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 INTRODUCCIÓN
La investigación aplicada en Psicología dentro del área de

familia e infancia muestra su interés por la metodología
observacional, como la estrategia más comúnmente utilizada en el
registro y análisis de las interacciones familiares.

En el presente trabajo se expone la metodología docente
utilizada en el entrenamiento de observadores en el Sistema de
Codificación de la Interacción Temprana Materno Infantil, CITMI-
R, (Trenado y Cerezo 2007), así como los índices de fiabilidad
obtenidos en las formación de observadores en las Universidades de
Valencia, La Laguna y University College Dublin.

El CITMI-R es un sistema que permite registrar y analizar a
nivel microsocial la interacción familiar y es aplicable en los ámbitos
de diagnóstico, prevención e intervención psicológica.

La experiencia docente en la formación de observadores en
diferentes sistemas de observación dirigidos a registrar la
interacción familiar ha permitido completar la metodología de
formación y adaptarla a las nuevas tecnologías

 MÉTODO
 Participantes

 Instrumento: Sistema de Codificación de la Interacción
Temprana Materno Infantil en su versión revisada, CITMI-R
(Trenado y Cerezo, 2007).

 Procedimiento
Entrenamiento para ser observadores del CITMI-R, con el

objetivo de desarrollar las habilidades necesarias para registrar,
de forma fiable, la interacción temprana materno-infantil y
paterno-infantil. Este entrenamiento consta de 3 fases que
incluye la incorporación de las nuevas TIC:

1.Fase preparatoria, trabajo autónomo del alumnado a nivel virtual.

2.Fase de formación teórico-práctica, consta de 25 horas
distribuidas en 10 sesiones, incluyendo evaluación de la fiabilidad.

3.Fase de entrenamiento práctico: se realiza a nivel virtual,
utilizando grabaciones en video de sesiones de juego libre de la
díada, cuidador/a principal-bebé, incluye evaluación de la
fiabilidad.

Los datos utilizados para el presente estudio provienen de
estas últimas codificaciones realizadas por los observadores,
utilizando para los análisis las 16 sesiones de interacción madre-
menor o padre-menor codificadas por los observadores y por una
experta en la utilización del CITMI-R, cuya codificación será
considerada como “criterio

 Variables
• Variables independientes: cada uno de los observadores/as.

• Variables dependientes: conductas infantiles y maternas.

 RESULTADOS

Tabla1: Resultados del coeficiente de correlación intraclase obtenidos por los 
observadores. Sd = desviación típica

 CONCLUSIONES
Los datos registrados mediante el instrumento CITMI-R han

mostrado ser fiables y los resultados obtenidos en este estudio
coinciden con los publicados para el instrumento SOC III en el
que se basa y para la primera versión del CITMI. En este sentido
subrayamos la importancia de un riguroso sistema de
entrenamiento de los observadores y un uso correcto del
instrumento para alcanzar estos niveles de fiabilidad. Así mismo
observamos las ventajas que presenta la incorporación de las
nuevas TIC para facilitar la formación y principalmente el
reciclaje de los observadores.
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Universidad Nº alumnos/as formados Curso

Universidad de La 
Laguna

12 (estudiantes licenciatura y 
profesoras invitadas)

2007/08

Universitat de 
Valencia

10 (alumnos/as Programa 
Formación a la Carta)

2007/08
IPINFA.SL

(empresa Spin-off)

University College
Dublin (UCD).

17 (estudiantes postgrado) 2009/10

CONDUCTAS INFANTILES CÓDIGOS

Aproximación 
positiva

El niño/a se dirige a su madre mostrándole que está
contento.

A+

Aproximación 
neutra

El niño/a se dirige a su madre revelando poco o ningún
contenido afectivo.

Aº

Aproximación 
negativa

El niño/a se dirige a su madre protestando y rechazando los
juguetes y/o mostrando su enfado.

A-

Juego El niño/a se implica totalmente en su propio juego, se
muestra atento e interesado en su exploración.

J

Llanto

quejas

El niño/a llora o se queja sin dirigirse ni dar respuesta al
adulto, son quejas que manifiestan el malestar en general.

L

Pasiva

apática

El niño/a muestra una expresión facial desatenta y aburrida,
no mostrando interés por lo que hace su madre ni atiende a
los juguetes u objetos.

Pa

CONDUCTAS CUIDADOR PRINCIPAL            CÓDIGOS

Sensible 
afectuosa

Aproximación a su bebé mostrando satisfacción y alegría y
respetando su espacio y el ritmo de sus acciones.

S+

Sensible 
neutra

Muestras de atención a todas las actividades que realiza su
hijo/a e interacciona neutra.

Sº

Intrusiva 
afectuosa

Interrupción o invasión del espacio del niño/a con una
expresión facial y vocal positiva.

T+

Intrusiva 
neutra

Interrupción o invasión del espacio del niño/a con una
expresión facial y vocal neutra.

Tº

Intrusiva 
hostil

Dirigirse al niño/a utilizando un tono negativo, con expresión
facial de enfado o disgusto manifiesto, siendo una acción que
conlleva intención de intrusión hacia el/la menor.

T-

Protectora 
afectuosa

Invasión o interrupción con el objetivo de asegurar el
bienestar del bebé, de forma cariñosa/positiva.

P+

Protectora 
neutra

Invasión o interrupción con el objetivo de asegurar el
bienestar del bebé, de forma neutra

Pº

Protectora 
hostil

Invasión o interrupción con el objetivo de asegurar el
bienestar del bebé, de forma negativa y mostrando enfado.

P-

Indiferencia No interacción con el niño/a. F

Variables conductuales Coeficiente de correlación 
intraclase

CONDUCTA
INFANTIL

Aproximación neutra/positiva 0,95 (sd 0,04)
Aproximación negativa 0,86 (sd 0,2)
Juego 0,89 (sd 0,1)

CONDUCTA
MATERNA
PATERNA

Sensible neutra/positiva 0,88 (sd 0,14)
Intrusiva neutra /positiva 0,81 (sd 0,22)
Protectora neutra/positiva 0,84 (sd 0,19)
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