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RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue identificar las habilidades maternas e in-
fantiles implicadas en las interacciones madre-hijo en niños con y sin problemas 
de lenguaje. Con ese fin, se evaluaron videograbaciones de la interacción entre 
madres e hijos en tres grupos: niños con antecedentes familiares y problemas de 
lenguaje, niños sin problemas de lenguaje, y niños sin antecedentes familiares ni 
problemas de lenguaje. Se encontró que las participaciones de las madres en 
este último grupo se distribuyeron entre todas las categorías de conducta apli-
cadas, cosa que no ocurrió en los otros grupos, lo que indica una mayor diver-
sidad en dicha participación. Estos hallazgos indican que las díadas normales 
son más activas y orientadas al control de la conducta que los grupos que tie-
nen problemas de lenguaje o con antecedentes familiares de ellos. Finalmente, 
se encuentran diferencias en cuanto a la estructura de interacción, las que se 
discuten en el contexto de las relaciones madre-hijo. 

Indicadores: Conductismo; Análisis de la Conducta; Contingencias; Problemas de 
lenguaje; Niños preescolares. 

 
ABSTRACT 

The aim of this study was to identify the maternal and infantile abilities 
implied in the interactions mother-son in children with and without lan-
guage problems. Video recordings of the interaction between mothers and 
                                                 
1 Instituto de Psicología y Educación, Agustín Melgar y Juan Escutia s/n, Col. Revolución, 
91100 Xalapa, Ver., México, tel. y fax (228)215-86-19, correo electrónico: cemolina@uv.mx. 
Artículo recibido el 24 de noviembre de 2004 y aceptado el 12 de enero de 2005. 
2 Facultad de Psicología, Av. Universidad 3004, Col. Copilco Universidad, Delegación Co-
yoacán, 04510 México, D.F., tels. (55)56-22-22-72, fax (55)56-16-07-78, correo electrónico: 
floperante@yahoo.com. 
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children were evaluated in three groups: children with familiar antece-
dents and language problems, children without language problems, and 
children without familiar antecedents and language problems. It was found 
that mothers’ participations in the last group were distributed among all the 
applied behaviors categories, fact that did not occurred in the other groups, 
indicating a greater diversity in such participations. These findings indi-
cate that normal dyads are more active and oriented to the behavior control 
that the groups that have familiar language problems or antecedents of them. 
Finally, there are differen-ces in the interaction structure, which are dis-
cussed in the context of the mo-ther-son relations. 

Keywords: Behaviorism; Behavior analysis; Contingencies; Language problems; Pres-
chool children. 

 
 
Las limitaciones de lenguaje representan uno de los principales proble-
mas 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, lo que ocasiona que el niño se sienta inseguro y 
temeroso ante las burlas de sus compañeros. En años recientes se ha 
visto incrementada la demanda de atención a niños que muestran pro-
blemas de lenguaje en los niveles de educación preescolar y primaria; 
no obstante, son pocas las instituciones que proporcionan este tipo de 
atención, y además, en la mayoría de los casos, los padres no cuentan 
con los suficientes recursos para que sus hijos se sometan a una tera-
pia particular. 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 los padres, el propio niño y el te-
rapeuta, así como generar programas de entrenamiento de padres, as-
pectos que requieren de investigación en torno a los factores ambien-
tales 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 se centrará 
en la interacción madre-hijo, puesto que éste 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 la adaptación al mundo en aquél. 
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Diagrama 1.  Factores relacionados con los déficit de lenguaje en el niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La adquisición de lenguaje es un proceso que tiene lugar en una si-
tuación social interactiva. En el desarrollo infantil una primera inter-
acción se da en la díada madre-hijo. Para el análisis de esta interac-
ción y los cambios ocurridos en ella es necesario seguir una metodo-
logía. Son tres las estrategias propuestas por Ribes y Pineda en 1984 
(cfr. Torres, 1989): estudios longitudinales, estudios experimentales y 
estudios comparativos, utilizando categorías de observación que iden-
tifiquen el proceso interactivo.  

Se han encontrado reportes de investigaciones realizadas en 
nuestro país (Guevara y Mares, 1994; Molina y Ojeda, 1999, 2000; 
Molina, Peralta, Ojeda y Guevara, 1996; Pineda y Cortés, 1989; To-
rres, 1989) en donde se aborda este tipo de problemas y cuyos resul-
tados pretenden lograr una mayor participación de los padres en la 
rehabilitación de sus hijos. López, Méndez, Gómez y Vásquez (1999) 
han realizado diversos estudios siguiendo una metodología observa-
cional 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. 

Como antecedentes directos al presente trabajo, Molina y cols. 
(1996), en estudios llevados a cabo en el Centro de Entrenamiento y 
Educación Especial (CEEEUV) de la Ciudad de Córdoba, Ver., adscrito 
al Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, 
estudiaron las interacciones lingüísticas en cinco díadas madre-hijo 
retardado para identificar en la madre el tipo de interacciones que 
promueve en su hijo hacia objetos, eventos y personas de su medio en 
diferentes contextos, así como evaluar los efectos de un programa de 

NIÑO: 
♦ Factores biológicos: con-

diciones fonoarticu-
latorias, edad, reactivi-
dad biológica y percep-
ción. 

♦ Comportamiento: re-
actividad psicológica, 
atención, imitación, 
segui-miento de ins-
trucciones, discrimi-
nación au-ditiva.  

FAMILIA: 
♦ Madre: Expectati-

vas, pautas de crian-
za, estilos maternos. 

♦ Otros miembros.  
♦ Factores disposiciona-

les: rechazo, aspectos 
socioecómicos, as-
pectos culturales. 

  

DÉFICIT    
DE 

LENGUAJE 
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intervención dirigido a las madres. Los resultados mostraron que las 
categorías de interacción maternas más frecuentes fueron “no promue-
ve” y “manejo suplementario del ambiente”. Se hallaron diferencias en 
el tipo de interacción madre-hijo de un contexto a otro, y se reporta la 
efectividad del programa de intervención para modificar patrones de 
interacción maternos a partir de los resultados del postest. En la bús-
queda de otras variables involucradas en el fenómeno, Molina y Ojeda 
(1999), en un estudio descriptivo de las interacciones diádicas madre-
hijo retardado en ocho díadas, a partir de videograbaciones y de un 
sistema de registro, identificaron habilidades maternas e infantiles, ti-
pos de interacciones, aspectos de comunicación (morfológicos, de con-
tenido y referentes) y ajuste conductual materno-infantil. Los resultados 
mostraron diferencias en cuanto a que algunas madres tienden a fa-
vorecer más la comunicación y manejo de ambiente físico en sus hijos 
que otras, y que existen diferencias en las interacciones madre-hijo de 
contexto a contexto, donde la madre promueve competencias en el 
hijo y favorece más la comunicación entre ambos (díada) en las situa-
ciones de juego libre y en actividades académicas. Molina  y Ojeda 
(2000) se plantearon a su vez evaluar los efectos de un programa de in-
tervención sobre la promoción de repertorio en sus hijos por parte de 
nueve madres. Las categorías maternas e infantiles consideraron as-
pectos tales como hablante, promoción y manejo de contingencias por 
parte de la madre y habilidades de atención, seguimiento de instruc-
ciones e interacciones verbales en el niño. Se realizaron videograba-
ciones de pretest y postest de las nueve díadas en cuatro contextos. A 
partir de los datos del pretest, se identificaron dos patrones maternos 
en la interacción con sus hijos: madres que presentan fallas en promo-
ver repertorio y retroalimentar, y madres que promueven un repertorio y 
retroalimentan. Los resultados en ambos grupos mostraron un incre-
mento en el manejo de contingencias por parte de las madres y una 
reducción en el repertorio de promoción materno; sin embargo, la re-
ducción de la promoción materna fue diferencial en las madres del se-
gundo patrón, quienes redujeron las instrucciones y el modelamiento, 
pero incrementaron la promoción del repertorio verbal de sus hijos. 

En cuanto a otras referencias en torno a la interacción madre-
hijo, existe la preocupación por estudiar el efecto del lenguaje, las in-
teracciones sociales y la atención como predictores del desarrollo de la 
lectura en niños de segundo grado. A partir de observar a 153 díadas 
madre-hijo de catorce meses de edad en una situación de juego, se halló 
que la atención es el mejor predictor (Newland, 2001). Otro tema de in-
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terés en las relaciones madre-hijo ha sido evaluar el efecto sobre los 
niveles de intervención madre-hijo y el desarrollo del bebé partiendo 
de un programa que pretende subsanar deficiencias en el manejo de 
las madres de nivel socioeconómico bajo hacia sus hijos en poblacio-
nes de alto riesgo, así como en los niveles de bienestar de las madres 
(Universidad Metropolitana de Venezuela, 2004).  

Por su parte, Groenendaal, Goudena y Olthof (2003), en un es-
tudio longitudinal realizado con 34 díadas registradas en video cada 
año en dos contextos distintos, plantean una comparación entre inter-
acciones profesor-niño y madre-hijo, encontrando diferencias entre am-
bas interacciones: los niños tienden a tomar más la iniciativa con sus 
profesores y responder a sus preguntas que con sus madres, siendo 
las estrategias maternas de distanciamiento un elemento moderada-
mente potente de influencia en el desarrollo cognitivo del niño. Otros 
autores se han interesado en las diferencias culturales, como Girola-
metto, Bonifacio, Visini y cols. (2002), quienes examinaron diez díadas 
madre-hijo de habla inglesa y diez de habla italiana; las edades de los 
niños fueron desde un año y once meses hasta los dos años con diez 
meses. Algunas de sus conclusiones indican que las diferencias pue-
den deberse a los patrones culturales; por ejemplo, las madres italia-
nas parecen tener expectativas más altas en su participación en las 
interacciones verbales con sus hijos.  

En otro estudio de corte cultural, se encontró que algunos am-
bientes africanos, como Senegal, se caracterizan por una comunica-
ción poliádica, en la que los adultos conducen al niño a participar en 
acciones conjuntas y en diálogos de tertulia múltiple, en tanto que los 
niños más grandes dirigen a los pequeños con requerimientos para la 
acción, principalmente, asegurando así una interacción social codifi-
cada en la que instigan a los más jóvenes a entrar en el diálogo (Ra-
bian-Jamin, 2001).  

La detección y atención oportunas de las alteraciones en el de-
sarrollo del lenguaje repercuten en las áreas académica y social por-
que el niño que sufre tales trastornos está limitado para el aprendiza-
je y las relaciones sociales, y expuesto al bajo rendimiento, al fracaso 
o deserción escolar y a la inadaptación social. 

En el presente estudio se define a los problemas en la articula-
ción del lenguaje como aquellos en que la producción o fonación de so-
nidos o palabras no cumplen el criterio morfológico y funcional de la 
situación. Los problemas respecto de la comprensión oral son aquellos 
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en que la habilidad o destreza lingüística varía en morfología y cumple 
el criterio funcional de la situación. De este modo, se consideró a los 
niños que no tienen problemas en la articulación de su lenguaje como 
de “nivel alto de lenguaje”, y a los pequeños que sí los tienen como de 
“nivel bajo de lenguaje”. 

En cuanto a la metodología observacional en que se sustenta este 
tipo de trabajo, ya Aparicio (2001) plantea que la psicología, como cien-
cia natural, sigue una metodología científica para la observación, re-
colección, análisis y reporte de los eventos conductuales, misma que 
se ha interesado fundamentalmente en el estudio de los determinan-
tes biológicos y ambientales que afectan el comportamiento de los or-
ganismos; es decir, si su tarea es mostrar que la conducta cambia en 
función de las interacciones con el ambiente, es imprescindible recurrir 
a los sistemas de registro y observación de la conducta. 

En consecuencia, la pregunta empírica que se planteó fue si hay 
diferencias, de acuerdo al grupo de referencia, en las habilidades ma-
ternas e infantiles involucradas en las interacciones madre e hijo con y 
sin problemas de lenguaje. A su vez, los objetivos generales persegui-
dos fueron, a saber: 1) describir las habilidades maternas e infantiles 
involucradas en el desarrollo del lenguaje en tres grupos de referen-
cia: niños con antecedentes familiares y problemas de lenguaje, niños 
sin problemas de lenguaje y niños sin antecedentes familiares y con 
problemas de lenguaje; 2) analizar la diversidad y frecuencia de las 
categorías maternas e infantiles identificadas en las díadas madre-hijo 
en los tres grupos de referencia, y 3) determinar si existen diferen-
cias entre las categorías maternas e infantiles de acuerdo al grupo de 
referencia mediante diversos  análisis estadísticos.  

  
 

MÉTODO 

Sujetos 
Participaron en el estudio once díadas madre-hijo, formando los tres 
grupos que se indican en el párrafo anterior, provenientes de familias de 
un nivel socioeconómico de bajo a medio. Los menores eran de nivel 
preescolar y no habían recibido atención en el programa de lenguaje 
del CEEEUV de la ciudad de Córdoba, Ver. ni en ninguna otra institu-
ción donde se proporcionara terapia de lenguaje. Las madres de niños 
sin alteraciones de lenguaje participaron de manera voluntaria. 
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Situación experimental  
El estudio se llevó a cabo en un área del CEEEUV, con dimensiones de 
cuatro por seis  metros, aproximadamente, con un ventanal grande y 
cortinas, dos mesas pequeñas que contenían 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.  

 
Materiales y equipo 
Se utilizaron dos cámaras de video, dos trípodes, un generador de efec-
tos (swichter), un monitor de televisión de 20 pulgadas, una videograba-
dora, cables y conectores, videocasetes con formato VHS, dos equipos de 
cómputo, disquetes de 3.5’, juguetes educativos (lotería, ensamble, rom-
pecabezas, ensarte, atención, hojas, crayolas para iluminar, mesas, 
sillas, colchoneta) y el software pertinente (Excel, SYSTAT y Statistica).  

 
Variables  
Para propósitos de la evaluación estadística, son variables predicto-
ras el manejo del lenguaje por parte de la madre y el nivel del lengua-
je en el niño (alto y bajo). Se consideran como variables categóricas 
porque la manipulación realizada consistió en elegir 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 tres grupos de referencia caracterizados 
por la presencia o ausencia de problemas de lenguaje, además de con-
tar o no con antecedentes familiares de este problema (en el caso de 
los pequeños con un nivel bajo de lenguaje).  

La anterior manipulación permitió clasificar como variable de-
pendiente el manejo del lenguaje por parte de la madre respecto de su 
hijo, y como variable independiente el nivel del lenguaje en el niño.  

El manejo de lenguaje materno con relación a sus hijos (varia-
ble dependiente) abarcó las habilidades maternas para favorecer el 
uso del lenguaje en éstos y para retroalimentar el mismo, reflejado en 
proporcionar criterios de ajuste a la conducta verbal y de manejo del 
ambiente físico en el niño, y caracterizado como la promoción de re-
pertorio, el manejo de contingencias y la toma de turnos.  

En cuanto a la variable independiente ―o sea, el nivel de lenguaje 
en el niño―, comprendió el uso del lenguaje para comunicarse e interac-
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tuar con su medio de manera adecuada, reflejado en conductas verba-
les, gestuales y de manejo del ambiente físico ajustadas a los criterios 
de estimulación verbal de su ambiente. Se identificaron cuatro reper-
torios en este nivel: habilidades verbales, atención, seguir instruccio-
nes y toma de turnos. 

 
Hipótesis  
Ho1: No hay diferencias entre los grupos de referencia en cuanto al 
manejo del lenguaje por parte de las madres. 

Hi1: Hay diferencias entre los grupos de referencia en cuanto al 
manejo del lenguaje por parte de las madres. 

Ho2: No hay diferencias entre las categorías infantiles de acuer-
do al grupo de referencia. 

Hi2: Hay diferencias entre las categorías infantiles de acuerdo al 
grupo de referencia.  

Ho3: No hay diferencias entre las estructuras de interacción ma-
dre-hijo de acuerdo al grupo de referencia. 

Hi3: Hay diferencias entre las estructuras de interacción madre-
hijo de acuerdo al grupo de referencia.  

 
Procedimiento 

Diseño experimental 
El diseño corresponde a un estudio observacional con medición directa 
(Bakeman y Gottman, 1989) en que se detectaron los diferentes tipos 
de participación de las madres y los niños en la situación de trabajo.  

Tipo de estudio  
Fue un estudio descriptivo de tipo comparativo o analítico de casos, 
en el que se establecen las causas o factores de riesgo de determina-
dos problemas. Esto se lleva a cabo comparando dos o más grupos en 
los que se presenta el problema y otro en el cual está ausente. Se con-
trolaron las variables extrañas mediante el emparejamiento de los gru-
pos con respecto a los siguientes factores: edad, nivel socioeconómico, 
nivel educativo de la madre, escolaridad del niño y otros. 
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Fases del estudio 
1. Preensayo. Se realizó una videograbación de una pareja madre-hijo 
en una situación de juego con el propósito de tener experiencia para 
grabar las interacciones del niño y la madre, realizar un registro anec-
dótico para la identificación de las categorías maternas e infantiles y 
afinar la situación de observación ubicando a los miembros de la pareja 
uno frente al otro.  

2. Videograbación de las sesiones. Se citó a las madres una a una 
para realizar las videograbaciones de las once díadas, con la consigna 
de que jugaran con sus hijos durante quince minutos utilizando el ma-
terial didáctico y juguetes que desearan.  

3. Elaboración del catálogo conductual. Se elaboró un catálogo de 
las categorías presentes en la madre y el niño, mismas que fueron pro-
badas a partir de la confiabilidad entre observadores en una hoja de re-
gistro en Excel; cuando dicha confiabilidad fue menor al 80%, se revi-
saron hasta tener las categorías definitivas (véase Apéndice).  

4. Registro y codificación de datos. En una hoja de Excel se utili-
zaron seis columnas en las que se indicaba el tiempo, el intervalo corres-
pondiente, el grupo de pertenencia, el número de caso, la categoría 
materna y la categoría infantil, respectivamente. El registro se realizó 
en intervalos de cinco segundos cada uno durante un tiempo espera-
do 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 
hizo con la madre y con el niño de manera separada.  

5. Análisis de los datos. Una vez hecho el registro y la codifica-
ción de los datos, se procedió al análisis estadístico y elaboración de 
los gráficos pertinentes.  
 
 

RESULTADOS 

La confiabilidad promedio entre observadores se hizo a partir del índice 
del coeficiente Kappa de Cohen, el cual corrige los acuerdos por azar 
(Cohen, 1960). Se consideraron cuatro díadas (2, 3, 7 y 8), obteniéndose 
un índice de .83 de confiabilidad para las madres y de .92 para los ni-
ños. Los resultados obtenidos permitieron apoyar los objetivos plantea-
dos para este estudio.  
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En cuanto a los objetivos que tenían que ver con la descripción 
de las habilidades maternas e infantiles, se identificaron ocho categorías 
de conducta materna y ocho relacionadas con el desarrollo del lenguaje 
en niños normales y con problemas de lenguaje. 

 
Descripción de las díadas del estudio 
El total de observaciones por los tres grupos fue de 1966 intervalos. 
En la Tabla 1 se muestran los casos por cada uno de los grupos.  

 
Tabla 1. Frecuencia de casos por grupo e intervalos de observación por caso, 

grupo y total. 
 Caso 

1 
Caso 

2 
Caso 

3 
Caso 

4 
Totales  

Grupo 1 180 180 180 166 706 
Grupo 2 180 180 180 180 720 
Grupo 3 180 180 180 0 540 
Grupos 540 540 540 346 1966 

 
 
Categorías maternas  
En la Gráfica 1 se muestran los porcentajes de las categorías mater-
nas para cada uno de los grupos considerando el número de observa-
ciones por grupo, en donde se observan las diferencias en cuanto a la 
magnitud o frecuencia en el empleo de las categorías maternas.  

 

Categorías infantiles 
En la Gráfica 2 se presentan los datos de las categorías infantiles 
(porcentajes) en cada uno de los grupos; se aprecia que los patrones 
de las categorías infantiles en los tres grupos son muy similares y que 
la categoría más alta en los tres grupos estuvo representada por la par-
ticipación verbal (VE).  
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Gráfica 1. Porcentaje de las categorías maternas por grupo considerando el 
número de intervalos de observación para cada uno de los grupos.  
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Gráfica 2. Porcentaje de las categorías infantiles por grupo considerando el 
número de intervalos de observación para cada uno de los grupos.  
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Modelo de independencia: diferencias maternas  
Este modelo permitió probar sí las categorías maternas ocurrían de ma-
nera independiente del grupo de referencia, así como probar la hipó-
tesis nula Ho1 al obtenerse un valor de X2 (12) = 91.947, p < .001, el 
cual permitió rechazar el modelo de independencia (todos los grupos 
son independientes al grupo de referencia); por lo tanto, las categorías 
de la madre sí están asociadas al grupo de referencia. 

En la Tabla 2 aparecen los valores residuales mayores a 1.9999, 
que indican qué categorías maternas son significativas. 

Tabla 2. Tabla de contingencias de valores residuales de las categorías mater-
nas por grupo.  

CATEGORÍAS 
MATERNAS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TOTAL 

Solo 3.72748876 0.03819015 –4.30291796 –0.53723907 
Estimulación verbal 0.32630229 –0.69832140 0.43288499 0.06086588 
Indica objeto 0.03036127 –1.87559891 2.12932110 0.28408349 
Instruye ocupado –0.33305278 2.17413187 –2.12792039 –0.28684127 
Manejo contingencias  –0.80038100 –2.12830019 3.37004566 0.44136453 
Pausa –3.55927324 2.25575757 1.46402919 0.16051352 
Fuera 1.15483272 –1.75443637 0.70475906 0.10515541 
Total 0.54627788 –1.98857725 1.67020154 0.22790223 
 
 
Modelo de independencia: diferencias infantiles  
Dicho modelo hizo posible probar sí las categorías infantiles aparecían 
de manera independiente al grupo de referencia, y probar la hipótesis 
nula Ho2 al obtenerse un valor de X2 (12) = 188.572 p< .001. Este valor 
permitió tomar la decisión de rechazar el modelo de independencia (to-
dos los grupos son independientes al grupo de referencia), por lo que 
las categorías del niño sí están asociadas al grupo de referencia.  

Como puede observarse en la Tabla 3, los valores residuales ma-
yores a 1.9999 indican las categorías infantiles que son significativas.  

Tabla 3. Modelo de independencia aplicado a los valores residuales de las 
categorías maternas por grupo y valor de X2. 

 X2 df p 
Max Likelihood X2 95.5186920 12 4.4281E-15 
Pearson X2  91.9469757 12 2.1823E-14 
X2 (12) = 91.947 p< .001 
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Diferencias en la estructura de interacción madre-hijo  
La hipótesis nula estableció que no hay diferencias entre las estructuras 
de interacción madre-hijo de acuerdo al grupo de referencia, y se probó 
a partir de un 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 hay 
diferencias (véanse Tablas 4 y 5).  

Tabla 4. Tabla de contingencias de valores residuales de las categorías in-
fantiles por grupo. 

CATEGORÍAS NIÑO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TOTAL 

Solo 6.00075674 –3.88174701 –2.37753749 –0.25852776 
Participación verbal 3.46051860 –1.17638695 –2.59654379 –0.31241226 
Ocupado –5.67384529 2.96602345 3.06055641 0.35273457 
Atención –2.22876692 1.47373378 0.84613389 0.09110075 
Fuera –0.97901845 –3.29385114 4.91892958 0.64605999 
Manejo contingencias 0.28909782 0.96306431 –1.44146490 –0.18930280 
Pausa 0.57447940 1.76023674 –2.68728304 –0.35256696 
Total 1.44322157 –1.18892717 –0.27720904 –0.02291441 
 
Tabla 5. Modelo de independencia aplicado a los valores residuales de las 

categorías infantiles por grupo y valor de X2. 
 X2 df p 

Max Likelihood X2 188.572342 12 9.4693E-34 
Pearson X2 184.785553 12 5.6303E-33 
X2 (12) = 188.5723 p< .001 

 
Al aplicar el modelo de homogeneidad y obtener un valor de X2 (108) = 934.61 
p < .001, fue posible rechazar el modelo de homogeneidad (no existen 
diferencias en la estructura de las interacciones) y se aceptó un mo-
delo saturado, es decir, cada grupo tiene su propia estructura de inter-
acciones (Tablas 6, 7, 8 y 9). 

Tabla 6. Modelo de homogeneidad aplicado a las categorías maternas e in-
fantiles por grupo y valor de X2 para probar la estructura de las 
interacciones.  

 X2 df p 
Max Likelihood Chi-square 817.40 108.00 0.00 
Pearson Chi-square 934.61 108.00 0.00 
Stdrd. Resid.: NIÑO by CATEGORI w/in vars: (madre-hijo.sta) 
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Tabla 7. Tabla de contingencias de valores residuales de las categorías ma-
ternas e infantiles en el grupo 1. 

C A T E G O R Í A S  M A T E R N A S  Categorías 
infantiles SO EV IO IN MC PA FU 

Total 

SO 8.88800 –3.56600 2.24920 –3.23382 –2.62233 –2.00680 1.42792 1.13616 
VE –3.76375 5.25801 –2.66612 –2.09123 2.00255 0.55897 –1.77008 –2.47167 
OC –0.78911 –4.05342 –0.29832 3.08040 –0.56547 3.97722 0.33650 1.68779 
AT –2.71654 –1.61296 3.48296 6.71291 –1.95962 –2.40333 –1.10918 0.39424 
FU 1.86501 –2.08428 0.63856 –1.08663 –0.36332 –0.45134 5.14939 3.66738 
MC 0.64052 –0.26168 0.08565 –2.29826 2.21685 –0.16595 –0.22760 –0.01047 
PA 3.69355 –1.06393 –0.45391 –1.31595 –0.58247 –1.00008 0.05432 –0.66846 
Total 7.81768 –7.38427 3.03801 –0.23258 –1.87381 –1.49132 3.86126 3.73496 

 
Tabla 8. Tabla de contingencias de valores residuales de las categorías mater-

nas e infantiles en el grupo 2. 
C A T E G O R Í A S  M A T E R N A S  Categorías 

infantiles SO EV IO IN MC PA FU 
Total 

SO 1.78615 –0.48014 1.44502 –1.69876 –0.58338 –0.08235 3.40086 3.78739 
VE 1.15294 1.69681 –2.32574 –0.31872 1.08018 –2.35639 –1.48258 –2.55351 
OC –2.31066 0.53065 –0.34113 –2.29372 –0.31483 5.17197 –1.07380 –0.63152 
AT –0.28062 –1.66876 3.49257 3.82465 –1.42232 –2.40154 –0.74038 0.80360 
FU 1.90355 –1.08796 0.93717 –1.71796 –0.53021 0.34623 4.77501 4.62583 
MC –1.37489 –1.10426 –0.56441 0.68471 2.65735 –0.56254 0.25860 –0.00545 
PA 1.54415 –0.87564 –0.33985 0.88349 –1.73759 –0.40008 2.45269 1.52718 
Total 2.42061 –2.98931 2.30363 –0.63633 –0.85079 –0.28470 7.59040 7.55352 

 
Tabla 9. Tabla de contingencias de valores residuales de las categorías mater-

nas e infantiles en el grupo 3.  
C A T E G O R Í A S  M A T E R N A S  Categorías 

infantiles SO EV IO IN MC PA FU 
Total 

SO 4.53583 –1.79710 –0.59369 –0.84886 0.06918 –1.38734 3.39354 3.37154 
VE –3.65791 5.36614 –2.71847 –3.32932 3.97096 –2.97516 –1.45061 –4.79436 
OC –1.14582 –3.43241 –2.72116 3.07149 –2.02852 6.32753 –0.52883 –0.45772 
AT –1.25525 0.62566 7.18441 1.67465 –2.22483 –2.86953 –1.13831 1.99679 
FU 8.25467 –3.66501 0.80296   0.54080 1.86645 4.84927 
MC –0.85067 –1.22625 –0.54882 –0.17442 3.15482 –1.32965 0.22273 –0.75225 
PA –0.02944 0.16558 0.24210 –0.44626 –0.74266 –0.41464 3.94922 2.72390 
Total 5.85140 –3.96339 1.64733 –0.28252 –0.52186 –2.10799 6.31419 6.93717 

 
 
Como puede observarse en dichas tablas, los valores residuales mayo-
res a 1.9999 muestran las estructuras de las interacciones madre-hijo 
que son significativas para cada uno de los grupos. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la presente investigación indican que los 
menores del grupo 3 (sin antecedentes familiares y con problemas de 
lenguaje) mostraron mayor diversidad en el uso de las categorías ma-
ternas en comparación con los otros dos grupos.  

En cuanto a frecuencia por categorías empleadas, las madres del 
grupo 1 emplearon más las categorías Estimulación Verbal y Solo; las 
del grupo 2, Instruye Ocupado y Estimulación Verbal, y las del gru-
po 3 Manejo de Contingencias y Estimulación Verbal.  

Respecto de la frecuencia de las categorías infantiles, todos los 
grupos mostraron similitud en el empleo de Participación Verbal y Ocu-
pado como las categorías más altas. 

Un dato interesante de señalar es que, a partir del análisis es-
tadístico realizado (modelos de dependencia y homogeneidad), los valo-
res significativos hallados en las categorías maternas e infantiles y en 
las estructuras de interacción madre-hijo en los tres grupos no 
siempre coinciden con los datos observados en las gráficas; de ahí 
que el empleo de la metodología observacional con análisis estadístico 
consiente afinar los hallazgos gráficos.  

Este tipo de estudios, al no confirmar la hipótesis implícita en 
respuesta a la pregunta empírica de si existen diferencias de acuerdo 
al grupo de referencia, en las habilidades maternas e infantiles involu-
cradas en las interacciones madre e hijo con y sin problemas de len-
guaje ―hipótesis que sugería que si se encontraban diferencias entre 
las madres, esas 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 nor-
males, 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 gru-
pos de madre-hijo para que un terapeuta o encargado de lenguaje pue-
da introducir dichas recomendaciones en el entrenamiento a los pa-
dres, elaboración de programas y cursos, entre otros, que aminoren 
o resuelvan el problema del niño. 
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APÉNDICE. CATÁLOGO DE CATEGORÍAS MATERNAS E INFANTILES. 
 

 
CATEGORÍAS 
MATERNAS 

 
 

0. OT 
1. IO 
2. IN 
3. EV 
4. MC 
5. PA 
6. SO 
7. FU 

 
 

OTRAS (OT): Categoría que se aplica a los casos que no corresponden a alguna 
de las categorías enlistadas.  
INDICA OBJETO (IO): La madre atrae la atención del niño hacia un juguete, obje-
to, actividad o hacia sí misma de manera verbal o gestual: “Mírame”, “¿Cuál 
quieres jugar?”, “¿Quieres ése?”, “¿Qué te parece el de la lotería?”, “Mira éste”, 
“Mira este bloque”. Llama la atención del niño con algún sonido, golpeando en 
la mesa, tronando los dedos o haciendo señalamientos. 
INSTRUYE OCUPADO (IN): La madre instruye o modela la participación del niño 
hacia una actividad de manera verbal o gestual: “Trae eso”, “Ve por...”, “Ve por 
el juguete x”, “Dame la caja”, “Vamos a jugar esto”, “Vamos a jugar la lotería”, 
“Primero empiezas tú y luego yo”, “Si colocas tus fichas en diagonal, ganas”, y 
otras instrucciones que pueden incluir el modelamiento directo de la actividad. 
ESTIMULACIÓN VERBAL (EV): Estimulación verbal o gestual de la madre que incita 
a que el niño participe verbalmente: “¿Qué es esto?” “¿Para qué sirve?”, “¿Te 
gusta el juguete x?”, “¿De qué color es?”, “¿Qué es?”, “¿Qué color tiene?”, 
“¿Cómo se llama?”, “Señala un objeto”. 
MANEJO DE CONTINGENCIAS (MC): La madre proporciona reforzamiento social 
(halagos, aplausos, sonrisas, frases como “Muy bien”, “Bravo”), retroalimenta-
ción cuando califica la acción del niño (“Correcto”, “Falso”, “Eso es”, o el para-
fraseo o repetición de lo que el niño dice) y/o corrección a la conducta del niño 
(“Siéntate”, “Te dije que te sentaras”, “Así no”). 
PAUSA (PA): Cuando la madre no hace nada, o ninguno de los dos hace algo.  
SOLO (SO): Cuando la madre hace algo de manera aislada (recoge objetos tira-
dos o juego solitario).  
FUERA (FU): Cuando la madre sale de cuadro o foco.  
 

 
 

 
CATEGORÍAS 
INFANTILES 

 
 

0. OT 
1. AT 
2. OC 
3. VE 
4. MC 
5. PA 
6. SO 
7. FU 

 
 

OTRAS (OT): Categoría que se aplica a los casos que no corresponden a alguna 
de las categorías enlistadas.  
ATENCIÓN (AT): Atiende a las instrucciones verbales, señalamientos o direccio-
nes maternas, mostrando orientación visual o corporal hacia la madre, a otros 
o al lugar u objeto señalado o indicado por la madre.  
OCUPADO (OC): El niño está ocupado haciendo una actividad no verbal siguien-
do una instrucción, como pararse y traer otro juguete, jugar o manipular los 
objetos, tomar otro juego aceptando su madre el cambio.  
PARTICIPACION VERBAL (VE): El niño habla, hace gestos o sonríe (“Sí”, “Esto es 
verde”, “La calaca”) o señala con su dedo lo señalado por la madre (“¿Cómo se 
llama esto?”, “¿Qué es esto?”, “¿Cómo se juega?”, "Quiero jugar con esto”, 
“Vamos a jugar otro juego”).  
MANEJO DE CONTINGENCIAS (MC): Cuando el niño proporciona reforzamiento so-
cial, retroalimentación y/o corrección a la conducta de la madre (“Bravo”, 
“Muy bien”, “Déjame en paz, estoy jugando”, “Sí la tengo”) o aplaude.  
PAUSA (PA): El niño no hace nada.  
SOLO (SO): Cuando el niño hace algo de manera aislada. Incluye juego solitario, 
guardar o recoger juguetes.  
FUERA (FU): Cuando el niño sale de cuadro o foco.  
 


