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Resumen: El trabajo analiza el habla dirigida por adultos a bebés en situaciones de 
interacción espontáneas en hogares de distintos grupos socioeconómicos de Buenos 
Aires, Argentina. Desde una perspectiva pragmática, diversas investigaciones han se-
ñalado la presencia de una mayor cantidad de directivas en el habla dirigida a niños de 
nivel socioeconómico bajo (Hart & Risley, 1995; Mastin et al., 2016). En tanto estos 
estudios fueron realizadas en poblaciones que difieren social, cultural y lingüísticamente 
de la población de Argentina, la descripción del entorno lingüístico de distintos grupos 
socioeconómicos de este país puede contribuir a dar cuenta del rango de variabilidad 
en las experiencias lingüísticas infantiles. El corpus está conformado por 20 horas au-
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diograbadas de la vida cotidiana de 10 niños de entre 8 y 16 meses de edad –cinco de 
poblaciones urbano marginadas y cinco de sectores medios. Los turnos de intervención 
de los interlocutores de los niños se clasificaron a partir de un sistema de categorías 
adaptado de Bloom (1970, cit. en Snow et al. 1976). Se distinguió entre directivas, 
preguntas, comentarios, reportes y rituales lingüísticos. El análisis estadístico mostró 
diferencias significativas entre la cantidad relativa de directivas y comentarios en el 
habla dirigida a niños de nivel socioeconómico bajo y nivel socioeconómico medio. 
Un posterior análisis cualitativo de estas dos funciones pragmáticas en el corpus puso 
de manifiesto las distintas formas que cada una de ellas adopta así como también los 
recursos lingüísticos que se emplean. Por último, los resultados obtenidos se discuten 
contrastándolos con los de otras investigaciones.

Palabras clave: Pragmática, habla dirigida a niños, entorno lingüístico.

Abstract: This paper analyzes the speech directed to babies by adults during spon-
taneous interaction in homes of different socioeconomic backgrounds of Buenos 
Aires, Argentina. From a pragmatic perspective, several studies have pointed to the 
presence of a greater number of directives in the child-directed speech of families of 
lower socioeconomic status (Hart & Risley, 1995; Mastin et al., 2016). As these stud-
ies were carried out in populations that differed socially, culturally and linguistically 
from the one of Argentina, the description of the linguistic environment of different 
socioeconomic groups in this country can contribute to account for the range of vari-
ability in children’s linguistic experiences. The corpus consists of 20 hours audio-taped 
daily life of 10 children between 8 and 16 months of age - five of marginalized urban 
populations and five of middle sectors. Interventions of the children’s interlocutors 
were classified according to a category system adapted from Bloom (1970, in Snow 
et al., 1976). This category distinguished between directives, questions, comments, 
reports and linguistic rituals. Statistical analysis showed significant differences between 
the relative number of directives and comments in the child-directed speech address 
to children of lower socioeconomic status and of higher socioeconomic status. A later 
qualitative analysis of those two pragmatic functions in the corpus showed the diversity 
of forms that each one of them adopts as well as the linguistic resources used. Finally, 
the results obtained are discussed in comparison with those of other investigations.

Keywords: Pragmatic, child-directed speech, linguistic environment.

1. Introducción

El presente trabajo tiene por objeto contribuir al estudio del lenguaje 
que configura el entorno de vida cotidiana en los hogares de bebés y 

niños pequeños de distintos grupos sociales de Argentina. Investigaciones 
previas (Hart & Risley, 1995; Hoff, 2003; Huttenlocher, Vasileyva, Cy-
merman & Levine, 2002; Rowe, 2008; entre otros) mostraron diferencias 
no sólo en aspectos semánticos, morfológicos y sintácticos del lenguaje que 
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el niño escucha (input lingüístico) sino también en ciertas características 
pragmáticas del habla en las interacciones de las que el niño participa en 
su hogar durante el segundo y el tercer año de vida según el nivel socioe-
conómico de su familia. 

Investigaciones recientes (Soderstrom & Wittebolle, 2013; Shneidman & 
Goldin Meadow, 2012 y Shneidman, Arroyo, Levine, & Goldin-Meadow, 
2013) han puesto de manifiesto que no todo el habla en el entorno del 
niño impacta de igual modo en su desarrollo lingüístico. En efecto, si bien 
distintas experiencias de laboratorio han probado que los niños son capaces 
de adquirir vocabulario a partir del habla que escuchan cuando otros parti-
cipantes interactúan entre ellos –esto es, habla escuchada– (Akhtar, Jipson, 
& Callanan, 2001; O’Doherty, Troseth, Shimpi, Goldenberg, Akhtar, & 
Saylor, 2011), la cantidad de habla dirigida específicamente al niño resulta 
un mejor predictor de su desarrollo lingüístico que el habla escuchada y 
que ambas formas de input lingüístico consideradas en su conjunto. A ello 
se atribuye el hecho de que se observen diferencias en el desarrollo del len-
guaje entre los primogénitos y sus hermanos: los primeros han recibido una 
mayor cantidad de habla específicamente dirigida a ellos que a sus hermanos 
menores, quienes, por su parte, podrían verse afectados por participar en 
interacciones triádicas y/o escuchar el habla dirigida a sus hermanos mayores 
(Bernicot & Roux, 1998; Pine, 1995). 

Sin descartar la relevancia que posee para el desarrollo lingüístico infantil 
la cantidad de habla dirigida al niño, Hirsch-Pasek, Adamson, Bakeman, 
Owen, Golinkoff, Pace, Yust, & Suma (2015) señalan que este indicador 
por sí mismo resulta insuficiente para dar cuenta de variaciones en el desa-
rrollo del lenguaje infantil. Así, por ejemplo, Tomasello (2003) y Vogt & 
Mastin (2015) analizan cómo las interacciones verbales y no verbales en los 
episodios de atención conjunta estructuran pragmáticamente la situación 
en la que el niño se encuentra con una palabra y proporcionan evidencias 
de su incidencia en el proceso de aprendizaje. 

Asimismo, el trabajo de Hart & Risley (1995) ha abordado el estudio 
del habla dirigida al niño desde una perspectiva pragmática con el objeto de 
identificar aquellos rasgos que promueven el desarrollo de un vocabulario 
más extenso. Para ello realizaron grabaciones mensuales de una hora de 
duración durante dos años, de 42 familias norteamericanas pertenecientes 
a tres grupos socioeconómicos diferenciados: clase profesional, clase tra-
bajadora y aquellos que reciben beneficios sociales. El análisis de los datos 
evidenció que, si bien todos los niños participaban de interacciones que 
les permitían desarrollar su lenguaje a los 3 años de edad, el tamaño del 
léxico de los niños difería significativamente según el grupo social al que 
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pertenecían. Para determinar los rasgos específicos en la experiencia de los 
niños que daban cuenta de las diferencias en su vocabulario, cuantificaron la 
cantidad y diversidad de habla dirigida al niño, el número de cláusulas y los 
tiempos verbales de las oraciones que conformaban las emisiones del habla 
dirigida al niño y sus funciones discursivas. Entre los resultados obtenidos 
se destaca el relativo a las funciones discursivas de las emisiones: mientras los 
hijos de profesionales escuchaban mayormente afirmaciones y preguntas, en 
los grupos de nivel socioeconómico bajo se puso de manifiesto la presencia 
de una mayor cantidad de directivas.

En un trabajo anterior, Snow, Arlman-Rupp, Hassing, Jobse, Jooste & 
Vorster (1976) compararon el habla dirigida a los niños de sectores medios 
y bajos de Holanda. Este estudio no solo constituye un antecedente de los 
resultados de los estudios anglosajones, sino que provee una visión más clara 
de la función de los distintos tipos de funciones que la palabra adulta puede 
tener, separando la función de su forma gramatical. Como otros autores, 
Snow y sus colaboradores partían del supuesto de que los niños de sectores 
medios eran más propensos a ser mejores aprendices que sus pares de sectores 
bajos. Las 18 díadas participantes fueron agrupadas en tres categorías en 
función del nivel de escolarización y la profesión de padres y abuelos: 1) la 
clase trabajadora no-calificada o semicalificada incluía aquellas familias en 
las que los adultos sólo tenían estudios primarios o algún estudio secundario, 
los padres eran trabajadores no calificados y los abuelos no tenían educación 
secundaria; 2) la clase media-baja calificada incluía familias en las cuales 
las madres tenía algún estudio secundario, los padres tenían diplomas de 
educación posterior al secundario (1-3 años) y se desempeñaban en tareas 
técnicas y los abuelos poseían cierta formación secundaria y se desempe-
ñaban en cargos que suponían habilidades y entrenamientos previos; 3) 
la clase media académica estaba integrada por familias con madres con al 
menos formación preuniversitaria, los padres eran todos universitarios, la 
gran mayoría se desempeñaba en la universidad o en equipos de investiga-
ción, todos los abuelos tenían por lo menos puestos que suponían cierto 
conocimiento previo.

Los niños de entre 18 y 38 meses fueron grabados jugando con sus 
madres con elementos suministrados por los experimentadores (juguetes 
de plástico y un libro de cuentos). Los videos fueron transcriptos y las emi-
siones maternas fueron calificadas de acuerdo a su función pragmática, su 
estructura gramatical y su relevancia en relación con el habla del niño. La 
clasificación funcional retomó la propuesta por Bloom (1970). Se distinguió 
entre reportes, cuando remitían a elementos ajenos al contexto inmediato; 
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comentarios, cuando tenían relación con el contexto inmediato; preguntas 
y directivas.

Los resultados mostraron que prácticamente toda el habla materna ver-
saba sobre el aquí y ahora o estaba destinada a regular el comportamiento 
infantil. Pese al alto nivel de producción de formas interrogativas, una can-
tidad mínima pretendía obtener información del niño desconocida para el 
adulto, siendo más habituales los usos para suscitar ciertas reacciones por 
parte del niño, tales como órdenes indirectas. Se encontraron diferencias 
entre el uso de estas formas por parte de las madres, aunque no llegaron a 
ser estadísticamente significativas. Las madres de clase trabajadora producían 
mayor cantidad de directivas, las de clase media baja mayor cantidad de 
preguntas y, finalmente, las de clase media académica una mayor cantidad 
de comentarios. Los autores sugieren que estas diferencias pueden reflejar 
tanto modos de controlar el comportamiento infantil como el contenido 
característico de las interacciones cotidianas con los niños. En el marco de 
las actividades de juego libre, se encontró que las madres de clase trabaja-
dora no calificada empleaban significativamente más imperativos que los 
otros grupos y las madres de clase media baja usaban significativamente 
más preguntas y, por su parte, las de clase media académica empleaban más 
preguntas abiertas. 

Hoff-Ginsberg (1991) estudió en una muestra de niños de sectores 
medios y de grupo socio-económico bajo la cantidad y calidad del habla 
que los niños escuchaban en distintos tipos de situaciones: comida, vestido, 
juego con juguetes y lectura de libros. Entre otras variables, analizaron dos 
tipos de emisiones maternas definidas funcionalmente: las directivas del 
comportamiento infantil y las emisiones destinadas a elicitar información. 
Los resultados mostraron un efecto significativo principal del grupo social 
en la cantidad de directivas, y del tipo de situación, así como también un 
efecto de la interacción entre ambas variables. Así, las madres del grupo so-
cioeconómico bajo tenían más comportamientos directivos que las madres 
de nivel socioeconómico medio, en particular en las situaciones de juego con 
juguetes. En cuanto a las emisiones de elicitación se observaron diferencias 
en función del tipo de actividad pero no en función del grupo social.

Por su parte, un trabajo muy reciente por Mastin, Marchman, Elwood-
Lowe, & Fernald (2016) analizaron en situaciones de comida en hogares 
de nivel socioeconómico bajo y medio el habla que los cuidadores dirigen 
a niños de 1;6 años. Sus resultados mostraron que en las familias de nivel 
socio-económico bajo el habla está en mayor proporción destinada a guiar el 
comportamiento de los niños que en las familias de grupo socioeconómico 
medio; en estas últimas se observa, en cambio, una mayor proporción de 
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habla focalizada en otros temas. Además, dentro del habla dirigida a guiar 
el comportamiento infantil durante la consecución de estas situaciones, 
distinguieron tres tipos de funciones pragmáticas de las intervenciones: 
dirigir la atención del niño, sus acciones o su comportamiento; elicitar 
información necesaria para la actividad que el adulto supone que el niño 
ya posee; y, por último, formular comentarios que implican una respuesta 
al habla del niño o a sus acciones, comentarios que elogian, proporcionan 
información o retroalimentación al habla o a las acciones del niño. La 
proporción de estas distintas funciones pragmáticas variaba según grupo 
social. Mientras que en el grupo de nivel socioeconómico bajo se observó 
una mayor proporción de directivas que en el habla en familias de grupo 
socioeconómico medio, el habla dirigida a los niños en las familias de grupo 
socioeconómico medio presentaba una mayor cantidad de comentarios. Un 
análisis longitudinal mostró que el porcentaje de comentarios registrado a 
los 18 meses predecía una mayor amplitud en el vocabulario y una mayor 
rapidez en el procesamiento de palabras a los 24 meses. Inversamente, la 
proporción de directivas, en particular de aquellas que presentaban la mo-
dalidad de imperativos, predecía un vocabulario más limitado y una mayor 
lentitud en el procesamiento 

En tanto una teoría del desarrollo del lenguaje no puede construirse 
sólo con datos de niños de sectores medios, educados, ricos, etc. (WEIRD 
Western Educated Industrialized Rich Democratic; Henrich, Heine & No-
renzayan, 2010), los estudios mencionados son particularmente relevantes 
porque consideran las diferencias en las características pragmáticas del input 
lingüístico según el nivel socioeconómico de la población estudiada. Cabe 
señalar, sin embargo, que estos estudios fueron realizados en Holanda y 
Estados Unidos, países relativamente ricos y homogéneos. Dada la limitada 
variabilidad sociocultural de las muestras previamente estudiadas, la genera-
lidad de resultados y conclusiones no debe darse por sentado. En efecto, los 
grupos categorizados como nivel socioeconómico bajo en las investigaciones 
anglosajonas suelen tener un mayor acceso a bienes y servicios y una mayor 
cantidad de años de escolaridad que los grupos que viven en poblaciones 
urbano-marginadas de otros países, como por ejemplo Argentina (Rosem-
berg & Stein, 2009). Debido a ello resulta de interés analizar las diferencias 
socioeconómicas en el habla dirigida al niño en poblaciones distintas a las 
estudiadas previamente. 

En Argentina, en particular en la Ciudad y el conurbano de Buenos Aires, 
existen 1102 asentamientos informales “villas de emergencia” en los que 
residen 400.900 familias, aproximadamente 2.004.500 personas (TECHO, 
2013). Si bien Buenos Aires ha sido receptora de una parte considerable 
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de la numerosa inmigración europea de fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX, las “villas de emergencia” y los barrios pobres de la Ciudad y el 
conurbano de Buenos Aires han sido receptores de población descendiente 
de pueblos indígenas del norte de Argentina y de las migraciones de países 
limítrofes (tales como Paraguay, Bolivia y Perú), a partir de la segunda mi-
tad del siglo XX. De ahí que Buenos Aires constituya un espacio apropiado 
para realizar estudios comparativos: la población se halla atravesada por una 
fuerte desigualdad socioeconómica que se halla entrelazada con diferencias 
socioculturales. El presente estudio considera estas diferencias en la pobla-
ción de Argentina y analiza las interacciones de las que participan en sus 
hogares bebés de distintos grupos sociales –sectores medios universitarios 
y poblaciones urbanas y suburbanas en situación de pobreza– atendiendo 
específicamente a la función pragmática del habla dirigida al niño en las 
interacciones cotidianas. 

2. Metodología

El presente estudio es parte de una investigación más amplia que tiene por 
objeto el análisis de las experiencias lingüísticas de niños argentinos1. Para 
el análisis intensivo de variaciones socioculturales en la función pragmáti-
ca, que se presenta en este trabajo, se han seleccionado las situaciones de 
interacción de las que participan 10 niños. En el análisis de los datos se 
combinan procedimientos cuantitativos y cualitativos.

2.1. Participantes 

Todos los niños (6 mujeres y 4 varones) participantes en el estudio tenían 
entre 8 y 16 meses; 5 de ellos pueden considerarse de familias de nivel so-
cioeconómico medio (edad promedio: 9,33 meses ) y los 5 restantes son de 
nivel socioeconómico bajo (edad promedio: 13 meses). Los niños de nivel 
socioeconómico medio provienen de familias, en las que al menos uno de 
los padres posee educación universitaria completa; uno o los dos padres 
poseen ocupaciones estables como profesionales. Todos ellos residen en 
barrios residenciales de la ciudad de Buenos Aires. Por su parte, los niños 

1 2016-2018 Early linguistic experiences of Argentinean children: Social and cultural va-
riation. –Projet International de Coopération Scientifique (PICS)– Alejandrina Cristia (Labo-
ratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique–CNRS) Celia Renata Rosemberg (CII-
PME – CONICET).
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de nivel socioeconómico bajo provienen de familias en las que los adultos 
tienen como máximo educación secundaria completa (uno solo de los 
casos), son desocupados o tienen ocupaciones inestables; esto es, son parte 
del mercado informal de trabajo, reciben subsidios del estado para vivir 
y residen en barrios pobres del conurbano de Buenos Aires o en villas de 
emergencia. Cada familia firmó un consentimiento informado autorizando 
a la utilización de los audios y transcripciones con fines científicos. Igual-
mente, en este artículo los nombres de los niños han sido cambiados a fin 
de resguardar su identidad y la de sus familias.

2.2. Recolección de datos

Sin la presencia de un observador externo en la situaciones, se realizó una 
grabación de audio de todas las vocalizaciones que el niño producía o es-
cuchaba durante 4 horas. Para ello se empleó un grabador digital, colocado 
en un chaleco que el niño usaba. De este modo, se registró el lenguaje en 
el ambiente desde la perspectiva del niño. Los adultos a cargo del niño 
recibían la indicación de llevar a cabo las actividades del modo habitual y 
de interactuar con el pequeño tal como solían hacerlo. La ausencia de un 
observador externo probablemente posibilitó resguardar la validez ecológica 
de los datos obtenidos. 

2.3. Transcripción de los registros de audio

Con el fin de aumentar la probabilidad de que tanto el niño como los otros 
participantes se hubieran habituado al uso del grabador por parte del niño, 
se descartó la primera hora de grabación y se transcribieron la segunda y la 
tercera hora. Se obtuvo, así, un corpus de 20 horas transcriptas. Se empleó 
el formato CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts) desarrollado 
en el marco del proyecto CHILDES (Child Language Data Exchange System: 
MacWhinney, 2000) para llevar a cabo las transcripciones.

2.4. Análisis de la información

El análisis de las transcripciones se llevó a cabo de acuerdo al siguiente 
procedimiento:

1) se categorizaron los turnos de intervención de los interlocutores de los 
niños a partir de un sistema de categorías adaptado de Bloom (1970, 
cit en Snow et al. 1976).
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a. Preguntas: Pedidos de información desconocida para el emisor.
b. Directivas: Emisiones destinadas a regular la atención o las acciones.
c. Comentarios: Alusiones a objetos y acciones presentes en el momen-

to de la enunciación o a propiedades intrínsecas de estos elementos. 
d. Reportes: Emisiones referidas a eventos que no tienen lugar en el 

presente.
e. Rituales lingüísticos: Elementos lingüísticos verbales y no verbales 

que se utilizan en la vida cotidiana y van adquiriendo una función 
especializada en la conducta individual y las interacciones.

2) Para resguardar la confiabilidad en la codificación, dos de las autoras 
del trabajo realizaron una codificación independiente del 25% de los 
datos. En un 95,6% de los casos acordaron en las categorías asigna-
das. Se calculó la confiabilidad de la categorización por medio del 
coeficiente Kappa (k=0,91; p<0,001). 

3) Luego de discutir y acordar criterios para categorizar los casos perifé-
ricos entre todas las autoras, los datos restantes fueron categorizados 
por la primera autora.

4) Se calculó para cada niño la frecuencia relativa de los distintos tipos 
de las funciones pragmáticas que asumían las emisiones dirigidas al 
niño durante las interacciones registradas.

5) Se ponderó la significatividad de las diferencias entre grupos sociales 
en las frecuencias relativas de los distinto tipos de funciones pragmá-
ticas. Dado que se trató de una muestra de niños reducida y en la 
que los datos no se distribuían normalmente, se empleó la prueba no 
paramétrica U de Mann Whitney.

6) A partir de los resultados obtenidos, se decidió realizar un análisis 
cualitativo de las intervenciones que cumplían la función de directivas 
y comentarios, las únicas formas que mostraron diferencia significa-
tiva entre los grupos. Para ello se empleó el procedimiento propuesto 
por la Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 
1990). A partir del análisis inductivo de los datos se distinguió entre 
las directivas destinadas a regular la acción y aquellas destinadas a 
regular la atención. En el caso de los comentarios se distinguió entre 
aquellos que buscaban dar una retroalimentación a la conducta in-
fantil, los que narrativizaban los hechos que estaban teniendo lugar 
y los que brindaban información sobre el mundo. Un análisis pos-
terior permitió identificar los distintos tipos de recursos lingüísticos 
empleados por los interlocutores del niño en la formulación de las 
directivas y comentarios. 
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3. Resultados

3.1. Análisis cuantitativo de las funciones pragmáticas

El análisis cuantitativo de las funciones pragmáticas en el habla dirigida al 
niño en los registros de las interacciones en sus hogares, atendió, en primer 
término, a cómo ellas se distribuían en las interacciones de las que participó 
cada niño y luego a la comparación entre grupos sociales. En el Gráfico I se 
presenta la distribución porcentual de los distintos tipos de funciones del 
habla dirigida al niño. 

Gráfico I. Frecuencia porcentual de las funciones pragmáticas empleadas en el 
habla dirigida a cada niño.

Como se observa en el Gráfico I, en casi todos los casos las directivas 
componen la categoría más frecuente en el habla dirigida a los niños. A ex-
cepción del caso de Danilo (13,30%), la frecuencia relativa de esta categoría 
osciló entre el 45% y el 76%. La segunda categoría más frecuente fueron los 
comentarios (10%-48%) y en tercer lugar las preguntas (6%-28%). Solo 
en cuatro niños se observó la presencia de reportes y en todos los casos se 
observó una frecuencia menor al 0,1%. Por su parte, los rituales lingüísticos 
se encuentran algo más representados que los reportes. Sin embargo, solo se 
encontraron en siete de las diez transcripciones y con una frecuencia relativa 
también por debajo del 0,1%.
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Si se consideran comparativamente los datos de los niños de cada gru-
po social se ponen de manifiesto diferencias. El habla dirigida a los niños 
del grupo categorizado como de nivel socioeconómico bajo presenta una 
mayor porcentaje de directivas que la de nivel socioeconómico medio. Por 
su parte, este último grupo presenta una mayor frecuencia de comentarios 
y preguntas. Los valores para rituales lingüísticos y reportes resultan muy 
bajos en ambos grupos. El bajo porcentaje de reportes, es decir, de emisiones 
sobre eventos que no están teniendo lugar en el presente.

En cuanto a las diferencias intergrupo, al realizar la prueba no para-
métrica U de Mann Whitney de muestras independientes sólo resultaron 
ser estadísticamente significativas las diferencias en frecuencias relativa de 
directivas (w = 24,000, p > 0,05) y comentarios (w = 20,000, p > 0,05). 
Los dos grupos no difieren en la frecuencia relativa de preguntas, rituales 
y reportes. En los Gráficos II y III se presentan las frecuencias relativas de 
directivas y comentarios para cada grupo social

Gráfico II. Diagrama de cajas sobre la 
relación entre la frecuencia relativa de las 
directivas en función del grupo.

Gráfico III. Diagrama de cajas sobre la 
relación entre la frecuencia relativa de 
los comentarios en función del grupo.

Tal como se observa en el Gráfico II el habla dirigida a los niños de NSB 
presenta una frecuencia relativa mayor para directivas que la de los niños de 
NSM. Por su parte, el Gráfico III muestra que los niños de NSM reciben 
con mayor frecuencia comentarios en las interacciones de las que participan 
que los niños de NSB.
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3.2. Análisis cualitativo de las directivas y los comentarios

El análisis cualitativo se focalizó en las dos funciones pragmáticas que mos-
traron diferencias significativas entre los niños de NSM y NSB, directivas y 
comentarios. En los dos grupos sociales ambas funciones adoptan distintas 
formas que se realizan mediante diversos recursos lingüísticos. El análisis 
cualitativo permitió conceptualizar las distintas formas de directivas y co-
mentarios, que se presentan a continuación. 

3.2.1. Las directivas

En este trabajo se codificaron como directivas todas aquellas emisiones 
destinadas a regular la atención o la acción de los niños. Sin embargo, estas 
emisiones se realizaron de maneras muy diversas, el objetivo de este apar-
tado es dar cuenta de esta heterogeneidad. Con este fin, hemos distinguido 
entre aquellas formas destinadas a la regulación de las acciones y aquellas 
destinadas a la regulación de la atención. Las próximas secciones proveen 
más detalles acerca de estos dos tipos.

3.2.1.1. Regulación de la accción

Para regular la acción de los niños, los adultos emplean verbos conjugados 
en segunda persona singular del imperativo, tanto en su forma afirmativa 
como negativa.

Cuadro 1.

Ariel juega con su mamá
Mamá: ma(má).
Mamá: levantá el pie levantá. 
Mamá: muy bien. 

Mientras hablan con otros nenes
Mamá: acá, vení acá.
Mamá: acá.
Mamá: no muerdas eso Belén.

 
Para cumplir con esta función también se encontraron formas realizadas 

en primera persona plural del indicativo, lo cual puede interpretarse como 
una forma de mitigar la directiva dada por el adulto al niño. Esto último 
puede observarse especialmente, ya que esta forma era empleada tanto cuan-
do la acción incluía al niño destinatario y al adulto emisor como cuando 
solamente incluía al niño.
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Cuadro 2.

El papá de Julia le dice a ella mientras le 
comenta algo a la niñera:
Papá: vamos a tratar de no tirarnos la jarra 
de jugo encima. 
Papá: no es cierto Juli?
 
Julia come pan mientras juega con su 
niñera
Niñera: un pedacito, pedacito más chiquito 
comé.
Niñera: nos sentamos acá? 
Niñera: bien. 

La mamá acaba de terminar de cambiar 
a Martín:
Mamá: parate.
Martín: uuu. 
Mamá: qué.
Martín: balbucea.
Mamá: vamos para abajo.

 
Dentro de las formas verbales empleadas en la realización de directivas 

fueron incluidas emisiones con “se” impersonal. Estas emisiones que podrían 
ser entendidas como comentarios fueron consideradas directivas, dado que 
en el contexto tenían por objeto incidir sobre la conducta de los niños.

Cuadro 3.

La mamá le habla a Daniel:
Mamá: no, no, no, no, no se comen los 
botones, no se comen los botones. 
Daniel: baaaa.
Mamá: bubua, bubua, buabua, bubua.

Agustina está con su mamá:
Mamá: qué encontraste? 
Mamá: esto caca no se come no se mete 
en la boca.
Mamá: mirá.
Agustina: eh, eh.

 
Otra forma empleada para indicar a los niños cómo debían llevar ade-

lante ciertas actividades fue mediante la perífrasis “tener que” con infinitivo.

Cuadro 4.

La mamá le da de comer patitas de pollo 
a Martín:
Mamá: están calientes, a ver te gusta, dale. 
Martín: balbucea.
Mamá: tenés que agarrarla con la mano y 
comerla dale. 
Martín: balbucea.

La mamá de Victoria la ayuda a sentarse 
en un pata-pata:
Mamá: dale pasá mirá tenés que levantar 
una pierna. 
Mamá: mirá Victoria. 
Mamá: así te tenés que sentar. 
Victoria: seta (sentar).
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Más allá de las emisiones con formas verbales finitas, en el corpus nos 
encontramos con adverbios o construcciones adverbiales destinados a regular 
la acción y especificar la forma en que se buscaba que se la llevara a cabo.

Cuadro 5.

La mamá le enseña a Danilo a tocar la 
flauta:
Mamá: pero despacito.
Mamá: tenés que soplar. 
Mamá: así. 
Mamá: sí la flauta.
Danilo: aaaa.

Agustina camina con su andador:
Papá: ahí nomás. 
Papá: ahí nomás. 
Papá: hasta ahí. 
Papá: no. 
Papá: ahí nomás dijo. 
 
Después de que Daniel se cae:
Daniel: llora. 
Mamá: ehhh arriba, arriba. 
Daniel: llora.

 
En adición a este fin, las construcciones adverbiales y los adverbios junto 

con los pronombres también fueron empleados para regular los turnos de 
los intercambios entre niño y adulto:

Cuadro 6.

Agustina y su mamá juegan a hacer 
ruido con un juguete:
Mamá: hacé así mirá ooo.
Agustina: eeehh oooh.
Mamá: hacé vos, vos. 
Mamá: ahora vos. 
Agustina: oooh buaaa ehhha ahhh ahhhb.
Mamá: ahora mamá. 
Mamá: yo. 
Mamá: ohhh. 
Mamá: ahora Agus. 

Belén y su mamá juegan a hacerle 
cosquillas u otro nene:
Mamá: dale vos, cosquilla, cosquilla, 
cosquilla hacele. 
Belén: ahhh.

 
En el corpus analizado también nos encontramos con directivas reali-

zadas por medio de formas interrogativas. Es importante recordar que no 
se incluyeron en esta categoría las preguntas destinadas a conseguir infor-
mación ni aquellas donde se comentara sobre lo que estaba ocurriendo sin 
esperar ninguna respuesta. De esta manera, se incluyeron en esta categoría 
las preguntas cuya respuesta esperada es o bien una acción o bien una in-
formación ya conocida por quien pregunta. En este último, la interrogación 
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es interpretada como un pedido para que el chico diga algo específico y no 
como una pregunta.

Cuadro 7.

Victoria y su mamá juegan con un 
burbujero:
Mamá: soplá, soplá. 
Victoria: (so)plá.
Mamá: soplá, soplá. 
Mamá: cómo se sopla? 

Danilo y su mamá leen un libro:
Danilo: qué hace el bebé conejo? 
Mamá: se lava los dientes. 
Mamá: mirá cómo se lava los dientes! 

 
En la misma línea de las preguntas destinadas a obtener una respuesta 

verbal específica, nos encontramos con emisiones cuyo objetivo es que el 
niño produzca una emisión o corregir algo dicho previamente. En estos casos 
los interlocutores simplemente emitían la palabra en cuestión.

Cuadro 8.

Victoria y su mamá ordenan el cuarto:
Mamá: qué vas a hacer con la remera de 
papá? 
Victoria: papá.
Mamá: la cama. 
Victoria: mama (cama).
Mamá: la cama. 
Victoria: aaaaah.

Martín y su niñera hablan:
Niñera: a Pedro.
Niñera: Pe-dro.

 
Se consideraron directivas también a las advertencias utilizadas para que 

el niño dejará de realizar una acción o la hiciera de una forma distinta. Estas 
emisiones son indirectas en tanto no regulan explícitamente la acción, sino 
que apelan a persuadir a su interlocutor.

Cuadro 9.

El papá y la mamá de Agustina quieren 
que vaya para otro lado:
Papá: te llama mamá.
Papá: dale. 
Papá: te vas a caer acá. 
Papá: andá.
Papá: mamá llamala. 

Úrsula y su mamá hablan:
Mamá: salí de ahí que te vas a caer! 
Úrsula: no.
Mamá: sí. 
Mamá: salí. 
Mamá: Úrsula. 
Úrsula: balbucea.
Mamá: te vas a caer! 
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Por último, también se empleaba para regular la acción, la interjección 
“dale”. Con ella se incentivaba una acción en curso o impulsaba el inicio 
de la misma.

Cuadro 10.

Ariel y su mamá juegan:
Mamá: mmmu mmuu muuu.
Mamá: dale ahí te atrapo eh ahora te 
atrapo eh, ahora te atrapo eh. 
Mamá: dale dale dale dale dale. 

La mamá le lee un libro a Victoria:
Mamá: y quién está abajo de la mesa? 
Victoria: no!
Mamá: a ver dale, dale, dale. 

 
3.2.1.2. Regulación de la atención

A fin de guiar la atención de los niños, sus interlocutores recurrieron a la 
forma imperativa del verbo “mirar”. Con ello buscan conducir la atención 
del niño hacia sí mismo o hacia un elemento específico. Con este mismo fin 
se observó un uso habitual de vocativos e interjecciones. Las interjecciones 
que se correspondían con saludos genuinos, cuando alguien se incorporaba 
a la situación, fueron incluidas dentro de las rutinas lingüísticas. Se enten-
dió que mediante el empleo de este tipo de emisiones los adultos buscaban 
recuperar la atención de los niños para sí.

Cuadro 11.

Agustina y su mamá 
juegan en su casa:
Mamá: mirá, Agus.
Mamá: hacé así. 
Agustina: ahhhh ohhh 
uhuhuha. 
Mamá: hacé así Agus, mirá. 
Mamá: Agus, Agus.
Mamá: uhhho.
Agustina: ahh.

La mamá de Daniel trata 
de que salga de donde está:
Mamá: ah no, no, no, no.
Mamá: qué hacemos ahí. 
Mamá: vení acá. 
Mamá: mirá, mirá, Daniel 
mirá esto qué lindo. 
Mamá: no ahí no, no te 
vas a golpear. 

Daniel está hace un rato 
con su papá:
Papá: mirá esto Dani.
Daniel: estornuda. 
Papá: hola. 
Papá: hola, Papu hola. 
Papá: qué estás haciendo 
ahí. 
Daniel: ee.

3.2.2. Los comentarios

En este trabajo los comentarios fueron definidos como las alusiones a 
objetos y acciones presentes en el momento de la enunciación o a propie-
dades intrínsecas de estos elementos. En el corpus este tipo de emisiones 
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cumplían distintas funciones que se realizaban lingüísticamente de manera 
muy diversa.

3.2.2.1. Comentarios de retroalimentación

Se observó la presencia de emisiones destinadas a dar una retroalimentación 
a la conducta de los niños. Esto se realizaba mediante onomatopeyas, adver-
bios y adjetivos vinculados con dar continuidad e incentivar la interacción.

Cuadro 12.

Ariel juega con su mamá
Mamá: ah Ariel ah Ariel. 
Mamá: ayyy.
Ariel: ríe.

 

La mamá baña a Victoria
Mamá: sí tiene agua. 
Victoria: ah oh.
Mamá: ah. 
Victoria: uh.
Mamá: en la cabeza se te explotó! 
Victoria: ah.

 
Varios comentarios destinados a dar respuesta a las acciones y emisiones 

de los niños eran producidos mediante frases exclamativas con el pronombre 
exclamativo “qué”. 

Cuadro 13.

Agustina le da besos a su mamá
Mamá: muaaa.
Mamá: ay qué rico beso! 

Victoria y su mamá juegan en el cuarto
Mamá: noni noni noni noni.
Victoria: balbucea.
Mamá: ay qué sueño que tiene esta nena! 
[...] 
Mamá: ay qué cosquillas cosquillas que 
me hace Victoria! 

 
3.2.2.2. Narrativización de la experiencia

Otra de las funciones identificadas en los comentarios fue la de narrativizar 
la experiencia del niño. Estos podían remitir a hechos que estaban teniendo 
lugar al momento de la emisión. Estas oraciones se encontraron en el corpus 
tanto con verbos en presente del indicativo como con la forma “estar” + 
gerundio.
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Cuadro 14.

La niñera le da de comer a Martín
Niñera: muy bien estás terminando toda, 
toda, toda la sopa.
Martín: balbucea.
Niñera: muy bien mmm.

Julia y su niñera juegan
Niñera: ay ella se hace la linda con su 
vestido. 
Julia: balbucea.
Niñera: ay, se hace la linda. 
[...] 
Julia y su niñera juegan
Niñera: ohhh Juli.
Niñera: te corro ahhhh. 
Niñera: te agarro Julia.
Julia: ríe.

 
Asimismo, estas narrativizaciones también remitían a eventos pertene-

cientes al pasado reciente o a un futuro inmediato real o hipotético. Para 
el primer tipo de eventos se empleaban oraciones con verbos en pretérito 
perfecto simple, mientras que para dar cuenta de eventos venideros se lo 
hacía mediante el futuro perifrástico. En el caso de estos últimos, los adultos 
parecen encontrarse explicitando la planificación de acciones futuras.

Cuadro 15.

Se le acaba de salir el chupete a Belén
Mamá: ah se te salió tu pepe.
Mamá: se te salió tu pepe acuaton, se te 
salió tu pepe acualaton. 

La tía pinta a Ariel
Tía: está re seco ya este esmalte.
Tía: ahora tu mamá nos va a ver y nos va 
a retar. 
Mujer: qué linda Ariel.
Ariel: aah.

Danilo. y su mamá juegan en la cocina
Mamá: la salvia de vuelta?
Mamá: bueno vamos con la salvia de 
vuelta. 
Mamá: bueno Danilupis nos vamos a 
ir al piso, porque a mamá ya le duele la 
cintura de tenerte encima.

 
3.2.2.3. Descripción del mundo

Los comentarios también eran empleados para proporcionar información 
sobre el mundo a los niños. Por un lado, se les brindaba información del 
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nombre de los elementos en su entorno. Esto se realizaba generalmente con 
la emisión del nombre o de frases en presente del indicativo.

Cuadro 16.

Martín y su niñera hablan
Niñera: qué, la palomita. 
Martín: eee.
Niñera: la palomita. 
Martín: eee.
Niñera: se fue. 
Martín: tose. 
Niñera: se fue la palomita. 

Agustina y su papá hablan 
Papá: no eso era una moto no era el 
avión. 
Papá: era una moto. 
Agustina: ehhh eeh eeh.

 
Por el otro, los adultos también empleaban oraciones destinadas a brindar 

características de los elementos presentes en el contexto. Así mediante ora-
ciones con su verbo principal en presente del indicativo no solo se etiquetan 
los elementos del mundo sino que también se les asignan cualidades.

Cuadro 17.

Daniel y su mamá juegan en la cocina
Mamá: este no lo usamos mucho porque 
es medio picante. 
Mamá: pero es rico. 
Mamá: uuu viste qué fuerte. 
Mamá: se llama masala ahumada. 

Agustina quiere agarrar unas ramas que 
están sucias
Papá: pero si allá tenés más. 
Papá: esas (es)tán con tierra. 
Agustina: eh ti.

4. Discusión

Los resultados del análisis presentado en este trabajo ponen de manifiesto 
ciertas características pragmáticas del entorno lingüístico de niños pequeños 
residentes en Buenos Aires, Argentina. Estos resultados revisten relevancia 
en tanto proporcionan evidencia para cubrir un área de vacancia relativa a la 
variabilidad de las experiencias lingüísticas infantiles entre distintos grupos 
socioeconómicos en poblaciones distintas a las estudiadas previamente en 
Estados Unidos (Hoff-Ginsberg, 1991; Hart & Risley, 1995; Mastin et al., 
2016) y Europa (Snow et al., 1975). 
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Los resultados obtenidos en el presente trabajo ponen de manifiesto 
que, independientemente del grupo social, el habla dirigida a los niños 
estudiados está compuesta primeramente por directivas, en segundo lugar 
por comentarios y preguntas y, en una muy escasa proporción, por reportes 
y rituales. En este sentido, el presente trabajo corrobora la preeminencia de 
las directivas en el habla dirigida a niños pequeños que fuera reportada por 
Snow et al. (1976) y Mastin et al. (2016). La baja frecuencia de reportes, es 
decir, de emisiones sobre eventos que no están teniendo lugar en el presente, 
podría dar cuenta de un habla fuertemente vinculada con el aquí y ahora 
tal como reportó Snow et al. (1976) para las madres holandesas.

El análisis del entorno lingüístico en los hogares de niños argentinos 
puso, asimismo, de manifiesto diferencias entre grupos sociales en estas 
funciones pragmáticas, que replica las tendencias encontradas entre grupos 
sociales en otras poblaciones. En efecto, el habla que escuchan los niños de 
nivel socioeconómico bajo participantes en esta investigación, al igual que 
la escuchada por los niños categorizados como de nivel socioeconómico 
bajo en los estudios de Snow et al. (1976), Hoff-Ginsberg (1991), y Mastin 
et al. (2016) se caracteriza por una presencia significativamente mayor de 
directivas y una presencia menor de comentarios que el habla dirigida a 
niños de nivel socioeconómico medio. 

Una comparación más detallada, sin embargo, sugiere que probablemente 
haya también fuertes diferencias culturales en este parámetro (ver Tabla I). 
Pero, ¿hasta qué punto son estas diferencias atribuibles a una verdadera va-
riación cultural, más bien que a diferencias en el sistema de codificación o 
el método por el cual el corpus fue construido? Por ejemplo, Hoff-Ginsberg 
(1991) y Mastin et al. (2016) encuentran porcentajes altamente dispares en 
sus estudios de familias norteamericanas: 60% de frases fueron clasificadas 
como directivas en el grupo con nivel socioeconómico alto en Mastin et 
al. (2016) versus 16% de acuerdo con Hoff-Ginsberg (1991). Dado que 
Mastin et al. (2016) se concentraron en situaciones de comida, revisamos los 
datos de Hoff-Ginsberg (1991), quien incluyó situaciones de comida en su 
muestra. No obstante, las diferencias no desaparecen: Hoff-Ginsberg (1991) 
encuentra 13% de directivas en clase media alta y 24% en clase trabajadora 
durante comidas, porcentajes muy por debajo aquellos presentados por 
Mastin et al. (2016). Es posible que haya una diferencia de criterios, tal que 
Mastin et al. (2016) son mucho más laxos e incluyentes en esta categoría; o 
bien quizás la incidencia refleja diferencias culturales regionales.
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Tabla I. Porcentaje de directivas encontrada en distintos estudios, en función del 
nivel socioeconómico de los participantes.

Referencia: País Grupo Directivas Preguntas Otras funciones 
codificadas

Hoff-Ginsberg 
(1991): Wisconsin, 
Estados Unidos

Clase media alta 16 34

Clase trabajadora 22 16

Mastin et al. 
(2016): California, 
Estados Unidos

NS más alto 60 Pruebas 8
Comentarios 30

NS más bajo 78 Pruebas 8
Comentarios 14

Snow et al. (1976): 
Holanda

Académicos de 
clase media

29 9 Comentarios 64
Informes 2

Clase media baja 35 12 Comentarios 54
Informes 1

Clase 
trabajadora

39 7 Comentarios 56
Informes 1

Presente artículo: 
Argentina

NSM 40 21 Comentarios 36
Reportes 1
Indeterminadas 2

NSB 65 14 Comentarios 20
Reportes 0
Indeterminadas 1

Sin duda, no todos los informes son comparables. No obstante, nuestro 
informe debería ser altamente comparable metodológicamente al de Snow 
et al. (1976), dado que usamos el mismo sistema de categorización. A pesar 
de esta convergencia, el porcentaje de directivas encontrado en el grupo 
representado por el nivel socioeconómico medio argentino estudiado aquí es 
casi idéntico al nivel observado por Snow et al. (1976) entre los holandeses 
de clase trabajadora. Existe la posibilidad de que este estudio subestime la 
incidencia de directivas porque la tarea presentada a las madres incluía 
juego con juguetes y lectura de libros, dos actividades en las cuales no hay 
necesariamente un objetivo específico, mientras que nuestra muestra captura 
dos horas de la vida de cada niño, lo cual incluye actividades en las cuales el 
comportamiento del niño debe ser guiado, como las comidas y los cambios 
de ropa. Aunque en este momento no podemos descartar esta conclusión, 
nos parece poco convincente dado que tanto Snow et al. (1976) como 
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Hoff-Ginsberg (1991) encuentran que la proporción de directivas cambia 
relativamente poco con la actividad (en el orden de 8 y 7% respectivamente), 
y por lo tanto es improbable que este factor explique las diferencias culturales 
observadas, que están en el orden de 11% (comparando nivel socioeconó-
mico medio argentino con académico holandés) a 26% (comparando nivel 
socioeconómico bajo argentino con clase trabajadora holandesa).

Estas comparaciones culturales son altamente relevantes cuando reflexio-
namos sobre el camino causal a través del cual la presencia más elevada de 
directivas se asocia con un desarrollo del lenguaje más lento. En efecto, 
según una visión compartida actualmente, las directivas cohiben al niño, 
no invitan a la producción del lenguaje, y/o lo llevan a enfocarse en aspec-
tos no-lingüísticos de la situación. De acuerdo con ciertas interpretaciones 
antropológicas, los padres le muestran al niño su lugar en la sociedad local 
a través de estos intercambios: hacerle preguntas al niño no solo lo invita 
a hablar, sino que además le indica que lo que él dice importa; decirle qué 
hacer le muestra que debe adoptar una posición subalterna y sumisa; no 
hablarle le da la pauta de que no es (todavía) un interlocutor en la sociedad 
local (ver de Lancy, 2003 para una comparación cultural y argumentos de-
tallados según los cuales los niños pequeños no son considerados personas 
en ciertas sociedades). Otras interpretaciones y argumentos se centran más 
específicamente en el lenguaje. Así, por ejemplo, Mastin et al. (2016) asocian 
una diferencia de 18% en la proporción de directivas a un vocabulario más 
reducido, con 300 palabras menos. Extrapolando de estos porcentajes, sería 
esperable que los niños de clase media alta de Wisconsin sepan en promedio 
unas 400 palabras más que los niños argentinos de clase media, y unas 650 
más que los niños de California. Aunque estas predicciones nos parecen 
improbables, sería importante ponerlas a prueba. Si esta predicción no se 
confirma, entonces el camino causal teorizado que relaciona la frecuencia 
de imperativas con el desarrollo del lenguaje debería ser revisado.

Los resultados del análisis cualitativo de las directivas y los comentarios 
pusieron de manifiesto las distintas formas que cada una de estas funciones 
adopta así como también los recursos lingüísticos que se emplean. Si bien 
estas formas se encuentran presentes en el habla dirigida a niños de ambos 
grupos sociales, interesa indagar en el futuro y con una muestra mayor de 
participantes, si se observan diferencias según nivel socio-económico en la 
frecuencia con que cada una de dichas formas se manifiestan. La relevancia 
de este análisis reside en parte en que algunas de ellas han mostrado ser 
un importante predictor del desarrollo del vocabulario. En línea con lo 
señalado previamente los resultados de algunos de los estudios previos han 
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encontrado que la preeminencia de algunos tipos específicos de directivas, 
en particular de imperativos, en el habla de los adultos se correlaciona ne-
gativamente con el desarrollo del lenguaje infantil (Hart & Risley, 1995; 
Rowe, Coker, & Pan, 2004; Mastin et al., 2016), mientras que los comen-
tarios predicen una mayor amplitud de vocabulario (Mastin et al., 2016). 
Esta línea de indagación podría contribuir a comprender los orígenes de la 
variabilidad en el desempeño lingüístico. Ello resulta central para una teoría 
del desarrollo que intente dar cuenta del papel de la experiencia temprana 
en la adquisición del lenguaje.
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