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Resumen 

 La presente investigación plantea un estudio descriptivo sobre los factores de 

interacción verbal madre – hijo y su incidencia en el desarrollo lingüístico de niños 18 meses 

de edad.  La investigación tiene un diseño no experimental con un método cuantitativo. La 

población está conformada por familias de Guayaquil, Quito, El Carmen y Loja.  Se 

identificó que las interacciones verbales de las madres tienen un papel importante en el 

desarrollo ulterior del área del lenguaje de sus hijos.   Se espera que la integración de los 

aportes favorezca la creación de programas de intervención para promover diálogos efectivos 

en la relación madre – hijo. 

Abstract 

 The research topic represents a descriptive study about maternal language and its 

impact on the linguistic development of 18-month-old Ecuadorian children. It emphasizes the 

importance of verbal interaction between mothers and children at an early age to enhance 

their language development. The research used a mix methods non-experimental design to 

answer the research question: Does mother verbal interaction influence on language 

development of their children? Results found that mothers have an important role in the 

language development of their children's. It implies the need to create intervention programs 

to promote assertive dialogues between mother and their children. 
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Introducción 

Los primeros años de vida son fundamentales para establecer los cimientos futuros del 

desarrollo y bienestar del ser humano; de esta manera, múltiples factores parentales y 

familiares potencian de manera significativa las habilidades sociales, afectivas, cognitivas y 

lingüísticas de los niños. 

Redondo (como se citó en Amar, 2015) plantea que es necesario incrementar factores 

preventivos que ofrezcan a los niños fuentes vitales para el desarrollo integral, evitando poner 

en riesgo la estabilidad de su desarrollo.  Es importante tomar en cuenta que gran parte del 

trabajo de prevención y estimulación para el desarrollo saludable de los niños empieza en la 

familia, teniendo como principal protagonista a la madre o cuidadora. Esta es la persona que 

exclusivamente debe establecer un vínculo afectivo seguro con su hijo, evitando ambientes 

estresantes y ofreciéndole un hogar e interacciones que ayuden a que el niño desarrolle sus 

capacidades. 

El ambiente que rodea a los infantes influye significativamente en el desarrollo cerebral, en 

el aprendizaje, conducta y bienestar tanto físico como mental. Las experiencias tempranas 

adquiridas en ambientes poco o muy estimulantes, determinarán tanto el desarrollo cognitivo, 

como verbal de los niños (Mustard, Young y Manrrique, 2003). 

Un estudio realizado en Colombia acerca del lenguaje y análisis del discurso, concluye que 

el contexto familiar ejerce un rol fundamental en la adquisición del lenguaje, ya que además 

de aportar con un nombre e identidad al niño, permite a través del discurso de la madre 

mantener una interacción mediante la cual comprende motivaciones, expresiones y la 

intencionalidad de quien escucha, a pesar de él todavía no emitir palabra alguna (Cantor, 

2013). 

Investigaciones realizadas en Perú (2017) sobre neurodesarrollo infantil, sostienen que 

entre los 15 y 18 meses de edad se instaura la etapa lingüística, que se origina cuando el niño 
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emite por primera vez una palabra; para esta primera aparición del lenguaje es importante la 

comunicación que el infante establezca con los integrantes de su familia, y principalmente con 

la madre, ya que la comunicación maternal no solo es verbal, sino también afectiva y gestual 

(Medina, Caro, Muñoz, Leyva y Vega 2015).  Por consiguiente, la figura materna va a 

propiciar una estimulación ambiental significativa, que garantice el desarrollo adecuado del 

niño (Hernández, 2011). 

Otro aporte investigativo es el realizado por Hernández (2011) sobre la influencia de las 

actitudes lingüísticas parentales en el desarrollo del lenguaje infantil, el cual refiere que el 

lenguaje es el medio para que el niño pueda establecer vínculos e interrelaciones con los otros; 

Dale (como se citó en Hérnandez, 2011) enfatiza que un ambiente lingüístico deficiente, 

originará que el lenguaje se instaure con dificultad, incluso pueda retrasarse, o afectar 

directamente al desarrollo cognitivo. Por lo tanto, el lenguaje se adquiere fundamentalmente 

dentro del contexto familiar, mediante la interacción con los adultos que lo rodean, en especial 

con la madre quien será de vital importancia para ayudarle a desarrollar habilidades de 

socialización, para potenciar el lenguaje tanto fonológico, léxico-semántico y sintáctico, que le 

dotarán de habilidades futuras para el desenvolvimiento y desempeño escolar.  

En Ecuador, Vásconez (2017) realizó un estudio sobre la influencia que poseen las 

prácticas de crianzas educativas y el machismo sobre el lenguaje de los niños ecuatorianos de 

18 meses, demostrando que los estilos de crianza educativa con marcadas influencias 

machistas sí inciden en el lenguaje receptivo de los infantes, por lo tanto, deja constancia que 

las interacciones inadecuadas, que no son de calidad, constituyen factores de riesgo que 

limitan la instauración de vínculos afectivos adecuados. 

En investigaciones sobre prácticas de crianza y factores maternales en relación con el 

desarrollo socioemocional en niños de 18 meses, se ha evidenciado que las madres que tienen 
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un nivel de educación superior generan asertivas prácticas de crianza, mejores vínculos e 

interacciones significativas con sus hijos (Álvarez, 2018).  

La presente| investigación, tiene la finalidad de identificar la relación entre el lenguaje 

materno y el desarrollo lingüístico de niños ecuatorianos de 18 meses, específicamente 

analizándose las interacciones madre – hijo de expresión verbal.  

El Ecuador, cuenta con programas dirigidos a la primera infancia tales como: Creciendo 

con Nuestros Hijos (CNH) y Misión Ternura, cuyo propósito es promover intervenciones que 

integren a la familia, como ente trasformador y generador de prácticas de crianza desde la 

gestación hasta los 3 años de edad (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2017).  La 

educación inicial, específicamente en lo que al desarrollo del lenguaje se refiere, destacan en 

el currículo nacional destrezas con criterios de desempeño dirigidas a esta área, las cuales 

permiten estimular la manifestación del lenguaje tanto verbal como no verbal de los niños. 

Además, establece orientaciones que permiten a los docentes un accionar pertinente al proceso 

del desarrollo de los niños (Currículo de Educación Inicial, 2014), mediante currículo 

académico que se aplica en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), cuya función principal es 

potenciar habilidades y destrezas de los niños de manera integral hasta los 3 años de edad 

(MIES, 2019). 

Efectivamente, estas intervenciones gubernamentales recalcan la importancia de entornos 

como el familiar y educativo para obtener un desarrollo integral óptimo. Para Misión Ternura 

(2018) las familias “cumplen un rol central en la protección integral de la primera infancia, y 

han demostrado ser las instituciones más eficientes y eficaces en esta tarea” (p.23).  Desde el 

2007, en el Ecuador se establecen grandes cambios y reestructuraciones en relación a la 

atención de la primera infancia; como Política de Desarrollo Infantil que prioriza a la familia y 

sobre todo al rol de la madre como de vital importancia para el adecuado desarrollo del 

infante, debido al impacto que tiene las interacciones que ejerce con él niño (MIES, 2013). 
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En relación al lenguaje materno que incluye la expresión verbal de la madre, Cardedera 

(2014) y Solís (2012) coinciden en que la figura materna, debe tener pleno conocimiento sobre 

su rol y funciones, ya que es la protagonista de la educación y desarrollo de su hijo; además es 

pertinente recordar que el niño depende de la madre en sus primeros años de edad, por ser el 

adulto más cercano a él y por tanto con quien tiene el mayor número de oportunidades de 

interacción.  

La variable desarrollo del lenguaje de niños ha sido ampliamente estudiada, y se tienen 

abundantes datos sobre la evolución lingüística de los niños, que en nuestro caso de estudio se 

enfoca especialmente entre los 17 y 18 meses de edad.  Algunos autores como Garton y Pratt 

(1991) y Castañeda (1999) plantean que los sonidos que escuchan los infantes en sus 

interacciones con otros niños y adultos benefician el correcto desarrollo del lenguaje.  

Para el presente trabajo investigativo, se trascribieron un total de 121 videograbaciones 

proporcionados por la Universidad Casa Grande, que mostraban interacciones de madres con 

sus hijos pequeños jugando durante 10 minutos. Los participantes de estas interacciones son 

oriundos de 4 provincias del Ecuador, entre ellas Manabí, Guayas, Loja y Pichincha. Las 

edades de las madres oscilan entre los 19 a 49 años y los niños entre 17 y 18 meses.  

La actividad videograbada estaba constituida en dos partes: en la primera las madres y sus 

hijos jugaron con animales de la granja; en la segunda, el juego se realizó con un par de títeres. 

Como instrucciones generales se indicó que podían escoger libremente la forma de jugar, así 

como la interacción con los diversos materiales proporcionados. Para trascribir y analizar las 

interacciones observadas se utilizó el software Systematic Analysis of Language Transcripts 

(SALT por sus siglas en inglés), que permitió obtener datos específicos sobre la producción 

lingüística de la interacción verbal madre e hijo, que incluye datos sobre la cantidad total de 

palabras utilizadas, el número de palabras diferentes, la longitud media de las oraciones y 

preguntas emitidas por cada uno de los actores de estas interacciones.  
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Este trabajo investigativo resulta de gran relevancia debido a que en el Ecuador ha sido 

poco estudiada la influencia que tiene el lenguaje de la madre a través de sus expresiones 

verbales durante las interacciones con su hijo en el desarrollo lingüístico del niño en edades 

tempranas. Es importante mencionar que el presente trabajo forma parte de una investigación 

más amplia relacionada con la identificación de factores de riesgo y protección familiar que 

influyen en el desarrollo de los niños en edades tempranas, dicha investigación está avalada 

por la Universidad Casa Grande y es dirigida por los investigadores Eduardo Ortiz, Ph.D y 

Lisa Boyce, Ph.D.  Además, esta indagación es complementaria a otras realizadas por 

Vásconez (2017) y Álvarez (2017), de la Universidad Casa Grande. Los resultados obtenidos 

de las trascripciones son aportes de datos nuevos y pretenden demostrar que el lenguaje 

materno analizado a través de la cantidad total de palabras, palabras diferentes, frecuencia de 

preguntas y longitud media de la expresión influye en el desarrollo verbal o lingüístico del 

niño.   

El presente estudio es cuantitativo, descriptivo y correlacional.  Los datos se los obtuvo 

utilizando el software SALT que permitió estandarizar el proceso de transcripción y análisis de 

la producción de lenguaje, tanto de los niños como de la madre, según cada video de la 

muestra estudiada. 

Los beneficiarios de este trabajo de investigación serán familias ecuatorianas con niños en 

edades tempranas, quienes al disponer de datos confiables pueden comprender que 

interacciones asertivas entre madres e hijos enriquecerán el ´proceso del desarrollo del 

lenguaje; al mismo tiempo las madres conocerán la importancia que tiene el uso de su lenguaje 

expresivo para el desarrollo lingüístico de sus hijos. 

En cuanto a las limitaciones del estudio, se considera la falta de contacto del investigador 

con la muestra, pues el análisis se basa en las videograbaciones observadas y transcritas, 

pudiéndose omitir detalles relevantes presentes en la vinculación directa con los mismos 
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durante la recopilación de datos o trabajo de campo; sin embargo, los resultados obtenidos 

servirán de base para futuras investigaciones sobre las interacciones verbales entre madres e 

hijos y diversos factores maternales que incluyen aspectos sociodemográficos, educativos, 

responsividad emocional, lenguaje expresivo y receptivo de la madre. 

Revisión de la literatura 

El lenguaje materno  

Durante los primeros años de vida es importante tener una gran variedad de estímulos del 

ambiente, los cuales contribuirán significativamente en el desarrollo de capacidades y 

potencialidades integrales. Los padres son los principales responsables de esta estimulación, 

en especial la madre, quien a través de su interacción permite el desarrollo de habilidades 

sociales y afectivas repercutiendo directamente en sus relaciones futuras.  En este sentido, 

Hernández (2011) enfatiza que “las primeras palabras de la madre cuando muestra objetos a su 

bebé y le enseña sus nombres, tienen una influencia decisiva en la formación de los procesos 

mentales” (p.36). 

Georges, Chetouani, Cassel, Apicella, Mahdhaoui (como se citó en Paz, 2018) coinciden 

que el intercambio tanto verbal como no verbal entre la madre y su hijo de temprana edad, 

posee características diferentes al lenguaje que el niño recibe de otros cuidadores adultos como 

pueden ser los abuelos, niñeras, e incluso el mismo padre. Los mismos autores infieren que la 

madre tiene la capacidad de regular sus interacciones verbales de acuerdo a la edad, nivel 

cognitivo y lingüístico de sus bebés; por lo tanto, ella emite entonaciones, gesticulaciones y 

expresiones que luego serán potentes estimuladores del desarrollo del lenguaje de sus hijos. 

Carpenter y Boerse (como se citó en Castañeda, 1999) piensan que los bebés de tan solo 

dos semanas, suelen inquietarse ante diversas situaciones y es la madre quien logra calmarlos a 

través de su mirada, expresiones verbales, caricias o cantos.  
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Es necesario que tanto el padre como la madre, reconozcan la importancia que tienen las 

conversaciones o interacciones que mantienen con sus hijos, aun cuando la única forma de 

comunicación sea el balbuceo (Ada y Baker, 2001).  Díaz (1966), sostiene que entre los 18 y 

20 meses los niños aprenden 10 o más palabras por día. 

Las interacciones que suceden en la dualidad madre-hijo son muy significativas, pues desde 

su nacimiento ella es la principal responsable de proveer y satisfacer todas sus necesidades 

tanto de protección, nutrición, salud y bienestar; es la encargada de comprender y responder 

ante las señales que emite el infante, así como de aportar una estimulación lingüística 

adecuada (UNICEF, 2011). 

Para las madres, cada reacción de su hijo tiene un significado, por consiguiente “el amor 

materno tiene su lenguaje, inteligible solo entre la madre y el niño; la naturaleza habla del 

corazón, y el corazón de la madre comprende y responde siempre” (Carderera, 1835, p. 633). 

El lenguaje materno y la función de enseñanza  

Granata, Chada, y Barale (2000) Afirman que “la enseñanza se convierte en una práctica 

social, en una actividad intencional que responde a necesidades y determinaciones que están 

más allá de los deseos individuales de sus protagonistas” (p. 5).  En relación a lo expuesto con 

anterioridad, la enseñanza del lenguaje es una actividad que día a día se va fortaleciendo según 

la riqueza verbal y no verbal del medio que rodea a los niños, sobre todo por la interacción de 

los adultos que con ellos frecuentan, especialmente la madre, quien debe tener una idea clara 

sobre su función como protagonista en el aprendizaje que su hijo adquiere de ella.  

En la actualidad las madres enfrentan un gran desafío al momento de proporcionar un 

estímulo óptimo para el desarrollo del lenguaje de sus hijos. La vida laboral, los quehaceres 

domésticos y profesionales limitan en muchas ocasiones las interrelaciones madre e hijo. Es 

por eso que organismos a nivel mundial, promueven la creación de programas y políticas 
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públicas para la primera infancia con el objetivo de facilitar a los padres instrumentos 

necesarios para estimular el aprendizaje de los niños en casa (Eurostat, 2014).  

En Ecuador se realizan visitas domiciliarias a través del programa Creciendo con Nuestros 

Hijos (CNH), con la intención de promover adecuadas prácticas de crianza mediante la 

consejería familiar y así lograr que madre, padre, cuidadores y demás familiares ejerzan 

adecuadamente el rol que les compete. (MIES, 2017, p. 31). 

Bowlby (como se citó en Betancourt, Rodríguez, y Gempeler, 2007) piensa que la relación 

madre e hijo constituye el nexo más significativo en la primera infancia. La ausencia de 

interacciones materno-filiales puede producir efectos devastadores en la madurez fisiológica y 

psicológica del infante.  

En la medida que se desarrolle la relación e interacción madre-hijo, se influye en la 

adquisición y progreso del lenguaje del niño. Los momentos de cariño e interacción como el 

abrazo de la madre a su hijo, las palabras utilizadas o sonrisas, producen balbuceos, gorjeos y 

otras expresiones prelingüísticas desde edades muy tempranas. Es relevante mencionar que la 

calidad y cantidad de expresiones lingüísticas, acompañadas de cariño y atención hacia el niño 

alrededor de los primeros meses de vida, influirá de forma directa en el desarrollo de su 

lenguaje. Las madres que generalmente están preocupadas, indecisas, tensas o calladas cuando 

interactúan con sus hijos, también influirán de forma directa en el desarrollo del lenguaje del 

niño, pero de manera contraria, pudiendo causarles retrasos en la adquisición del habla 

(Haima, 2018).  

Cada vez que la madre le hable o le cante al niño mientras ella realiza actividades sociales 

facilitará la adquisición del lenguaje. Por esta razón, la madre debe prestar especial atención a 

la forma en que demuestra, vive, e interactúa en su rol, debido a que este incide en el 

crecimiento y desarrollo de su hijo. Estudios relacionados al desarrollo temprano, demuestran 

que existe una relación significativa entre la calidad del lenguaje que los niños oyen 
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habitualmente y la calidad del lenguaje que hablarán más adelante (Pezo & Ruíz, 2015, p. 23). 

Aunque los niños pequeños no pueden hablar, incide mucho la expresión verbal de la madre o 

el padre mientras estos son alimentados, vestidos, o confortados, ya que les trasmitirán 

confianza y seguridad, ayudándoles a que puedan expresar más adelante sus necesidades a 

través de un lenguaje correcto, sin limitaciones o problema.   

Otra práctica importante durante las interacciones de madres con sus hijos es la de escuchar 

y tomar turnos, pues al darles la oportunidad de interactuar verbalmente bajo sus propias 

manifestaciones, ayuda a que los niños se constituyan como comunicadores más efectivos y 

exitosos, a diferencia de aquellos que no gozan de estas oportunidades (Oneanto, 2015, p. 4). 

Existen ciertas herramientas que son eficaces para la enseñanza del lenguaje en los niños 

pequeños, y una de ellas es la lectura de los padres a sus hijos pequeños que actúa como 

instrumento básico que además de tener un propósito alfabetizador también fomenta el 

desarrollo lingüístico de los infantes. La actividad de lectura puede ser realizada en familia o en 

los centros de desarrollo infantil, puesto que es una competencia básica del currículum, así como 

un objetivo transversal que se desea alcanzar en cada etapa evolutiva (Pérez, 2011, p. 13). 

Por consiguiente, la lectura de libros por parte de los padres puede realizarse durante la hora 

del baño, comida, antes de dormir, o en cualquier otro momento y siempre será una buena 

elección que fortalece el lenguaje de los niños (Pearl, 2018, p. 4). 

Desarrollo del lenguaje  

Los niños desde muy temprana edad aprenden gradualmente a utilizar las palabras para 

describir lo que escuchan, ven, sienten y piensan. El lenguaje como tal, se desarrolla mucho 

antes de que un bebé pronuncie sus primeras palabras. Soberantes (2013) conceptualiza el 

lenguaje como “conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo” (p. 3).  

El desarrollo de esta área es complejo, engloba desde la coordinación de diferentes actitudes 

y funciones hasta la intervención de diversos órganos; necesariamente está ligado a la evolución 
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nerviosa cerebral y se produce gracias a la progresiva coordinación de los órganos 

bucofonatorios (Torres, 2003, p. 11).   

Garton y Pratt (1991), en su publicación sobre el desarrollo del lenguaje hablado y escrito, 

mencionan dos teorías relacionadas al desarrollo del lenguaje: la del aprendizaje y la innatista.  

De acuerdo a la teoría del aprendizaje, el lenguaje es considerado como un comportamiento 

verbal. Skinner fue quien presentó esta idea, partiendo de las conductas observables de los 

niños, quienes podían aprender sonidos variados de todos los idiomas, pero adquirían los 

propios de la lengua materna mediante la aceptación de los padres como reforzador positivo, 

lo cual dio como producto final la emisión de una palabra para llegar a un fin (Garton & Pratt, 

1991, p. 32).  Esta teoría sentó las bases para las intervenciones de los padres en el desarrollo 

del lenguaje de sus hijos, manteniendose vigente al evidenciar que los niños pequeños antes de 

hablar emiten sonidos que al ser reforzados positivamente por los padres, culminan en 

palabras con significado y sentido.  

En cambio, la teoría innatista plasmada por Noam Chomsky, intentó explicar las 

propiedades estructurales universales del lenguaje ocupándose principalmente de la 

adquisición del mismo (Garton & Pratt, 1991, p. 35).  A diferencia de Skinner, los clasistas no 

se enfocaron en el comportamiento, sino en la forma general en la que las personas adquirían 

el lenguaje de manera espontánea, manifestando oraciones gramaticales emitidas en cualquier 

momento, el desarrollo del lenguaje como tal, actualmente sigue siendo aún tema de profunda 

reflexión y estudio (Torres, 2003).  Sin embargo, un estudio realizado evidencia que el 

aprendizaje de la lengua materna es una de las adquisiciones más importantes que los niños 

conquistan en los primeros años de vida, pudiendo verse afectado por la influencia de varios 

factores de riesgo (Maday, Yoanet, Verane, & Barbara, 2015). 
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Funciones del lenguaje 

Victoria (2009) explica que las funciones del lenguaje corresponden a un conjunto de 

expresiones que según la forma de comunicarse puede ser: expresiva, que es cuando se emiten  

opiniones y vivencias y manifestaciones subjetivas de la realidad; la función apelativa o 

conativa, cuya finalidad es una exhortación a través de  preguntas, ruegos, mandatos o 

exigencias; la función representativa o referencial, que informa y da a conocer  hechos y datos 

de la realidad; la función metalingüística, que trata de explicar y aclarar conceptos e ideas 

relacionados con conocimientos lingüísticos; la función fática, que permite iniciar, interrumpir 

o continuar una comunicación; y la poética, que corresponde a una comunicación armónica, que 

refleja la sensibilidad del  autor en un estilo estético.  

Las primeras funciones del lenguaje (expresiva, apelativa, representativa) descritas con 

anterioridad, son aplicables a las interacciones de las madres con sus hijos pequeños, ya que se 

evidenció que las vivencias, las preguntas y hechos reales en general que la madre trasmite a su 

hijo enriquece su vocabulario.  En cambio, las últimas funciones del lenguaje (poética, 

metalingüística y fática) se aplican a interacciones más sofisticadas. 

Adquisición del lenguaje 

La adquisición del lenguaje por parte de los niños es uno de los acontecimientos más 

especializados e importantes que se dan a lo largo de su desarrollo. Teorías como las de 

Jacobson, Vigotsky, Brown, Piaget, Chomsky, MacNeill, Bruner, Slobin y Óleron, manifiestan 

que la adquisición lingüística se realiza en tres grandes etapas: etapa prelingüística, que se 

extiende aproximadamente entre los 0 a 8 meses, caracterizado por el  balbuceo; la etapa 

lingüística, que aparece paulatinamente a los 2 años; y la etapa poslingüística se encuentra 

alrededor de los 3 años, donde se desarrolla totalmente la función simbólica, que se manifiesta 

en la creación y uso de los distintos códigos a lo largo de la vida cultural del individuo.  La etapa 
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poslingüística se subdivide en emisión de palabras, desarrollo sintáctico y adquisición completa 

del lenguaje (Rojas, 2007). En la siguiente tabla se resumen las etapas indicadas anteriormente.  

Tabla 1 
Etapas del lenguaje.  
 

     Etapas Subetapa Características        Edad 

Prelingüística 

 

Neonato 
 Existe un “habla copiosa, pero sin orden, enérgica y sin 

regla”. 

0 -6 

meses 

Balbuceo 

 El balbuceo será la forma más avanzada de 

vocalizaciones pre-lingüísticas. 

 Se fortalecen los músculos faciales y los órganos   para 

poder aprender a hablar. 

6 – 9 

meses 

Poslingüística 

 

Etapa 

lingüística / 

Holofrásica 

 

 El bebé pronuncia sus primeras palabras. 

 Existe frustración en el niño por la falta de 

entendimiento de sus padres al no poder descifrar lo que 

está comunicando. 

11 – 18 

meses 

Emisión de 

dos palabras 
 Se hace presente la conjugación de dos palabras, por 

ejemplo: “dame tete” “mami agua” entre otras. 

18 – 24 

meses 

Desarrollo 

sintáctico 
 El niño declara oraciones que son entendibles en su 

mayoría. 

2 a 4 

años. 

Adquisición 

completa del 

lenguaje. 

 Desarrolla un lenguaje fluido y se comunica de manera 

asertiva. 

 

5 a 10 

años 

Fuente: Benítez (2009).   

Dentro de los aspectos importantes que demuestran el carácter holístico del lenguaje en los 

niños de 18 meses, se encuentran dos factores:  el cognitivo, que  da importancia a la adquisición 

de la inteligencia, el conocimiento de los significados, la conjugación de procesos simbólicos y 

la interacción de los mismos, obtenidos mediante el lenguaje discriminativo como un elemento 

funcional en el proceso de la comunicación; y el socio-emocional, se resume como la influencia 

que posee el entorno social sobre las conductas del niño y las diversas maneras en que este se  

interrelaciona con cada uno de los miembros de la sociedad (Alvarado, 2013). Por consiguiente, 

el entorno social y afectivo que percibe el niño durante estos meses incide directamente en el 

desarrollo del lenguaje. 
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Proceso de adquisición lingüística  

A medida que los niños crecen, las estructuras cerebrales van madurando y permiten dar 

significado a las palabras escuchadas o habladas, primero de una manera rudimentaria y luego 

de formas más complejas y elaboradas.  

El lenguaje se divide en dos tipos: el receptivo que se relaciona con los órganos periféricos 

como son los oídos y ojos, permite entender las palabras habladas o escritas, y el expresivo que 

es la manifestación de lo que el niño siente o piensa para enviar un mensaje a los demás.  El 

lenguaje expresivo puede ser de diferentes tipos: sosegado, de gran intensidad, de gran fluidez, 

titubeante o espontáneo, poco expresivo o recalcado (Rodriguez y Smith, 2003). A través de 

este los  niños podrán exteriorizar expresiones verbales, visuales o táctiles a medida que van 

madurando y almacenando palabras para transmitir en diferentes situaciones (Sánchez, 1997).  

Cuando el lenguaje expresivo se encuentra alterado se afecta la habilidad para encontrar las 

palabras adecuadas, lo cual obliga al individuo a usar términos generalizados (Bravo, 2002). 

Este punto radica en la estimulación que el infante reciba durante su crecimiento mediante 

actividades de interacción verbal, ya que se encuentra relacionado con la diversidad y riqueza 

del vocabulario (palabras diferentes, sofisticadas y hasta en la elaboración correcta de las 

oraciones o preguntas). 

En lo que concierne al lenguaje receptivo, se relaciona con la atención del individuo frente a 

lo escuchado, lo que resulta en una acción motora de los músculos faciales que permite a través 

de la mímica o el movimiento de los ojos, concentrarse en el interlocutor o en el papel escrito 

(Rodriguez y Smith, 2003).  Si el niño logra responder a las interacciones a través de 

vocalizaciones y gestos, indicará que comprende el lenguaje que está recibiendo (Sánchez, 

1997). Cuando el lenguaje receptivo se encuentra alterado puede afectar la comprension de las 

palabras, frases, oraciones o a la asimiliacion de un contexto (Bravo, 2002). 
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A continuacion se presenta una tabla con los indicadores correspondientes a cada tipo de 

lenguaje: 

Tabla 2 
Indicadores según el tipo de lenguaje 

 

Tipo de lenguaje Indicadores 

Receptivo 

- Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y 

oraciones. 

- Memoria auditiva 

- Ejecución de órdenes 

- Seguimiento de instrucciones 

- Entendimiento del significado del lenguaje que se escucha y emisión 

de respuestas adecuadas. 

Expresivo 

- Vocabulario adecuado y preciso 

- Combinación de palabras en frases y oraciones. 

- Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

- Evitación en la repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o 

ideas. 
Fuente: Calderón (2005)  

Pautas para un buen desarrollo lingüístico en niños de 18 meses 

Para que los niños en primera infancia maximicen el desarrollo del lenguaje es necesario 

que tengan medios sociales, emocionales y contextuales que estimulen los procesos 

lingüísticos mediante sonidos, conversaciones, música y otras opciones. De todos los factores 

que contribuyen al desarrollo integral de los niños, el lenguaje es sin lugar a dudas, uno de los 

más importantes. Gracias al lenguaje, el niño, puede ofrecer diferentes respuestas hacia el 

entorno que lo rodea (Fuensanta, 1984).  

Tomando como referencia los indicadores de logro de la ficha de evaluación del MIES, 

usada en los CDI, los niños de 18 meses deberán manifestar de forma verbal y no verbal sus 

necesidades para ser atendidas (Currículo Inicial, 2014).  Mediante este instrumento se puede 

detectar a los niños que se están desarrollando en un ambiente lingüístico óptimo y quienes se 

desarrollan en uno deficiente retardando el desarrollo de lenguaje. Por lo cual es importante 
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tomar en cuenta los siguientes aspectos para potenciar el desarrollo del lenguaje en niños de 

edades tempranas: 

1. Tomar turnos durante las interacciones.  Los turnos están siempre presentes en las 

interacciones comunicativas, son producidas por los hablantes, de forma espontánea mientras 

se construye la conversación.  Los adultos enseñan a los niños a respetar los turnos para 

condicionar el momento del habla y de la escucha, haciéndolos participar de una 

comunicación organizada y efectiva (Días, Vélez, y Gurzynski, 2018).  El aprendizaje 

lingüístico en el hogar depende de los patrones de interacción que se establezcan entre el 

adulto y los niños; dichos patrones, dan lugar a un desarrollo del lenguaje bien diferenciado.  

Un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires, en 4 comunidades de Argentina, 

muestra que los niños que se mueven libremente durante el día fuera del hogar, participan en 

actividades familiares o en grupo de pares, observan lo que sucede y juegan con niños de 

distintas edades, están expuestos a diversos momentos y oportunidades de interactuar 

verbalmente con adultos y otros niños.  Los niños de este estudio, adquirieron normas 

comunicativas que regulaban su interacción lingüística ya que respetaban la alternancia de los 

turnos e intervenían de forma pertinente en los intercambios comunicacionales (Rosemberg y 

Borzone, 1998). 

 2. El tipo de palabras, número de palabras y longitud de las oraciones durante las 

interacciones entre madres e hijos. Por la inmadurez en el desarrollo a edades tempranas, los 

niños en general no expresan palabras sofisticadas, oraciones compuestas y correctamente 

complejas, pero la presencia de los adultos es determinante para que estos adquieran diversas 

capacidades lingüísticas de manera progresiva. Fuensanta (como se citó en Longhurst, 

Stepanich y Villiers 1980) piensa que el lenguaje usado por las madres con sus hijos de uno o 

dos años de edad está constituido por frases breves, sencillas y gramaticalmente correctas; este 

es un fenómeno de aprendizaje que se realiza de manera natural donde los infantes aprenden 
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cada día palabras nuevas, realizan frases y empiezan a expresar verbalmente sus necesidades y 

emociones. 

3. Las repeticiones. En los diálogos que las madres realizan con los niños es frecuente 

también encontrar la repetición de frases y palabras, esta es una tendencia que ocurre en los 

primeros años, como una estrategia que ellas  utilizan de manera natural para que sus hijos  

vayan adquiriendo una mejor comprensión lingüística (Fuensanta, 1984). Esta es una forma 

adecuada de estimular, corregir palabras y mejorar la pronunciación; ya que la repetición 

genera una retroalimentación en la manifestación verbal y no verbal de los niños. 

4. Las interrogantes o preguntas durante las interacciones entre madres e hijos. En el 

desarrollo de la comunicación que el adulto dirige al niño existe la presencia de preguntas, que 

caracterizan los diálogos de la dualidad madre-hijo. La inmadurez intelectual y lingüística de 

los niños, hacen de las preguntas una estrategia para darle continuidad a la interacción, ya que 

al esperar una respuesta se estimula y a la vez se potencia la capacidad de habla y escucha, 

además de potenciar el razonamiento de seguimiento a la pregunta y repetir palabras de la vida 

cotidiana de un bebé. Las preguntas también contribuyen a un adecuado desarrollo del 

lenguaje, a través de la forma o actitud de los padres al responderlas, esto corresponde a la 

idea de que el comportamiento lingüístico de la madre tiene tanta importancia como la 

cantidad y la calidad de respuestas dadas en las diferentes oportunidades de diálogo 

(Fuensanta, 1984, p. 46). 

Para concluir con la revisión de la literatura se deja en evidencia que existen varias 

investigaciones sobre la influencia que ejercen las actitudes, el ritmo, la repetición y la 

intención del lenguaje de los adultos, sobre el desarrollo lingüístico de los niños. 
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Objetivos de la investigación 
Objetivo general  

Determinar la influencia del lenguaje verbal de la madre en el desarrollo lingüístico en niños 

ecuatorianos de 18 meses.  

Objetivos específicos  

1. Analizar el lenguaje verbal utilizado por las madres y sus hijos durante interacciones 

videograbadas. 

2. Examinar la relación que existe entre el lenguaje materno empleado en interacciones 

madre – hijo y el nivel de desarrollo lingüístico medido a través de un test 

estandarizado del lenguaje (Bayley). 

3. Determinar la relación existente entre el lenguaje materno (medido por la cantidad total 

de palabras, palabras diferentes, preguntas, y longitud media de oraciones) con el 

desarrollo lingüístico de los niños durante sus interacciones (analizado por SALT). 

Preguntas de investigación 

1. ¿Qué influencia tiene el lenguaje verbal materno en el desarrollo lingüístico en 

niños ecuatoriano de 18 meses durante sus interacciones? 

2. ¿Cuál es la relación entre el lenguaje materno expresado durante sus 

interacciones y el nivel de lenguaje del niño medido a través de un test 

estandarizado del lenguaje (Bayley)? 

3. ¿Tiene relación el leguaje materno utilizado durante interacciones verbales 

(medido a través de la longitud media de la expresión, la cantidad de palabras 

totales, la cantidad de palabras diferentes y la cantidad de preguntas) con el 
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desarrollo del lenguaje de los niños durante las mismas interacciones según la 

información adquirida de SALT? 

4. ¿Influye el lenguaje materno en el desarrollo lingüístico de sus hijos?   

Diseño y metodología de la investigación 

El presente estudio corresponde a una investigación primaria y longitudinal, 

dirigida por el Dr. Eduardo Ortiz, docente del departamento de posgrado de la 

Universidad Casa Grande.  Es de enfoque cuantitativo, ya que en este proceso se 

recolectó, analizó y explicó datos numéricos que describen y correlacionan las 

variables estudiadas.  Está enmarcada en un método descriptivo, debido a que se 

detallan las características de las variables utilizadas como son: lenguaje materno y 

desarrollo lingüístico, además permitió describir la información demográfica de la 

muestra (familias con niños de 18 meses) brindando información sobre el lenguaje 

tanto de las madres como de los niños. También es correlacional ya que se analizó la 

relación que existe entre las variables utilizadas de lenguaje materno y lenguaje infantil 

determinando su dirección (positiva o negativa), intensidad (nivel o fuerza de la 

relación), y nivel de significancia (Valor estadístico p) encontradas entre las variables 

estudiadas. 

Instrumentos y procedimientos de investigación  

La Escala Bayley de desarrollo infantil III (BSID-III)  

BSID-III es una evaluación administrada individualmente diseñada para medir las 

funciones cognitivas, socioemocional y del lenguaje (receptivo y expresivo).   La Escala de 

Lenguaje consiste en elementos de comunicación receptivos y expresivos. La escala de 

comunicación receptiva de 49 preguntas evalúa la agudeza auditiva, incluidas la capacidad 

para responder al sonido de una voz, la capacidad para responder a sonidos del entorno 

discriminándolos y la capacidad para localizar un sonido.  La escala de comunicación 
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expresiva de 48 ítems mide la comunicación pre-verbal, la vocalización de los niños, balbuceo 

e imitación de sonidos.  La Escala Social-Emocional evalúa la autorregulación, comunicando 

las necesidades, estableciendo relaciones y utilizando señales emocionales para resolver 

problemas. Las estimaciones de confiabilidad de consistencia interna reportaron .91 para la 

escala cognitiva, .93 para la escala de lenguaje y .90 para la escala social-emocional (Bayley, 

2006).  

BSID-III fue seleccionada, ya que es un instrumento utilizado a nivel mundial de manera 

frecuente, lo cual es evidente en informes de organizaciones que han examinado el desarrollo 

del niño a edades tempranas en países de bajos ingresos publicadas tales como, un conjunto de 

herramientas para la evaluación de niños en los primeros cinco años de vida, preparado para el 

Grupo de Desarrollo Humano del Banco Mundial (Fernald, Kariger, Engle, & Raikes, 2009). 

Siguiendo esta línea, el BSID-III, fue aplicado por Váscones (2017), Álvarez (2018) y Chávez 

(2017), investigadoras que formaron parte de este estudio longitudinal de la Universidad Casa 

Grande, para evaluar el desarrollo cognitivo, lingüístico y social/emocional de los niños. 

Dichos datos fueron proporcionados para el presente estudio, para poder correlacionarlos con 

los obtenidos de las transcripciones del sistema de análisis SALT.  

Sistema de Análisis 

El análisis sistemático de las transcripciones del lenguaje (SALT siglas en inglés) es un 

software que estandariza el proceso de obtención, transcripción y análisis de muestras de 

lenguaje. Incluye un editor de transcripción, informes estándar y bases de datos de referencia 

para comparar con pares típicos. Los videos de las muestras fueron transcritos y analizados por 

SALT, brindando datos relacionados a la cantidad de palabras totales, palabras diferentes, 

cantidad de oraciones y preguntas que hace la madre y cada niño en relación a esa interacción 

videograbada.  
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Por otra parte, se utilizó el Sofware de análisis estadístico aplicado a las ciencias sociales 

(SPSS), que de forma integrada proporcionó la base de datos de la población en estudio, para 

efectuar los procedimientos necesarios entre las variables, obtener cuadros estadísticos 

descriptivos y de correlaciones, para el análisis respectivo de los resultados. 

Muestra 

Este estudio tuvo una muestra de 120 diadas madres – hijo, cuya interacción se 

encuentran en videograbaciones, jugando con un set de muñecos de granja y dos títeres 

durante 10 minutos. Las videograbaciones fueron proporcionadas por la Universidad 

Casa Grande de Guayaquil, ya que este estudio pertenece a una investigación macro 

donde Vásconez (2017), Álvarez (2018) y Chávez (2017) cuya información recabada 

también es analizada también en esta investigación. Para seleccionar los casos que 

componen la muestra de esta investigación, se aplicó el procedimiento no probabilístico 

por conveniencia, ya que la muestra no tuvo una selección aleatoria y se la obtuvo 

considerando la facilidad de acceso a los participantes de cuatro provincias del Ecuador, 

como son: Guayaquil, Quito, El Carmen y Loja. 

Variable Independiente 

Lenguaje materno 

El lenguaje maternal es la principal fuente de estímulos para el desarrollo lingüístico en 

niños de 18 meses; la madre tiene oportunidades para trasmitir a su bebé ideas, para corregir 

palabras, armas frases y ampliar el vocabulario; además es la forma más espontánea de 

transmitir los rasgos culturales de comunicación del medio social en el cual se encuentran 

viviendo los niños.  Esta investigación define al lenguaje maternal como la enseñanza del 

lenguaje expresivo que la madre trasmite a su hijo en la interacción diaria, ya sea mediante 

preguntas, respuestas, oraciones u palabras diferentes. 
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Como dijimos anteriormente, para poder medir el lenguaje maternal se utilizó el software 

Systematic Analysis of Lenguage Transcripts (SALT-siglas en inglés), que proporcionó 

información y análisis de las transcripciones de los videos grabados. Las variables utilizadas 

para nuestro análisis incluyen el número total de palabras tanto de la madre como del niño 

durante sus interacciones, el número de palabras diferentes, la proporción del total de palabras 

con respecto a las palabras diferentes, el promedio de longitud de las frases, el número y 

proporción de los turnos en hablar durante las interacciones y número de preguntas.  

Variable Dependiente 

Desarrollo del Lenguaje 

La adquisición del lenguaje en edades tempranas lo determina la adecuada interacción entre 

adultos y los niños; implica la manifestación básica para comunicarse con el medio que lo 

rodea según las necesidades que desea satisfacer; su potencial máximo de desarrollo se 

encuentra en la familia, sobretodo en la madre que ha permanecido en una continua 

comunicación con el bebé desde la vida intrauterina.  La presente investigación conceptualiza 

a esta variable como la adquisición verbal del lenguaje de los niños de 18 meses, que 

desarrollan esta área mediante la interacción adecuada con sus madres. 

Para poder medir el desarrollo de lenguaje de los niños se utilizó el software SALT, que 

proporcionó información y análisis de las transcripciones de los videos grabados.  Los datos 

específicos en relación al desarrollo del lenguaje de los niños se reflejan en los siguientes 

aspectos: número de palabras totales, el número de palabras diferentes, número de preguntas, y 

promedio de palabras utilizadas en cada unidad lingüística durante la interacción analizada. 

Así mismo se utilizaron los resultados en la Escala de Lenguaje de BSID-III. 

Resultados y análisis de datos 

Los resultados obtenidos fueron analizados mediante SPSS y de SALT información que 

permitió responder las preguntas de investigación.   
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Los datos demográficos de la muestra se obtuvieron a través de estadísticos descriptivos: 

frecuencias, porcentajes, mínimos y máximo, medias y desviaciones típicas los cuales se 

pueden observar en la tabla 3. 

Tabla 3 

Datos descriptivos de la muestra 
 

Estadísticos Descriptivos N Mínimo  Máximo Promedio DE  

Edad de la Madre 110 19.0 49.0 27.9 6.0 

Educación de la madre 111 1.0 3.0 2.6 .63 

Ingresos económicos familiares mensuales  121 30.0 15000.0 1718.0 2432.6 

N Válido (por lista) 110     

Elaboración propia 

Las madres que participaron en el estudio tenían un mínimo de 19 años y un máximo de 49 

y un promedio para toda la muestra de 27,9 años de edad.   

El nivel de educación de las madres fue demostrado con tres niveles: 1 = educación 

primaria; 2= educación secundaria; y 3= educación superior.  En donde se evidencia un 

mínimo de 1, un máximo de 3 y un promedio de 2.6, es decir que en general como grupo las 

madres que participan de este estudio tienen estudios de educación superior.  

La variable ingresos económicos mensuales del hogar, es decir el ingreso de papá, mamá y 

otras personas que habiten en casa presenta un mínimo de $30, un máximo de $15.000. Con un 

promedio de $1.718 (N=121). 

Pregunta 1 

¿Cuáles son las características del lenguaje materno y de sus hijos durante sus 

interacciones? 

Los datos de las características del lenguaje materno manifestados durante las interacciones 

con sus hijos se obtuvieron mediante el análisis de SALT al medir cantidad total de oraciones, 

número total de palabras, número total de palabras diferentes, número de preguntas que realizó 
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la madre, los cuales se muestran a través de estadísticos descriptivos: frecuencias, porcentajes, 

mínimos y máximo, medias y desviaciones típicas los cuales se pueden observar en la tabla 4. 

Tabla 4 

Descripción del lenguaje maternal durante interacciones con sus hijos. 

Estadísticos Descriptivos 

 N Mínimo  Máximo Promedio DE 

Total de unidad lingüística (oraciones/frases) de la 

madre 

103 22 304 133.8 65.4 

Total de palabras de la madre 103 19 1007 373.7 191.9 

Promedio de palabras en las oraciones/frases de la 

madre 

103 2 7 3.5 1.1 

Número total de palabras diferentes de la madre 103 17 247 127.9 48.9 

Preguntas de la madre 102 .00 72.00 19.5 14.3 

N Válido (por lista) 102     

Elaboración propia 

La tabla 4 describe las variables relacionadas con la producción de lenguaje verbal 

expresivo de la madre.  A continuación, se detalla la respectiva descripción:   

La variable cantidad de unidades lingüísticas (oraciones), muestra un mínimo de 22 y un 

máximo de 304 oraciones; y un promedio de 133 oraciones para la muestra total de las 

interacciones registradas y analizadas para un (N=103).   

La variable cantidad total de palabras de la madre, tiene un mínimo de 19 palabras, un 

máximo de 1007 palabras y un promedio de 373 (N=103) palabras para la muestra total. Esto 

da a notar que existe un rango muy amplio entre madres que hablan poco y madres que hablan 

mucho al interactuar con sus hijos de 18 meses de edad, lo cual se relacionará con el nivel de 

desarrollo lingüístico de los niños, para analizar las variaciones; de la misma forma en la 

variable cantidad de palabras diferentes presenta un mínimo de 17 palabras diferentes, un 

máximo de 247 palabras diferentes, y un promedio de 128 (N=103) palabras diferentes durante 

las interacciones registradas.  En relación a la variable cantidad de preguntas, un mínimo de 0 

preguntas; un máximo de 72 preguntas; y un promedio de 19.5 (N=102) preguntas para la 

muestra total. 
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Tabla 5 

Descripción estadística de la manifestación verbal de los niños durante las interacciones con 

sus madres. 

Elaborado por el autor  

La tabla 5 describe las variables relacionadas con el lenguaje expresado por los niños 

durante las interacciones con sus madres analizadas en cuanto a la cantidad de unidades 

lingüísticas (oraciones), cantidad de palabras totales y cantidad de palabras diferentes. A 

continuación, se presenta descripción de los resultados obtenidos: 

La variable cantidad de unidades lingüísticas (oraciones) con un mínimo de 2 unidades 

lingüísticas durante las interacciones analizadas y un máximo de 147; y un promedio de 37.6 

(N=103) unidades lingüísticas para el grupo de niños estudiado en la muestra.  

La variable cantidad total de palabras de los niños, tiene un mínimo de 0 (cero) palabras; un 

máximo de 125 palabras durante las interacciones registradas y analizadas; con un promedio 

de 18.7 (N=103) palabras habladas de los niños durante las interacciones con sus madres del 

grupo de la muestra analizado.  La variable cantidad de palabras diferentes de los niños, 

presenta un mínimo de 0 palabras diferentes; un máximo de 69 palabras diferentes; y un 

promedio de 12.2 (N=103) palabras diferentes para el grupo analizado.   

Pregunta 2  

¿Cuál es la relación entre el lenguaje materno expresado durante sus interacciones y el 

nivel de lenguaje del niño medido a través de un test estandarizado del lenguaje 

(Bayley)? 

La información para conocer la relación entre el lenguaje materno expresado en las 

interacciones y el nivel del lenguaje de los niños, se han obtenido mediante el análisis de las 

Estadísticos Descriptivos 

 N Mínimo Máximo Promedio DE 

La cantidad de la unidad lingüística (oraciones) de los niños 103 2 147 37.6 25.3 

Total de palabras de los niños 103 0 125 18.7 24.9 

Número total de palabras diferentes de los niños 103 0 69 12.2 13.5 
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videograbaciones en SALT y los resultados de las escalas del lenguaje receptivo y expresivo 

de los niños medido por Bayley.  Estos datos se muestran a través de estadísticos que 

correlacionan la cantidad total de oraciones, número total de palabras, número total de 

palabras diferentes, número de preguntas que realizó la madre, puntaje escalar del lenguaje 

receptivo, lenguaje escalar del lenguaje expresivo, suma total del lenguaje y puntaje 

compuesto del lenguaje, los cuales se pueden observar en la tabla 6 de manera más detallada. 

Para el siguiente análisis se considera una correlación estadísticamente significativa cuando el 

valor p es igual o menor a .05 

Tabla 6 

Correlación entre el lenguaje materno durante las interacciones y el lenguaje estandarizado 

de los niños medido a través del test de Bayley 

 

CORRELACIONES 

  

Punt escalar 
del lenguaje 

receptivo 

Punt escalar del 
lenguaje 
expresivo 

Suma total del 
lenguaje 

Punt 
compuesto del 

lenguaje 
Total de unidades 
lingüísticas (oraciones) de la 
madre 

Correlación Pearson .187 .148 .187 .186 

Sig. (2-tailed) .067 .148 .067 .068 

N 97 97 97 97 

 Total de la unidad media de 
la expresión de la madre 

Correlación Pearson .188 .198 .215 .217 

Sig. (2-tailed) .065 .052 .034 .033 

N 97 97 97 97 

Cantidad de preguntas de la 
madre 

Correlación Pearson .173 .068 .134 .131 

Sig. (2-tailed) .093 .511 .194 .205 

N 96 96 96 96 

Elaborada por el autor  

Al relacionar el total de unidades lingüísticas (oraciones) que dijo la madre y el puntaje 

escalar del lenguaje receptivo de los niños, se evidencia que los valores (r= .187, p=.067) no 

son estadísticamente significativos, pero se aproximan a serlo, por lo que se puede decir que, a 

mayor cantidad de oraciones empleadas por las madres, mayor es el nivel del lenguaje 

receptivo de los niños.   

Entre las variables total de la unidad media de la expresión de la madre y el puntaje escalar 

del lenguaje expresivo del niño (r= .198, p=.052), es notorio que no es estadísticamente 

significativa, ya que el valor p es mayor que 0.5 por una mínima diferencia, por lo tanto, se 
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puede decir que queda en evidencia que este acercamiento al valor p muestra que al ser mayor 

longitud de la expresión de la madre mejor es mejor el nivel del lenguaje expresivo de los 

niños.   

También se correlacionó al total de la unidad media de la expresión de la madre y el 

puntaje escalar del lenguaje receptivo del niño (r= .188, p=.065), es notable que no es una 

relación estadísticamente significativa, pero pone en evidencia que entre más largas son las 

expresiones de las madres, el lenguaje receptivo de sus hijos se va a potenciar al momento de 

interactuar. 

Para finalizar se correlacionó a la variable del total de preguntas realizada por la madre con 

la variable puntaje escalar del lenguaje receptivo del niño (r= .173, p=.093), muestra que no 

existe una relación estadísticamente significativa, pero se aproxima y por ende se puede decir 

que a mayor cantidad de preguntas que las madres realicen cuando hablan con sus hijos, más 

estimulan y potencian el lenguaje receptivo de sus hijos.  

Todas estas relaciones estadísticas demuestran que existen importantes conexiones en la 

producción verbal de los niños durante sus interacciones con las madres, lo cual será discutido 

con mayor detalle en las conclusiones. 

Durante el análisis se consideró que existe cierta variabilidad o diferencia en el tiempo de 

los videos, es por eso que de manera pertinente se promedió el tiempo de cada video en 

relación al número total de palabras de la madre y de su hijo respectivamente, y de esta 

manera comprobar si la diferencia del tiempo entre un video y otro afectaba de alguna manera 

la incidencia de lenguaje materno en el desarrollo del lenguaje de su hijo. Con este 

procedimiento se permitió la estandarización del tiempo por palabra durante la interacción. 

Al correlacionar se evidencia que aun así las relaciones son estadísticamente significativas 

entre las variables, para explicar de manera detallada se presenta la siguiente tabla donde se 

pone en evidencia lo mencionado:   
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Tabla 7 

Correlación lenguaje estandarizado de los niños y la estandarización del total de palabras de 

la madre y de los niños por tiempo (segundos) 

 

Correlación  

 
Total de palabras de la 

madre por tiempo 
Total de palabras del 

niño por tiempo 
Puntaje escalar del lenguaje 
receptivo 

Correlación de Pearson -.268 -.011 

Sig. (2-tailed) .068 .943 

N 47 44 
Puntaje escalar del lenguaje 
expresivo 

Correlación de pearson -.131 .175 

Sig. (2-tailed) .378 .256 

N 47 44 

 

Elaboración propia 

Como se observa en este cuadro existe una aproximación a una relación estadísticamente 

significativa entre el lenguaje receptivo de los niños y el número total de palabras de la madre 

(variable estandarizada en función del tiempo de la videograbación) durante la interacción con 

sus hijos así: r= -.268 y el valor p = .068.  

Los resultados de la estandarización revelan que la cantidad de minutos eran altos en 

relación a la cantidad de palabras, es por eso que la relación estadística es negativa, por cuanto 

la estandarización del número de palabras dividido para el numero de segundos de la 

grabación implica que mientras más alto es el radio/promedio menor es la producción verbal 

de palabras en base al tiempo de la interacción en este caso de la madre, esto implica que entre 

más alto es el número de segundos en promedio, menor era la cantidad de palabras, de la 

misma forma entre menos segundos más número de palabras manifiesta la madre durante la 

interacción. 

Se recalca que, en estos resultados estandarizados solo se han tomado en cuenta un 

subgrupo de 47 videograbaciones, ya que por logística no se pudo obtener la información 

completa de los demás videos. Las correlaciones de los resultados estandarizados muestran en 

un caso aproximación de relaciones estadísticamente significativas entre las variables de 
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producción de lenguaje verbal entre las madres con sus hijos durante las interacciones, lo cual 

confirma los resultados indicados en los cuadros anteriores. 

Para realizar la estandarización el número de minutos fueron convertidos en segundos, los 

segundos fueron divididos para la cantidad total de palabras y la cantidad total de palabras 

diferentes de manera respectiva, tanto para los niños como para las madres. 

Pregunta 3.  

¿Tiene relación el leguaje materno utilizado durante interacciones verbales con el 

desarrollo del lenguaje de los niños durante las mismas interacciones? 

La información para conocer la relación entre el lenguaje materno y l desarrollo del lenguaje 

de los niños en relación a las interacciones, se han obtenido mediante el registro de las 

videograbaciones en SALT.  Estos datos se muestran a través de estadísticos que correlacionan 

la cantidad total de oraciones, número total de palabras, número total de palabras diferentes y 

total de número de preguntas.  Para el siguiente análisis se considera una correlación 

estadísticamente significativa cuando el valor p es igual o menor a .05 

Tabla 8 

Correlación entre el lenguaje materno y el lenguaje usado por los niños durante las 

interacciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Correlaciones 

 

Total de 
palabras de la 

madre 

Número total 
de palabras 

diferentes de 
la madre 

Interrogantes de la 
madre (?) 

Cantidad de unidades 
lingüísticas (oraciones)  

niños 

Pearson Correlación .465** .419** .374** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 103 103 102 

Total de palabras de los 

niños 

Pearson Correlación .407** .420** .249* 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .011 

N 103 103 102 

Número total de palabras 
diferentes de los niños 

Pearson Correlación .435** .456** .271** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .006 

N 103 103 102 
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Al relacionar la cantidad total de unidades lingüísticas (oraciones) del niño y la cantidad 

total de palabras que dijo la mamá durante la interacción (r= .465, p=.000), se evidencia que sí 

existe una correlación estadísticamente significativa, es decir que los niños que manifestaron 

más oraciones eran los hijos de las madres que dijeron más palabras durante las interacciones. 

En la correlación entre la cantidad total de la unidad lingüística (oraciones) del niño y la 

cantidad total de palabras diferentes que dijo la mamá (r= .419, p=.000), sí existe una relación 

estadísticamente significativa, esto deja en evidencia que las madres con vocabulario más 

amplio tienen hijos que dicen más oraciones durante la conversación. 

Entre el número de preguntas que usa la mamá y la cantidad de oraciones que dice el niño 

(r= .374, p=.000), sí existe una correlación estadísticamente significativa, por lo cual entre más 

preguntas realice la mamá cuando conversa con su hijo, más oraciones este va a manifestar. 

En la correlación entre el total de palabras de los niños y el total de palabras de la madre (r= 

.407, p=.000), se evidencia que existe una relación estadísticamente significativa, por lo tanto, 

los niños con un vocabulario más amplio tienen madres que también tienen un repertorio 

amplio de palabras. 

La correlación entre el total de palabras de los niños y el número de las interrogantes de la 

madre (r=.249, p=.011) es estadísticamente significativa, es decir que a mayor cantidad de 

preguntas que realicen las madres, más cantidad de palabras van a expresar los niños. 

Se muestra que sí existe una correlación estadísticamente significativa entre el total de 

palabras diferentes de los niños y el total de palabras de la madre (r=.435, p=.000), es decir 

que en las interacciones las madres cuyo vocabulario era más rico tenían hijos que expresaron 

palabras sofisticadas a su edad. 

Al correlacionar el número total de palabras diferentes de los niños y el número total de 

palabras diferente de la madre (r=.456, p=.000), se evidencia que sí existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables, lo cual hacer referencia que las 
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manifestaciones verbales entre las madres y sus hijos eran ricas en palabras sofisticadas, este 

dato es importante ya que destaca un vocabulario más avanzado a su edad.   

Relacionando el número total de palabras diferente de los niños y la variable interrogantes 

de la madre (r=.271, p=.006) se obtiene una correlación estadísticamente significativa, es decir 

que los niños que tienen palabras sofisticadas en su vocabulario, eran hijos de madres que les 

realizan más preguntas cuando conversan, cantan o cuando realizan otra actividad.   

Conclusión   

Los padres, cuidadores o adultos que generan interacciones verbales a los niños de 18 meses, 

deben estimular el desarrollo del lenguaje de manera adecuada reforzando las conversaciones 

que la madre y su hijo deben tener cada día, ya que actualmente varias causas externas 

intervienen para que las madres se alejen cada vez mas de su rol, lo cual juega en contra de 

espacios necesarios para entablar conversaciones madre-hijo desde edades tempranas.  

Con el fin de precautelar esta vinculación verbal, los hallazgos encontrados en esta 

investigación resaltan la influencia de los factores maternales en el desarrollo lingüísticos de los 

niños de 18 meses, ya que se identificó que las madres como precursoras del aprendizaje de sus 

hijos, deben ofrecerles una amplia gama de palabras expresadas en oraciones, preguntas, frases 

sofisticadas, entre otras para estimular un desarrollo del lenguaje que sea exteriorizado al 

manifestar necesidades, sentimientos o deseos sin frustraciones y con un acertado uso. 

En la pregunta 1 se evidencia que existe gran variedad en la producción verbal de madres e 

hijos durante sus interacciones. Algunas madres hablan bastante y con vocabulario amplio a sus 

hijos quienes se benefician y producen verbalmente similares resultados, mientras que otros 

padres producen poco verbalmente durante las interacciones que también se refleja en la poca o 

nada producción verbal de sus hijos durante las interacciones estudiadas. 

En la pregunta 2. Se ha determinado los detalles del lenguaje utilizados por las madres 

durante la interacción con sus hijos, así como también descritos detalles del lenguaje utilizado 
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por los niños durante las interacciones con sus madres. Se evidenció que, sí existe una 

correlación entre el lenguaje materno analizado por SALT y el lenguaje estandarizado de los 

niños medido a través del test de Bayley, es decir que las madres que generan más frases u 

oraciones tienen hijos cuyo lenguaje receptivo y expresivo está más desarrollado. Se relacionó 

el desarrollo del lenguaje materno y el desarrollo del lenguaje de los niños, analizado por SALT 

y se obtuvieron resultados positivos en lo que respecta a las interacciones entre madre e hijo. 

En la pregunta 3. Se ha relacionado el lenguaje lingüístico de la madre y las manifestaciones 

verbales de su hijo.  La correlación existente es estadísticamente significativa.  Las madres que 

más hablaron en las interacciones con sus hijos generaron preguntas, usaron palabras diferentes 

o sofisticadas, las expresiones eran más largas y por ende produjeron más cantidad de palabras 

y oraciones; lo cual hace relación con el desarrollo del lenguaje de sus hijos, ya que estos niños 

también revelaron características similares a la de la madre en referencia a ésta área, al momento 

de hablar y jugar.   

Discusión 

Ante la constatación de datos de esta investigación, es necesario discutir aspectos relacionados con 

los resultados encontrados: 

Los resultados muestran un rango amplio entre las madres que hablaron mucho y las que 

hablaron poco, entre las que usaron más interrogantes y las que usaron pocas; entre las que 

expresaron más palabras diferentes y las que utilizaron menos; y entre las que utilizaron más 

oraciones y las que no durante las interacciones con sus hijos.  Era evidente que el desarrollo 

de lenguaje de los niños correspondía a la manera en que las madres se expresaban y de qué 

manera lo hacían mientras interactuaban jugando con la granja y los animales o mientras 

interactuaban con los títeres. 

Al momento de jugar las madres que usaban oraciones al responder o explicar lo que hacían 

a su hijo lograban que sus hijos respondieran de la misma forma. De la misma manera sucedió 
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cuando las madres preguntaban a los niños lo que usaban, las respuestas eran correspondidas a 

la acción verbal, es decir los niños preguntaban con frecuencia acerca de lo que hacían y al 

generarse este intercambio de palabras se ampliaba el vocabulario, se generaban más turnos y 

por ello se potenciaba el lenguaje de los bebés. 

Es relevante decir que hubo casos en los que las interacciones verbales fueron tan pobres 

que el efecto descrito anteriormente fue inverso.  Las madres casi no hablaban, no preguntaban 

o no usaban palabras diferentes y sus hijos reflejaban aquello, los niños de estos casos solo 

señalaban, tomaban de la mano o utilizaban otra acción no verbal para darse a entender.  Por lo 

que se puede decir que, si era evidente la influencia del tipo de lenguaje utilizado por las 

madres durante las interacciones para generar una adecuada expresión y recepción lingüística 

en los niños de edades tempranas. Esto potencia el desarrollo expresivo de los niños para 

entender mejor las palabras, decirlas y posteriormente escribirlas (Rodríguez y Smith, 2003). 

Sin duda el factor del lenguaje materno juega un rol muy importante en la manera en que los 

niños vayan desarrollando su lenguaje, esto lo afirma Castañeda (1999) cuando dice que la 

influencia del entorno sociolingüístico, hace que, en un principio, vaya asociando las 

verbalizaciones a situaciones de contacto sonoro que poco a poco va construyendo un fuerte 

incentivo maternal para la adquisición del lenguaje.  Lo cual se sustenta en varios de los 

videos, donde las madres realizaban sonidos hematopoyéticos como los sonidos de los 

animales o la corneta de un carro, o cuando usaban melodías relacionadas al juego 

estimulando a que sus hijos repitieran y respondieran a estas interacciones.  

Un dato importante es que por tratarse de un estudio cuya población y muestra correspondía 

a diferentes condiciones sociales y demográficos pudieron haberse determinado diferencias en 

el desarrollo del lenguaje de los niños que participaron en este trabajo debido a la localidad 

(lugar geográfico) de cada madre, es decir se observó de manera anecdótica durante las 

transcripciones por ejemplo como las madres de la sierra tienden a usar más diminutivos y los 
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niños correspondían a ese tipo de comunicación; de la misma forma las madres pertenecientes 

a la costa usaban más canciones que incentivaban la participación del infante al momento de 

jugar. Otro aspecto que sobresalía era la edad de la madre, ya que madres más jóvenes 

estimulaban más el desarrollo del lenguaje que las madres de edades más avanzadas.  Estas 

variables no fueron prioridad en este estudio de investigación, no fueron analizadas con 

detenimiento, pero sería importante que fueran tomadas en cuenta en futuras investigaciones.  

La expresión y recepción verbal que la madre trasmita a su hijo es un resultado muy 

interesante, ya que como maestra y madre que ha tenido la experiencia con niños de 18 meses 

puedo decir que en estas edades son muy receptivos ante estímulos verbales que escuchan en 

el día a día, quizás en muchos casos los niños, aunque tengan un ambiente rico en esta clase de 

estímulos no expresan verbalmente lo que desean transmitir, pero sí lo receptan y en cuanto lo 

requiera su necesidad lo va a expresar.  Estas evidencias son un punto de partida para realizar 

intervenciones o entrenamientos a madres para que verbalicen más palabras, generen más 

preguntas, brinden más turnos de respuestas y hagan expresiones más largas cuando hablen 

con sus hijos.  

Recomendaciones 

Este tipo de investigación, ofrece datos confiables respecto al desarrollo infantil, por lo cual 

se sugiere lo siguiente:  

Realizar programas de entrenamiento para madres, centrados en interacciones verbales que 

potencien el intercambio de palabras diferentes, las preguntas y el uso de oraciones para 

potenciar el desarrollo del lenguaje de los niños. Lo ideal es que las madres dediquen más 

tiempo al cuidado de sus hijos para que las interacciones verbales producidas espontáneamente 

sean oportunidades para que los niños puedan potenciar esta área; sin embargo, al conocer que 

cada vez hay menos madres al cuidado de sus hijos especialmente por causas laborales, se 

recomienda que el tiempo que ellas dediquen a sus hijos correspondan a diálogos efectivos, 
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donde se le brinde a los niños la oportunidad de contestar preguntas y de hacerlas, de formar 

oraciones y de ampliar su vocabulario en general. Es importante que las madres o cuidadoras 

busquen información acerca de las características del desarrollo de sus hijos para estar 

enterados de los logros que deben tener en el área del lenguaje.  Las madres deben aprovechar 

las actividades escolares de sus hijos como cuentos, trabalenguas, recitaciones y canciones 

como un medio orientativo para saber qué actividades pueden realizar en casa y fomentar el 

desarrollo del lenguaje en edades tempranas.    

Aunque el estudio aquí presentado se centra en el lenguaje materno, se sugiere hacer 

extensivos los hallazgos de esta intervención a las instituciones educativas y de cuidado diario 

para que organicen círculos de aprendizaje entre docentes y de esta manera puedan crear 

estrategias metodológicas de aula para potenciar el desarrollo del lenguaje de los niños 

específicamente en palabras diferentes, preguntas, oraciones, en el aumento total de su 

vocabulario.  Adecuando espacios que generen una estimulación óptima para esta área como 

teatrines y escenarios. Realizando actividades que generen la verbalización de los niños como 

trabalenguas, recitaciones, canciones, cuentos, entre otros.  De la misma forma creando 

manuales de orientación a los padres para sostener interacciones verbales con sus hijos de 

manera continua y lúdica siguiendo el mismo orden de la escuela para que haya esa conexión 

entre ambos espacios sociales a los que pertenecen los niños. 

Se recomienda incentivar a otros investigadores a usar estos resultados para estudios 

futuros, ya que este trabajo es parte de un estudio longitudinal que proporciona otras variables 

alineadas a esta indagación y que sin duda van a fortalecer lo hasta ahora realizado, ya que 

sería más interesante ampliar la población tomando en cuenta a otros estratos sociales, razas, 

culturas, entre otras. Además, debo mencionar que, aunque los resultados dan respuesta a las 

preguntas de esta investigación, se hicieron análisis adicionales, los cuales mostraban una 
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relación estadísticamente significativa entre el desarrollo cognitivo de los niños y la expresión 

verbal de la madre, por lo que futuros maestrantes podrían tomar en cuenta este tema. 
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