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INTRODUCCIÓN 

 

El habla dirigido a los niños (HDN) o “input materno” y, particularmente, su relación 

con el desarrollo del lenguaje infantil, ha sido motivo de estudio en el campo de 

lenguaje infantil desde hace muchos años. También ha sido de interés el contraste en la 

adquisición de verbos y sustantivos. Se ha sugerido que los sustantivos se adquieren 

antes que los verbos (Bretherton y Snyder, 1988; Bates, Marchman, Thal, Fenson, Dale, 

y Resnick, 1994; Furrow y Nelson, 1984; Gentner, 1982; Goldfield, 1993, 2000). De 

hecho, se ha mostrado que en la adquisición temprana del vocabulario los niños usan 

más sustantivos que verbos en el inglés (Bates et al., 1994; Caselli, Casadio y Bates, 

1999; Goldfield, 1993),  italiano (Caselli, Bates, Casadio, Fenson, Fenson y Sander, 

1995) y coreano (Kim, McGregor y Thompson, 2000). A este fenómeno llamado 

“preferencia nominal” (se usará este término para referirse al concepto de “noun bias”) 

puede ser el resultado de procesos perceptuales y cognoscitivos tempranos, los cuales 

moldean las estrategias disponibles para los jóvenes aprendices durante las etapas 

iniciales de la adquisición del vocabulario y favorecen la adquisición rápida de nombres 

para objetos concretos (Gentner, 1982; Gleitman, Cassidy, Nappa, Papafragou y 

Trueswell, 2005; Hollich, Hirsh-Pasek, Golinkoff, Brand, Brown y Chung, 2000; 

Maratsos, Deák, Tomasello y Merriman, 1995). Sin embargo, algunas investigaciones 
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que utilizan metodologías con muestras espontáneas de lenguaje han desafiado la idea 

de que los sustantivos se adquieran primero. Tales investigaciones encontraron que en 

edades tempranas, los niños usaban más verbos que sustantivos en la adquisición 

temprana del tzotzil (de León, 1999, 2001, 2005), del mandarín (Tardif, 1996) y del 

coreano (Choi y Gopnik, 1995).  

  Se ha demostrado que la discrepancia que existe entre investigaciones respecto 

de la preferencia nominal o verbal puede deberse a los métodos de recopilación de 

información o bien se puede explicar por las diferencias estructurales específicas de 

cada lengua. Indudablemente, la evidencia que muestra una preferencia nominal 

proviene, en gran medida, de las investigaciones que se basaron en estudios que 

utilizaron reportes maternos como medio de recopilación de datos (ej., el MacArthur 

Child Developmental Inventories (CDI) (Fenson, Dale, Reznick, Thal, Bates, Hartung et 

al., 1993; Fenson, Marchman, Thal, Dale, Reznick y Bates, 2007). Entre las 

investigaciones mejor conocidas de este tipo se encuentran aquellas asociadas con las 

normas de los CDIs y sus adaptaciones a otros idiomas, tales como el italiano (Caselli et 

al., 1995), el español de México (Jackson-Maldonado, Thal, Marchman, Fenson, 

Newton y Conboy, 2003), el español de Cuba (Pearson y Fernández, 1994), el mandarín 

(Tardif, Gelman y Xu, 1999), el finlandés (Lyytinen, Poikkeus, Leiwo, Ahonen y 

Lyytinen, 1996), el francés de Canadá (Poulin-Dubois, Graham y Sippola, 1995), y el 

hebreo (Maitel, Dromi, Sagi y Bornstein, 2000), por mencionar sólo algunos. 

Generalmente estas investigaciones del desarrollo temprano del léxico han mostrado 

que los padres reportan que los niños saben más sustantivos que verbos, especialmente 

durante las etapas tempranas. El hecho de que existan resultados contradictorios con 

metodologías distintas puede deberse a que la naturaleza de la información 

proporcionada en los inventarios, por medio de un reporte materno,  puede diferir de 
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aquélla obtenida en las muestras espontáneas del lenguaje (Caselli et al., 1999; Tardif et 

al., 1999). Esto es, los inventarios aportan conocimiento del léxico, mientras que las 

muestras espontáneas del lenguaje proporcionan información acerca del uso del léxico. 

De este modo, los inventarios muestran diferentes tipos de palabras, mientras que las 

muestras del lenguaje proporcionan un ejemplo tanto de tipos como de muestras u 

ocurrencias. Por ello es importante, como indican Tardif, Shatz y Naigles (1997), que 

tanto los tipos como las ocurrencias de madres y sus hijos deben de ser calculados para 

poder entender el lenguaje materno que se dirige a los niños.  Al sólo marcar los tipos 

no se percibe el nivel de productividad en el uso del lenguaje. 

Tanto las características estructurales del lenguaje que los niños escuchan, como 

el conocimiento cultural y de socialización pueden tener un efecto sobre la preferencia 

nominal o verbal en el aprendizaje temprano del vocabulario de los niños. Diversas 

características gramaticales y del discurso de diferentes lenguas pueden afectar, 

también,  la manera en que los niños perciben las palabras en la lengua meta. 

Culturalmente, las madres pueden tener diferentes expectativas en cuanto a la 

producción de los niños y pueden regular o dirigir esa producción  de distintas maneras 

(Goldfield, 2000; Heath, 1986a; Rogoff, 1991; Tardif et al., 1997). Se ha encontrado 

que la relación entre el aprendizaje de la lengua y las creencias que tiene una comunidad 

sobre cuestiones educativas, de género y de cultura puede tener una influencia sobre los 

patrones del lenguaje usado en la socialización (Harwood, Schoelmerich, Schulze y 

Gonzalez, 1999; Schieffelin y Ochs, 1986).  

Entonces, se ha visto que puede haber diferencias en el uso de sustantivos y 

verbos en las primeras producciones infantiles debido a un preferencia nominal, como 

efecto de la estructura de la lengua que están aprendiendo, por diferencias socio-

culturales o por efectos observados por la metodología misma de recopilación de datos. 
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El objetivo de este trabajo es contrastar la frecuencia de uso de verbos y 

sustantivos entre niños y sus madres en diferentes contextos socio-demográficos y 

culturales y por diferencia en género basados en el habla dirigido al niño. También es 

diferenciar el uso de ambas formas de acuerdo a la función comunicativa de la emisión 

materna. 

 Basado en los trabajos que sugieren diferencias en la adquisición explicados en 

la estructura propia de cada lengua y diferencias en sistemas de crianza, se propone que 

habrá diferencias en la adquisición de ambos tipos de palabras en el español al 

compararla con otras lenguas con las que no comparten rasgos. También su propone que 

la función comunicativa materna afectará el uso de verbos y sustantivos. 

 

Influencias lingüísticas en el desarrollo inicial del lenguaje 

El español proporciona un caso interesante para el estudio de la interacción madre e hijo 

debido a que comparte no todas pero sí algunas de las características estructurales de 

otras lenguas en que se ha mostrado un preferencia nominal. Por ejemplo,  la posición 

de los sustantivos y de los verbos en las oraciones así como los morfemas flexivos de 

los sustantivos y verbos puede afectar de manera diferente la prominencia de estas dos 

clases de palabras en el habla de los niños. 

 Existen algunas diferencias que contrastan con el inglés, una de las lenguas más 

documentadas, que harían suponer que la adquisición de los verbos y de los sustantivos 

sería diferente (MacWhinney y Bates, 1989; Slobin, 1985). Las reglas específicas de la 

gramática y de la pragmática de la lengua meta son una pauta importante para que los 

niños “pongan atención” a elementos distintos en cada lengua. Así,  la morfología y el 

orden de las palabras afectan cómo se presenta lingüísticamente la información sobre 

los objetos y las acciones. Por ejemplo, en lenguas como el italiano y el español, la 
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morfología verbal contiene mucha información acerca del sujeto y permiten la elisión 

del sujeto con frecuencia. Entonces, los niños no tienen la información sobre el sujeto 

de la oración de manera aislada en el lenguaje que escuchan. 

También hay diferencias estructurales por las reglas de orden de palabras. El 

español, como el italiano, presenta un orden de palabras más flexible comparado con el 

de lenguas como el inglés (Kail, 1989).  Así, siguiendo la propuesta de Slobin (1985) de 

que la información lingüística que ocurre en las posiciones final e inicial de una oración 

es altamente prominente, se puede decir que los verbos son más prominentes que los 

sustantivos en el español (y en el italiano) –donde pueden ocurrir en posición inicial y 

final–, que en una lengua como el inglés. 

El hecho de que el sistema flexivo sea más rico para los verbos en lenguas como 

el español y el italiano, no así en el inglés, sugiere que los verbos podrían ser más 

prominentes en el aprendizaje y uso en esas lenguas. Sin embargo, debido a que en el 

español los sustantivos a menudo pueden colocarse al final de un enunciado (como parte 

del predicado), también pueden ser relativamente prominentes y no sólo ceder la 

prominencia al verbo en función de las omisiones que permite en esta lengua el tener un 

sujeto nulo. Esta serie de contrastes lingüísticos hacen interesante observar si la 

adquisición verbal es similar a las lenguas que han sido descritas con anterioridad.  

  

Influencias culturales y de género 

El tipo de contexto socio-cultural en el cual los niños aprenden una lengua influye sobre 

la manera en que los padres interactúan con sus hijos. Diversas investigaciones han 

demostrado que los niños que provienen de culturas que hablan diferentes lenguas y 

tienen patrones de interacción variados están expuestos a diferentes tipos de 

configuraciones sociales y de uso de la lengua (Blount, 1982;  Bornstein, Tal, Rahn, 
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Galperín, Pecheux y Lamour, 1992; Heath, 1986a, 1986b; McDonald y Pien, 1982; 

Schieffelin y Ochs, 1986) que, a su vez, dependen de la visión de crianza que tienen las 

madres en diferentes culturas (Greenfield, Keller, Fuligni, y Maynard, 2003; Hart y 

Risley, 1995; Heath, 1983; Slobin, 1983). 

Las creencias que tienen sobre el tipo de conocimiento que quieren que sus hijos 

adquieran afecta el estilo de lenguaje que usan las madres con sus hijos (Greenfield et 

al., 2003). Por ejemplo, las madres mexicano-americanos hacen más  preguntas para 

obtener información “real” (Heath, 1986b; Laosa, 1980), mientras que las madres 

angloparlantes en los EE. UU. de clase media les piden a sus hijos que repitan, a manera 

de ensayo o repetición (modeling). Las madres, según la cultura a la que pertenecen o 

sus creencias respecto de la crianza utilizan más mecanismos de atención verbal, se 

expresan con  lenguaje directivo, utilizan elogios, dan sugerencias, enfatizan 

mecanismos socio-afectivos, o usan el lenguaje meramente para informar (Bornstein et 

al., 1992; Vigil, 2002).  En general, se ha encontrado que las madres latinas (mexicanas, 

puertorriqueñas y argentinas) se definen por usar más estilos de enseñanza directiva, 

más mecanismos de atención verbal y órdenes que las madres angloamericanas, quienes 

usan más el estilo de proponer modelos o ejemplos, el elogio y las sugerencias 

(Bornstein et al., 1992; Harwood, Schoelmerich, Schulze y Gonzalez, 1999).  

Se ha visto que la estructura lingüística y los patrones en los estilos de 

interacción lingüística pueden diferir en cada comunidad incluso si se comparten la 

misma lengua y las mismas raíces culturales. Estas diferencias son particularmente 

importantes cuando se estudian a niños de una cultura criada en otra, como es el caso de 

inmigrantes mexicanos a los EE. UU. Silva-Corvalán (1994) señaló diferencias 

estructurales en el lenguaje de inmigrantes mexicanos en California si eran de 

inmigración reciente o de la segunda generación de hispanohablantes.  
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 Otra diferencia se observa en cuanto las madres pueden dirigirse de manera 

diferencial a niños y niñas en diferentes culturas. En un “meta-análisis” de Leaper, 

Anderson, y Sanders (1998) se mostró que la madres americanas generalmente hablaban 

más y usaban más un lenguaje de apoyo con la niñas que con los niños, pero esta 

diferencia dejaba de presentarse si se combinaban los diferentes escenarios de 

interacción y la edad del niño en el conteo. Las madres americanas también usaron más 

explicaciones que etiquetas de emociones con los niños (Cervantes, 2002; Cervantes y 

Callanan, 1998), y más palabras emotivas con las niñas (Kuebli, Butler, y Fivush, 

1995). Y además, las madres hablaron significativamente más con las niñas que con los 

niños. Las madres mexicano-americanas que residen en los Estados Unidos hacen más 

preguntas didácticas a los niños que a las niñas durante el juego y la comida 

(Tenenbaum y Leaper, 1998). 

Sustantivos y verbos en el lenguaje de madres e hijos 

Un importante número de estudios se ha dedicado al uso de sustantivos y verbos en el 

habla de la madre en diversas lenguas. Dependiendo de la lengua estudiada y del 

contexto de habla examinado, estos estudios reportan una diversidad de 

resultados(Gentner, 1982). Goldfield (1993) encontró que las madres americanas que 

hablaban inglés con niños pequeños usaban más tipos de sustantivos que tipos de 

verbos, pero más ocurrencias de verbos que ocurrencias de sustantivos, en situaciones 

de juego libre con juguetes y libros.  Sin embargo, en actividades semi-estructuradas, 

las madres de habla inglesa producían una cantidad similar de tipos de sustantivos y 

verbos, mientras producían significativamente más ocurrencias de verbos que de 

sustantivos con sus hijos (Goldfield, 2000). Del mismo modo, esta autora encontró que 

la mayoría de las emisiones maternas que solicitaban respuestas verbales se referían a 

sustantivos y no a verbos. En cambio, la solicitud de respuestas no-verbales se referían 
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más a acciones que a objetos. Todo esto sugiere que el uso de sustantivos y de verbos 

podría estar ligado directamente a las metas comunicativas de la madre.  

En una comparación entre  madres que hablaban coreano y madres 

anglohablantes se encontraron resultados similares.  Gopnik, Choi y Baumberger (1996) 

y Choi (2000) mostraron que las madres que hablaban inglés producían más 

ocurrencias de sustantivos que de verbos, mientras que las madres que hablaban 

coreano producían una cantidad similar de ocurrencias de verbos y de sustantivos en la 

interacción con sus hijos. Sin embargo, este patrón dependía del contexto: lectura de 

libros o juego espontáneo.  

Según la estructura de la lengua también puede variar el uso de sustantivos y 

verbos. Tardif, Shatz y Naigles (1997) compararon el habla de las madres que hablaban 

italiano, mandarín e inglés con sus niños pequeños, de 34 a 36 meses de edad. 

Mostraron que en mandarín se da un mayor énfasis en los verbos, en inglés hubo mayor 

frecuencia de sustantivos y  el italiano tenía propiedades de ambas lenguas. Camaioni y 

Longobardi (2001) encontraron patrones similares en su estudio del italiano en el habla 

dirigida a niños pequeños ya que se usaron más tipos y ocurrencias de verbos que tipos 

y ocurrencias de sustantivos. En el francés, Bassano (2000) mostró también el 

predominio de sustantivos sobre verbos en un estudio de caso con un niño de 1;2 a 2:6.  

 Para el caso del tzotzil, de León (1999, 2001, 2005) propuso razones varias – 

cognitivas, perceptuales, discursivas, culturales y de frecuencia de uso– para la 

aparición temprana de los verbos frente a los sustantivos. El tzotzil es una lengua 

ergativa con un orden canónico VOS y verbos con flexión de aspecto y  persona. De 

León encontró frecuencias más altas de verbos que de sustantivos tanto en el habla de la 

madre como en la de los niños. Propuso que la alta frecuencia de verbos se podía deber 

al hecho de que ocurren en la posición inicial de la oración y a que los objetos y los 
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sujetos se pueden eliminar, siguiendo la “estructura argumental preferente” (EAP) 

(Dale, Bates, Reznick y Morisset, 1989; DuBois, 1985, 1987; Givón, 1983). Además, de 

León sugirió que también pueden predecir el mayor uso de verbos en los niños 

pequeños tanto el control frecuente sobre las acciones de los hijos, como las escasas 

rutinas en que se comparte un objeto, junto con el uso frecuente de verbos en el habla 

adulta.  

 En un trabajo con objetivos similares a los trabajos del grupo de Choi antes 

descritos, Casart e Iribarren (2007) exploraron la relación del input con la frecuencia de 

verbos y sustantivos en el lenguaje de los niños hablantes del español. Se usaron como 

base de datos tres muestras del sistema CHILDES (MacWhinney, 2000) 

correspondientes a estudios longitudinales de niños de 18 meses a 3 años de edad, 

aproximadamente. Se comparó la frecuencia de verbos y sustantivos por tipo y 

ocurrencia en tres fases del desarrollo en las bases de datos de López-Ornat (1994), 

Linaza, Sebastián y del Barrio (1981) y Vila (1990). Sus resultados mostraron 

diferencias en las frecuencias principalmente en la primera muestra (18 meses), en la 

cual la madre tenía mayor frecuencia de verbos (por tipo) y los niños tenían mayor 

frecuencia de sustantivos. En cambio, en el conteo de ocurrencias, las madres 

produjeron más sustantivos que verbos. Ya en edades posteriores, la diferencia no fue 

significativa. También hubo mucha variabilidad entre los participantes. Los autores 

sugieren que se requieren estudios con más niños para llegar a conclusiones más sólidas 

sobre el efecto del input. 

La suma de similitudes y diferencias entre el discurso de la madre y el hijo 

descritas en diversas lenguas y culturas sirve para ilustrar las afirmaciones de Tardif et. 

al. (1997) y de León (1999,  2001, 2005), en el sentido de que es muy probable que una 

combinación compleja y dinámica de factores expliquen la adquisición de sustantivos y 
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de verbos en el vocabulario de los niños en diferentes momentos del desarrollo. El 

estudio de la interacción entre madres e hijos en el español ofrece una oportunidad para 

expandir nuestro entendimiento del rango de diferencias del input a través de las 

lenguas y culturas. El español, como el italiano, tiene concordancia entre el sujeto y el 

verbo, el cual se flexiona con la información del sujeto lo cual lo hace un caso excelente 

para probar aún más la hipótesis de la tendencia del mayor uso de sustantivos. Un 

primer acercamiento se ha hecho a este estudio con el trabajo de Casart e Iribarren 

(2007), pero hace falta una muestra mayor. El análisis de las clases de palabras y la 

frecuencia de las palabras usadas tanto por las madres como por los hijos puede ayudar 

a desentrañar aun más las cuestiones sobre el conocimiento y el uso del léxico.  

En esta investigación se observa no sólo la diferencia entre tipos y ocurrencias 

de verbos y sustantivos, sino si éstas se relacionan a diferentes funciones de lenguaje 

dirigido a niños y niñas en dos contextos socio-culturales diferentes. Se contrastan dos 

grupos de participantes por su lugar de residencia y contacto con otra lengua y cultura 

por pertenecer a la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos. 

 

METODOLOGÍA 

 

Participantes 

En el estudio participaron un total de 45 díadas de niños y niñas de 28 meses de edad. 

Se trató de 23 niños y 22 niñas que provenían de dos contextos distintos: 22 díadas 

correspondían a familias monolingües residentes de México y 23 díadas, a familias que 

tenían contacto con el inglés porque radicaban en el Estado de California, en los Estados 

Unidos de Norteamérica. Las madres del segundo grupo reportaron que les hablaban 

principalmente español a sus hijos, quienes a la vez tenían contacto con el inglés por 
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medio de sus hermanos y en su entorno. Además, la lista de palabras reportadas por la 

madre y observadas directamente incluía palabras en inglés. 

 

Procedimiento 

Los niños fueron observados en situaciones de interacción cotidiana (que se ha llamado 

“natural” en la mayoría de la bibliografía actualizada) con sus madres por 

aproximadamente 20 minutos. La mayoría de las grabaciones se hicieron en el 

laboratorio de observación de la Universidad Autónoma de Querétaro –adscripción de la 

primera autora–  y en una universidad en el sur de California. Los niños también 

interactuaron con las asistentes de investigación, pero esos datos no se incluyen en este 

estudio. Las madres jugaron con sus niños usando diversos juguetes tales como: una 

granja con animales,  una casa con muñecos y muebles, comida y herramientas. 

Todas las grabaciones se transcribieron inicialmente con el sistema CHILDES 

(MacWhinney, 2000) y por razones metodológicas de los coautores, se pasaron después 

al sistema SALT (Miller e Iglesias, 2006). Con el fin de asegurar la confiabilidad, todas 

las transcripciones fueron hechas de manera independiente por dos personas capacitadas 

en el sistema y con formación en adquisición del lenguaje. La confiabilidad de la 

transcripción fue del 98% y la de la codificación fue del 94.4%. 

 

Modelo de Análisis 

Para llevar a cabo la transcripción se siguieron varios criterios específicos. Sólo se 

incluyeron emisiones inteligibles, tanto de la madre como del niño. No se incluyeron 

frases ininteligibles ni aquéllas que se dirigían a alguna persona externa a la interacción. 

La clasificación de verbos y sustantivos que se usó en este trabajo es el siguiente:  
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1. Sustantivos: sustantivos generales y específicos excluyendo pronombres y 

nombres personales (Casart e Iribarren, 2007). 

2. Verbos: todos los verbos salvo los de función copulativa como ser y estar. 

También se excluyó la expresión mira con función de atención al objeto (Casart 

e Iribarren, 2007; Clahsen, Aveledo y Roca, 2002; Jackson, 1989; Jackson-

Maldonado, 2000; Jackson-Maldonado y Maldonado, 2001) y  a ver con función 

de marcación conversacional (Jackson, 1989).  

Se codificaron las emisiones maternas de acuerdo con su función comunicativa 

siguiendo los criterios de Olsen-Fulero y Conforti (1983). Se tomó en cuenta, en primer 

término, la proporción de emisiones cuya función era de “enseñar” o dar información, 

tales como la descripción de objetos o actividades, versus las emisiones cuya función 

era guiar una respuesta verbal o no-verbal (adaptado de Smith, Adamson y Bakeman, 

1988). Los dos primeros tipos se clasifican como de enseñanza o no-verbales (véase la 

Tabla 1). En segundo término interesaba el tipo de respuesta verbal que solicitaba la 

madre: sustantivo, verbo, descripción, locación, respuestas a preguntas sí/no. Esta 

clasificación se basó en Goldfield (2000). En la Tabla 1 se desglosan las funciones de la 

emisión materna con una descripción de cada tipo y un ejemplo.   

INSERTAR TABLA 1 AQUÍ 

Se hizo un análisis de sustantivos y verbos tanto de tipos como de ocurrencias 

en niños y madres. Además, se analizó la función de la emisión materna. Todas las 

variables se codificaron en porcentajes para igualar la diferencia de número de 

emisiones por niño y madres (entre 64 y 99) y permitir la comparación entre 

participantes. 

 

RESULTADOS 
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Este trabajo tuvo como objetivo general determinar si el tipo de input que escuchan los 

niños afectaba su producción de sustantivos y verbos. Particularmente, si la función 

comunicativa en las emisiones de la madre así como la cantidad de verbos y sustantivos 

que producía se relacionaban con las de los niños. Dado que grupo de niños que se 

estudió incluyó a niños que tenían contacto con una segunda lengua, se quiso 

determinar si el habla dirigida a ambos grupos de niños era similar porque vivían en 

contexto socio-culturales distintos. Adicionalmente, se quería saber si las madres se 

comunicaban con los niños y con las niñas de la misma manera y si las producciones de 

ambos eran similares. Se observaron 45 díadas en las cuales se analizó si había 

diferencia por lugar de residencia, si las funciones comunicativas y el uso de sustantivos 

y verbos dirigidos a niños y niñas eran similares y si había una relación entre los 

sustantivos y verbos usados por madre e hijos. Los resultados responden a estos 

objetivos. 

 En primer término se estableció la relación entre los dos grupos socio-

demográficos de díadas (residentes en EE.UU. y monolingües en México) para 

determinar si había una diferencia entre los grupos demográficos.  Una prueba de 

análisis de varianza (ANOVA) mostró que no había diferencias significativas por lugar 

de residencia en cuanto la función del habla materna ni en el uso de verbos y 

sustantivos. Dado que no se estableció ninguna diferencia, no se hizo un análisis por 

separado de los demás componentes y se estableció que no había un efecto socio-

demográfico sobre el uso de verbos y sustantivos y su relación con la función de la 

emisión materna. 

 

Funciones comunicativas del lenguaje materno 
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En la Tabla 2 se puede ver el porcentaje de uso de cada tipo de función comunicativa de 

las madres. Como se puede observar, las madres usaron más emisiones para obtener una 

respuesta no-verbal (37.24%) y verbal (36.13%) que con fines descriptivos (26.01%). El 

análisis por medio de la ANOVA mostró, una diferencia significativa (p <.001). Es 

decir, usaron más preguntas (de sí/no, para responder con un sustantivo, o con un verbo, 

etc.), solicitudes de acción (directivas) o atención al objeto, que descripciones de lo que 

estaban haciendo (esto último, según otros estudios, es más común en madres anglo-

parlantes). No hubo diferencias significativas entre la petición de respuesta verbal y la 

no-verbal. Las emisiones directivas así como la atención al objeto tuvieron ocurrencias 

similares también. Los siguientes ejemplos muestran estos usos (donde M identifica a la 

madre y N al niño): 

INSERTAR TABLA 2 AQUÍ 

Descripciones 

(1) M:  éstos son los panes 
 N:  ¿eso? 
 M:  ésta es lechuga 
 

(2)  M:  mmm 
 M:  el queso 
 M:  el jamón, el queso 
 M:  (la) el jitomate 
 M:  pepino 
 M:  y así  
 

Atención al objeto 

(3)  M:  mira la vaca 

(4)  M:  mira fíjate como lo voy a hacer eh 
 M:  mira (le enseña cómo hacer el sandwich) 
 

Ejecutar una acción  

(6) M:  ponlo aquí 
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 M:  pero ahora tienes que poner el tractor para que dé la vuelta y pueda 
meterse  

 

En cuanto a la petición de respuestas verbales, las madres solicitaron más 

respuestas del tipo sí/no y respuestas que solicitaban la emisión de un sustantivo que 

peticiones de otros tipos. Hubo poca elicitación de verbos, locativos y peticiones para 

aclarar información. Los siguientes ejemplos ilustran estos tipos de emisiones. 

 

Petición de respuesta sí/no  

(7) M:  yo hago una ¿y tú haces una? 
 N:  sí 
 
(8) M:  ¿ahora ya están lista/s las carne/s joven? 
 N:  sí.  
 

Petición de respuesta de sustantivo  

(9) M:  ¿qué son? 
 N:  pepinos 
 
(10) M:  ¿cómo se llama? 
 N:  pollo 
 
 
Sustantivos y verbos en el habla materna 

El análisis de sustantivos y verbos se hizo tanto de tipo como de ocurrencia. Esto es 

importante porque no se observan las mismas tendencias en todos los contrastes. Se 

reporta el porcentaje de verbos y sustantivos y no el número crudo. 

 Las madres usaron mayor número de ocurrencias tanto de sustantivos como de 

verbos que  los niños. Hubo una interacción significativa entre estos componentes 

(véase la Figura 1).  

INSERTAR FIGURA 1 AQUÍ 
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Hubo contraste entre el uso de sustantivos y verbos  por madres y niños. Las 

madres y los niños expresaron un porcentaje similar de tipos de sustantivos (23% y 21% 

respectivamente, véase Tabla 3), pero hubo una diferencia significativa en las 

ocurrencias  (54% y 34% respectivamente). Las madres usaron dos veces más verbos 

que los niños tanto en tipos como en ocurrencias (22% versus 12% -tipos- y 61% versus 

21% -ocurrencias) y más verbos que sustantivos (61% versus 54% de ocurrencias). Los 

niños usaron más sustantivos que verbos (34% versus 21%) (véase la Figura 1). Una vez 

más, hay una interacción dado que las líneas se cruzan, manifestando un uso inverso de 

cada tipo de palabra en ocurrencias. En esta figura las formas vacías representan los 

tipos y las figuras rellenas representan las ocurrencias, los cuadrados son los sustantivos 

y los triángulos son los verbos. Se puede ver que hay mayor inclinación y entrecruce en 

las ocurrencias o sea de las figuras rellenas. Esta tendencia no se presenta en las líneas 

de los tipos.  

INSERTAR TABLA 3 AQUÍ 

Se observó también qué palabras usaron tanto las madres como los niños. Dado 

que todos los niños interactuaban con los mismos juguetes, la variedad del vocabulario 

estaba restringida por el contexto y los objetos. Aún así, algunos niños también 

hablaban de cosas no presentes y eso ampliaba el vocabulario observado. En las Tablas 

4,  5 y 6 se presentan las listas de sustantivos y verbos que dijeron por igual madres y 

niños. Como se puede observar, el orden de frecuencia es similar en la mayoría de las 

palabras para ambos. Los sustantivos que más usaron fueron: bebé, nombre del niño, 

mamá, vaca y sandwich. En la tabla de verbos se dividen los verbos de contenido real: 

dar, poner,  hacer, querer, tener (Tabla 5) de aquéllos que tienen una función 

copulativa o auxiliar, discursiva o atencional (Tabla 6): ser, ir (en voy a comer), mirar, 

estar,  ver (en a ver).  
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INSERTAR TABLA 4, 5  y 6 AQUÍ 

 

Contrastes por género 

En general, las interacciones por género muestran patrones distintos tanto en tipo como 

en ocurrencia (véase la Figura 2). Los círculos representan a las niñas y los cuadrados a 

los niños. Las formas vacías son tipos y las rellenas son ocurrencias. En primer término, 

juntando ambas clases de palabras, las madres tuvieron más emisiones dirigidas a los 

niños pero las niñas hablaron más que los niños. Hubo una diferencia significativa entre 

cuánto se les habló (ocurrencias) a los niños y cuánto a las niñas (diferencia M = 

17.5%, p < .05).  La diferencia no fue tan grande ni significativa en los tipos. 

INSERTAR FIGURA 2 AQUÍ 

A la vez, los niños hablaron menos que las niñas. Esto se puede ver con más 

claridad en las ocurrencias (las figuras rellenas), dado que los niños (los cuadrados) 

tienen un porcentaje menor de palabras (24% ocurrencias, 16% tipos) que las niñas 

(32% ocurrencias, 18% tipos); mientras que las madres se dirigieron a los niños en un 

63% y a las niñas sólo en un 53% (ocurrencias). En general, los tipos usados por ambos 

son similares: 21% madres a niñas, 24% madres a niños, 17% niñas, 15% niños; 

mientras que las ocurrencias variaron significativamente: 53% madres a niñas, 63% 

madres a niños, 31% niñas, 24% niños. Entonces, los niños (niños y niñas) y sus madres 

usaron proporciones similares de palabras en cuanto tipos, pero las madres usaron más 

ocurrencias. Esto demuestra, como podría esperarse,  un uso más productivo por parte 

de las madres que de los niños. 
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CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha mostrado la relación entre el uso de verbos y sustantivos en el 

habla dirigido a niños por sus madres. Un objetivo del trabajo fue determinar si había 

diferencias socio-demográficas y culturales entre dos poblaciones que tenían un 

contacto distinto con la lengua. Esto se hizo por medio del contraste entre el habla de 

familias monolingües en México y familias que tenían contacto con el inglés. El primer 

análisis de los datos mostró que, contrario a lo que se ha demostrado en otros estudios 

(Cervantes, 2002; Silva-Corvalán, 1994),  las variables comparadas no ofrecían 

diferencias significativas. Esto puede deberse a que, a pesar de vivir en un contexto 

cultural distinto a su lugar de origen, la interacción con niños muy pequeños aún se 

mantiene igual. Esto no quiere decir que no existan diferencias entre las poblaciones 

estudiadas, sino que no hubo contrastes respecto del uso de sustantivos, verbos y 

diferentes tipos de discurso dirigido a este grupo de niños y a esta corta edad. Bien 

podrían encontrarse diferencias si se estudiaran otros componentes, si se observaran 

niños mayores (porque éstos iniciaban su lenguaje estructurado) o en familias que 

estuvieran más inmersas en contextos bilingües. Cabe recordar que las madres 

residentes en EE.UU. que participaron en este estudio reportaron que sus hijos oían 

principalmente español, es decir eran prácticamente monolingües y, por consiguiente, 

había poca aculturación. 

Un factor importante en el tipo de análisis que se hizo de estos datos es el haber 

incluido, de manera similar a Casart e Iribarren (2007), el estudio de tipos y ocurrencias 

de las palabras. Particularmente, al comparar tipos y ocurrencias entre madres y niños 

se pudo observar que si sólo se hubieran indicado los tipos no se habría visto la relación 
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completa entre verbos y sustantivos. El análisis por tipos no mostró diferencias, en 

cambio, al tomar en cuenta las ocurrencias sí apareció una interacción. Las madres 

usaron más ocurrencias de verbos y los niños usaron más ocurrencias de sustantivos. 

Estos hallazgos son similares a lo que encontraron Goldfield (2000) y Tardif et al. 

(1997) para el inglés y Casart e Iribarren (2007) para el español. Sin embargo, los 

resultados difieren de lo que se ha encontrado para madres italianas, aunque se parecen 

a lo que se ha descrito sobre niños italianos. Los resultados de este estudio apoyan la 

idea de que en situaciones de juego espontáneo los niños escuchan más ocurrencias de 

verbos, pero producen más ocurrencias de sustantivos.  

En cuanto a la función de los enunciados, las madres hispanohablantes usaron 

más emisiones para guiar la actividad de sus hijos que con funciones mostrativas. Esto 

difiere de lo que se ha escrito sobre las madres angloparlantes, quienes usan más 

emisiones que funcionan para dar información o cuya función es más didáctica. Por otro 

lado, cuando solicitaban una respuesta verbal, las madres hispanohablantes lo hacían 

para pedirles a sus hijos que nombraran objetos y rara vez les pidieron que se 

expresaran respecto de una actividad. Cuando la meta era la producción de palabras ésta 

se enfocaba hacia la producción de un sustantivo, mientras que la petición de 

actividades implicaba respuestas no-verbales. Este patrón es similar a lo que ha descrito 

Goldfield (1990, 2000) para madres angloparlantes, quienes también les solicitaron a los 

niños que nombraran objetos así como la ejecución de acciones, mas les solicitaron una 

producción verbal con la designación de una acción.  

Hubo también una frecuencia similar de peticiones de atención y de acción por 

parte de las madres. Frecuentemente le pedían al niño que mirara un objeto (por 

ejemplo, mira el camión) o que hicieran algo por medio de un directivo (siéntate). Las 

actividades no se producían por medio de formas verbales, sino como respuestas no-
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verbales a peticiones, llamados de atención o para controlar al niño por medio de una 

función directiva. Estos hallazgos son similares a lo reportado por Laosa (1980) y 

podrían explicar, en parte, el predominio de sustantivos en el léxico infantil. 

Esta diferencia lleva al punto central del trabajo: la relación entre verbos y 

sustantivos en el lenguaje dirigido a los niños. El hallazgo principal es que las madres 

usaron más verbos y los niños usaron más sustantivos. Esto se podría explicar porque 

las madres elicitaron más respuestas de sustantivo que de verbo, locación u otras 

funciones. En la estructura de sus preguntas, necesariamente habría un verbo, pero no 

solicitaban la producción de un verbo y las respuestas de los niños contenían 

principalmente sustantivos porque la información verbal ya estaba incluida en la 

pregunta anterior (M: ¿qué quieres comer? N: huevo). El hecho es que en español 

podría haber mayor ocurrencia de verbos porque casi siempre son obligatorios (salvo en 

el tipo de respuestas como el que se acaba de indicar y otros casos) y pueden aparecer 

sin argumentos. A la vez, las madres usaron preguntas como la anterior –¿qué quieres 

comer?–  que tampoco presentan un sustantivo. En cambio, las respuestas sí requieren 

un sustantivo, salvo cuando se elicita una acción. Por lo tanto, el hallazgo podría no 

tener que ver con la manera como se adquieren los verbos o los sustantivos, sino con la 

forma en que responden los niños al habla que se les dirige. Sin embargo, existe un 

cuerpo de datos que indica que en español los niños adquieren más sustantivos que 

verbos al inicio de su comunicación verbal (Jackson-Maldonado et al., 2003). Cabría 

preguntarse si esto se debe a una función específica de la lengua, al tipo de instrumentos 

que se emplea en la investigación, o a una preferencia cultural según la cual las madres 

se dirigen a los niños pidiendo atención a los objetos más que a las acciones. Como han 

indicado de León (2005) y  Choi y colegas (1995, 2000), algunas culturas se dirigen a la 

acción y otras culturas se dirigen a los objetos. Los datos de este trabajo refuerzan la 
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noción de que las madres mexicanas organizan su habla y dirigen la atención hacia los 

objetos más que a las acciones. En cambio, en sus preguntas en torno a la acción, 

solicitan respuestas no-verbales. Las madres hispanas son más directivas (Bornstein et 

al., 1992; Goldfield, 2000; Laosa, 1980). 

Por último, es interesante la diferencia entre el habla dirigida a niños y niñas. 

Mientras que las madres hablaron más a los niños, las niñas tuvieron más producciones 

verbales que los niños. Esto ha sido citado en otros trabajos (Bornstein, Painter y Park, 

2002, Kuebli, Butler y Fivush., 1995; Leaper et al., 1998). Los datos también 

concuerdan con los hallazgos de Pérez-Granados (2002) entre los niños mexicano-

americanos en EE.UU. cuyas madres usaron etiquetas referenciales con los varones más 

que con las niñas;  mientras que las niñas usaron más etiquetas que los niños.  De ahí 

que no se pueda decir que existe una relación directa entre el input y la producción 

infantil. Puede ser, más bien, que las madres compensen la escasa producción de los 

niños hablándoles más, o manifiesten su intención de captar su atención por medio del 

lenguaje.  

Es claro que los niños hispanohablantes tienen que aprender una lengua con una 

riqueza morfológica verbal mayor al inglés y que hay modelos que sugieren que el input 

lingüístico es fundamental para ese aprendizaje (Tomasello, 2003). Este estudio apoya 

ese tipo de modelo dadas las altas correlaciones entre la frecuencia de uso de los verbos 

y los sustantivos particulares que producen las madres y los niños. Esto sugiere que hay 

una liga entre el input materno y el output del niño. Sin embargo, se podría explicar la 

alta frecuencia de sustantivos de los niños dado que están al inicio del  proceso de 

adquisición del lenguaje. Es posible que requieran de una “masa crítica” de sustantivos 

para acelerar el proceso de adquisición de verbos (Bates et al., 1994; Marchman y 

Bates, 1994). En el trabajo de López Pérez (2003) se encontró un patrón similar. En una 
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tarea de comprensión de palabras por medio de elección forzada, los niños de 20 meses 

comprendieron más sustantivos (el 77.84%) y menos verbos (sólo el 48.44%),  mientras 

que a los 28 meses esto cambió y comprendían el 90% de sustantivos e igual porcentaje 

de verbos. Con ello,  resulta muy probable que a una edad posterior pudiera haber un 

dominio mayor de verbos comparado con el de sustantivos. Sólo un estudio que atienda 

edades más avanzadas podrá responder a esta posibilidad. 

En conclusión, este estudio ilustra el juego entre la influencia de la estructura 

lingüística y las metas comunicativas de la interacción madre-hijo.  Se ha mostrado que 

las madres siguen la estructura lingüística de su lengua con un alto porcentaje de verbos 

en su discurso. En cambio, los niños no siguen este patrón en los primeros pasos de la 

adquisición del lenguaje. Además, aunque se encontraron patrones similares a lo que se 

ha reportado en otras lenguas, también hubo diferencias respecto de la proporción del 

lenguaje usado por la madre y por los niños. Si los estudios posteriores sobre estos 

temas consideraran a la vez tipos y ocurrencias de las madres y los niños así como sus 

metas comunicativas, habría una mayor comprensión sobre los factores que predicen 

cómo aprenden el lenguaje los niños y a qué ponen atención en la interacción con sus 

madres.   
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Tabla 1. Tipos de emisión materna 

 

TIPO DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Descriptiva 
Enseñar, mostrar algo 

No solicita respuesta del niño 
Pongo la carne 
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PETICIÓN DE  RESPUESTA NO-VERBAL (acción) 

Acción Orden Ponlo aquí 

Atención Pide atención Mira 

PETICIÓN DE RESPUESTA VERBAL 

Sustantivo Solicita un nombre ¿Qué es? 

Verbo Solicita un verbo ¿Qué vas a hacer? 

Locativo Solicita indicar un lugar ¿Dónde hay otro plato? 

Descriptivo 
Solicita descripción de objeto 

o de acción 
¿Cómo le hizo? 

Aclarar Pide que se aclare algo ¿Qué? 

Preguntas Sí/no o selección ¿Éste es tu jugo? 

 

 
Tabla 2. Frecuencia de tipos de emisión materna 

 

TIPO DE EMISIÓN Media Desviación 

Estandar 

Descriptiva  26.01% 8.73% 

Petición No-verbal TOTAL 37.24% 12.02% 

 Orden 17.04% 7.63% 

 Atención 20.19% 11.25% 

Petición Verbal TOTAL 36.13% 12.62% 

 Sustantivo 12.87% 8.18% 

 Verbo 1.03% 1.94% 
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 Locativo 3.17% 318% 

 Descripción 1.86% 3.47% 

 Preg aclaratoria 2.40% 2.40% 

 Si/no 14.80% 7.39% 

 

 

Tabla 3. Frecuencia de sustantivos y verbos por niño y madre (medias) 

 

 Niño Madre 

Sustantivos Verbos Sustantivos Verbos 

MUESTRA EE.UU. n = 23 

Fem. Tipo 20.89 13.48 17.92 20.07 

 Ocurrencia 38.46 21.54 47.85 56.09 

Masc. Tipo 20.70 11.15 23.42 20.44 

 Ocurrencia 33.94 15.44 63.86 64.06 

MUESTRA MÉXICO n = 22 

Fem. Tipo 21.80 15.07 25.95 22.21 

 Ocurrencia 34.60 31.49 50.69 57.77 

Masc. Tipo 21.34 10.56 25.62 27.16 

 Ocurrencias 29.99 16.67 55.85 68.62 

 

 

 

Tabla 4. Los 50 sustantivos más frecuentes comparando madres y niños 
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Sustantivo Madres Niños 

Bebé 148 38

Nombre niño/de 

Mamá 

118 121

Vaca 93 37

Sandwich 92 15

Plato 87 9

Mijo/a 83 2

Pan 79 41

Papa 72 36

Pollo 66 15

Pizza 63 28

Queso 59 30

Hamburguesa 48 0

Papá 46 5

Cuchara 45 27

Agua 44 16

Caballo 43 19

Animal 41 4

Comida 41 16

Lechuga 36 12

Leche 35 16

Pepino 34 10

Uva 34 24

Jitomate 30 1

Señor 29 3

Carne 28 2

Casa 28 8

Gallina 28 12

Café 25 8

Niño/a 25 11

Teta 25 10

Cuna 24 2

Mamila 23 2

Plátano 23 7

Carro 22 10
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Naranja 21 13

Color 20 0

Corral 19 1

Nene 18 4

Puerta 18 8

Cochino 17 10

Chícharos 16 4

Coche 16 8

Borrego 14 3

Chile 14 9

Fruta 14 2

Gallo 14 12

Sopa 14 5

Taza 14 4

Elote 13 3

Cuchillo 12 10

 
 

Tabla 5. Los verbos más frecuentes comparando madres y niños 

 

  Verbo Madres   Niños 

Comer 277 38 

Poner 244 25 

Dar 233 26 

Hacer 198 4 

Querer 165 31 

Tener 121 27 

Haber 73 12 

Oir 56 3 

Andar 52 1 

Decir 46 1 

Tomar 45 26 

Llamar 43 5 

Guardar 39 4 

Jugar 37 1 
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Dormir 35 7 

Caer 32 19 

Gustar 32 0 

Acostar 31 2 

Poder 31 3 

Saber 31 12 

Fijar 27 0 

Servir 26 5 

Cantar 25 0 

Faltar 25 3 

Caber 23 11 

Peinar 22 1 

Sentar 22 0 

Abrir 20 5 

Buscar 20 1 

Pasar 20 2 

Venir 20 0 

Preparar 18 0 

Echar 16 2 

Parar 16 1 

Sacar 16 0 

 Acabar 15 3 

Agarrar 15 0 

Ayudar 14 0 

Prestar 14 1 

Encontrar 13 0 

Picar 13 1 

Traer 13 1 

Morder 12 0 

Quedar 12 1 

Tapar 12 1 

 
 

 

Tabla 6.  Frecuencia de verbos copulativos y de atención 
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  Verbo Madres   Niños 

Ser 619 141 

Mirar 453 94 

Ir 428 58 

Ver 300 12 

Estar 290 88 

 
 

 

Figura 1. Interacción estadística entre madre/hijo(a) por cantidad de palabras 
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Figura 2 .Interacción estadística entre madre/hij(a) por tipo/ocurrencia verbos y sustantivos 
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