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INTERACCIÓN VERBAL MADRE-BEBÉ:
RESPONSIVIDAD E INTENCIONALIDAD

Revista Mexicana de Psicología, Dic. 2005
Vol. 22, Núm. 2, 491-503

MARIANA GUTIÉRREZ Y FLORENTE LÓPEZ

Universidad Nacional Autónoma de México

MOTHER-CHILD VERBAL INTERACTION:
RESPONSIVENESS AND INTENTIONALITY

Resumen: Dos términos aparecen de manera consistente como
palabras clave en la literatura sobre el estilo verbal materno: la
responsividad y las intenciones de comunicación. El objetivo
del presente estudio es analizar la relación entre la conducta
del infante y el tipo de verbalizaciones maternas en términos
de contingencia y funcionalidad en 12 díadas madre-hijo de 12
y 24 meses, en cuatro sesiones de juego. Se encontró que las
madres con infantes de 12 meses mostraron una responsividad
media sobre todo ante conductas neutrales (alejamiento, aten-
ción a objeto y juego solitario) del infante, utilizando frases
directivas o expresiones sin información. Por otro lado, las
madres con infantes de 24 meses mostraron una responsividad
alta ante el mismo tipo de conductas por parte del infante que
el grupo anterior. Sin embargo, a diferencia del primer grupo,
utilizaron expresiones relacionadas con el juego simbólico y
con el aprendizaje del lenguaje (correcciones, expansiones y
parafraseo).
Palabras clave: interacción verbal, desarrollo infantil,
responsividad, intencionalidad, bebés

Abstract: Two concepts consistently appearing as key words
in the literature on maternal verbal style are responsiveness
and communicative attempt. Our objective in the present study
was to analyze mother’s verbalizations with regard to those
concepts with a sample of mother-child dyads, with 12- and
24-month old children, under play conditions. It was found
that mothers of 12-month-old children displayed a mean re-
sponsiveness, especially with passive behavior of the infant,
using directive phrases or utterances without informative con-
tent. On the other side, mothers of 24-month-old children dis-
played high responsiveness with social play and vocalizations
of their children, with expressions related to symbolic play and
language learning (corrections, expansions and paraphrasing).
Key words: verbal interaction, infant development, respon-
siveness, intentionality, babies

La identificación de las propiedades de las verbalizaciones
de la madre dirigidas a sus infantes ha sido objeto de
numerosas investigaciones desde los años setenta. En la
actualidad existe consenso en relación a que: 1) el habla
dirigida a los infantes está formada de oraciones cortas,
bien formuladas, con cambios de voz exagerados y refi-
riéndose al aquí y ahora (Morikawa, Shand & Kosawa,
1988; Rondal & Rodríguez, 1985; Snow, 1977); 2) el tipo
de verbalizaciones depende del nivel de desarrollo del
infante y se va matizando por la participación cada vez
más activa de éste dentro de la interacción (Bellinger,
1980; García, 1992; Smolak, 1987); y 3) el tipo de
verbalizaciones tiene implicaciones importantes tanto
para el desarrollo cognoscitivo como para el desarrollo
social y emocional ( Jafee, Beebe, Feldstein, Crown &
Jasnow, 2001).

Estas conclusiones se derivan de diversos estudios en
los que el elemento común es la observación de la díada
madre-infante en diferentes situaciones y contextos. Con
el apoyo de esta metodología se han podido encontrar
dos dimensiones centrales en la forma de hablar de la
madre hacia su hijo: la responsividad de la madre a las
señales del infante y las intenciones de comunicación.

Las investigaciones realizadas de la interacción ma-
terno-infantil demuestran que es de particular importan-
cia para el desarrollo general de los infantes exponerlos
a un intercambio social en el que el cuidador responda a
las conductas del niño de una manera sensible. A este
proceso se le ha llamado responsividad, entendida como
la tendencia del adulto a reconocer señales conductuales
del niño y a proporcionar una respuesta contingente apro-
piada y consistente ante éstas (Wilcox, Kauni & Caswell,
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1990). La responsividad depende entonces de la sensibili-
dad de los adultos para identificar e interpretar las con-
ductas del infante, así como para ajustar su propia conducta
según el estado emocional de éste (Bloom, Rusell &
Wassenberg, 1987; Piante, Sroufe & Egeland, 1989).

La responsividad materna, entendida como conduc-
ta contingente, consistente y apropiada, es de suma im-
portancia porque mejora todos los aspectos del desarrollo
a lo largo del tiempo. Por un lado, permite al niño desa-
rrollar expectativas acerca del impacto de sus propias
conductas y le proporciona un sentido de control sobre
el ambiente (Baumwell, Tamis-LeMonda & Bornstein,
1997; Eatson citado en Jaffe et al., 2001), lo cual promue-
ve su desarrollo cognoscitivo y social (Lewis, Jaskir &
Enrighy, 1986). Por otro lado, la responsividad se rela-
ciona con el tipo de apego que desarrolla el infante con
su madre, fortaleciendo su desarrollo emocional (Isabella
& Belsky, 1991; Jaffe et al., 2001; Smith & Pederson, 1988).

Stern (citado en Bigelow, 1998) señaló que particular-
mente a los nueve meses, las respuestas parentales son
principalmente imitaciones modificadas de la conducta
del infante, lo cual lleva a éste a mantener la atención y
el interés en la interacción. Desde ese momento, y aún
antes (seis meses), las respuestas de los padres no son
perfectamente contingentes a todas las acciones del in-
fante, más bien responden a conductas seleccionadas bá-
sicamente con contenido emocional. Después de que el
niño empieza a hablar y a ganar habilidad para instigar y
sostener la interacción, aparece una tendencia general
de los padres a ser más responsivos a las iniciativas del
niño, a hablarles más y a tomar más turnos (Hart & Risley,
1992). Sin embargo, desde el inicio, la interacción ma-
dre-hijo tiene una estructura conversacional que depen-
de de la habilidad de la madre para responder rápida y
consistentemente a la conducta del infante (Beebe, Alson,
Jaffe, Feldstein & Crown, 1988).

Algunas investigaciones se han centrado en evaluar
la relación entre las verbalizaciones del infante y la res-
puesta ante éstas por parte de su madre. Estos estudios
concuerdan en que aun en etapas muy tempranas (tres y
cuatro meses) las madres son más responsivas a las voca-
lizaciones del infante que a cualquier otra conducta y que
ambos se involucran en intercambios vocales, lo cual
incrementa la tasa vocal en el infante (Anderson, Vietze
& Dokecki, 1977; Stevenson, Ver Hoeve, Roach & Leavitt,
1986; Masataka, 1995). Este hecho tiene implicaciones
importantes para el desarrollo del lenguaje, ya que se ha

encontrado que la responsividad materna es predictiva
del vocabulario y de la comprensión del lenguaje poste-
rior (a los 13 y 20 meses; Borstein, Tamis-LeMonda &
Haynes, 1999; Baumwell et al., 1997).

Sin embargo, no todos los estudios se centran en la con-
ducta vocal del bebé, también se ha evaluado la
responsividad verbal materna ante la conducta de sus hi-
jos en situaciones de juego. Por ejemplo, Baumwell et al.
(1997) y Hoof-Ginsberg (1991) encontraron que las ma-
dres calificadas con alta sensibilidad fueron más responsivas
a sus hijos, mantuvieron un foco de atención conjunto
con ellos y los reenfocaban a la tarea cuando perdían el
interés. Además, observaron que existe una relación en-
tre responsividad y clase social, ya que las madres de cla-
se social baja ocupan menos tiempo en juego compartido
y las madres de clase media son más contingentes y me-
nos directivas, presentando más expresiones de tipo
conversacional.

Respecto al tipo de expresiones que las madres em-
plean al interactuar con su infante, se señala que éstas van
cambiando en relación con la edad del niño, pero básica-
mente las intenciones de comunicación ante los infantes
son: controlar la conducta del niño (Cortés & Delgado,
2001, Scollon & Scollon, citado en Garton, 1994), propor-
cionar información (Gogate, Bahrick & Watson, 2000),
mostrar afecto (Toda, Fogel & Kawai, 1990) y promover el
desarrollo del lenguaje en el infante (Fernald, citado en
Kemler, Hirsh-Pasek, Jusczyk & Cassidy, 1989; Furrow &
Nelson, 1986; Smolak, 1987), ya que la interacción de la
madre ante el infante tiene características de
“minilecciones” de lenguaje conducidas con gran habili-
dad por las madres para beneficio de sus hijos (Moerk,
citado en Hoff-Ginsberg, 1986; Rondal & Rodríguez, 1985).

Al analizar estas intenciones de comunicación se ha
encontrado que cuando las madres desean controlar la
conducta de sus hijos, las expresiones que usan son im-
perativos, instrucciones, preguntas, repeticiones, peticio-
nes de acción y prohibiciones (Bellinger, 1980; Elias,
Hayes & Broerse, 1988; Stern & Gibon, 1979). Cuando
desean proporcionar información utilizan más nombrar
objetos, descripciones y señalamientos del ambiente (De
Villiers & De Villiers, 1979; Hampson & Nelson, 1993;
Murphy, citado en Shaffer, 1989). Cuando el interés es
mostrar afecto y ser más cálidas utilizan onomatopeyas,
canciones, llamadas por su nombre y expresiones sin sen-
tido, enfocadas a hacer saber al infante que le están po-
niendo atención (Bornstein et al., 1992; Toda et al., 1990).
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Finalmente, cuando su deseo es desarrollar el lenguaje
de sus hijos emplean más repeticiones, preguntas, expan-
siones, correcciones y parafraseo (Baker & Nelson, 1984;
Gleitman, Newport & Gleitman, 1984; Hoof-Ginsberg,
1991; Messer, 1980; Moerk, 1980; Rondal, 1980).

Sin embargo, otros investigadores señalan que las
madres tienen estilos particulares de interacción verbal
que las lleva a usar en mayor proporción cierto tipo de
expresiones, independientemente de la edad y las carac-
terísticas del niño. Por ejemplo, las madres didácticas o
referenciales usan la interacción para instruir o estimular
a sus hijos mediante preguntas para instigarlos a realizar
alguna actividad y están más enfocadas a presentar infor-
mación, por lo que hablan más acerca de objetos. Tam-
bién utilizan órdenes frecuentes con el fin de controlar su
conducta. Este tipo de madres promueve fundamentalmen-
te el desarrollo cognoscitivo del infante. Por su lado, las
madres expresivas o de tipo conversacional son menos
propensas a criticar o negarle algo a su hijo, las preguntas
que hacen están más enfocadas a promover la participa-
ción en la conversación, tienden a enfocarse en las accio-
nes del niño, permiten más el reporte de un mundo
fantaseado por el niño, logran una relación afectiva más
cercana y promueven principalmente el desarrollo so-
cial (McDonald & Pien, 1982; Olsen-Fulero, 1982).

En ambas variables, los investigadores reportan una
relación importante de éstas con el estatus socioeconómico
y el nivel educativo de la madre. La posible razón de lo
anterior es que estos elementos tienen relación con los
patrones de crianza e impactan el grado en que la madre
percibe su rol de instructora (Ringler, Trause, Klaus &
Kennell, 1978). En concreto, se ha encontrado que las
madres de clase media y las de nivel educativo mayor
emplean mayor proporción de preguntas que de decla-
raciones y también de categorías enfocadas a enseñar a
hablar. También hablan más y en la conversación con
sus hijos se extienden en el tema iniciado por los infantes
y producen más repeticiones y expansiones; son más
contingentes, menos directivas, más tolerantes a aceptar
errores en el lenguaje del infante y tienen mayor uso de
expresiones de tipo conversacional. Las madres de clase
social baja y menor nivel educativo ocuparon menos tiem-
po en juego compartido y en hablar con sus hijos, y pro-
ducen menos declaraciones y más imperativos y
preguntas, además se muestran más controladoras y
desaprobadoras (Cortés et al. y Pineda & Cortés, citados
en Cortés & Delgado, 2001; Hammer & Weiss, 1999; Hart

& Risley, 1992; Hoff-Ginsberg, 1991; Yoder & Warren,
2001).

Los hallazgos previos llevan a considerar que las ex-
presiones verbales maternas tienen diversas fuentes de
influencia, como el grado de sensibilidad de la madre
para identificar necesidades de sus hijos, las expectativas
que tiene para comunicarse y las conductas propias del
infante. Estas últimas a su vez están determinadas por la
edad y el nivel de desarrollo del niño, así como por el
estilo de interacción que se ha establecido con su figura
principal de apego.

Considerando que las diferencias socioeconómicas de
las madres se asocian con diferencias en responsividad e
intencionalidad, se puede inferir que también factores
culturales serán importantes para esas variables. Por con-
siguiente, el objetivo del presente estudio es analizar las
expresiones verbales maternas de madres mexicanas, en
relación al grado y tipo de responsividad y a las intencio-
nes comunicativas que utiliza la madre en situación de
juego con su hijo. Por un lado esta información es impor-
tante respecto al desarrollo de la relación comunicativa
madre-hijo, de la que se carece en países latinoamerica-
nos. Por otro, en esta investigación se escogieron dos
momentos importantes del desarrollo infantil: 12 meses
(cuando están en etapa preverbal) y 24 meses (cuando
ya tienen repertorio verbal, aunque escaso). Estas dos
etapas están señaladas en la literatura como claves por la
gran cantidad de habilidades que se adquieren en ellas,
incluyendo las relacionadas con el intercambio social. En
específico, por las razones anteriores se plantearon las
siguientes preguntas de investigación: 1) ¿en qué medida
la madre es responsiva de manera verbal a las conductas
del infante? (grado de responsividad); 2) ¿ante qué con-
ductas del infante verbaliza la madre de manera predo-
minante? (tipo de responsividad); 3) ¿qué tipo de
emisiones verbales desarrolla la madre?; y 4) ¿existe re-
lación entre la responsividad verbal y las intenciones de
comunicación de la madre?

MÉTODO

Sujetos

Participaron 12 díadas madre-hijo, con seis infantes de
12 meses y seis infantes de 24 meses. Los criterios de
inclusión para el bebé fueron: ser primogénito, nacido a
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término y sin problemas importantes de salud. Las ma-
dres de los infantes de 12 meses tenían en promedio 33.16
años (rango de 27 a 40 años). Cinco eran casadas y una
vivía en unión libre. Tenían en promedio 13.66 años de
estudios y las ocupaciones eran diversas (profesora de
educación primaria, asistente educativa, trabajadora so-
cial y empleada administrativa). Las madres de los infan-
tes de 24 meses tenían en promedio 34.83 años (rango
de 31 a 39 años). Tres eran casadas, dos eran solteras y
una vivía en unión libre. Tenían en promedio 13.5 años
de estudio y sus ocupaciones eran: secretaria, educadora
y empleada administrativa.

Respecto a los infantes de 12 meses, asistían al Cen-
tro de Desarrollo Infantil (CENDI) de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) un promedio 5.8 horas (con un rango
de 5 a 7 horas). Su ingreso al CENDI en promedio fue a
los 5.8 meses (rango de 4 a 7 meses). Los infantes de 24
meses permanecían en el CENDI en promedio 7.2 horas
(rango de 4 a 9.5 horas) y su ingreso al CENDI fue en
promedio a los 6.3 meses (rango de cuatro a 17 meses).

Materiales.

Para grabar las sesiones se utilizó una cámara portátil, un
tripié y videocasetes de 8 mm. También se empleó una
colchoneta y juguetes varios agrupados en los siguientes
tipos: a) cognitivos/lenguaje: objetos para jugar al “doc-
tor”, casa de muñecas, rompecabezas de 12 piezas, juego
de tazas y platos de juguete, guante con caras de anima-
les para jugar con títeres y Búho “See and say” con nú-
meros, animales y oficios; b) conducta motora fina:
plumones y papel, cuentas grandes para ensartar en un
cordón grueso, anillos de plástico para apilar y juguete
de ensamble; c) conducta social: jabón para hacer bur-
bujas, teléfono de juguete e instrumentos musicales (pia-
no y guitarra de juguete).

Procedimiento

Las díadas madre-hijo fueron videograbadas en cuatro
sesiones de 17 minutos cada una en el salón de usos múl-
tiples de los Centros de Desarrollo Infantil 2, 28 y 31 de
la Secretaría de Educación Pública (SEP). Estos salones
estaban libres de distractores y eran lo suficientemente
amplios como para colocar los materiales empleados.

 Las díadas se acomodaron en la colchoneta en don-
de se colocaron los juguetes en forma de semicírculo al-
rededor de ellas.

Para grabar las sesiones se colocó en la parte central
del salón la cámara dirigida hacia la díada, de tal manera
que abarcara la mayor parte de la habitación en caso de
que se presentaran desplazamientos por parte del niño.

Las instrucciones para la madre fueron: “Por favor
juegue con su hijo como normalmente lo hace. Trate de
no hacer caso a la cámara para que el niño tampoco se
fije en ella. Utilice los juguetes como quiera hacerlo des-
de el momento en que yo me salga de la habitación. Yo
le indicaré cuando la sesión haya terminado”.

Recolección de datos

Para obtener el grado de responsividad materna a través
de la observación de las sesiones videograbadas se tras-
cribieron todas las verbalizaciones de la madre, para pos-
teriormente clasificarlas en dos categorías:

1. Respuesta Verbal Contingente: respuesta verbal que
se presenta ante una conducta verbal o no verbal del
bebé; la madre tiene que hacer algún comentario a la
conducta del bebé.

2. Respuesta Verbal No Contingente: respuesta verbal
que no se presenta ante una conducta verbal o no ver-
bal del bebé; comentarios en relación a algo ajeno a lo
que el bebé está haciendo.

Estas categorías fueron propuestas por Bornstein et
al. (1999) para evaluar la responsividad verbal de las ma-
dres (respuestas contingentes y apropiadas, no sólo con-
tiguas) ante la conducta de sus hijos. El 20% de las sesiones
fueron registradas por dos observadores independientes,
obteniendo un coeficiente de concordancia Kappa de .92
(Cohen, 1960).

Para identificar si había un patrón consistente que in-
dicara que la madre verbaliza ante ciertas conductas del
infante (tipo de responsividad), se registró la interacción
verbal de la madre en cada sesión (ON = hablar, OFF =
silencio) con el Sistema de Registro Computarizado (To-
rres, López & Zarabozo, 1991) el cual permite registrar la
secuencia conductual segundo a segundo. Asimismo se
registro la conducta del infante con el mismo programa
pero con las categorías que forman parte del sistema de
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fases monádicas propuesto por Cohn y Tronick (1987,
1988) que segmentan la interacción dentro de unidades
constituyentes, las cuales mantienen la información so-
bre quién está actuando, qué está haciendo y cuándo lo
está haciendo (véase apéndice 1). Ya obtenidas las dos
series de tiempo (una para cada miembro de la díada), se
procedió a realizar un análisis log-lineal para identificar
posibles diferencias entre los grupos y entre las díadas en
relación con su patrón conductual. En caso de encontrar
diferencias, posteriormente se identificaban las probabi-
lidades condicionales significativas que muestran las de-
pendencias secuenciales entre los miembros de cada
díada. Es importante señalar que debido a la baja frecuen-
cia con que se presentaron las categorías conducta negati-
va y sonrisa, éstas fueron eliminadas para el análisis.

Para este análisis también se registró 20% de las sesio-
nes por dos observadores de manera independiente, con
fines de comparación. Estas sesiones fueron elegidas al
azar obteniendo un coeficiente de concordancia Kappa
de 0.84 para la conducta del infante y de 0.80 para la
conducta vocal de la madre.

Para resolver la cuestión de cuál es la función princi-
pal de las emisiones verbales de la madre, a partir de la
transcripción de todas sus verbalizaciones se obtuvieron
los porcentajes obtenidos en las categorías propuestas por
McDonald y Pien (1982), Toda et al. (1990) y Bornstein
et al. (1992) (véase apéndice 2).

RESULTADOS

En el primer análisis se consideraron las expresiones ver-
bales maternas codificadas como contingentes y no con-
tingentes. Posteriormente se obtuvo el porcentaje de
respuestas contingentes por sesión de cada una de las
díadas.

En la figura 1 se presentan las gráficas con el porcen-
taje de responsividad obtenido en ambos grupos por se-
sión. Se puede apreciar que, en general, las madres de
los bebés de 24 meses tendieron a mostrar una mayor
responsividad

Para confirmar lo anterior se efectuó un análisis de
varianza con un diseño mixto, con un factor Grupo entre
sujetos y un factor Sesión intrasujeto. Se encontraron dife-
rencias significativas por grupo (F[1,10] = 18.92, p < .001),
existiendo mayor responsividad verbal en las madres con
infantes de 24 meses (M = 84.41, DE = 3.81) en compara-
ción con madres con infantes de 12 meses (M = 66.37 y
DE = 11.92). No se encontraron diferencias significativas
por sesión (F[3,30] = .85, p = .47), ni de interacción gru-
po por sesión (F[3,30] = 1.27, p = .29).

El segundo análisis consistió en evaluar las matrices
de transición considerando las conductas del infante como
antecedente y la participación verbal materna como con-
secuente. Para ello se usaron los archivos con las series
temporales de ambos miembros de la díada de cada una

FIGURA 1. Porcentaje de responsividad por sesión en los dos grupos.
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de las cuatro sesiones de las 12 díadas. Estas matrices se
sometieron a un análisis log-lineal con el cual primero se
evaluó si las dependencias eran homogéneas en los dife-
rentes grupos (modelo de homogeneidad). Este modelo
fue rechazado (x2[10] = 4203.10, p < .01). Debido a lo an-
terior, en cada grupo se evaluó si las dependencias eran
homogéneas entre las díadas. Este modelo de homogenei-
dad se rechazó para el grupo de 12 meses (x2[30] = 2146.39,
p < .01) y también para el grupo de 24 meses (x2[30]=
1310.86, p < .01). En consecuencia, se evaluaron las de-
pendencias en cada díada de cada grupo, resultando to-
das significativas, por lo que se evaluaron también los
residuos estandarizados de cada díada; en la tabla 1 se
presentan las probabilidades condicionales que resulta-
ron significativas.

Como puede observarse en el grupo con infantes de
12 meses, las conductas de los bebés que predijeron la
intervención vocal de la madre fueron: en dos díadas la
de desinvolucramiento (alejamiento), en otras tres díadas
la atención hacia objetos y el juego solitario, y en una

díada la atención. Por otra parte, las conductas del bebé
que predijeron silencio en la madre fueron: en una díada
alejamiento y en dos díadas la atención a objeto y el jue-
go solitario.

En el caso de las díadas con infantes de 24 meses,
sólo en una díada las conducta de alejamiento por parte
del infante predijo participación verbal de la madre, mien-
tras que en cuatro díadas los comportamientos predictores
de la intervención verbal de la madre fueron la atención
a objeto y el juego solitario. y en otras dos díadas la aten-
ción social y la vocalización. Por otra parte, en tres díadas
la atención a objeto y el juego solitario de los infantes
predijeron silencio en las madres.

Al hacer la comparación por grupos de edad se ob-
serva que no hay diferencias importantes, existiendo en
los dos grupos mayor número de conductas neutrales de
los infantes que predicen que las madres hablen. Del
mismo modo, al observar las conductas que predicen que
las madres permanezcan calladas, no se encontraron di-
ferencias importantes entre los dos grupos.

TABLA 1. Probabilidades condicionales significativas entre la conducta de los infantes y la conducta vocal
de sus madres. Mamá ON = Madre vocaliza; Mamá OFF = Silencio

Grupo 12 Meses
Díada Infante Mamá ON Mamá OFF

1 Alejamiento .10
Atención a objeto .32

2 Juego solitario .36
3 Alejamiento .10
4 Atención a objeto .10
5 Alejamiento .19

Juego solitario .43
6 Atención a objeto .28

Atención social .13

Grupo 24 Meses
Díada Infante Mamá ON Mamá OFF

1 Atención a objeto .10
2 Vocalización .13
3 Atención a objeto .13

Juego solitario .61
4 Atención a objeto .20
5 Atención a objeto .20

Atención social .06
6 Alejamiento .06

Atención a objeto .32
Juego solitario .09
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Para conocer la intencionalidad comunicativa de las
madres, se realizó un análisis de frecuencia de las catego-
rías verbales en cada una de las sesiones, encontrando
en las madres con infantes de 12 meses porcentajes más
altos en la categoría dirigir la conducta en tres sesiones, y
sólo en una, proporcionar información. En las madres
con infantes de 24 meses la categoría más frecuente en
las cuatro sesiones fue proporcionar información.

Los análisis de varianza con diseño mixto con un fac-
tor Grupo entre sujetos y un factor Sesión intrasujeto
muestran diferencias significativas en la categoría dirigir
conducta con respecto a Grupo (F[1,10] = 36.79, p < .001),
siendo las madres con infantes de 12 meses las que pre-
sentaron mayor porcentaje en esta categoría. En la cate-
goría mostrar afecto también se encontraron diferencias
significativas pero con respecto al factor Sesión (F[3,30]
= 6.36, p = .001) y a la interacción Grupo por Sesión
(F[3,30] = 6.63, p = .001), existiendo mayor porcentaje
en el grupo de 24 meses. En la categoría enseñar lengua-
je se encontraron diferencias significativas entre grupos
(F[1,10] = 23.81, p < .001), siendo mayor el porcentaje en
el grupo de madres de 24 meses. En la tabla 2 se presen-
tan las medias y desviaciones estándar obtenidas en cada
una de las categorías en los dos grupos.

Como puede observarse al comparar los dos grupos,
existe un decremento en la categoría de dirigir conducta
conforme el infante tiene más edad, y hay un aumento
en la categoría de mostrar afecto y enseñar lenguaje.

Para identificar las expresiones concretas que las ma-
dres utilizan al hablar con sus hijos, se analizaron las di-
ferentes categorías de intencionalidad.

Se observa que, respecto a la categoría de proporcio-
nar información, en todas las sesiones de los dos grupos,
la categoría más frecuente fue preguntar.

El ANOVA con diseño mixto, similar al descrito ante-
riormente, solamente mostró efectos de Sesión para la
subcategoría nombrar (F[3,30] = 3.23, p = .03) (véase la
tabla 3).

En cuanto a la categoría de dirigir conducta, en todas
las sesiones de los dos grupos la categoría más frecuente
fue petición de acción. En el ANOVA de cada subcategoría
sólo se encontraron efectos estadísticamente significati-
vos en la subcategoría petición de acción (F[1,10] =
5.40, p = .04) respecto al factor Grupo, existiendo ma-
yor número de expresiones de este tipo en el grupo de
12 meses.

En las categorías enfocadas a mostrar afecto, se en-
contró que en el grupo de madres con infantes de 12
meses, en tres sesiones la categoría más frecuente fue es-
timular y en una sesión la categoría expresiones conven-
cionales. En el grupo de madres de 24 meses, en las cuatro
sesiones la categoría más frecuente fue expresiones de
juego. Los ANOVA respectivos mostraron efectos signifi-
cativos en expresiones convencionales (F[3,30] = 3.24, p
= .03) respecto a las sesiones onomatopeyas (F[1,10] =
15.41, p < .01), siendo más frecuente en el grupo de 12
meses palabras de cariño (F[1,10] = 9.77, p = .01) y expre-
siones de juego (F[1,10] = 7.68, p = .01) en el grupo de 24
meses (véase tabla 3).

Finalmente, respecto a la categoría enseñar lenguaje,
en el grupo de madres con infantes de 12 meses, en dos
sesiones la categoría más frecuente fue petición verbal y

TABLA 2. Media (M) y desviación estándar (DE) del porcentaje de las intervenciones maternas por sesión
en los dos grupos. La x en la columna de Sesión significa que la media se obtuvo sobre todas las sesiones

Grupo 12 meses Grupo 24 meses

Categoría Sesión M DE M DE

Dar información X 36.26 10.43 36.14 8.48
Dirigir conducta X 38.95 8.90 20.01 6.70
Mostrar afecto 1 20.15 5.82 9.88 9.05

2 18.45 5.56 26.80 9.95
3 19.78 5.26 24.83 7.19
4 20.66 4.88 31.17 17.60

Enseñar a hablar X 4.54 4.67 17.26 8.45
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en las otras dos, repetir. En cambio, en el grupo de 24
meses en las cuatro sesiones la categoría repetir fue la
más frecuente. Es importante hacer notar el cambio en
la utilización de expresiones dirigidas a enseñar lenguaje
de los 12 a los 24 meses, ya que sólo en este último grupo
aparecen correcciones, expansiones y parafraseos

Los ANOVA correspondientes mostraron efectos signi-
ficativos en dos subcategorías: correcciones (F[1,10] = 6.15,
p = .03) y expansiones (F[1,10] = 8.47, p = .01) respecto al
factor Grupo (tabla 3).

En resumen, a partir de estos resultados se puede de-
cir que las madres con infantes de 12 meses mostraron
una responsividad media, sobre todo ante conductas neu-
tras por parte del infante, siendo el tipo de interacción
directiva y utilizando más expresiones sin información o
contenido. Asimismo, las madres con infantes de 24 me-
ses fueron más responsivas verbalmente a las conductas
de sus hijos, ante el mismo tipo de conductas de los in-
fantes (conductas neutras). Sin embargo, el tipo de juego
simbólico observado en el grupo de 24 meses facilitó la
expresión verbal materna más enfocada a mostrar afec-
to, permitiendo un intercambio verbal más cotidiano y

por lo tanto la posibilidad de corregir, expandir o para-
frasear el lenguaje de su hijo(a)

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en relación al grado de
reponsividad verbal materna demuestran, tal y como lo
indican May, Kay, De Boysson-Bardies, Durand &
Sundberg (1994) y Stevenson et al. (1986), que cuando el
niño empieza a hablar y a generar habilidades para insti-
gar y sostener la interacción (el grupo de 24 meses en
este caso), existe una tendencia general de los padres a
ser más responsivos a las iniciativas del niño. Asimismo,
respecto al tipo de responsividad, los resultados del pre-
sente estudio concuerdan con otras investigaciones que
señalan que las madres responsivas mantienen un foco
de atención conjunto que reenfocan en la tarea cuando
los infantes pierden interés. En las díadas aquí estudia-
das, se encontró que cuando los infantes se desinvo-
lucraban de la madre, observando un juguete o jugando
de manera solitaria, las madres les hablaban para llamar

TABLA 3. Media (M) y desviación estándar (DE) de intervenciones maternas por subcategoría
en los dos grupos. La x en Sesión indica valores obtenidos sobre las cuatro sesiones

Grupo 12 meses Grupo 24 meses

Categoría
Subcategoría Sesión M DE M DE
Proporcionar información

Nombrar 1 24 12.21 18.53 5.60
2 13.35 7.76 12.84 7.88
3 17.98 8.62 12.40 4.51
4 17.25 9.17 14.34 2.85

Dirigir conducta
Petición de acción X 84.26 8.92 74.52 10.86
Mostrar afecto
Exp. convencional 1 26.07 14.56 31.79 19.03

2 18 18.94 18 15.98
3 18.54 16.89 17.03 8.04
4 23.79 24.65 13.63 9.77

Onomatopeyas X 11.17 7.65 3.86 7.65
Palabras de cariño X 13.2 10.11 2.72 2.28
Exp. de juego X 16.59 10.63 40.08 24.63
Enseñar a hablar
Correciones X 0 0 13.73 15.68
Expansiones X 0 0 5.16 5.30
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su atención (Baumwell et al., 1997; Hoff-Ginsberg, 1991).
Sin embargo, en la mayoría de los casos, las madres no
respondieron de manera significativa a las verbalizaciones
de los infantes, lo cual no concuerda con otros estudios
que reportan que las verbalizaciones del niño incre-
mentan la responsividad verbal materna (Anderson et
al., 1977; Stevenson et al., 1986; Masataka, 1995). En el
presente estudio la vocalización del infante predijo la in-
tervención verbal de la madre en tan sólo una díada.

Por otro lado, en cuanto a intenciones de comunica-
ción, se observó que las verbalizaciones encontradas en
el presente estudio son similares a las de otras investiga-
ciones que señalan que la principal función de las
verbalizaciones maternas es proporcionar información y
dirigir la conducta de sus hijos (Cortés & Delgado, 2001;
Hoff-Ginsberg, 1986). Sin embargo, en el presente estu-
dio se observó un decremento en la categoría de dirigir
conducta y a la par un incremento en la categoría de
mostrar afecto, conforme aumentaba la edad de los in-
fantes, contrario a lo reportado por Bornstein y Tamis-Le
Monda (1990), quienes indican que a partir del año de
edad los patrones de comunicación dejan de estar orien-
tados a sentimientos y pasan a estar orientados a objetos
y señalamientos sobre el ambiente. Estos resultados se
entienden a partir del análisis de las subcategorías en-
contradas, el cual se tratará más adelante.

Otra diferencia asociada a la edad fue el incremento
importante de verbalizaciones enfocadas a enseñar len-
guaje que presentó el grupo de 24 meses. Estos resulta-
dos son congruentes con los estudios de Moerk (1980) y
Rondal y Rodríguez (1985), los cuales señalan que la
madre, guiándose por la capacidad cognoscitiva del niño,
utiliza las actividades de juego para proporcionar verda-
deras “minilecciones” de lenguaje.

 Respecto al tipo de expresiones que utilizan las ma-
dres para relacionarse con sus hijos, en los dos grupos se
encontraron preguntas, señalamientos directos y peticio-
nes de acción frecuentes, tal y como lo mencionan
Bellinger (1980) y Hampson y Nelson (1993), como es-
trategia para proporcionar información y dirigir la con-
ducta de sus hijos. En relación con las categorías de
mostrar afecto, se encontraron diferencias importantes
en relación a la edad de los infantes, ya que con los pe-
queños se utilizaron más onomatopeyas y palabras de
cariño. Con los más grandes, fueron más frecuentes las
expresiones de juego, las cuales estaban formadas de fra-
ses “como si” que se utilizaban cuando las díadas mante-

nían juego simbólico (al doctor, a las amigas tomando té,
etc.). Estos resultados comprueban que las verbalizaciones
maternas cambian en relación con la edad de los infan-
tes y por lo tanto de participación del infante (García,
1992; Smolak, 1987).

Respecto a las expresiones enfocadas a enseñar a ha-
blar, también se encontraron diferencias importantes en
relación con la edad de los infantes. Nuestros datos coin-
ciden con los de Moerk (1976) en cuanto a que se obser-
va mayor frecuencia de peticiones verbales en las madres
de los pequeños (que aún no emiten lenguaje) y mayor
frecuencia de correcciones y expansiones en las madres
con los infantes grandes (cinco de los cuales ya tenían un
repertorio verbal). Las correcciones, las expansiones y
los parafraseos sólo se encontraron en el grupo de 24
meses, apoyando la idea de Gleitman, Newport y
Gleitman (1984) que señalan que el estilo verbal mater-
no es un efecto más que una causa del desarrollo del len-
guaje. En este estudio, sólo el grupo de infantes de 24
meses tuvo un repertorio que permitía estos dos tipos de
expresiones maternas.

Es importante señalar que no se encontraron porcen-
tajes similares a los de otros estudios en repeticiones, co-
rrecciones, expansiones y parafraseo (De Villiers & De
Villiers, 1979; Stern & Gibbon, 1979). Una posible razón
podría ser el escaso repertorio verbal de los infantes (lo
cual deberá ser analizado con mayor detalle posterior-
mente) o simplemente que en estas madres el interés prin-
cipal no fue promover lenguaje, como lo han señalado
algunos investigadores.

Los resultados obtenidos demuestran que aun cuan-
do existen diferencias sutiles en el estilo verbal de cada
una de las madres estudiadas, en general hay consisten-
cias, sobre todo entre las madres con hijos de la misma
edad. Todo parece indicar que esto es posible gracias a
que los factores que intervienen son casi siempre los mis-
mos en todos los casos: la edad, el nivel de desarrollo de
los infantes, que les permite participar en la relación de
cierta manera, y las expectativas que tienen las madres al
comunicarse con ellos. Estos factores determinan mayor
o menor grado de responsividad e intenciones de comu-
nicación particulares.

En general, los hallazgos obtenidos de esta muestra
de díadas madre-bebé latinoamericanos otorgan mayor
generalidad a la idea de que las madres ajustan su com-
portamiento a la edad de sus bebés y lo adecuan a fun-
ciones educativas y de socialización. También sugieren
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posibles diferencias de un grupo cultural a otro, pero esto
tendrá que ser confirmado por estudios directamente
orientados a responder ese tipo de preguntas. En parti-
cular, nuestros datos representan un buen punto de par-
tida para la investigación de la participación y función
materna en el desarrollo del comportamiento del niño
en nuestra cultura.
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APÉNDICE 1

CATEGORÍAS DE FASES MONÁDICAS PARA EL BEBÉ

Conducta negativa.- Expresión facial negativa, contacto
físico negativo y/o expresiones verbales negativas.

Alejamiento.- Expresión facial neutra, mirada dirigida
hacia otra parte que no sea la mamá, desvío del cuer-
po dando la espalda a la mamá. Sin expresiones ver-
bales.

Atención a objeto.- Expresión facial neutra a positiva,
mirada dirigida hacia un juguete sin manipulación.
Sin expresiones verbales.

Juego solitario.- Manipulación de un juguete sin incluir a
la mamá. Sin expresiones verbales. Sin contacto vi-
sual con la mamá.

Atención social.- Expresión facial de neutra a positiva,
mirada dirigida hacia la mamá, con/sin expresiones
verbales.

Juego social.- Manipulación del mismo juguete (activi-
dad conjunta o por turnos con la mamá). Con/sin ex-
presiones verbales. Contacto visual ocasional con la
mamá.

Vocalización.- Sonidos como balbuceo (que no sean es-
tornudo, tos, llanto). Con/sin manipulación del jugue-
te. Expresión facial positiva.



INTERACCIÓN VERBAL MADRE-BEBÉ 503

VOL. 22, NÚM 2, DIC. 2005

1. Orientada a proporcionar información: Oraciones
propositivas completas acerca del infante, de la ma-
dre o del ambiente.
a) Señalamientos directos o reportes. Descripciones so-

bre acciones o sentimientos del niño o de la madre
o de ambos. Ejemplos: “Este muñeco lo pondré
aquí”. “Quieres ir a casa”. Descripciones del am-
biente: “Este aparato es para el doctor”.

b) Preguntas. Interrogaciones acerca de las acciones,
intenciones o sentimientos del niño. Ejemplo:
“¿Quieres la pelota?”. Interrogaciones acerca del
ambiente. Ejemplo: “¿Ésta es una silla?”

c) Nombrar objetos o personas. Mención de un objeto
o de una persona. Ejemplo: “Oso”. “Carlos”.

d) Expresiones didácticas. Mención de números, le-
tras del alfabeto, etc. con el fin de enseñarlos. Ejem-
plo: “A,B,C,D”. “Uno, dos, tres, cuatro”.

2. Orientada a dirigir la conducta del niño: Oraciones
propositivas para que el niño realice o no acciones di-
versas.

3. Imperativos o instigaciones directivas. Expresiones en
tono de voz alto, con afecto de neutral a negativo para
que el niño realice o no alguna acción. Ejemplo: “¡Deja
eso!”
a) Petición de acciones u órdenes directas. Expresio-

nes para que el niño haga algo. Ejemplos: “Dame
la pelota”. “Mira el oso”.

b) Instrucciones negativas. Expresiones para prohibir
o limitar la conducta del niño. Ejemplo: “No tires el
cubo”. “Aquí no lo pongas”.

c) Órdenes indirectas o sugerencias.- Expresiones in-
vitando al niño a realizar alguna conducta o a parti-
cipar en una actividad con la madre. Ejemplo:
“Juguemos a la comidita”. “Qué te parece si pones
los cubos allá”.

4. Orientada a proporcionar afecto: Declaraciones ex-
presivas generalmente no propositivas, idiomáticas, sin
sentido.
a) Estimulación. Expresiones con afecto positivo para

confortar, animar o tranquilizar al niño. Ejemplos:
“Eres un buen niño”. “¡Muy bien!”
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b) Expresiones convencionales. Utilización de frases
o palabras de convención social y expresiones co-
loquiales. Ejemplo: “Hola”. “Gracias”. “Con permi-
so”. “¡Órale!”,

c) Desanimar.- Expresiones con afecto negativo para
desalentar al niño. Ejemplo: “Eres un niño malo”.

d) Recitaciones, narraciones o canciones. Ejemplo:
“Este pequeño cerdito fue al mercado”.

e) Onomatopeyas. Sonidos que imitan objetos o ani-
males. Ejemplo: “Gua, gua”.

f) Palabras de cariño y apapachos. Mención del nom-
bre del bebé, utilización de diminutivos para refe-
rirse a él, expresiones de encariñamiento. Ejemplo:
“Mi chiquito”.

g) Expresiones de juego. Frases o palabras que se utili-
zan con juguetes específicos. Ejemplo: “Bueno, bue-
no, ¿Se encuentra Carlitos?” (al estar jugando con
el teléfono).

5) Orientado al lenguaje. Expresiones orientadas a ense-
ñar a hablar al niño.
a) Peticiones verbales. Expresiones en las que la ma-

dre solicita una expresión por parte del niño. Ejem-
plo: “ Di canguro”.

b) Repeticiones. Expresiones que inmediatamente si-
guen otra expresión similar de la madre o que si-
guen una expresión del niño. Ejemplo 1: Mamá:
“Éste es un juego de té”. Niño: “Juego de té”. Ejem-
plo 2: Niño: “Comida”. Mamá: “Comida”.

c) Correcciones. Palabras correctas de palabras dichas
por el niño de manera incorrecta. Niño: “Está
abrido”. Mamá: “Abierto”.

d) Expansiones o cambios de forma de verbalizaciones
del niño. Expresiones en donde la madre completa
la expresión anterior del niño. Ejemplo: Niño: “El
libro está abierto”. Mamá: “El libro está abierto don-
de nos quedamos”.

e) Parafraseo de las expresiones del niño. Expresiones
de la madre en donde repite expresiones del niño.
Ejemplo: Niño: “Quiedo leche mami!” Mamá:
“Quiedo leche mami”.
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