un número suficiente de
conductas pertenecientes a la misma clase de respuesta -control
sobre las respuestas modeladas, y d) Transferir el control de
estímulos que se ejercen sobre un determinado sonido o palabra estímulos imitativos-, a estímulos que no tienen ese carácter como
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grafemas, cuadros, personas, objetos y relaciones abstractas

—

imitación generalizada-.

El enfoque interconductual

La perspectiva de la teoría de campo fue introducida a la
psicología por Kantor (1926, en Ribes y López 1985), denominada
interconductismo, cuyo objeto de estudio es la interacción del
organismo con el objeto estímulo, ya sea un objeto, organismo o
varios de ellos. Es una teoría de campo porque considera la
conducta mutua y correspondiente de un objeto u organismo en un
campo de interacción donde se incluye la acción del organismo.
Sin embargo, aún cuando Kantor no llegó a desarrollar por
completo su teoría ya que solo planteó el esquema general. Este
autor en un artículo titulado Interconductismo y Tratamiento (Campo,
J. http://www.conducta.org/articulos/tratamiento_Kantor.htm) plantea
una descripción del desarrollo del lenguaje infantil y de la evolución
lingüística como modelo de la psicología científica:
El seguimiento del habla y lenguaje infantiles y de su posterior
desarrollo, nos proporciona un excelente modelo de la
evolución psicológica, con una sola restricción: no debemos
olvidar que el habla únicamente es uno de los muchos tipos
de adaptación a determinadas circunstancias ambientales. Es
frecuente asociar la conducta del habla y el desarrollo
posterior del lenguaje con la vocalización infantil. Pero la
relación entre éstos es ciertamente remota...
A medida que ocurre la maduración, el niño comienza a
estar rodeado de personas, objetos y circunstancias que lo
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conducen a realizar muchos ajustes lingüísticos. El habla del
niño se desarrollará en función directa de las circunstancias
de

su

vida

cotidiana.

Hará

comentarios

respecto

a

determinados sucesos según éstos sean más o menos
habituales, formulará preguntas que se responderán y
ocurrirán

diversos

diálogos

generales.

Y

mantendrá

conversaciones relativas a muy variados temas de carácter
general.
Ribes y López (1985) desarrollaron la teoría dé campo y
paramétrica, considerando como elemento central la concepción de
los eventos psicológicos como campos de interacción. El campo
psicológico representa un segmento de interacción organismoambiente y está constituido por los siguientes elementos: límite de
campo, objetos de estímulo, los estímulos, la función del estímulo, el
organismo, las respuestas, la función de respuesta, el medio de
contacto, los factores situacionales, la historia interconductual.
El lenguaje como interconducta trata de los procesos
reguladores de las interacciones particulares de un individuo, que
implican

conjuntos

reactivos

convencionales

y

contingencias

sustitutivas (Ribes y López, 1985).
Ribes y Pineda (1984 ) distinguen tres niveles de análisis para
identificar las dimensiones de las interacciones lingüísticas: 1.- Nivel
Morfológico, se refiere a la descripción de características del sistema
reactivo en términos de sus patrones convencionales, tomando en
cuenta tanto respuestas vocales como respuestas no vocales; 2.Nivel Formal, se analizan los componentes convencionales del
lenguaje en términos de su estructura gramatical, así como las
morfologías, unidades convencionales y el estilo del lenguaje (oral,
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gestual, gráfico), y 3.- Nivel Funcional, se analizan los tipos
específicos de las interacciones lingüísticas que se establecen entre
la madre y el hijo, y se determina el papel que juega el adulto y el
infante en la organización del campo lingüístico.
Mares Cárdenas (1988), en su trabajo de tesis de maestría
aplica el modelo taxonómico de Ribes y López (1985) a la
descripción del lenguaje los cuales se describen a continuación:
1) Función contextual. Las respuestas del organismo se encuentran
vinculadas a las propiedades o relaciones que los contextualizan
en tiempo y en espacio; el organismo se vuelve reactivo a
diferentes cambios en el ambiente. De tal manera que las formas
simples de organización de lo lingüístico están constituidas por la
adquisición de un sistema reactivo convencional, es decir, la
adquisición de un repertorio fonético característico de

la

comunidad en la que vive.
2) Función suplementaria. El organismo no sólo es reactivo a los
cambios ambientales sino que a través de su conducta produce
dichos cambios. En este nivel, el organismo por medio del
lenguaje es capaz de producir cambios en su ambiente a través
de la mediación de otros individuos. Las respuestas lingüísticas
se encuentran vinculadas funcíonalmente con los eventos y los
individuos que comparten el mismo tiempo y el mismo espacio.
3) Función selectora. El organismo interactúa con los eventos
concretos en situaciones típicas de “aquí y ahora”, sin embargo,
son los estímulos y las respuestas lingüísticas de otros
organismos los que determinan la relación específica que tomará
lugar.
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4) Función

sustitutiva

referencial.

Este

nivel

sólo

puede

estructurarse con la participación del lenguaje, esto es, con la
participación

de

cualquier

sistema

convencional

de

representación que permita interactuar con eventos no presentes
o con propiedades no aparentes. Existe vinculación funcional
entre estímulos y respuestas lingüísticas con eventos pasados o
futuros y con otro organismo que funciona como escucha.
5) Función sustitutiva no referencial. Es la forma de organización
más compleja de la conducta psicológica. Este nivel requiere de
la participación del lenguaje y se caracteriza porque el ser
humano reacciona no a los eventos en sí mismos sino a
contactos que sustituyen a aquellos eventos.
Además de su descripción del lenguaje, Mares (1988) habló
de un proceso de desarrollo lingüístico cuya evolución se da en dos
direcciones: una vertical donde se incluye la transformación en
términos de los niveles funcionales organismo-ambiente, y una
transformación horizontal que incluye la transformación en términos
de los usos del lenguaje. Es decir, una transformación en
complejidad y otra en extensión o amplitud del lenguaje.

Estudio de las interacciones madre - hijo
Un criterio que ha sido rescatado por los estudiosos de los
problemas de comunicación, es el contextualista, que de acuerdo a
Romero

Contreras

(1999),

destaca

los

aspectos

sociales

e

interactivos de la alteración (Capítulo 4):
Sostiene que las habilidades para la comunicación y el
lenguaje se desarrollan en la práctica, por lo que el repertorio
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específico de cada uno depende de la frecuencia con que
participe en eventos comunicativos, por eso no se pueden
describir

las

habilidades

de

comunicación

independientemente del evento comunicativo en el que se
manifiestan, y los trastornos de la comunicación y el lenguaje
se circunscriben a eventos y características específicas. Este
criterio resalta la funcionalidad de la comunicación y define las
alteraciones como el fracaso en uno o más de los eventos
comunicativos cruciales para el desenvolvimiento apropiado
de la persona. Es una manera radicalmente distinta de
entender las alteraciones en la comunicación que facilita la
comprensión de una gama más amplia de conductas
comunicativas inapropiadas o poco efectivas, porque aborda
todos

los

componentes

del

evento

comunicativo

(participantes, canal, código, mensaje) y su influencia en la
calidad de la interacción.
Los autores que se presentan a continuación pueden ser
ubicados dentro de este criterio, en cuanto a que abordan el estudio
de la adquisición y desarrollo del lenguaje con una visión integradora
de todos los elementos que intervienen en dicho proceso.
Rondal y la interacción madre - hijo en la adquisición del
lenguaje
Bell (1968) y Bell y Harper (1977) definen la interacción como
“...las acciones y las influencias recíprocas de los protagonistas en
el intercambio interpersonal, sean ellas intencionales o no. Los
padres actúan e influyen en el niño. El niño actúa e influye en sus
padres.

Las

dos

series

de

acciones

y

de

influencias

se
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interrelacionan de manera constante” (citados por Rondal, 1990,
página 9).
Para este autor, su orientación teórica es la perspectiva
conductual de tipo preconizado y conceptualizado por Staats (1971a,
1971b, 1975). Su obra es de naturaleza descriptivo explicativa en un
primer nivel de explicación, cercana a los datos empíricos que se
busca organizar. En donde las perspectivas teóricas más generales
podrán desarrollarse posterior al avance y recolección de nuevos
hechos.
Algunos indicadores de interés para éste autor dentro de la
variable interacciones verbales adulto - niño son:
Habla materna. Se refiere al habla que la madre dirige al niño
en vías de adquirir el lenguaje, la cual se modifica y adapta en sus
diferentes aspectos: prosodia, fonología, léxico, contenido semántico
y aspecto semántico-estructural, morfología, sintaxis y aspectos
pragmáticos.
Otros ambientes lingüísticos. En este caso se cita en primer
lugar, el habla paterna, y algunos datos interesantes en su momento.
Por ejemplo Rebelsky (1967) y Rebelsky y Hanks (1971) reportan
que los padres sólo pasan algunos minutos por día hablando con su
hijo durante los primeros meses de existencia; Lamb (1975), por su
parte señala que muchos padres interactúan a menudo en su casa
con sus hijos pequeños, tanto verbal como no verbal; BerkoGleason (1975) menciona los datos obtenidos por Stein (1975) y
Kiedberg (1975) quienes indican que el habla del padre dirigida al
niño en casa, y la de maestros (varones) de nivel maternal,
presentan las mismas características comunicativas y las mismas
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simplificaciones sintácticas que las que se reportan para el habla
materna.
Un segundo indicador se refiere al habla magisterial, que de
acuerdo a Rondal (1990), representa el vehículo por excelencia de la
transmisión pedagógica: 1o debido a que el niño adquiere el lenguaje
de su comunidad cultural durante una buena parte de su escolaridad
maternal y primaria, y 2o dado el carácter en gran medida verbal de
la interacción pedagógica.
Otros aspectos en cuanto a generalidades de los datos, tiene
que ver en primer lugar con género. Donde se refiere que los
mecanismos de adaptación entre padre e hijos funcionan de manera
similar tanto para niños como niñas. Sin embargo, se ha reportado
que las niñas tienden a recibir “más lenguaje” de ambos padres, ya
sea por la expectativa del padre en cuanto a que éstas avanzan más
rápidamente en su desarrollo del lenguaje y/o porque las niñas
tiendan más a interactuar verbalmente con sus padres.
Un segundo aspecto general tiene que ver con la clase social;
donde una señe de parámetros del desarrollo orgánico y psicológico
(lenguaje, cognición, emocional y social) guardan relación con el
medio socioeconómico en que se desenvuelve el niño.
Otro aspecto de interés en la actualidad y en su momento
referido por Rondal (1990) es la variable cultural; aunque los datos
reportados

son

insuficientes,

permiten

plantear

la

siguiente

conclusión de manera hipotética: los fenómenos de simplificación y
adaptación del habla de los padres al habla infantil, parecen tener un
valor

general.

Parece

existir

una

cantidad

de

culturas

no

occidentales donde la madre no es la principal fuente del input del
lenguaje para el niño pequeño. En dichas culturas, la socialización
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del niño pequeño es un asunto de la familia en un sentido amplio
(incluidos tíos y primos) y en ocasiones de personas que no forman
parte de la familia (vecinos).
Otro aspecto al que hace referencia Rondal (1990) es el de
las interacciones verbales niño - niño. En donde, se ha encontrado
que los hermanos mayores tienden a comunicarse con los menores
de manera similar a cómo lo hacen los adultos. Empleando gestos y
otro tipo de estimulación adaptada al hermano menor y que permite
a los más pequeños desarrollar su lenguaje.
Rondal señala además (1990, página 14):
...que la mayor parte de las investigaciones realizadas hasta
ahora han sido de corte transversal (se comparan sujetos
diferentes de edades diferentes) (Mahonery y Seely, 1976,
Moerk,

1977, Snow,

1977a, Rondal,

1978a, b,

1981b;

Chapman, 1981; Brown, 1977) a excepción de las realizadas
por Brown (1973), Nelson (1973), Lord (1975), Furrow, Nelson
y Benedict (1979) y Savic (1975) que fueron conducidos
longitudinalmente (sujetos idénticos observados durante un
periodo de tiempo determinado). Sin embargo, la hipótesis de
que ocurre un cambio en el habla materna conforme se
incrementa la capacidad lingüística del niño, derivada de los
estudios transversales, no puede demostrarse en un sentido
estricto sino con estudios de corte longitudinal.

El análisis experimental del intercambio social: Madre - hijo
En este apartado se revisarán algunas nociones del estudio
del intercambio social de Santoyo y López (1990). Estudio que
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sustentan en el análisis experimental, caracterizado por encontrar
relaciones funcionales entre variables del ambiente y de la conducta.
Cairns (1979a, citado por Santoyo y López, 1990) en su
estudio sobre el desarrollo histórico de las teorías del aprendizaje
social, señala que los antecedentes de las teorías modernas se
basan en la postura psicoanalítica de Freud, las teorías del
aprendizaje (Pavlov, Guthrie, Watson, Hull y Tolman), la teoría de
campo de Lewin y las teorías cognoscitivas, señalando las
siguientes etapas (página 15):
Primera generación (1938-1960) Psicoanálisis y teorías del
aprendizaje, ocupando un lugar prominente el modelo de
conducta operante de Skinner. El común denominador de los
trabajos realizados radicó en la ausencia de sistematicidad
metodológica y teórica.
Segunda generación (1960-1970) Aparecen versiones
sobre el aprendizaje y desarrollo social (Bandura y Walters) y
sobre el análisis experimental y funcional del desarrollo infantil
y del comportamiento social (Bijou, Baer, Gewirtz. Los
trabajos realizados evaluaron los efectos de diferentes
variables de tipo social sobre el desarrollo de la conducta
social

infantil

observación

y

se

desarrollaron

conductual

y

procedimientos

publicaron

de

profusamente

experiencias de investigación aplicada pertinentes a la
conducta social.
Tercera generación (1970 en adelante) Algunos autores
trataron de integrar los conceptos del modelo operante con
otras

formas

de

investigación,

en

general

de

orden

metodológico, provocando tratamientos tales como el análisis
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de

interacciones

estructura

del

(Cairos,
medio

Patterson,

ambiente

Sackett,

social

(Rush,

Bell),

la

Parke,

Bronfenbrenner), mientras que el desarrollo propio del modelo
operante delineó una estrategia de estudio de la conducta
social mediante modelos de laboratorio (Hake, Vukelich,
Olvera, Marwell). También los etólogos influyeron en los
investigadores conductuales en cuanto a procedimientos
sistemáticos de análisis observacional; como resultado de tal
influencia

se

orientaron

al

estudio

de

los

procesos

bidireccionales de la interacción social
La definición clásica de conducta social, es rescatada por
Santoyo y López (1990), de la obra clásica de Skinner, “Ciencia y
Conducta Humana (1953). Que indica: 1° La conducta social se
define como “...aquel intercambio conductual que sostienen dos o
más personas entre sí, o con los productos derivados de
intercambios previos (esto es, por medio de mensajes, códigos, etc.)
o con el intercambio común de un grupo de sujetos en un medio
ambiente común” (página í 6) y 2o

“...La unidad de análisis

pertinente a este tipo de situaciones no era diferente a la utilizada
para estudiar la conducta individual” (página 16).
El interés se centra en el estudio paulatino de los diferentes
factores implicados de manera tal que, finalmente, se tiene una
visión de la forma en que éstos se integran y originan un fenómeno
particular. Como lo dice Skinner (1970, citado por Santoyo y López,
1990) “...la conducta surge porque un organismo es importante para
otro como parte de su medio ambiente y, por lo tanto, el primer paso
debe consistir en un análisis del medio ambiente social y de
cualquiera de sus rasgos distintivos.” (pág. 284).
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Los autores referidos, consideran que en efecto, el estudio de
la conducta social a través del análisis experimental de la conducta
expresa relaciones como las investigadas en individuos en el
laboratorio, teniendo como característica única la participación de
otras personas en el intercambio conductual y el hecho de que las
consecuencias son normalmente mediadas por otros individuos.
Santoyo y López (1990), refieren que los investigadores de
corte experimental, consideran que la conducta social, como
cualquier

otra

consecuencias.

conducta

operante,

Existiendo

es

controlada

características

por

sus

específicas

al

comportamiento social por lo que éste merece un tratamiento
especial.

La

naturaleza

de

la

relación

entre

conducta

y

consecuencias o reforzadores no es mecánica, como ocurre en el
laboratorio. Así señalan (1990, página 22)
En la conducta social tal vez resulta más natural aceptar que
las consecuencias son obtenidas por intermedio de ésta, o por
un producto social de la respuesta, de otro u otros organismos
de la misma especie. Este tipo de investigación generalmente
estudia relaciones entre los tres eventos fundamentales del
modelo operante, los estímulos discriminativos, la respuesta y
los reforzamientos (la llamada triple relación de contingencia).
Otro elemento que consideran los autores importante es que,
los orígenes del comportamiento social se encuentran en la
interacción madre-hijo y ésta modula las funciones tanto de los
eventos físicos como de los sociales que el niño encontrará
posteriormente en su desarrollo. Conforme el niño crece su
interacción con el medio es cada vez más compleja, según Bijou y
Baer (1965, en Santoyo y López, 1990) se pueden reconocer dos
etapas complementarias: la etapa básica y la social. En ésta última
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se observan todas las manifestaciones de conducta social del
individuo interactuando con los demás individuos y con las
instituciones.
El establecimiento de la conducta social requiere de la
observación de procesos como el moldeamiento de la respuesta por
medio de contingencias ambientales (Skinner, 1953). Según Skinner,
un organismo controla a otro a través de diversas técnicas: la
restricción física, el manipular estímulos, el reforzamiento, la
saciedad, o el generar “emociones”, y la aplicación de drogas.
(Santoyo y López, 1990).
Además, Bandura (1975, citado por Santoyo y López, 1990)
piensa que en el aprendizaje de la conducta social se deben
considerar la asimilación por observación, la ejecución forzada y los
instigadores de la conducta. Señala que además de la ejecución
reforzada, el sujeto adquiere nuevas formas de conducta por medio
de imitar u observar las consecuencias que reciben otros por sus
acciones sociales. A esta modalidad la denomina aprendizaje por
observación o condicionamiento vicario.

Metodología Observacional
Aparicio Naranjo, C. (2001), plantea que la psicología como
ciencia natural sigue una metodología científica para la observación,
recolección, análisis y reporte de los eventos conductuales. Misma
que se ha interesado fundamentalmente en el estudio de los
determinantes

biológicos

y

ambientales

que

afectan

el

comportamiento de los organismos. Es decir, si su tarea es mostrar
que la conducta cambia en función de las interacciones con el
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ambiente, es imprescindible el recurso a los sistemas de registro y
observación de la conducta.
La metodología observacional es un método clave para medir
la conducta y las interacciones de los individuos. Bakeman y
Gottman, (1989) consideran como bases fundamentales de la
observación sistemática la utilización de catálogos predeterminados
de códigos de conducta, así como la presencia de observadores que
demuestren una alta concordancia. Una característica que señalan
es su replicabilidad en comparación con otros métodos, a pesar de
requerir más tiempo en su aplicación.
Es importante incluir en este punto, la definición dada por
Bakeman y Gottman (1989) sobre observación sistemática: “vía
específica de acceso a la cuantificación de la conducta. Esta
aproximación se refiere típicamente a la ocurrencia espontánea de la
conducta que se observa en contextos naturales".
Se describen en este apartado, tres nociones básicas para la
metodología observacional:

interacción social, segmentación y

categorización.

La interacción social
Barker y Wright (1968, citados por Santoyo y López, 1990)
definen escenario conductua! como aquel que tiene ciertos límites
espaciales: el tiempo o momento en que ocurre la actividad, el
conjunto

de

participantes,

una

persona

que

generalmente

desempeña actividades directivas y un objetivo que caracteriza y
norma las actividades de los integrantes del escenario.

I
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La interacción social se define como una clase especial de
organizar la conducta en la que los actos de un individuo contribuyen
a la dirección y control de las acciones de otro u otros.
En el contexto del desarrollo propio del comportamiento
social, los procesos dinámicos de interés implican el estudio de la
sucesión temporal de interacciones entre las conductas del individuo
con al ambiente físico o social, que originan la organización de los
patrones conductuales (Cairns, 1979, citado por Santoyo y López,
1990)
Sólo se considera un grupo limitado de categorías de
interacción: 1) por la dificultad de tener una evidencia completa; 2)
por el propósito del estudio y, 3) porque algunas interacciones
pueden carecer de interés social, como aquellas que son singulares
o extremadamente raras.
Lo importante es tomar decisiones en relación con el nivel y
amplitud de las categorías de interacción a considerar; lo cual
involucra decisiones a nivel conceptual y metodológico, tópicos que
se denominan como segmentación y categorización.

La segmentación
La segmentación se da en dos niveles: 1° Las interacciones
sociales de un individuo se suceden momento a momento, día tras
día, a lo largo de su vida. El objetivo de estudio nos lleva a sacar los
segmentos de ese total que son propicios para obtener información
pertinente a ese objetivo. En otras palabras, elegimos aquellos
segmentos en que es posible la interacción de la madre con el niño,
los que se relacionan con una actividad académica particular, o
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circunstancias normativas específicas. 2o Ocurre sobre los términos
que se han de incluir en el estudio. Se distinguen al menos 3
elementos:

sujeto,

inclusividad

del

segmento

conductual

e

inclusividad de las consecuencias o funciones. El primero queda
implícito en algunos estudios, por ejemplo en las interacciones
madre-hijo son evidentes. En cuanto al segundo, se refiere al
significado del término interacción. También se refiere al conjunto de
actividades incluidas. También puede estar vinculado al tercer
criterio, cuando el segmento comprende consecuencias o cambios
en el medio físico o social (Santoyo y López, 1990).
Categorización

Una vez definido el escenario y los segmentos a observar, es
necesario contar con un instrumento de registro de la conducta que
cumpla con ciertos requisitos metodológicos. Esto es, una taxonomía
de la conducta válida y confiable que permita manejar los datos de
manera objetiva.
Como primer paso en el diseño de una taxonomía, está el
realizar observaciones informales y llevar un registro narrativo del
curso de los acontecimientos. El siguiente paso es analizar la
narración, lo cual conducirá a un conjunto de categorías que
usualmente contienen acciones de un solo término o vocablo. El
tercero,

con

la

colección

de

acciones

anterior,

se

hacen

agrupamientos según criterios de orden semántico y se proporciona
una definición que comprenda las acciones agrupadas. Estas
categorías iniciales se prueban de nuevo en la situación que se
desea estudiar hasta llegar al sistema de categorización terminal.
Dicha categoría debe resolver dos problemas:
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1) Pertinencia. Si se cuenta con un número elevado de categorías
el uso de tal sistema resultará muy difícil. Generalmente, el total
de categorías iniciales se reduce en términos de su pertinencia,
con base en los objetivos del estudio y la importancia asignada a
tal categoría. Además, resulta conveniente eliminar aquellas
categorías poco frecuentes.
2) Confiabilidad. Se requiere una taxonomía útil para cualquier
persona.

Esto

es,

las definiciones

deben

ser claras

y

comprensivas como para que, dado que dos o más personas las
emplean para registrar la misma situación, obtengan datos
relativamente similares.
La utilidad de los datos obtenidos mediante una taxonomía
depende de que contenga dos propiedades adicionales: a) la
taxonomía debe ser exhaustiva, esto es, cada momento de
observación debe contener el registro de una categoría de conducta.
Con la finalidad de cubrir este criterio suele agregarse la categoría
otras conductas en el caso donde no se observa alguna de las
categorías definida; b) deben ser mutuamente excluyentes, es decir,
las definiciones sólo deben permitir la ocurrencia de una sola
categoría a la vez.
Por

su

parte

López

y Torres

(1991),

acerca

de

la

categorización del comportamiento en investigación observacional
plantean que el método de la observación directa resulta ser de gran
utilidad para estudios del comportamiento en ambientes naturales.
Sin embargo, suele haber ciertas dificultades al seguir esta
metodología: una de ellas se refiere a la identificación y definición de
las categorías del comportamiento por lo que resulta conveniente
diferenciar entre repertorio y catálogo conductuales.
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Repertorio conductual “es un conjunto de actos conductuales
mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos...Catálogo
conductual es una muestra de repertorio: es la lista que un
observador hace de actos conductuales distinguibles”, (Fagen, 1978,
citado por López y Torres, 1991).
Además existe el problema de representatividad del catálogo
de comportamientos. Es decir, si el catálogo es una muestra de un
universo de comportamientos, debe existir la posibilidad de definir,
de manera general, ese universo. Pero por otra parte, la mayoría de
los casos el investigador desea que los hallazgos encontrados en la
muestra

se puedan aplicar al

universo de comportamientos

implicado.
Sin embargo, suele encontrarse que en varios estudios donde
se aborda el mismo problema, se usan catálogos distintos. Esto es,
no existen catálogos estándar sino que cada estudio se ve obligado
a hacer sus propias definiciones, o adaptarlas de otros debido a
circunstancias propias de la investigación o a ligeras diferencias en
el interés respecto al problema general. Por ejemplo, en estudios
sobre interacción madre-hijo, puede haber desacuerdo en cuanto a
si los catálogos deben basarse en secuencias de conductas
particulares o en integraciones de secuencias de comportamiento a
las que se denomina estudios.
Lo anterior tiene que ver con la validez de constructo de
acuerdo a Cook y Campbells (1980, citado en López y Torres 1991).
Respecto a diferencias en la definición, dificultades de la propia
definición

de

constructos

psicológicos

predisposiciones teóricas particulares.

y

su

vínculo

con
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El segundo problema radica en el tamaño de la muestra, sin
embargo, más que tener una solución cuantitativa se propone una
consideración inicial de la consistencia interna basada en una
relación muestra-población a la que se denomina relación tipomuestra.
El siguiente paso hace referencia a obtener evidencia de la
exhaustividad del catálogo, lo cual estaría dada por la fracción que
resulta de dividir el No. de categorías obtenidas entre el total de
categorías del repertorio, de manera que un valor de 1 indicaría que
el catálogo es exhaustivo. El problema radica en que el número total
de categorías se desconoce.
Por otra parte, López Rodríguez, F. (1999), argumenta que la
metodología observacional y el análisis de secuencias conductuales
representan maneras de investigación que pueden complementar los
recursos con los que cuenta actualmente el análisis conductual y de
acuerdo a su área de interés dél autor, enfatiza el estudio de
interacciones sociales en el ambiente natural.

Estudios antecedentes sobre las interacciones
madre - hijo
La adquisición de lenguaje es un proceso que tiene lugar en
una situación social interactiva. En el desarrollo infantil una primera
interacción se da en la diada madre-hijo. Para el análisis de esta
interacción y los cambios ocurridos en ella es necesario seguir una
metodología. Las estrategias que proponen Ribes y Pineda (1984,
citado por Torres, 1989) son tres: 1) estudios longitudinales, 2)
estudios experimentales y 3) estudios comparativos; mediante la
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utilización de categorías de observación que identifiquen al proceso
interactivo.
Existen estudios reportados en la base de datos del ERIC
(1985 a Enero de 2000) sobre la relación madre-hijo y desarrollo
del lenguaje encontrándose 10 de 68 que tienen relación con el
presente trabajo; en los cuales se encuentra que la relación madrehijo es determinante en el desarrollo del lenguaje en sus hijos.
Por

otra

parte,

también

se

encuentran

reportes

de

investigaciones realizadas en nuestro país (Pineda y Cortés, 1989;
Torres, 1989; Guevara y Mares, 1994; Molina, et. al. 1996; Molina y
Ojeda, 1999 y Molina y Ojeda, 2000), en donde se abordan este tipo
de problemas y cuyos resultados pretenden lograr una mayor
participación de los padres en la rehabilitación de sus hijos. López
et. al.

(1999) ha realizado diversos estudios siguiendo una

metodología observacional

para catalogar las conductas que

presentan las madres con sus hijos y viceversa, resaltando la
importancia de la participación de los padres en la enseñanza de sus
hijos.
Pineda y Cortés (1989) realizaron un estudio con la finalidad
de identificar en las madres el uso de técnicas para promover el
desarrollo del lenguaje, las estrategias para incrementar el desarrollo
cognoscitivo, así como también observar el uso diferencial de
técnicas y estrategias señaladas en el comportamiento de las
madres

cuyos

hijos

muestran

un

desarrollo

lingüístico

más

acelerado. Se observaron dos diadas madre-hijo a los 30 meses de
edad, cada una correspondiente a diferente nivel social. Se filmaron
las interacciones del adulto y el infante en las casas de las familias
en situaciones no estructuradas. Se codificaron las vocalizaciones
de los niños así como las de las madres. Los resultados muestran
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más convencionalidad en el lenguaje del niño A que del niño B. La
actividad de la madre es determinante en el desarrollo del lenguaje
en sus hijos.
Torres (1989) realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar
las características a nivel morfológico y formal del lenguaje en dos
diadas madre-hijo provenientes de ambientes socioeconómicos
distintos, en un período determinado del desarrollo infantil, con el fin
de analizar las características morfológicas y formales del lenguaje.
Se encontraron diferencias en la diada A (nivel socioeconómico alto)
con respecto a la diada B (nivel socioeconómico bajo), la cual
presentó mayor conducta vocal que no vocal.
Guevara y Mares (1994) observaron las interacciones madrehijo retardado en 14 diadas madre-hijo en diferentes contextos:
alimentación, aseo personal, trabajo de casa de la madre, juego.
Cada diada fue video grabada en cada uno de los contextos. La
mayoría de las madres que participaron en el estudio mostraron
pocas habilidades e invirtieron poco tiempo en promover diferentes
interacciones en sus hijos ya que se limitaron a satisfacer las
necesidades de sus hijos en cuanto a alimentación, cuidado físico y
aseo.
López Rodríguez,

F. et. al. (1994), aplicaron métodos

observacionales y análisis secuencial para evaluar las contingencias
sociales entre parejas (madre - niño) que interactúan en situaciones
moderadamente controladas. Elaboraron catálogos conductuales a
partir de registros anecdóticos de la interacción madre - hijo.
Registradores

entrenados

a

partir

de

las

videograbaciones

realizaban un registro continuo. El sistema de codificación utilizó las
teclas numéricas de la computadora asociadas a una determinada
categoría conductual. Los principales resultados indicaron que la
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conducta social es sensible a las consecuencias sociales, la
necesidad de integrar conceptos de reforzamiento relativo cuando se
analizan las consecuencias en situaciones sociales y la posibilidad
de derivar diferentes niveles de medida que permitan comprender
las intervenciones consideradas como estados más que como
eventos.
En un primer acercamiento a este fenómeno, Molina et. al.
(1996) estudiaron

las interacciones lingüísticas madre - hijo

retardado en cinco diadas para identificar por parte de la madre el
tipo de interacciones que promueven en sus hijos hacia objetos,
eventos y personas de su medio y el tipo de interacciones se
producen entre los niños y sus madres en diferentes contextos;
además de evaluar los efectos de un programa de intervención
sobre la promoción de repertorio en el niño por parte de la madre.
Los resultados mostraron que: 1) Las categorías de interacción
maternas

más frecuentes fueron

“no

promueve” y “manejo

suplementario del ambiente”; 2) Existen diferencias en el tipo de
interacción madre-hijo de un contexto a otro; 3) Los datos del postest
indican un incremento en la habilidad materna para promover
interacciones y una tendencia a adecuarse a las interacciones que
presenta el niño con mayor frecuencia; y 4) La efectividad del
programa de intervención para modificar patrones de interacción
madre-hijo retardado.
En la búsqueda de otras variables involucradas en el
fenómeno, Molina López y Ojeda Osorio (1999, Julio - Diciembre),
llevaron a cabo un estudio descriptivo de las interacciones diádicas
madre-hijo retardado en 8 diadas, a través de una representación de
campo del comportamiento, donde a partir de video grabaciones y
de un sistema de registro (Bijou, 1988) se identificaron habilidades
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maternas e infantiles, tipos de interacciones y aspectos de
comunicación -morfológicos, de contenido y referentes-, y el ajuste
conductual materno-infantil. Los resultados mostraron diferencias
ente las madres en cuanto a que unas tienden a favorecer más la
comunicación y el manejo del ambiente físico en sus hijos y otras no
favorecen

satisfactoriamente

esté

desarrollo.

Además,

se

encontraron diferencias en las interacciones madre-hijo de contexto
a contexto, donde en las situaciones de juego libre y/o actividades
académicas se favorece más la comunicación en la diada y la
respectiva promoción por parte de la madre de competencias en el
hijo.
Molina López y Ojeda Osorio (2000, Enero - Julio) en otro
estudio, se plantearon evaluar los efectos de un programa de
intervención sobre la promoción de repertorio en sus hijos por parte
de nueve madres. Las categorías maternas e infantiles consideraron
aspectos como hablante, promoción y manejo de contingencias por
parte de la madre y habilidades de atención, seguimiento de
instrucciones e interacciones verbales en el niño. Se realizaron video
grabaciones de pretest y postest de las nueve diadas en cuatro
contextos. A partir de los datos del pretest se identifican dos
patrones maternos en la interacción con sus hijos: 1) Las que
presentan fallas en promover repertorio y retroalimentar, y 2) Las
que promueven repertorio y retroalimentan. Los resultados en ambos
grupos mostraron un incremento en el manejo de contingencias por
parte de las madres y una reducción en el repertorio de promoción
materno. Sin embargo, la reducción de la promoción materna fue
diferencial en las madres del patrón 2, las que redujeron las
instrucciones y el modelamiento pero incrementaron el promover
repertorio verbal en sus hijos.
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Newland, L. (2001), estudió el efecto del lenguaje, las
interacciones sociales y la atención como predictores del desarrollo
de la lectura en niños de segundo grado; a partir de observar en el
laboratorio las interacciones sociales entre 153 diadas madre - hijo
en una situación de juego cuando los infantes tenían 14 meses de
edad. A partir de las observaciones (20 minutos) se realizaron las
codificaciones de la conducta. Aplicaron diversos instrumentos tanto
para evaluar al niño como a la madre. Los datos encontrados indican
que los predictores relacionados con las habilidades de lectura en el
segundo grado, fueron las habilidades en los niños que mantienen
su atención en relación a las tareas cognitivas en el salón de clases.
Sugieren que las interacciones sociales tempranas involucran un
lenguaje y juego que puede fortalecer tanto las habilidades del
lenguaje como atención sostenida, lo cual después influye en el
desarrollo de habilidades de lectoescritura.
En

un

reporte

de

investigación

de

la

Universidad

Metropolitana (http://unimet.edu.ve/investigacion/cendif/paginas/ho
me.htm#objetivo) en Venezuela, enfocada en una pregunta básica:
¿Cuán efectiva es una intervención, diseñada sobre las bases de un
material filmado y discusiones con las madres, para mejorar la
interacción madre-bebé tanto cualitativa como cuantitativamente?
Se trabajó con una muestra de 56 madres-primíparas (17 y 25 años
de edad) y sus bebés, pertenecientes a niveles socioeconómicos
bajos. Rescatan la noción de microsistema donde la familia y
comunidad en donde el pequeño se encuentra inmerso afecta su
desarrollo.

Manejaron como VI

la presencia o ausencia de

intervención y el grado de bienestar de las madres y como VD los
niveles de intervención madre-niño y desarrollo del bebé. Sus
hallazgos reportados, indican mejores resultados en el Grupo
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Experimental en las variables medidas; concluyendo que el proyecto
“interacción madre-bebé”, demostró ser una intervención válida y
exitosa en la promoción de la interacción madre-bebé en sectores
desaventajados.
Por su parte, Groenendaal, H., Goudena, P. y Tjeert, O.
(http://www.ub.es/psicolog/infancia/resum78.html),

en

un estudio

longitudinal, con 34 diadas registradas en video cada año en dos
contextos distintos -a edades de 3, 4, 5 y 6 años-. Cuyo objetivo fue
describir las similitudes y diferencias del estilo interactivo de madres
y profesores comprendidas entre los 3-6 años, explorando además,
la influencia de los comportamientos y creencias maternas en la
competencia cognitiva y rendimiento escolar de sus hijos a los 4, 6 y
10 años de edad. En sus hallazgos reportan que los niños tienden a
tomar más la iniciativa con sus profesores y responder a sus
preguntas que con sus madres. Además de que las estrategias de
distanciamiento de las madres fueron un elemento moderadamente
potente de influencia en el desarrollo cognitivo del hijo; y a la edad
de 10 años se asocian fuertemente las creencias maternas y el
rendimiento escolar de los niños.
Otros autores han resaltado la búsqueda de diferencias
culturales

en

los

estilos

de

interacción

madre-hijo,

como

Girolametto, L. et. al. (2002), quienes examinaron 10 diadas madrehijo de habla inglesa y 10 diadas madre-hijo de habla italiana
(edades de los niños de un año 11 meses a 2 años 10 meses) en
Canadá. Los pequeños presentaban un desarrollo tardío del habla
en cuanto a vocabulario pero apropiadas habilidades cognitivas y
receptivas. Las diadas fueron video grabadas en contexto de juego
por 15 minutos, transcribiéndose dichos datos a un código para
medir los “input” lingüísticos maternos (tasa, etiquetas, expansiones,
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etc.) y la productividad lingüística infantil (expresiones y uso de
palabras diferentes). Reportan que las madres italianas usan más
expresiones, hablan con mayor rapidez y emplean un vocabulario
más diverso en comparación a las madres canadienses. Algunas de
sus conclusiones indican que las diferencias pueden estar dadas por
patrones culturales, por ejemplo las madres italianas parecen tener
expectativas más altas en su participación en las interacciones
verbales con sus hijos; lo anterior se refleja en tasas más altas de
producción de lenguaje en sus hijos, aunque ambos grupos de niños
mostraron similares tasas de vocabulario.
Finalmente, dentro de los estudios de corte observacional, se
identifican por un lado el estudio del apego y por otro la influencia de
los hermanos mayores en el desarrollo del lenguaje. En el primer
caso, Salerni, N, Calvo, V. y D’Odorico, L. (2001), encontraron que la
asociación predictiva del “apego” y “juego” en la competencia del
lenguaje en los primeros tres años de vida del niño produce un
efecto. Evaluaron 24 niños de entre 18 a 28 meses de edad, video
grabando durante sesiones de juego y cuidado de la madre hacia el
niño, midiendo el “apego” con el Attachment Q-Sort (AQS). Cuando
los niños tenían 26 meses de edad, realizaron mediciones del
desarrollo

lingüístico

en

la

versión

italiana

del

McArthur

Communicative Development Inventories (CDI), administrado por
sus madres. Los resultados reportados indican que la seguridad del
“apego” y “juego simbólico” están asociado como predictores del
subsecuente desarrollo lingüístico: el juego sofisticado está asociado
con los índices de competencia productiva a los 26 meses de edad;
y la seguridad del “apego” es un fuerte predictor de la potencia en el
desarrollo del lenguaje.
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En el segundo caso, encontramos a Rabian-Jamin, J. (2001),
quienes estudiaron el empleo del lenguaje madre-hijo y las
interacciones con su hermanos pequeños en Senegal. Su propósito
fue describir en una tabla la situación que da origen a las primeras
actividades de comunicación de los niños africanos, analizaron los
r'

apoyos proporcionados al niño por el adulto u otro hermano mayor.
Se observaron 10 niños entre los 21 y 27 meses de edad, en
interacciones con otro adulto y hermano mayor (en un rango de edad
entre 3 años 6 meses a 10 años) en sus ambientes naturales. Estos
ambientes se caracterizan por una comunicación poli - diádicos. En
donde los adultos conducen al niño a participar en acciones
conjuntas y en diálogos de tertulia múltiple; en tanto que los niños
más grandes direccionan a los pequeños principalmente con
requerimientos para la acción, asegurando una interacción social
codificada en la que instigan a los más jóvenes a entrar en el
diálogo.
Este apartado nos lleva a enfatizar que las interacciones
madre - hijo y las demás interacciones en que se involucra el niño
en su ambiente natural, forman parte del proceso natural de
desarrollo de la conducta y habilidades del infante. Interacciones que
han sido objeto de estudio para diversos autores.

Criterios de clasificación de las alteraciones en la
comunicación y el lenguaje
Existen cuatro criterios principalmente, citados en Romero
Contreras (1999): (1) Médico Desarrollo y (4) Contextualista.

Etiológico; (2) Normativo; (3)
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El primer criterio -Médico-, clasifica las alteraciones por su
origen, ofrece muy pocas posibilidades de intervención, salvo
excepciones como en las malformaciones orofaciales, en algunas
disfunciones neurológicas y en algunas deficiencias sensoriales, no
hay procedimientos médicos o quirúrgicos específicos ni equipo de
apoyo (como prótesis auditivas, lentes, etc.) para su tratamiento.
El segundo criterio -Normativo, identifica las alteraciones de
lenguaje de acuerdo con la conducta lingüística típica o normal,
según

la edad,

por medio

de

instrumentos

estandarizados.

Clasificando a estas en leves, medias, o severas dependiendo de su
distancia con la normalidad o de su grado de desviación. Esta
clasificación requiere de pruebas o perfiles de desarrollo para medir
las habilidades lingüísticas y comunicativas que se derivan de
investigaciones sobre el desarrollo normal del lenguaje y la
comunicación. Este criterio puede ser útil como punto de partida y
como recurso de seguimiento con personas que tienen alteraciones
de comunicación y lenguaje, pero como la clasificación que ofrece es
general,

no aporta

suficientes

elementos

para

entender

las

características de la alteración y planear una intervención adecuada.
El tercer criterio -Desarrollo, compara las alteraciones con la
noción de normalidad desde una perspectiva cualitativa. Para ello se
necesita información teórica y empírica sobre el proceso de
desarrollo de la competencia comunicativa para poder establecer en
que nivel o etapa del proceso se encuentra una persona. Desde esta
perspectiva, las alteraciones en el proceso lingüístico o comunicativo
constituyen

“retrasos”

o

detenciones

del

desarrollo

y

no

desviaciones. Aquí es más importante el proceso de desarrollo que
la distinción entre “normal” y “anormal”
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Finalmente el criterio contextualista, destaca los aspectos
sociales e interactivos, en donde la forma de participación de los
individuos tiene un efecto en la comunicación real. Enfatiza la
funcionalidad de la comunicación y entiende las alteraciones como el
fracaso en alguno de los eventos comunicativos básicos para el
desenvolvimiento adecuado de la persona.

Alteraciones en la comunicación y el lenguaje en la edad
escolar
Los cuatro criterios anteriores pueden aplicarse a cualquier
alteración. Los profesionales como médicos, psicólogos, pedagogos
y

especialistas,

clasifican

la

alteración

y

describen

sus

características para diagnosticar y prescribir el tratamiento. El
médico utiliza predominantemente el criterio médico/etiológico; el
psicólogo, especialista o terapeuta de lenguaje con formación
“tradicional” se basa ya sea en el criterio normativo o en el de
desarrollo; mientras que los profesionales con formación de corte
funcionalista y social aplican el criterio contextualista. Pero todos
ellos pueden emplear además los restantes criterios en función de
su formación

y de su papel específico en el

proceso de

rehabilitación.
Los tipos de alteraciones en la comunicación y el lenguaje que
se detectan en la edad escolar se deben a dos motivos
fundamentales: la alteración se inicia en ese momento de la vida o
se hace evidente a esa edad. Cuando los padres sospechan que
“algo anda mal” recurren al médico o ai especialista (pediatra), cuya
sensibilidad para detectar y valorar los efectos en estas alteraciones,
es regularmente pobre, con lo que la detección y el tratamiento se
posponen. Por eso, el maestro, en colaboración con los padres,
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juega un papel central en la detección oportuna de este tipo de
alteraciones.

Entre

las

alteraciones

comunicativas

que

se

manifiestan o inician en la edad escolar se encuentran los
siguientes:
a)

Los retrasos globales del lenguaje y la comunicación (disfasia

del desarrollo, afasia infantil, retraso del lenguaje expresivo y
receptivo) se manifiestan en la escasa comprensión de la situación
comunicativa en general y de los mensajes lingüísticos en particular,
así como en la expresión de ideas simples dan una forma sintáctica
repetitiva y simplificada y un vocabulario muy limitado.
b)

Los retrasos en el lenguaje expresivo (afasia o disfasia

expresiva del desarrollo) son evidentes en la infancia temprana
(entre los 3 y los 6 años) durante la educación preescolar y los
primeros años de la primaria, cuando debiera desarrollarse la
expresión oral fluida. El niño que padece este retraso tiene una
comprensión apropiada de la situación comunicativa y de la mayoría
de los mensajes lingüísticos, pero su expresión oral es restringida.
c)

Las alteraciones

en el

desarrollo fonológico o en

la

articulación del habla (dislalia o disartria) son las más fáciles de
detectar en los niños y aparentemente las más frecuentes. Estos
trastornos consisten en errores en la producción de los sonidos del
habla: al expresar las palabras estos niños cometen errores de
omisión (cata por carta), de sustitución (pedico por perico), de
distorsión (casha por casa), en edades avanzadas. Estos errores
pueden

ser

sistemáticos

(siempre

se

omiten,

sustituyen

o

distorsionan los mismos sonidos) o asistemáticos (un mismo sonido
aparece claramente en unas palabras y en otras no).
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d)

El tartamudeo infantil (disfemia o disritmia) o dificultad para

expresarse con fluidez y en forma no repetitiva, suele darse en la
infancia temprana y afectar a 1.5% de los niños en edad escolar
(Andrews y Harris, 1964, en Del Río y Bosch, 1994, citado por
Romero Contreras, 1999). El momento de aparición del tartamudeo
determina si se trata de un proceso presente durante el desarrollo
(tartamudeo del desarrollo) o de una alteración (tartamudeo
consolidado).
e)

Las alteraciones ocasionadas por pérdidas auditivas menores.

Son frecuentes en la edad escolar, tiene efectos negativos en el
aprendizaje y socialización ya que puede confundirse con una
alteración específica de aprendizaje, el lenguaje o la conducta. Si el
niño manifiesta una pérdida auditiva menor puede desenvolverse
aceptablemente en ambientes poco ruidosos y en conversaciones
con un solo interlocutor, mientras que en el ambiente escolar pierde
gran parte de su capacidad de escucha, se fatiga rápidamente por el
esfuerzo que realiza y se muestra distraído o confundido, lo que
llega a ocasionar retraso e inadaptación.
La detección y atención oportunas de estas alteraciones
repercuten en las áreas académica y social, porque el niño que sufre
una alteración en la comunicación y el lenguaje está limitado para el
aprendizaje y las relaciones sociales, y está expuesto al bajo
rendimiento, al fracaso o deserción escolar y a la inadaptación
social.
En este estudio y a partir de la revisión teórica, se define a los
problemas en la articulación del lenguaje como aquellos en donde la
producción o fonación de sonidos o palabras no cumplen el criterio
morfológico y funcional de la situación. Los problemas respecto a la
comprensión oral son aquellos en que la habilidad o destreza
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lingüística varía en morfología y cumple el criterio funcional de la
situación.
Para fines del presente trabajo, se consideró a los niños que
no presentan problemas en la articulación de su lenguaje con “un
nivel alto de lenguaje”; y a los pequeños que presentan problemas
en la articulación de su lenguaje con “un nivel bajo de lenguaje”.
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CAPITULO II
Método
Sujetos

Participaron en el estudio once diadas madre - hijo, formando
tres grupos: El primer grupo estuvo conformado de cuatro diadas de
niños con antecedentes familiares y problemas de lenguaje; el
segundo grupo estuvo formado de cuatro diadas de niños sin
problemas de lenguaje y el tercer grupo de tres diadas de niños sin
antecedentes familiares y con problemas de lenguaje. Las diadas
provenían de familias con un nivel socioeconómico bajo a medio, los
niños asistían a nivel preescolar y con edades de entre 4 a 5 años
de edad y que no habían recibido atención en el programa de
lenguaje del Centro de Entrenamiento y Educación Especial de la
Universidad Veracruzana (CEEEUV) de la ciudad de Córdoba,
Veracruz; o en alguna otra institución donde se proporcione terapia
de lenguaje. Las madres de niños normales participaron de manera
voluntaria.

Situación experimental
El estudio se llevó a cabo en un área del CEEEUV - Córdoba,
con dimensiones de 4 X 6 metros aproximadamente, con un
ventanal grande y cortinas, dos mesas pequeñas conteniendo el
material educativo, una mesa de trabajo al centro y dos sillas
colocadas una frente a la otra; las cámaras se colocaron en ángulo
en cada extremo.
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Materiales y equipo

Se utilizaron dos cámaras de video, dos trípodes, un swichter
(Generador de efectos), un monitor de televisión de 20 pulgadas,
una videograbadora, cables y conectores, videocasetes formato
VHS,

dos equipos de cómputo, disquetes 3 V2’ HD, juguetes

educativos (lotería, ensamble, rompecabezas, ensarte, atención,
hojas y crayolas para iluminar, mesas, sillas, colchoneta). Software
pertinente: EXCEL, SYSTAT y STATISTICA .

Variables

Para propósitos de la evaluación estadística, se consideran
como variables predictoras:
1.- El manejo del lenguaje por parte de la madre y 2.- El nivel
del lenguaje en el niño -alto y bajo.
Se consideran variables categóricas porque se agruparon las
parejas de madres e hijos que compartían ciertas características de
homogeneidad -estrato social, nivel educativo de los niños y no
haber recibido terapia de lenguaje-, conformándose en tres grupos
de referencia, caracterizados por la presencia o ausencia de
problemas de lenguaje, además de contar o no con antecedentes
familiares de este problema -en el caso de lós pequeños con un
nivel bajo de lenguaje-.
El agolpamiento anterior, permitió clasificar como variable
dependiente el manejo del lenguaje por parte de la madre respecto a
sus hijos, y como variable independiente el nivel del lenguaje en el
niño. (Ver Fig. 2).
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VD : Manejo de lenguaje materno respecto a sus hijos.Habilidades maternas para favorecer el uso del lenguaje de sus hijos
y para retroalimentar el mismo; reflejado en proporcionar criterios de
ajuste a la conducta verbal y de manejo de ambiente físico en el
niño. Caracterizado como promoción de repertorio, manejo de
contingencias y toma de turnos.
VI: Nivel de lenguaje en el niño - El uso del lenguaje para
comunicarse e interactuar con su medio de manera adecuada;
reflejado en conductas verbales, gestuales y de manejo de ambiente
físico ajustadas a los criterios de estimulación verbal de su ambiente.
Se identificaron cuatro repertorios en este nivel,

como son

habilidades verbales, atención, seguir instrucciones y toma de
turnos.

NIÑO
LENGUAJE:
♦

H A B IL ID A D E S
VERBALES

♦

A T E N C IO N

♦

S E G U IM IE N T O D E
IN S T R U C C IO N E S .

♦

MADRE
ESTILOS
♦

P R O M O C IO N D E

♦

M ANEJO DE

♦

TOM A DE TURNOS

R E P E R T O R IO

4 -----------------------------------►

C O N T IN G E N C IA S

TOM A DE TURNOS

F ig u ra 2.

Aspectos a considerar en la interacción madre-hijo.
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Hipótesis
H01: No existen diferencias entre los grupos de referencia respecto
al manejo del lenguaje por parte de las madres
H¡1: Si existen diferencias entre los grupos de referencia respecto al
manejo del lenguaje por parte de las madres
H02: No existen diferencias entre las categorías infantiles de acuerdo
al grupo de referencia
H¡2: Existen diferencias entre las categorías infantiles de acuerdo al
grupo de referencia.
H03: No existen diferencias entre las estructuras de interacción
madre - hijo de acuerdo al grupo de referencia.
H¡3: Existen diferencias entre las estructuras de interacción madre hijo de acuerdo al grupo de referencia.
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Procedimiento
Diseño

El diseño corresponde a un estudio observacional con
medición directa

(Bakeman y Gottman,

1989) en donde se

detectaron los diferentes tipos de participación de las madres y los
niños en la situación de trabajo.

Tipo de estudio

Un estudio descriptivo de tipo comparativo y/o analítico de
casos, en donde se establecen las causas o factores de riesgo de
determinados problemas. Esto se lleva a cabo comparando dos o
más grupos en donde se presenta el problema y otro en el cual no
se presenta. En este caso específico los grupos quedaron como
sigue: 1.- niños con antecedentes familiares y problemas de
lenguaje, 2 - niños sin problemas de lenguaje, y 3.- niños sin
antecedentes familiares y con problemas de lenguaje.
Se

controlaron

las

variables

extrañas

mediante

el

emparejamiento de los grupos con respecto a los siguientes
factores: edad, nivel socioeconómico, nivel educativo de la madre,
escolaridad del niño, etc.

Fases del estudio
1.- Preensayo.- Se realizó una video grabación en el
CEEEUV - Córdoba de una pareja madre - hijo en una situación de
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juego, con el propósito: (1) Tener experiencia para grabar las
interacciones del niño y la madre; (2) Realizar un registro anecdótico
para la identificación de las categorías maternas e infantiles y (3)
Afinar la situación de observación, ubicando a los miembros de la
pareja uno frente al otro.
2.

- Video grabación de las sesiones.- Se citó a las madres

una por una para realizar las videograbaciones de las 11 diadas, con
la consigna de que jugaran con sus hijos durante 15 minutos,
utilizando el material didáctico y juguetes que desearan.
3.

- Elaboración del catálogo conductual.- Se elaboró un

catálogo de las categorías presentes en la madre y el niño a partir de
un registro anecdótico de la sesión de preensayo. Categorías que
fueron probadas a partir de la confiabilidad entre observadores, en
una hoja de registro en Excel, y cuando esta confiabilidad fue menor
al 80%, se revisaron hasta tener las categorías definitivas. (Ver
categorías maternas e infantiles en el Apéndice B).
4.

- Registro y codificación de datos.- En una hoja de Excel

se utilizaron seis columnas donde se indicaba el tiempo, el intervalo
correspondiente, el grupo al que pertenecía, el número de caso, la
categoría materna y la categoría infantil respectivamente. El registro
se realizó en intervalos sucesivos de cinco segundos durante un
tiempo esperado de quince minutos, en los casos en que la duración
de la grabación fue menor, el registro se hizo de acuerdo a su
duración. Lo anterior se realizó con la madre y con el niño de
manera separada. (Ver hoja de captura en el Apéndice C).
5- Análisis de los datos.- Una vez hecho el registro y la
codificación de los datos, se procedió al análisis estadístico y
elaboración de los gráficos pertinentes.
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Procedimiento de confiabilidad de los datos

La contabilidad promedio entre observadores, se obtuvo a
partir del índice del coeficiente Kappa de Cohén, el cual corrige los
acuerdos por azar (Cohén, 1960). Se consideraron cuatro diadas -la
2, 3, 7 y 8-, de las once participantes en el estudio, mismas que
fueron analizadas por dos observadores independientes. Se obtuvo
un índice de .83 (83%) de confiabilidad para las madres y un índice
de .92 (92%) de confiabilidad para los niños.
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CAPITULO III
Resultados

En cuanto a los objetivos relacionados con la descripción de
las

habilidades

maternas

e infantiles,

se

identificaron

ocho

categorías de conducta materna y ocho categorías infantiles
relacionadas con el desarrollo del lenguaje en niños normales y con
problemas de lenguaje (ver apéndice 2).
La composición de los tres grupos aparece en la tabla 1 intervalos de observación por caso, grupo y total de observaciones.
En donde se observa que el grupo 1 -niños con problemas de
lenguaje y antecedentes familiares-, estuvo conformado por cuatro
casos con 180 intervalos de observación en los tres primeros y con
166 en el cuarto caso con un total de 706 intervalos de observación.
El grupo 2 - niños sin problemas de lenguaje-, estuvo conformado
por cuatro casos con 180 intervalos de observación en cada uno y
un total de 720 intervalos de observación. El grupo 3 - niños con
problemas de lenguaje y sin antecedentes familiares-, conformado
por tres casos con 180 intervalos de observación y un total de 540
intervalos de observación. El total de observaciones por los tres
grupos fue de mil novecientos sesenta y seis intervalos de
observación.
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Tabla 1
In te rva lo s de o b se rva ció n p o r caso, g ru po y to ta l de o bservaciones.

Intervalos de
observación por caso
4

Número
Observaciones por

GRUPOS

1

2

3

grupo

1

180

180

180

166

706

2

180

180

180

180

720

3

180

180

180

0

540

Subtotal intervalos
de observación

540

540

540

346

1966

Respecto a determinar si existen diferencias en la diversidad
en el uso de las categorías maternas entre los grupos, se encontró
que los valores obtenidos en cada grupo considerando el total de
intervalos de observación fue de

1966-,

Observando menor

variabilidad en el grupo 3 - niños con problemas de lenguaje y sin
antecedentes familiares
Las

frecuencias

para

en comparación con los otros dos grupos.
este

grupo

se

distribuyeron

más

homogéneamente entre las siete categorías, siendo el valor más alto
en Manejo de Contingencias (7.0%) y el menor para Fuera (0.5%),
presentándose valores cercanos al 4.5% promedio entre las demás
categorías. (Ver Fig. 3)
Las madres del grupo dos - niños sin problemas de lenguaje-,
presentó mayor variabilidad entre las categorías comparada con el
grupo 3 - niños sin antecedentes familiares y con problemas de
lenguaje-. Las frecuencias para este grupo se distribuyeron menos
homogéneamente entre las siete categorías, donde la más alta fue
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de 9.2% para Instruye Ocupado y la más baja tuvo un valor de 0.2%
para categoría Fuera. Los demás valores se distribuyeron de manera
menos cercana a la media. (Ver Fig. 3).
En tanto que las madres del grupo 1 -niños con problemas de
lenguaje y antecedentes familiares-, presentaron una distribución
parecida a las madres del grupo 2 - niños sin problemas de
lenguaje-, donde los valores más altos fueron 8.6%

y 8.1% para

Estimulación Verbal y Solo respectivamente y un 0.7% para
categoría

Fuera.

(Ver

Fig.

3).

Número de observaciones

184
161
138
115
92
69
46
23
0
SO EV

I0

IN

MC PA

FU

SO

EV

GRUPO: 1

IO

IN

MC PA

FU

GRUPO: 2

184

CATEGORIAS MATERNAS
O T = O tr a s

SO EV

IO

IN

MC PA

FU

IO = In d ic a O b je t o
IN = In s tr u y e O c u p a d o

GRUPO: 3

E V = E s tim u la c ió n V e r b a l
M C = M a n e jo d e C o n t in g e n c ia s

CATEGORIAS MATERNAS

PA = Pausa
S O = S o lo
F U = F u e ra

F ig u ra 3.

Porcentajes de las categorías maternas por grupo, considerando el

total de observaciones -1966-.
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En cuanto a las diferencias en la magnitud o frecuencia en el
uso de las categorías maternas entre grupos, en la Figura 4 se
muestran los porcentajes de las categorías maternas para cada uno
de los grupos considerando el número de observaciones por grupo.
Se observan diferencias en cuanto a la magnitud o frecuencia en el
empleo de las categorías maternas. En el grupo 1 -niños con
problemas de lenguaje y antecedentes familiares-, las categorías
maternas más utilizadas fueron Estimulación Verbal (EV) con 23.9%
y Solo (SO) con 22.7%, seguidas con un 20.7% para Instruye
Ocupado (IN) y las categorías con porcentajes más bajos fueron
Indica Objeto (IO) con 4.2% y Fuera (FU) con 1.8%. En el grupo 2 niños sin problemas de lenguaje-, la categoría materna más
empleada fue

Instruye Ocupado (IN) con 25%, seguida de

Estimulación verbal (EV) con 22.1%, ocupando un tercer lugar las
categorías Solo (SO), Manejo de Contingencias y Pausa con
porcentajes promedio de 16.5 %. El grupo 3 - niños con problemas
de lenguaje y sin antecedentes familiares- presenta las categorías
Manejo de Contingencia (MC) con 25.4% y Estimulación Verbal (EV)
con 24.3% como las más altas, y las categorías Indica objeto (IO)
con 6.1% y Fuera (FU) con 1.7% como las más bajas.
En la figura 5 se presentan los porcentajes de las categorías
infantiles, en cada uno de los grupos, considerando el número de
observaciones por grupo. Encontrando que los patrones de las
categorías infantiles en los tres grupos son muy similares, de
manera que la categoría más alta en los tres grupos estuvo
representada por Participación Verbal (VE) con un 54.2%, 42.5% y
un 38% respectivamente. La segunda categoría mas utilizada fue
Ocupado (OC), aunque el primer grupo presentó un porcentaje de
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12.2% y los grupos dos y tres, presentaron porcentajes de 27.5% y
28.5% respectivamente. Seguidas de la categoría de Atención (AT)
con porcentajes de 12.7%, 18.3% y 17% respectivamente.

1 .8 %

EV

IO

IN

MC

PA

FU

C A T E G O R ÍA S M A T E R N A S - G R U P O 1

C A T E G O R ÍA S M A T E R N A S - G R U P O 2

EV

IO

IN

C A T E G O R ÍA S M A T E R N A S -

Porcentaje de las categorías maternas por grupo, considerando el
número de intervalos de observación para cada uno de los grupos. Grupo 1 madres de niños con problemas de lenguaje y antecedentes familiares.
Grupo 2 -madres de niños sin problemas de lenguaje. Grupo 3 -madres de
niños con problemas de lenguaje y sin antecedentes familiares.

F ig u ra 4.

SO

VE

OC

AT

FU

MC

PA

C A T E G O R IA S N IÑ O - G R U P O 1

C A T E G O R ÍA S N IÑ O - G R U P O 2

C A T E G O R IA S N IÑ O - G R U P O 3

F igura 5. Porcentaje de las categorías infantiles por grupo considerando el
número de intervalos de observación para cada uno de los grupos. El
grupo 1 corresponde a niños con problemas de lenguaje y antecedentes
familiares, el grupo 2 a niños sin problemas de lenguaje y el grupo 3 a
niños con problemas de lenguaje y sin antecedentes familiares.
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Para determinar las diferencias en el manejo del lenguaje por
parte de las madres con respecto a sus hijos con un nivel alto y bajo
del lenguaje. Se aplicó un análisis estadístico de X2 Cuadrada en
una tabla de contingencias

con grupo y categorías de la madre

como entradas, y se evaluó el modelo de independencia. (Ver tablas
2 y 3)
Este modelo permitió probar sí las categorías maternas se
dan de manera independiente al grupo de referencia y poder probar
la hipótesis nula que estableció: “No existen diferencias entre los
grupos respecto al manejo del lenguaje por parte de las madres”. Al
obtenerse un valor de X2 (12) = 91.947 p< .001. En donde 12 son los
grados de libertad y .001 el valor de p. Este valor de X2 de 91.95,
permitió tomar la decisión de rechazar el modelo de independencia,
por lo tanto las categorías de la madre están asociadas al grupo de
referencia, esto sugiere diferencias entre los grupos en cuanto a las
categorías empleadas. Como puede observarse en la tabla 2, los
valores residuales mayores a 1.9999 indican qué categorías
maternas son significativas. En este caso, para el grupo 1 -Madres
de niños con problemas de lenguaje y antecedentes familiares- la
categoría Solo fue significativa con un valor de 3.7275; para el grupo
2 -Madres de niños normales- las categorías significativas fueron
Pausa (2.2558) e Instruye Ocupado (2.1741), en tanto que para el
grupo 3 -madres de niños con problemas de lenguaje sin
antecedentes familiares- las categorías significativas fueron Manejo
de Contingencias (3.3700) e Indica Objeto (2.1293). Estos valores no
siempre coinciden con los datos observados en los gráficos. Por
ejemplo, para el grupo 1 la categoría de Solo ocupó el segundo lugar
de frecuencia (8.1%) en figura 1, cuando la categoría más alta en
frecuencia para este grupo fue de 8.6% para Estimula Verbal. Dado
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que el análisis estadístico de valores residuales permite eliminar los
datos que al azar obtienen valores altos y no son significativos.

Tabla 2
T a b la d e c o n tin g e n c ia s d e v a lo re s r e s id u a le s d e la s c a te g o r ía s
m a te r n a s p o r g ru p o .
GRUPOS

C A T E G O R IA S M A T E R N A S

GRUPO

GRUPO

GRUPO

1

2

3

SOLO

3 ,7 2 7 4 8 8 7 6

T o ta l

0 ,0 3 8 1 9 0 1 5

-4 ,3 0 2 9 1 7 9 6

-0 ,5 3 7 2 3 9 0 7
0 ,0 6 0 8 6 5 8 8

E S T IM U L A C IO N
VERBAL

0 ,3 2 6 3 0 2 2 9

-0 ,6 9 8 3 2 1 4

0 ,4 3 2 8 8 4 9 9

IN D IC A O B J E T O

0 ,0 3 0 3 6 1 2 7

- 1 ,8 7 5 5 9 8 9 1

2 ,1 2 9 3 2 1 1

0 ,2 8 4 0 8 3 4 9

-0 ,3 3 3 0 5 2 7 8

2 ,1 7 4 1 3 1 8 7

-2 ,1 2 7 9 2 0 3 9

-0 ,2 8 6 8 4 1 2 7
0 ,4 4 1 3 6 4 5 3

IN S T R U Y E O C U P A D O
M ANEJO
C O N T IN G E N C IA S

- 0 ,8 0 0 3 8 1

-2 ,1 2 8 3 0 0 1 9

3 ,3 7 0 0 4 5 6 6

PAUSA

-3 ,5 5 9 2 7 3 2 4

2 ,2 5 5 7 5 7 5 7

1 ,4 6 4 0 2 9 1 9

0 ,1 6 0 5 1 3 5 2

FUERA

1 ,1 5 4 8 3 2 7 2

-1 ,7 5 4 4 3 6 3 7

0 ,7 0 4 7 5 9 0 6

0 ,1 0 5 1 5 5 4 1

T o ta l

0 ,5 4 6 2 7 7 8 8

-1 ,9 8 8 5 7 7 2 5

1 ,6 7 0 2 0 1 5 4

0 ,2 2 7 9 0 2 2 3

Tabla 3
M o d e lo d e In d e p e n d e n c ia , a p lic a d o a lo s
v a lo re s
r e s id u a le s
de
la s
c a te g o r ía s
m a te r n a s p o r g r u p o y v a lo r d e X 2.
C h i-s q r
M a x L ik e lih o o d C h i-s q u a r e
P e a r s o n C h i-s q u a r e

X2(12) = 91.947 p< .001

df

P

9 5 ,5 1 8 6 9 2

12

4 .4 2 8 1 E -1 5

9 1 ,9 4 6 9 7 5 7

12

2 .1 8 2 3 E -1 4
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Con el fin de determinar las diferencias en el nivel del
lenguaje por parte de los niños con respecto al grupo de referencia normales y con problemas de lenguaje, como se estableció en el
objetivo seis. Se aplicó un análisis estadístico de X2 Cuadrada en
una tabla de contingencias con grupo y categorías del niño como
entrada, y se evaluó un modelo de independencia. (Ver tablas 4 y 5)
Este modelo permitió probar sí las categorías infantiles se dan
de manera independiente al grupo de referencia y poder probar la
hipótesis nula que estableció: “No existe asociación entre las
categorías infantiles y al grupo de referencia”. Al obtenerse un valor
de X2 (12) = 188.572 p< .001, con 12 grados de libertad y .001 el valor
de p. Este valor de X2, permitió tomar la decisión de rechazar el
modelo de independencia -, por lo que se acepta que las categorías
del niño están asociadas al grupo de referencia, esto es existen
diferencias entre los grupos en cuanto a las categorías infantiles.
Como puede observarse en la tabla 3, los valores de los
residuos estandarizados mayores a 1.9999 indican qué categorías
infantiles están significativamente asociadas a qué grupo. En este
caso, para el grupo 1 -Niños con problemas de lenguaje y
antecedentes familiares-, las categorías significativas fueron Solo y
Participación Verbal con valores de 6.007 y 3.4665 respectivamente.
Para el grupo 2 -Niños normales-, la categoría significativa fue
Ocupado con 2.9660. Para el grupo 3 -Niños con problemas de
lenguaje sin antecedentes familiares-, las categorías significativas
fueron Fuera (4.9189) y Ocupado (3.0665). De igual manera que
para las madres, estos valores en ocasiones coinciden y en otros
casos no. Por ejemplo, para el grupo 1, la categoría de Participación
Verbal con una frecuencia de 54.2% en figura 3 y la categoría Solo
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con una frecuencia de 9.9%, coincide en el primer caso con un valor
significativo residual y en el segundo caso no existe coincidencia.

Tabla 4
T a b la d e c o n tin g e n c ia s d e v a lo re s r e s id u a le s d e la s c a te g o r ía s
in fa n tile s p o r g ru p o .
GRUPO

C A T E G O R IA S N IÑ O
SOLO

GRUPO

GRUPO

1

2

GRUPO
3

T o ta l

6 ,0 0 0 7 5 6 7 4

-3 ,8 8 1 7 4 7 0 1

-2 ,3 7 7 5 3 7 4 9

-0 ,2 5 8 5 2 7 7 6

P A R T I C I P A C IO N
VERBAL

3 ,4 6 0 5 1 8 6

-1 ,1 7 6 3 8 6 9 5

-2 ,5 9 6 5 4 3 7 9

-0 ,3 1 2 4 1 2 2 6

OCUPADO

-5 ,6 7 3 8 4 5 2 9

2 ,9 6 6 0 2 3 4 5

3 ,0 6 0 5 5 6 4 1

0 ,3 5 2 7 3 4 5 7

A T E N C IO N

-2 ,2 2 8 7 6 6 9 2

1 ,4 7 3 7 3 3 7 8

0 ,8 4 6 1 3 3 8 9

0 ,0 9 1 1 0 0 7 5

FUERA

-0 ,9 7 9 0 1 8 4 5

-3 ,2 9 3 8 5 1 1 4

0 ,2 8 9 0 9 7 8 2

0 ,9 6 3 0 6 4 3 1

-1 ,4 4 1 4 6 4 9

-0 ,1 8 9 3 0 2 8

0 ,5 7 4 4 7 9 4

1 ,7 6 0 2 3 6 7 4

-2 ,6 8 7 2 8 3 0 4

-0 ,3 5 2 5 6 6 9 6

1 ,4 4 3 2 2 1 5 7

-1 ,1 8 8 9 2 7 1 7

-0 ,2 7 7 2 0 9 0 4

-0 ,0 2 2 9 1 4 4 1

4 ,9 1 8 9 2 9 5 8

0 ,6 4 6 0 5 9 9 9

M ANEJO
C O N T IN G E N C IA S
PAUSA
T o ta l

Tabla 5
E v a lu a c ió n d e m o d e lo d e In d e p e n d e n c ia , a p lic a d o a lo s v a lo re s
r e s id u a le s d e la s c a te g o r ía s in fa n tile s p o r g r u p o y v a lo r d e X 2.

C h i-s q r

df

P

s q u a re

1 8 8 ,5 7 2 3 4 2

12

9 .4 6 9 3 E -3 4

P e a r s o n C h i- s q u a r e

1 8 4 ,7 8 5 5 5 3

12

5 .6 3 0 3 E -3 3

M a x L ik e lih o o d C h i-

X 2 (12) =

188.5723 p< .001
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En el último objetivo (7) se intentó: “identificar las diferencias
en la estructura de la interacción madre - hijo en los tres grupos de
referencia -normales y con problemas de lenguaje-, a partir de un
análisis LOG - LINEAL en un modelo de homogeneidad”. Donde la
hipótesis nula estableció “No existe asociación entre las estructuras
de interacción madre - hijo y el grupo de referencia”.
El Análisis LOG lineal con grupo, categorías de la madre y del
hijo como entradas, a partir de un modelo de homogeneidad y X2.
Con este análisis se pudo determinar si los grupos difieren en cuanto
a la estructura de interacciones y en qué interacciones específicas
existen diferencias. Al aplicar el modelo de homogeneidad y obtener
un valor de X2 (i08) = 934.61 p< .001, para 108 grados de libertad y
.001 valor de p, permitió rechazar el modelo de homogeneidad -no
existen diferencias en la estructura de las interacciones- y se aceptó
un modelo saturado, es decir, cada grupo tiene su propia estructura
de interacciones. (Ver tablas 6,7,8 y 9)
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A partir de las tablas 7, 8 y 9 -Tabla de contingencias de
valores residuales de las categorías maternas y categorías infantilesse seleccionaron los valores residuales mayores de 1.999 en donde
se cruza la categoría materna y la categoría del niño para cada
grupo, elaborándose con estos datos las tablas 10, 11 y 12, donde
se puede observar las estructuras de las interacciones madre - hijo
que son significativas en cada grupo. Como se observa en las
últimas tablas, para el grupo 1, las categorías maternas de interés:
Estimula Verbal se asocia con Participación Verbal del niño con un
valor de 5.2580, Indica Objeto se asocia primero con Atención con
un valor de 3.4829 y con Solo con un valor de 2.2491, Instruye
Ocupado

con

respectivamente,

Atención
Manejo

y
de

Ocupado

con

6.7189

Contingencias

con

y

3.0803

Manejo

de

Contingencias (2.2168) y Participación Verbal (2.0025). En el grupo
2, las categorías maternas que se observaron en la estructura de
interacción fueron: Indica Objeto de la madre con Atención del niño
(3.4925), Instruye Ocupado con Atención (3.8246), Manejo de
Contingencias con Manejo de Contingencias (2.6573) y Pausa con
Ocupado (5.1719). En tanto que para el grupo 3, las categorías
maternas que se observaron en la estructura de interacción fueron:
Estimulación verbal materna con Participación Verbal del niño
(5.3661), Indica Objeto con Atención (7.1844), Instruye Ocupado con
Ocupado (3.0714), Manejo de Contingencias con Participación
Verbal

y Manejo de Contingencias

con

3.9709

respectivamente y Pausa con Ocupado (6.3275).

y 3.1548

Estructura de interacciones por grupo
Tabla 10
V a lo re s r e s id u a le s s ig n ific a tiv o s e n la e s tr u c tu ra d e in te r a c c io n e s e n
e l g ru p o

1 - N iñ o s

con

p r o b le m a s

de

le n g u a je

y

a n te c e d e n te s

fa m ilia re s .

CATEGORIAS
MATERNAS
SO
EV
IO
IN
MC
PA
FU

CATEGORIAS INFANTILES
SO (8.8880)
VE (5.2580)
SO (2.2491)
OC (3.0803)
VE (2.0025)
OC (3.9772)
FU (5.1493)

PA (3.6935)
AT (3.4829)
AT (6.7189)
MC (2.2168)

Tabla 11
V a lo re s r e s id u a le s s ig n ific a tiv o s e n la e s tr u c tu ra d e in te r a c c io n e s e n
e l g ru p o 2 - N i ñ o s s in p r o b le m a s d e le n g u a je .

CATEGORIAS
MATERNAS
IO
IN
MC
PA
FU

CATEGORIAS INFANTILES
AT (3.4925)
AT (3.8246)
MC (2.6573)
OC (5.1719)
SO (3.4008)

FU (4.7750)

PA (2.4526)

Tabla 12
V a lo re s r e s id u a le s s ig n ific a tiv o s e n la e s tr u c tu ra d e in te r a c c io n e s e n
e l g r u p o 3 - N i ñ o s c o n p r o b le m a s d e le n g u a je y s in a n te c e d e n te s
fa m ilia re s .

CATEGORIAS
MATERNAS
SO
EV
IO
IN
MC
PA
FU

CATEGORIAS INFANTILES
SO (4.5358)
VE (5.3661)
AT (7.1844)
OC (3.0714)
VE (3.9709)
OC (6.3275
SO (3.3935)

FU (8.2546)

MC (3.1548)
PA (3.9492)
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CAPITULO IV
Discusión y conclusiones

La presente investigación dio respuesta a los objetivos
generales planteados; en primer lugar describir las habilidades
maternas e infantiles involucradas en el desarrollo del lenguaje en
los tres grupos de referencia: 1) niños con problemas de lenguaje y
antecedentes familiares, 2) niños sin problemas de lenguaje y 3)
niños con problemas de lenguaje y sin antecedentes familiares. En
segundo lugar analizar la diversidad y frecuencia de las categorías
maternas e infantiles identificadas en las diadas madre - hijo, en los
tres grupos de referencia. Y por último determinar si existen
diferencias entre las categorías maternas e infantiles de acuerdo al
grupo de referencia mediante un análisis estadístico -X 2 Cuadrada-,
Los resultados obtenidos en la presente investigación indican
que el grupo de niños con problemas de lenguaje y sin antecedentes
familiares, mostraron menor variabilidad en el uso de las categorías
maternas comparadas con los otros dos grupos.
En cuanto a frecuencia por categorías empleadas el grupo de
madres de niños con

problemas de lenguaje y antecedentes

familiares, emplearon más las categorías Estimulación Verbal y Solo;
el grupo de madres de niños sin problemas de lenguaje-, emplearon
más las categorías de Instruye Ocupado y Estimulación Verbal; y el
grupo de madres de niños con problemas de lenguaje y sin
antecedentes familiares, por su parte usaron con mayor frecuencia
Manejo de Contingencias y Estimulación Verbal.
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Respecto a la frecuencia de las categorías infantiles, todos los
grupos presentaron similitud en el empleo de Participación Verbal y
Ocupado como las categorías más altas.
Con respecto a la primera hipótesis alterna “Si existen
diferencias entre los grupos respecto al manejo del lenguaje por
parte de las madres”, la cual fue aceptada a partir del valor de X2 =
91.947 en la tabla de contingencias de valores' residuales de
categorías maternas, índica que las categorías maternas se dan de
manera independiente al grupo de referencia, por lo que se infiere
que las madres dependiendo del grupo al que pertenecen muestran
diferencias en el empleo de las categorías.
El dato de valor residual mayores a 1.999 en las categorías
maternas, indican que las categorías significativas para los grupos
de madres fueron para el grupo 1 -Solo, para el grupo 2 -Pausa e
Instruye Ocupado-, y para el grupo 3 lo fue Manejo de Contingencias
e Indica Objeto.
La segunda hipótesis alterna “Existen diferencias entre las
categorías infantiles de acuerdo al grupo de referencia”, fue
aceptada al rechazar la hipótesis nula, con un valor de X2 = 188.572
en la tabla de contingencias de valores residuales de categorías
infantiles, indicando que las categorías infantiles se dan de manera
independiente al grupo de referencia, esto es existen diferencias
entre los grupos en cuanto a las categorías infantiles.
El dato anterior viene a ser apoyado por el dato de valor
residual mayor a 1.999 en las categorías infantiles, en donde las
categorías significativas para los niños en cada grupo son diferentes;
así en el grupo 1 -niños con problemas de lenguaje y antecedentes
familiares- correspondió a Solo y Participación Verbal; en el grupo 2
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-niños sin problemas de lenguaje- a Ocupado; en tanto que en el
grupo 3 -niños con problemas de lenguaje sin antecedentes
familiares-, a las categorías Fuera y Ocupado.
En cuanto al último objetivo e hipótesis nula “No existen
diferencias entre las estructuras de interacción madre - hijo de
acuerdo al grupo de referencias”, el análisis LOG lineal en tabla de
doble entrada y modelo de homogeneidad dando un valor de X2 =
934.61, se acepta la hipótesis alterna, se identifica que cada grupo
tiene su propia estructura de interacción de acuerdo al grupo de
referencia. Los valores residuales mayores de 1.9999 indican
asociaciones significativas entre categorías maternas e infantiles
diferentes para cada grupo y por lo tanto una estructura de
interacción madre - hijo diferente en cada grupo.
Estos resultados permitieron probar la pregunta empírica de
¿Existen diferencias de acuerdo al grupo de referencia, en las
habilidades maternas e infantiles involucradas en las interacciones
madre e hijo con y sin problemas de lenguaje?
Aunque estas diferencias no siempre indiquen que en una
situación de juego las madres de niños sin problemas de lenguaje
empleen más el Manejo de Contingencias, sino que de acuerdo a los
valores significativos se encontró que para este grupo las categorías
significativas fueron Pausa e Instruye Ocupado, como quizá deba
corresponder a un contexto de juego entre niños normales y sus
madres.
Un

dato

interesante

de

señalar

es

que

los

valores

significativos encontrados en las categorías maternas e infantiles y
en las estructuras de interacción madre - hijo en los tres grupos a
partir del análisis estadístico realizado (modelos de dependencia y
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homogeneidad), no siempre coinciden con los datos observados en
los gráficos. De ahí que el empleo de la metodología observacional
con análisis estadístico permite afinar los hallazgos gráficos.
Otro dato interesante fueron los hallazgos ante el objetivo tres
- id e n t if ic a r s i e x is te d iv e r s id a d e n e l u s o d e la s c a te g o r ía s m a te r n a s
p o r p a r te

de

la s

m a d re s

de

h ijo s

c o m p a r a d a s c o n lo s o tr o s d o s g ru p o s -,

s in

p r o b le m a s

de

le n g u a je

datos que mostraron menor

variabilidad en el empleo de las categorías maternas por parte del
grupo tres -madres de niños con problemas de lenguaje y sin
antecedentes familiares.
Lo anterior nos llevó a considerar a estas madres como el
mejor grupo que maneja no solo el lenguaje de su hijo sino que lo
mantiene ocupado en la actividad desarrollada durante el juego. De
acuerdo al enfoque conductuai, una razón de ello puede deberse a
que son madres de hijo con problemas de lenguaje que cuentan con
otro hijo mayor sin problemas y esta experiencia puede servirles de
referencia en el manejo de sus hijos con problemas.
En tanto que las madres del grupo uno, a pesar de obtener
valores altos en el gráfico, la única categoría significativa fue la de
Solo. Estas madres cuentan con que su primer hijo u otros mayores
también han presentado algún problema de lenguaje, y quizá su
manejo conductuai no ha sido el más adecuado al tipo de hijo. Sería
conveniente abordar esta interrogante en futuras investigaciones.
En tanto que las madres del grupo 2, en sus interacciones con
sus hijos, los cuales no presentan problemas de lenguaje y no
cuentan con antecedentes familiares se mostraron más interesadas
en mantener la actividad de juego que en estimular el lenguaje.
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Se puede señalar que el contexto de juego permitió identificar
diferentes patrones de interacción madre - hijo entre los dos grupos
que presentaban un niño con problemas de lenguaje con y sin
antecedentes familiares del mismo problema. En donde el mejor
grupo, estuvo representado por las madres de niños que a pesar de
tener un problema de lenguaje, cuentan con hijos de mayor edad sin
antecedentes del problema.
Un aspecto interesante es contrastar el presente trabajo con
los autores revisados en el marco teórico y referencial. Algunas de
las premisas que se comparten con los contextualistas (Romero
Contreras,

1990) es

la noción de

que

las

habilidades de

comunicación y lenguaje se desarrollan en la práctica, en la medida
en que se participe en eventos comunicativos. Siendo este tipo de
fenómeno particularmente social e interactivo, tanto en el desarrollo
normal como en la presencia de alteraciones.
Otra premisa que el trabajo rescata, es la noción de
interacción madre - hijo para identificar la influencia del habla
materna sobre el niño. Así y de acuerdo a Rondal (1990) al describir
y explicar las interacciones verbales adulto - niño, constituye un
elemento importante para entender la influencia recíproca entre
ambos. Quien rescata la participación del padre, profesores,
hermanos mayores y otros miembros del entorno en la estimulación
y desarrollo del lenguaje infantil.
En cuanto al enfoque teórico, el presente trabajo se sustenta
en el análisis experimental de la conducta, como propuesta de
identificar las contingencias claves para establecer y mantener
conducta.
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La base teórica de la descripción y análisis de los datos se
basa en la propuesta del análisis experimental del intercambio social
de Santoyo y López (1990), quienes en primer término rescatan la
definición de conducta social de Skinner (1953), como aquel
intercambio conductual que sostienen dos o más personas entre sí,
o con los productos derivados de intercambios previos -mensajes y
códigos, etc-, o con el intercambio común de un grupo de sujetos en
un medio ambiente común. Además en un segundo término, pero
no por ello menos importante, el identificar los orígenes del
comportamiento social en la interacción madre - hijo, así como la
modulación de esta influencia en el posterior desarrollo del niño.
Por otro lado, se retoma la metodología observacional para la
elaboración de catálogos conductuales desarrollada por autores
como Santoyo y López (1990), López y Torres (1991) y López et. al.
(1994), quienes abordan estudios de corte conductual para el
análisis de interacciones -diádicas-, a partir de esta metodología.
En cuanto a las investigaciones reportadas sobre el tema, se
encontró un alto porcentaje de estudios que a partir de las
videograbaciones de las interacciones adulto - niño se realizan
diferentes análisis y descripciones. Lo cual es compartido en el
presente estudio, donde se describen y analizan las interacciones
madre - hijo en contextos de juego. Algunas de las particularidades
encontradas con estos estudios se mencionan a continuación.
En cuanto a estudiar diferencias maternas en el manejo del
lenguaje por pertenecer a grupos de referencias diferentes -contar o
no con hijos con problemas de lenguaje-, se coincide con los
estudios que han tomado algún parámetro de referencia para
comparar madres o hijos en sus interacciones verbales, como por
ejemplo Salerni, Calvo, y D’Odorico, (2001), Girolametto, et. al.
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(2002); se coincide en cuanto a comparar diferentes grupos de
referencia

con

Groenendaal,

Goudena

y

Tjeert

(http://www.ub.es/psicoloq/infancia/resum78.html)

(2001)
quienes

compararon dos grupos de referencia -madres y profesores-, y con
Rabian-Jamin (2001), quien compara madres contra hermanos
mayores.
También

con

la

Universidad

Metropolitana

(http:

//un¡met.edu.ve/investiqación/cendif/páqinas/home.htm#obietivo).
quienes compararon madres en un grupo control y experimental,
considerando a las madres como la variable dependiente a ser
influida por el manejo de un curso, en tanto que en el presente
estudio se retoma a las madres como la variable dependiente ante
los diferentes grupos de referencia.
Por otro lado, este estudio se agrega a otras investigaciones
similares en el país como las realizadas por Pineda y Cortés, 1989;
Torres, 1989; Guevara y Mares, 1994; Molina, et al. 1996; Molina y
Ojeda, 1999 y Molina y Ojeda, 2000; rescatando el contexto de juego
como un ambiente natural que permite estudiar interacciones madre
- hijo.
Uno de los beneficios prácticos de este estudio gira en torno
al desarrollo de programas de intervención para dar solución a la
incidencia de problemas de lenguaje que se presentan en edades
tempranas; a través de cursos, talleres, asesorías, manuales, entre
otros.
El impacto social de este tipo de estudio se relaciona con el
llamado de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura) quien en su declaración de
principios acerca de niños y jóvenes con discapacidades, ha

90

planteado como un derecho del padre el involucrarse en la
educación de sus hijos, a través de estrategias que pueden variar de
un país a otro de acuerdo a las condiciones y recursos locales,
dando prioridad a dos aspectos: 1) Dar poder a los padres y 2)
Cambiar los papeles de los profesionales. (Hegarty, S. 1994).
Este tipo de estudios, se inscribe en un tipo de metodología
observacional aplicada al análisis de las interacciones madre - hijo y
su efecto en el desarrollo del lenguaje y posterior adquisición de
grandes logros como la lectura y escritura entre otros. Por lo que, la
importancia metodológica de esta investigación permitirá no sólo
identificar las diferencias en los patrones de interacción del lenguaje
madre - hijo y sus comportamientos de promoción y manejo de
contingencias, sino además, generar el análisis de otras variables
involucradas en este proceso en futuros estudios.
Dos de la limitaciones de este tipo de estudio con diseño
observacional en ambientes naturales fueron: 1) la mortandad
experimental, donde una de las parejas madre - hijo no asistió
finalmente a las sesiones de video grabación y 2) la complejidad de
elaborar catálogos conductuales sensibles al dato de la interacción
diàdica, así en este estudio se tuvieron que elaborar varios intentos
previos que cuando eran sometidos al criterio de confiabilidad se
obtenían datos inferiores al 50%.
Este tipo de estudios al no confirmar la hipótesis
implícita

en respuesta a la pregunta empírica de ¿Existen

diferencias de acuerdo al grupo de referencia, en las habilidades
maternas e infantiles involucradas en las interacciones madre e hijo
con y sin problemas de lenguaje?, nos llevaría a las siguientes
conclusiones
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■

Hipótesis

que

sugería

que

si

se

encontraban

diferencias entre las madres, estas diferencias serían a favor de las
madres de niños sin problemas, parece indicar que la experiencia de
las madres de niños con problemas de lenguaje (grupo 3), pero que
han criado niños normales las capacita en cierta medida para ayudar
a sus hijos con algún problema de lenguaje.
■

El valor agregado de un estudio de tipo descriptivo con

análisis estadístico es poder identificar estructuras de interacción
entre los grupos de madre - hijo que a un terapeuta o encargado de
lenguaje

pueda

introducir

dichas

recomendaciones

en

el

entrenamiento a padres, elaboración de programas, cursos, entre
otros que den solución al problema del lenguaje en el niño.
■

La experiencia materna del trato cotidiano con hijos sin

problemas del lenguaje, parece favorecer la estimulación cuando se
presenta un hijo con problemas de articulación en su lenguaje.
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AP ENDICE “A ”
Registro anecdótico -Fase de preensayo-, descipción de la
interacción madre - hijo en situación de juego en cubículo

SITUACIÓN:
Se lleva a cabo una observación de la interacción verbal entre una madre y
su hijo con problemas de lenguaje en un cubículo del Centro de
Entrenamiento y Educación Especial de la Universidad Veracruzana en la
ciudad de Córdoba, Ver., en el cual se dispone de una mesa, dos sillas,
material didáctico y juguetes disponibles en una mesa pequeña.
1.- Juego de Lotería
La mamá le dice al niño” a ver lo que a ti te gusta o que quieres” El niño le
enseña una lotería, a ver vamos a jugar, el niño trae el juego de la lotería.
Mama: con qué lo vamos a jugar
El niño recoge unos círculos de colores y un carrito y lo coloca en una
mesa pequeña que está a un lado, la mamá le ayuda a recogerlos.
Mamá: que le vamos a poner a la polaca
Niño: unas corcholatas
La mamá lo manda a que vaya a traerlas y él va por las corcholatas.
Mamá: ¿como se llama este juego?
Niño: polaca
La mamá le dice que escoja un cartón y le pregunta que si él las va a echar
(las cartas), el le contesta que no, mejor ella
Mamá: Sí sabes jugarlo, a ver vamos
Comienza enseñándole cada una de las cartas y preguntándole el nombre
de los objetos en caso de no saberlo, ella le menciona el nombre, cuando
tiene el dibujo en su cartón y el no se da cuenta ella le recalca para que se
fíje otra vez, si lo tiene en su cartón para colocarle una corcholata en
donde se encuentre.
Lista de palabras
Talón
mundo
mudo
- galo
gallo
apache
pache
caza
cazo
- catin
catrín
soldado
sodado
tella
estrella
ama
dama
- daña
araña
músico
muico
sidena
sirena
aras
ja rra s
paraguas
aguas
marón
camarón
lera
escalera
sadía
sandía
baril
barril
tabo
tambor
- abo
árbol
- zon
corazón
Ion
melón

negito
valiete
boacho
la
gorito
peda
daña
culeda
dolon
violocello
apa
ila
palmi
ara
bota
pino
mano
chapa
corona
luna
vena
to
so
can
jaro
capana
dosa
ca

negrito
valiente
borracho
muerte
gorrito
pera
rana
culebra
bandolón
violoncello
arpa
garza
palmera
pájaro
bota
pino
mano
chalupa
corona
luna
venado
cotorro
sol
alacrán
cántaro
campana
rosa
calavera

El niño identifica solo algunos objetos, mencionando el nombre de ellos por
si solo y los demás la mamá le dice como se llaman y él repite el nombre
aunque en ocasiones solo dice las dos últimas sílabas o a veces una sola.
Al terminar el niño menciona que faltó un objeto señalando en el cartón
cuál es y la mamá solo contesta no esta.
Mamá: ahora guarda el material y juega otra cosa que quieras.
Cuál otro quieres jugar?
Niño- este mamá
Mamá: ¿cómo se llama?,
Mamá: ¿sabes como se juega? ¿lo quieres jugar? A ver sácalo para que
lo juegues
Niño- dominó
Mamá: mira, tienes que buscar el número para saber, cuenta estos
caracoles”¿cuántas son?
Niño - diez
Mamá: busca el número diez donde esta
Ahora busca otra figura para buscar el número
(él)
(correcto)
diez
diez

tes
cuato
ses
siete
ocho
cinco
nueve
dos
uno

tres
cuatro
seis
siete
ocho
cinco
nueve
dos
uno

La mamá le corrige los cuadros cuando los acomoda mal diciéndole como
tienen que quedar y acomodándolos ella.
Cuando se equivoca en contar los objetos la mamá le dice que vuelva a
contar hasta que lo hace bién.
Mamá: ya, ahora guárdalos, acomódalos bién.
La mamá deja que el solo trate de guardar el material acomodando los
cuadros en la caja y al ver que no puede, ella le ayuda después pregunta
¿cuál otro quieres jugar? Él se dirige a la mesa chica y trae una caja que
se la enseña,
Mamá: ¿este como se llama?
Niño: no se
Mamá: rompe cabezas el niño repite - bezas
3) Rompecabezas
Niño: saco todo
Mamá: a ver sácalo
El niño comienza a buscar las piezas que corresponden al contorno del
cuadro de cada pieza para colocársela
Niño: ya
Mamá: a ver este, busca otro
La mamá observa como realiza el trabajo y lo ayuda cuando no puede
Mamá: ahí búscalo, a ver este no
A ver este, entonces no es
Se le dificultó algunas figuras que no localizaban rápido, pero buscaban en
todas las piezas hasta encontrarlo
Solo armaron las piezas de un cuadro por separado; no armaron todo el
juego completo para formar uno solo juntando todas los cuadros, armando
una (granja.) establo
Al finalizar los recoge para guardarlos en su caja, los dos juntos
Después él se dirige por otro juego y trae unos títeres.
Mamá ¿cómo se llama? Tiñes-títeres
Ella le pregunta que como se juega, el niño no contesta y ella lo manda por
otro juego señalándole cuál.

4) Material para ensamblar

Niño- ha este esta fácil.
Mamá- a ver, este como se llama (no)
Mamá-sabes jugarlo
Niño - para dibujos
Mamá ¿qué vas hacer ahí?
Trae un frasco de plástico que contiene diversas piezas de plástico para
armar lo que uno desee
el niño saca las piezas y comienza a armar diversos objetos diciendo el
nombre de cada uno de ellos, según como la mama le va preguntando.
Tasa
Sapo
Calera
sico
Lon
Vión

casa
sapo
escalera
circo
león
avión

Ella comienza a armar algo; el niño le pregunta ¿qué es? A lo que la mamá
responde: no se.
La mamá le pregunta que juego te gustó más, le señala todos y pregunta el
nombre de cada uno de ellos
Mamá ¿este te gusto? ¿porque?
Niño: es lápido
Mamá ¿porque?
Niño: hay que enconta el dibujo
El niño señala el domino y la polaca
Mamá: a ver ayúdame a guardarlos
El niño mete las piezas desarmando lo que había hecho, termina de meter
todas las piezas al frasco.

APENDICE “ B”
Catálogo de categorías maternas e infantiles

0.

1.

“¿ Q u ie re s e s e ? ”¿, “Q ué te p a re c e e l de la lo te ría ? ”,
“M ira e s te ”, “M ira este b lo q u e ”. L la m a r la ate n ció n
d e l n iñ o con algún sonido, g o lp e a r la m esa, tro n a r
dedos. Y se ña la m ie n to s

CATEGORIAS
MATERNAS
2.
0. OT
1.

OTRAS (OT): Categoría que se aplica a los
casos que no corresponden a alguna de las
categorías anteriores.
INDICA OBJETO (IO): La madre atrae la
atención del niño hacia un juguete, objeto,
actividad o hacia sí misma, de manera verbal o
gestual: “M íra m e ”, “¿ C u á l q u ie re s ju g a r? ",

IO

2. IN
3. EV
4. MC

INSTRUYE OCUPADO (IN): La madre instruye
o modela la participación del niño hacia una
actividad, de manera verbal o gestual: ‘T ra e
e s o ....”, “Ve p o r el(a)... ”. , “ Ve p o r e l ju g u e te x ”,
“D a m e la caja y /o ta p a ”, ‘V am os a ju g a r e s to ”,
“ V am os a ju g a r la lotería", “P rim e ro e m p ie z a s tú y
lu e g o y o ”, “S i co lo cas tus fich as en d ia g o n a l g a n a s ”,
y
o tra s
in stru ccio n e s
que
pueden
in c lu ir
m o d e la m ie n to d irecto en la actividad.

5. PA
3.
6. SO

ESTIMULACION VERBAL (EV): Estimulación
verbal o gestual de la madre que incita a que el
niño participe verbalmente: “Q ué es e s to ” “P ara

7. FU

qué s irv e ”, “ Te g u sta e l ju g u e te x ”, “D e q ué c o lo r
e s ”, “Q ué e s ”, “Q ué c o lo r tie n e ”, “C óm o se llam a",
“s e ñ a la r un o b je to ”

4.

MANEJO DE CONTINGENCIAS (MC): La
madre proporciona reforzamiento
social,
retroalimentación y/o corrección a la conducta
del niño: R e fo rza m ie n to s o c ia l co m o halagos,
aplausos,
sonrisas,
“m u y
b ie n ”,
“b ra v o ”.
R e tro alim e nta ció n, c u an d o la m a m á ca lifica la
a cció n d e l niño, “c o rre c to ”, “fa ls o ”, “e so e s ”, y e l
p a ra fra s e o o re p e tir lo que e l niño dice. C orrección
se ría n o rm a r la co n d u cta d e l n iñ o: “s ié n ta te ”, “te dije
q ue te sentaras", “a s i n o ”

5.
6.

PAUSA (PA): Cuando la madre no hace nada ó
ninguno de los dos hace algo.
SOLO (SO): Cuando la madre hace algo de
manera aislada: R e co g e o bjeto s tira d o s o ju e g o
solitario.

7.

FUERA (FU): Cuando la madre sale de cuadro
o foco.

0.

1.

CATEGORIAS
INFANTILES

2.

OTRAS (OT): Categoría que se aplica a los
casos que no corresponden a alguna de las
categorías siguientes.
ATENCIÓN (AT) : Atiende a las instrucciones
verbales,
señalamientos
o
direcciones
maternas, mostrando orientación visual o
corporal hacia la madre, otros o lugar u objeto
señalado o indicado por la madre.
OCUPADO (OC): El niño está ocupado
haciendo una actividad no verbal, siguiendo
una instrucción: P ararse y tra e r o tro ju g u e te ,
ju g a r o m a n ip u la r lo s objeto s, tom a otro ju e g o y su
m a d re a cep ta e l cam bio.

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OT
AT
OC
VE
MC
PA
SO

3.

PARTICIPACION

VERBAL

(VE)

:

El niño

habla, hace gestos o sonríe.

“S í”, “E s to es
v e rd e ”, "la c a la c a ”, s e ñ a la r co n s u d e d o lo
s e ñ a la d o p o r la m adre, “C óm o se lla m a e s to ”,
“Q ué es e s to ”, “C óm o se ju e g a ”, "Q uiero ju g a r con
este", "V am os a ju g a r o tro ju e g o ".

4.

7. FU

MANEJO
DE CONTINGENCIAS
(MC):
Cuando el niño proporciona reforzamiento
social, retroalimentación y/o corrección a la
conducta de la madre: “B ra v o ”, “M u y b ie n ”,
aplausos, “D é ja m e en p az, e s to y ju g a n d o ’’, “S i la
te n g o ’’.

5.
6.

PAUSA (PA): El niño no hace nada.
(Papando moscas).
SOLO (SO): Cuando el niño hace algo de
manera aislada: Incluye ju e g o solitario, p o n e rs e
a g u a rd a r los ju g u e te s o re c o g e r ju g u e te s .

7.

FUERA (FU): Cuando el niño sale de cuadro o
foco.

( D e lo s 1 8 0 in te r v a lo s c o r r e s p o n d ie n t e s a 1 5 m in u to s d e o b s e r v a c ió n , s e in c lu y e n
e n e l e je m p lo 4 2 in te r v a lo s c o r r e s p o n d ie n te s a 3 ’3 0 ” m in u to s )
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