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RESUMEN 
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. 

Los resultados muestran las ventajas de la combinación de metodología presencial y virtual en la obtención de 

índices de fiabilidad interobservadores, que los expertos califican como excelentes, al utilizar metodología 

observacional aplicada a la interacción temprana materno infantil.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La metodología observacional constituye la principal herramienta de evaluación en el 

ámbito de estudio de las relaciones familiares, en concreto de la interacción temprana 

materno/paterno infantil. La metodología observacional aporta información de otro modo 

inapresable. En esta línea la estrategia más comúnmente utilizada ha sido la codificación 

mediante escalas de calificación que ofrecen una información global sobre la interacción y los 

interactores.  

En las últimas décadas las investigaciones han señalado la importancia del estudio de 

patrones en la interacción que, gracias a las nuevas herramientas y metodologías, permiten el 

análisis secuencial en tiempo real de estructuras y dimensiones de la interacción relevantes. 

Estas aportaciones nos llevaron a elaborar el sistema de codificación de la interacción 

temprana materno infantil que aquí se presenta. 

La primera versión del Sistema de Codificación de la Interacción Temprana Materno 

Infantil, CITMI (Trenado, Bronchal y Cerezo, 1997; 1998) se elaboró tomando como 

referencia el Standardized Observation Codes III  (SOC III: Cerezo, Keesler,  Dunn  y 

Whaler, R. G. 1986; edición revisada Español-Inglés: Cerezo, 2000) y la experiencia 

acumulada por este instrumento para la codificación de la interacción familiar con niños entre 

3 y 13 años.  

El CITMI permite la codificación secuencial con categorías mutuamente excluyentes 

para ambos interactores, madre e hijo, a la vez que ofrece la posibilidad de realizar un análisis 

microsocial de la interacción, ya que se registran los componentes de frecuencia, duración, 

secuencia y valencia de las interacciones materno infantiles. La investigación con este 

instrumento se ha realizado con díadas madre-hijo, sin embargo también es aplicable a la 

figura paterna o de cuidador principal del niño o la niña.  

El observador puede ir codificando la interacción mediante la aplicación de los 

diferentes códigos a las conductas que van sucediendo. De tal manera que los datos 

registrados pueden leerse como un texto cifrado en el que se recogen todas las interacciones. 

La corriente de conducta se hace así susceptible de análisis estadístico.  

El CITMI se ha venido utilizando como instrumento de medida observacional en 

diferentes investigaciones durante más de una década, mostrando en todas ellas niveles de 

fiabilidad adecuados (Cerezo, Pons-Salvador y Trenado, 2008; Cerezo, Trenado y Pons-

Salvador, 2006; Dolz, Simó y Trenado, 1998; Trenado, Bronchal, Dolz y Cerezo, 1997). Este 



 

 

instrumento en su versión original se utilizó durante una década para la codificación de la 

interacción materno infantil en situación de juego libre. Los resultados obtenidos nos 

permitieron valorar la aplicación de cada uno de los códigos y considerar la conveniencia de 

realizar una revisión de este instrumento, creando el CITMI- R (Trenado y Cerezo, 2007). 

Esta nueva versión mantiene en lo esencial las características de la versión original, pero 

reduce el número de códigos infantiles y modifica dos códigos maternos.  

La aplicación de la metodología observacional, en este caso del CITMI y CITMI-R, 

conlleva necesariamente la utilización de observadores para evitar el sesgo de expectancia por 

parte de los investigadores. Estos observadores deben estar formados para ser capaces de 

alcanzar un grado de acuerdo, fiabilidad interobservadores, que permita incrementar la 

precisión de las codificaciones.  

La necesidad de utilizar observadores en nuestras investigaciones nos lleva a tener 

presentes las posibles fuentes de error que amenazan la fiabilidad y validez de la observación, 

la forma en que debemos calcular el grado de confiabilidad y precisión con que los 

observadores han trabajado y, finalmente, el entrenamiento que los observadores deben recibir 

(Gil, Valero y Polaino, 1985). En definitiva, una gran parte de las fuentes de error en la 

observación que provienen del propio observador podrían reducirse con una buena formación. 

El CITMI, tanto en su versión original como en su versión revisada, ha contado 

siempre con un proceso de entrenamiento de observadores que intenta asegurar que la 

recogida de datos obtenida va a cumplir con los requisitos mínimos de fiabilidad. El método 

de entrenamiento utilizado en el aprendizaje de este instrumento es una  adaptación del 

modelo de Cerezo para el SOC III (1991; 2000), pero incorporando nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, TIC. En concreto el entrenamiento del CITMI en su versión 

revisada incorpora nuevas tecnologías de la información y la comunicación, consta de 40 

horas, 20 presenciales y el resto virtuales, distribuidas en tres fases: preparatoria, de 

formación teórico-práctica y, finalmente, una fase de entrenamiento práctico.  

La utilización correcta de la metodología observacional requiere tanto un 

entrenamiento específico como unas adecuadas medidas de fiabilidad. Desde el marco 

observacional, la fiabilidad es una estimación empírica determinada  por la habilidad de dos o 

más observadores en la recogida simultánea e independiente de información, ante la misma 

situación estimular. Así pues la fiabilidad está reflejando, en general, la eficacia del 

entrenamiento en observación y el grado de objetividad con el que se puede medir la conducta 



 

 

objeto, (Berk, 1979). Por lo tanto, se ha considerado la definición de fiabilidad como el grado 

de correspondencia entre medidas independientes de una misma conducta (Cone, 1982). 

En la observación de la interacción temprana materno infantil existen diversos factores 

que están incidiendo de forma diversa sobre las conductas que se ejecutan y la fiabiliad de 

estos datos observacionales se puede entender de tres formas diferentes: coeficientes de 

concordancia entre los observadores; coeficientes de acuerdo; y aplicación de la teoría de la 

generalizabilidad (Blanco,  1997; ctdo. en Anguera, 2001).  

El  propósito específico del presente estudio  se centra en presentar la metodología de 

entrenamiento de observadores en el CITMI y los resultados de fiabilidad obtenidos tras la 

formación de tres grupos de observadores de  la Universitat de València, Universidad de La 

Laguna y University College Dublin a lo largo de los cursos 2007-2008 y 2009-2010. 

 

2. MÉTODO 

2.1. Participantes 

Para el desarrollo del presente estudio se seleccionaron los datos de los tres grupos de 

entrenamiento de observadores que se han realizado utilizando el CITMI en su versión 

revisada y que empezaron a incluir las nuevas TIC aplicadas a esta formación. En concreto se 

incluyen los datos de un total de 36 alumnos/as: 12 observadores de La Universidad de La 

Laguna, 10 estudiantes de licenciatura y postgrado de la Facultad de Psicología junto con dos 

profesoras invitadas;  17 estudiantes de Psicología inscritos como alumnos dentro del 

Programa Formación a la Carta adscrito a la Facultad de Psicología de la Universitat de 

Valencia e impartido por la empresa Spin-off Instituto Psicológico de la Infancia y Familia, 

IPINFA.SL; y 7 estudiantes de postgrado de la School of Phychology, University College 

Dublin (UCD). 

Cada uno de los observadores realizó un total de 16 codificaciones de las díadas, 

madre-hijo o padre-hijo, en sesiones de juego libre a lo largo del primer año de vida de los 

dos menores objeto de este estudio. El total de tiempo codificado por cada uno de los 

observadores fue de 84 minutos y 41 segundos, distribuidos en una media de 5  minutos y 17 

segundos por sesión (sd=1,8).  

2.2. Instrumento 

El instrumento utilizado en el presente estudio ha sido el Sistema de Codificación de la 

Interacción Temprana Materno Infantil en su versión revisada, CITMI-R (Trenado y Cerezo, 



 

 

2007). La estructura y reglas de codificación se basan en el Standardized Observation Codes 

III, SOC III (Cerezo et al., 1986; Cerezo, 2000), del que tanto el CITMI como el CITMI-R se 

consideran su versión hermana para interacción temprana, aplicable a niños de  0 a 2 años.  

El CITMI en su versión original constaba de una serie de categorías y códigos para 

cada interactor. En concreto para la conducta infantil, aproximación social (A) y obediencia 

(O), ambos con valencia neutra, positiva y negativa y las conductas no interactivas de juego 

(J), llanto (L) y pasividad (P); y para la conducta materna o paterna, conducta sensible (S) con 

valencias neutra y positiva, conducta controladora (C) con valencia positiva y negativa, 

conducta de instrucción (I) y conducta no interactiva de indiferencia (F). Esta versión original 

del CITMI obtuvo buenos resultados en sus propiedades psicométricas y diferentes estudios 

(Cerezo y cols., 2006; Cerezo y cols. 2008) mostraron que los observadores, tras el 

entrenamiento, obtenían buenos niveles de fiabilidad. En concreto las investigaciones 

realizadas con este instrumento presentaban validez de contenido, ya que la inferencia entre el 

comportamiento que evalúa y el código conductual es mínima; validez criterial porque las 

medidas observacionales han permitido hacer predicciones diferenciales sobre la interacción 

diádica; y adquisición progresiva de validez de constructo porque los resultados de los 

estudios con CITMI son congruentes con los que utilizan otros instrumentos de observación. 

Una década de aplicación e investigación con esta versión original nos permitió 

analizar el perfil de los diferentes códigos y valorar la necesidad de realizar una revisión del 

instrumento, elaborando el CITMI-R. Esta nueva versión al igual que la original  consta de 

una serie de categorías y códigos para cada interactor, pero reduce el número de códigos 

interactivos para el niño y define de forma más precisa los códigos utilizados para el otro 

interactor. En concreto la conducta infantil se puede registrar utilizando seis códigos: tres 

interactivos de aproximación social (A), con valencias neutra, positiva y negativa, y tres 

categorías no interactivas: conductas de juego (J), llanto (L) y pasividad (Pa). Para la madre o 

cuidador, hay tres categorías interactivas: conducta sensible (S), con valencia neutra y 

positiva; conducta intrusiva (T) y protectora (P),  con valencias neutra, positiva y negativa; y 

una categoría  no interactiva, indiferencia (F).  

El CITMI-R, al igual que ocurría en su versión original, consta de categorías 

mutuamente excluyentes y exhaustivas, que permiten registrar la corriente conductual madre-

hijo en datos observacionales susceptibles de un análisis microsocial y secuencial de la 

interacción. Se registra la frecuencia, duración, secuencia y valencia de los intercambios. Los 



 

 

primeros estudios de fiabilidad confirman que los observadores tras el entrenamiento obtienen 

buenos resultados de fiabilidad (Trenado y Cerezo, 2007; Trenado, 2008) 

2.3. Procedimiento 

Tres grupos de estudiantes recibieron a lo largo de los cursos 2007-08 y 2009-10 el 

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. 

En primer lugar, la fase preparatoria se realiza a nivel virtual y consiste en la selección 

de los observadores y el aprendizaje, por parte de éstos, del manual de codificación. El inicio 

de la formación propiamente dicha exige el conocimiento de las reglas básicas del sistema y 

de todos sus códigos. 

En segundo lugar, la fase de formación teórico-práctica consta de 25 horas distribuidas 

en 10 sesiones: 

- Sesión 1, el seminario se inicia con dinámicas de presentación que permiten 

crear un ambiente de trabajo interactivo y distendido, muy importante para entender la “danza 

de la interacción”. La sesión se centra en exponer un resumen de las dimensiones principales 

del sistema: diferencias entre las categorías y códigos con sus valencias para cada uno de los 

interactores, bebé y mamá o papá.  

- Sesión 2, aprendizaje y resolución de dudas de las definiciones de todas las 

categorías y códigos del CITMI-R. 

- Sesión 3, comienza con una prueba objetiva  para evaluar la asimilación de los 

códigos y las reglas del sistema. Se trata de una prueba sencilla y de cumplimentación rápida, 

que ellos mismos podrán corregir. De esta forma se pueden discutir los diferentes errores y 

resolver las dudas acudiendo al manual. A continuación se visiona una grabación de 

entrenamiento y la monitora procede a subrayar los aspectos más importantes de la “danza 

interactiva bebé-madre” que van a aprender a observar y registrar. Se señalan los dos 

interactores, focalizando la atención en el bebé que guiará nuestra observación en base a sus 

conductas interactivas y no interactivas.  Así mismo, también se explica la importancia del 

otro interactor, padre o madre, ya que registraremos todas las conductas en interacción con su 

bebé. Una vez los alumnos han entendido el proceso, se realiza un ensayo de codificación con 

una grabación de juego madre-hijo de dificultad baja. En esta práctica se incluye la utilización 



 

 

del protocolo de observación manual, dado que es un paso que consideramos importante para 

adquirir las habilidades necesarias para la utilización posterior de las aplicaciones 

informáticas. Al concluir la sesión se distribuye entre los asistentes una lista con escenarios 

para que la codifiquen, como tarea práctica a cumplimentar para la siguiente sesión.  

- Sesión 4, el objetivo de la primera parte de esta sesión será consolidar el 

conocimiento de los códigos y asimilar su aplicación secuencial. Para ello, se utilizarán 

ejercicios sobre secuencias de codificación, dedicando un espacio a la resolución de las 

diferentes dudas que puedan surgir. La segunda parte de la sesión se dedica a tareas de 

codificación secuencial utilizando grabaciones de interacciones de juego no estructurado.  

- Sesiones de la 5 a la 8,  dedicadas a registrar grabaciones que incrementan su 

nivel de dificultad, atendiendo tanto a la complejidad de la interacción en sí como a la 

complejidad debido a la edad del bebé. Al finalizar cada una de las sesiones se realiza una 

prueba de fiabilidad que se comentará al inicio de la sesión siguiente. Este feedback es 

necesario porque permite  ir comprobando los progresos y resolver las dudas.  

- Sesiones 9 y 10 dedicadas a presentar la aplicación informática que podemos 

utilizar para la codificación. Los alumnos se empiezan a familiarizar con este programa 

utilizándolo para la codificación de sesiones de juego que van aumentando su dificultad. Al 

finalizar cada sesión se realizan pruebas de fiabilidad, en la que los observadores suelen 

obtener unos índices de acuerdo aceptables y se considera que han finalizado la primera parte 

del proceso de aprendizaje. 

En tercer lugar, la fase de entrenamiento práctico que se realiza con metodología 

virtual. En este momento los observadores ya están formados, y se pondrá a prueba su 

preparación en las sesiones que realizan a nivel práctico, 15 horas dedicadas a la 

consolidación de  las habilidades en la aplicación del CITMI-R. Esta parte práctica permite 

comprobar los resultados del aprendizaje y se procede a una nueva evaluación de la fiabilidad. 

Una vez finalizada la formación teórico-práctica y habiendo obtenido los observadores 

unos índices de fiabilidad buenos, se procedió a la entrega de los vídeos de entrenamiento 

práctico. De todas las grabaciones entregadas para su codificación un 32% correspondían a 

fiabilidad, dado que eran codificadas por todos los observadores. 

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”. 

2.4. Variables 

En el presente trabajo se han considerado como variables independientes cada uno de 

los observadores y las variables conductuales,  tanto para el menor como para la madre y 

padre, como dependientes. Para este estudio, atendiendo a su frecuencia de aparición, se han 

agrupado las valencias neutra y positiva de los códigos interaccionales. En concreto se han 

utilizado las siguientes variables: 

- Conductas infantiles: conducta de aproximación infantil positiva y neutra (Aº/+); 

conducta difícil (A-) y conducta no interactiva de juego (J).  

- Conductas maternas/paternas: conducta sensible (S); conducta intrusiva (T) y 

conducta protectora (P); todas ellas agrupando las valencias positivas y neutras. 

2.5. Diseño y análisis 

El cálculo de la fiabilidad interobservadores se ha realizado calculando la frecuencia 

de cada agrupación conductual  por sesión. Lo que significa que se ha categorizado como 

acuerdo la coincidencia en la frecuencia de la presencia de la variable sometido a evaluación. 

En concreto se ha realizado el cálculo del coeficiente de correlación intraclase, 

considerándose un estadístico adecuado para determinar la fiabilidad de toda una sesión, 

utilizando una macro específica para su cálculo. 

 

3. RESULTADOS 

La evaluación de la fiabilidad en relación a cada uno de los códigos se ha calculado 

mediante el coeficiente de correlación intraclase. Para su cálculo se han agrupado los códigos 

con valencia neutra y positiva y no ha sido posible el cálculo de los códigos conducta 

pasiva/apática, llanto, indiferencia y las conductas maternas de valencia negativa, debido a su 

nula frecuencia. Los valores obtenidos por el total de 36 observadores, distribuidos en tres 

grupos de formación, muestran muy buena fiabilidad (ver tabla 1) no observándose 

diferencias significativas entre los grupos: 

Variables conductuales Coeficiente de correlación intraclase 
 

Conductas infantil 

Aº/+ 0,95   (sd=0,04) 
A- 0,86   (sd= 0,2) 
J 0,89   (sd= 0,1) 

 
Conductas S 0,88   (sd=0,14) 



 

 

paternas/maternas T 0,81   (sd=0,22) 
P 0,84   (sd=0,19) 

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

 

 

4. CONCLUSIONES 

Este estudio se ha realizado para exponer la metodología docente presencial y virtual 

aplicada al proceso de enseñanza y aprendizaje de los observadores en la utilización del 

CITMI-R, así como determinar el nivel de fiabilidad de las medidas obtenidas mediante la 

codificación.  

Los resultados constatan que siguiendo una exhaustiva metodología de entrenamiento 

los observadores obtienen unos niveles de fiabilidad que la literatura especializada marca 

como excelentes.   

Por lo que respecta a los datos obtenidos con códigos de baja frecuencia y gran 

dispersión constatamos la necesidad de replicar el estudio con una mayor muestra. 

En resumen podemos concluir que 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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