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tegias presentadas son implementadas por el adulto en interac-
ción con los niños y b) destacar, la importancia de las mismas 
como modo de favorecer la competencia lingüístico-discursiva de 
los sujetos participantes de la muestra.
 
METODOLOGÍA
Participantes
Niños/as de Sala de cuatro años del Jardín Puerto Alegría y la 
maestra a cargo de los niños.
Instrumento
Con el objetivo de evaluar la interacción lingüístico-discursiva 
docente-niño se implementarán dos actividades: lectura de un 
cuento y dramatización de una historia con títeres. La selección 
del cuento se realizará junto con la maestra y la dramatización 
será llevada a cabo por una colaboradora del equipo de investiga-
ción quien se ha formado en esta expresión artística particular.
Procedimiento
Se realizaron hasta el momento dos entrevistas con el personal 

Una vez aceptada y con el objetivo de conocer las modalidades 
pedagógicas y las particularidades la de los niños que concurren 
a dicho establecimiento se le entregó a la docente responsable de 
la Sala de cuatro años un cuestionario con interrogantes para res-
ponder.
Se propuso asistir una vez por semana para observar la dinámica 

posterior análisis. Se plantearon, además, reuniones regulares 
con la docente y la coordinadora del Jardín.
Se espera luego de analizar las intervenciones de los niños duran-
te las dos situaciones propuestas -lectura de cuentos y dramatiza-
ción con títeres-, orientar a los docentes sobre posibles acciones 
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RESUMEN
Este trabajo se propone ahondar el estudio de la imitación a tra-
vés del uso de herramientas derivadas de la Semiótica Discursi-
va. En particular, se analizarán las características de la imitación 
vocal presente en una secuencia de interacción lúdica musical 
entre un adulto y una niña. Allí se puede apreciar cómo el auxilio 
de la semiótica discursiva permite circunscribir los efectos de la 
presencia de secuencias de imitación no sólo en términos de sus 
funciones cognitiva y comunicativa, sino de sus consecuencias a 
la hora de operar como soporte de la comunicación.

Palabras clave
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ABSTRACT
IMITATION AND MEANING PRODUCTION BETWEEN INFANT 
AND ADULT IN THE MUSICAL GAME
This paper aims to deepen the study of imitation through the use 
of tools derived from the discursive semiotics. Especially, doing 
analyze of vocal imitation characteristics´ in a playful musical in-
teraction sequence, between an adult and a child. Although, this 
semiotic tools can be appreciated giving light at the impact of the 
presence of imitation sequences, not only in terms of their cogni-
tive and comunicative functions, but its consequences at the time 
that operate as a communication support.

Key words
Development Intersubjectivity Imitation Semiotics

INTRODUCCIÓN
Este trabajo se propone ahondar el estudio de la imitación a tra-
vés del uso de herramientas derivadas de la Semiótica Discursi-
va. En particular, se analizarán las características de la imitación 
vocal presente en una secuencia de interacción lúdica musical 
entre un adulto y una niña. El trabajo se enmarca en el proyecto 

cuya 
hipótesis central es que, a lo largo del desarrollo, el niño va apro-
piándose de los componentes de las artes temporales que carac-
terizan las interacciones tempranas y los pone en juego en dife-
rentes contextos en particular durante el juego musical (Español 
& Shifres, 2004)
En Psicología del Desarrollo, la capacidad de imitación ha sido 
ampliamente explorada. Se trata de una habilidad de aparición 
temprana (Meltzoff & Moore, 1989) a la que algunos autores asig-
nan dos funciones fundamentales: una función cognitiva que im-
plica la acomodación de habilidades (Piaget, 1951/2006) y una 
función social de comunicación (Kokkinaki & Kugiumutzakis, 
2000; Kugiumutzakis, 1993, 1998). La observación de la imitación 
en situaciones naturales de interacción madre-bebé, sugiere, 
además, que la imitación puede ser bi-direccional (Uzgiris, 1981). 

creativo y activo, en el que hay un ejercicio de selección de los 
aspectos a ser reproducidos, los cuales nunca serán una copia 
idéntica del modelo. Si bien el concepto “imitación” tiene múlti-

-

un modelo y cuya producción no resultaría probable sin la previa 
observación del mismo (Kaye, 1982/1986). Por otro lado, Stern 
(1985/1991) distingue a la imitación del fenómeno de entona-
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 Mientras que la primera reproduce las caracterís-
ticas de la conducta abierta, el entonamiento lleva el foco de aten-
ción al sentimiento compartido.
Recientemente, en la psicología cognitiva del desarrollo, se ha 
comenzado a profundizar en el conocimiento de una modalidad 
de juego especial: el juego musical
presencia de patrones rítmicos y/o melódicos recurrentes y elabo-
rados (de acuerdo a la estructura repetición-variación) y/o de 
acuerdo a la sujeción de las conductas a un pulso musical subya-
cente (Español & Firpo, inédito; Español & Shifres, 2004; Merker, 
2000), en cuyo despliegue se presentan numerosas manifestacio-
nes características de las interacciones tempranas. En explora-
ciones no sistemáticas previas hemos encontrado que durante el 
juego musical, en ocasiones, pueden observarse algunos inter-
cambios sostenidos en la imitación mutua, comportamiento típico 
de las interacciones más tempranas adulto-bebé.
En esta línea de pensamiento y focalizando en la función comuni-
cativa de la imitación, acotaremos el análisis a la imitación vocal, 

produce una vocalización, cuyo contenido fonético es repetido 
(activa y creativamente) por el otro participante.
En Videla (2007) se propuso que el abordaje de las interacciones 
entre adultos e infantes desde la teoría de los discursos sociales 
(Veron, 1987; Verón, 2004) Con ese marco se creó un sistema de 

al infante, que destaca sus rasgos discursivos (Videla & Español, 

sólo a la materia lingüística (incluye el lenguaje, el cuerpo, la ima-
gen, etc.) (Verón, 2004).

OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es ahondar en el estudio de la 
imitación a través del uso de una herramienta semiótica descripti-
va que permita focalizar algunos aspectos del fenómeno de imita-
ción que de otra manera no se harían perceptibles. Trabajos pre-
vios (Kaye, 1982/1986; Videla, 2007, 2008, inédito; Videla & Es-
pañol, 2007; Videla & Español, 2008) han permitido dar cuenta de 
la utilidad de esta mirada en el Babytalk, que opera como germen 
en la composición de las interacciones que aquí se estudian, se-
gún las hipótesis generales del grupo UBACyT (P808).

METODOLOGÍA
Se seleccionó una escena de juego musical, entre un adulto y una 
niña de 28 meses, de 2´13¨ de duración que pertenece a un regis-
tro observacional del equipo UBACyT P808. La escena fue some-
tida a un análisis microgenético que incluyó el uso de una grilla 
desarrollada ad hoc para el análisis discursivo del , que 
consiste en la asignación de 12 estados posibles para las condi-
ciones de producción discursivas del intercambio (para más deta-
lle, véase Videla & Español, 2008, pp. 275-277). Si bien la grilla 
fue desarrollada para describir el , (Dissanayake & Miall, 
2003), en Videla (inédito) se da cuenta de que buena parte de los 

-
sentes en la forma de producir discursos de los infantes.
Para el análisis de intensidad se utilizó el programa Sony Sound 
Forge 9.

OBSERVACIONES
La escena que se analizó consiste en que la adulta y la niña están 
sentadas en el piso y entre ellas una hoja de papel en la que, por 
turnos, irán dibujando rayas, que en ciertas ocasiones irán acom-
pañadas de distintas fonaciones.

11O - 7 - 11O - 7SO - (7)FO* - (9)´FO* - (7)´FO* - (9)O* - (7)´MOF* 
- 7SO - 7MSO - 7SO - 7MSO - 7MSO - 7MO // [suena el timbre] 
11SO* - (7)SAFO* - (9)´A* - (9)´A* - (9)´A* - (9)´A* - (7)´F* - (7)´FA* 
// (7)S* - (9)´S* - (7)S* - (9)´FA* // 11SO // 11FO* - (9)SO* - (7)´FO* 
- (9)SO* - (7)´FO* - (9)FO* - (9)FO* // [se rompe el lápiz]

-
de el hacer del interlocutor y los estímulos del medioambiente, 

cuenta de que se está usando un objeto. El guión indica que la 
respuesta del otro avanza por contigüidad y construye secuencia. 

-

-
-

pora el hacer del interlocutor imitándolo, pero desatendiendo al 
medioambiente. El * da cuenta de una relación de contigüidad 
referencial (Metz, 1970) . Cuando en el cuarto intervalo aparece 

en este caso se habla suave. La F del segmento siguiente va en 
la dirección contraria, la intensidad es fuerte. Los paréntesis sig-

1985) sobre el que se desarrollará la tematización del juego. Los 
-

mia respecto de la producción del otro. La A aparece cuando se 

se atenderá sólo a los fragmentos marcados en negrita.
A los 18 segundos de interacción, la adulta retoma un movimiento 
de la niña (dibujar rayas) y agrega una fonación [7SO]. La niña 
repite parte del fonema y agrega otros, además de aumentar la 
intensidad sonora [(7)FO*]. El adulto imita el hacer de la infante 
(reproduce los fonemas) y entona (aumenta bastante la intensi-
dad de su conducta, aunque sin llegar al fuerte de la niña) 
[(9)´FO*]. La niña responde aumentando nuevamente la intensi-

ser imitado y entonado por el adulto [(9)´FO*] , hasta que la niña 
introduce un cambio que ya no es retomado por el adulto.
En el tiempo 1 minuto y 57 segundos de la escena, la adulta rom-
pe ligeramente con el juego y hace un dibujo nuevo (un espiral) 
acompañada de una vocalización. [//11SO] La infante no reprodu-
ce la conducta de la adulta; realiza dos rayas con una nueva vo-
calización enérgica [// 11FO*]. La adulta la imita (reproduce la fo-
nación de la niña) pero desatendiendo al nivel de intensidad vocal 
[(9)SO*]
aún más la energía [(7)´FO*] La adulta la imita pero haciendo nue-
vamente un descenso en la intensidad [(9)SO*]. La pequeña vuel-
ve a variar la fonación y a aumentar la intensidad [(7)´FO*] La 
adulta la imita [(9)FO*] y entona (reproduce también la intensidad 
de la conducta). Finalmente la niña la imita a ella [(9)FO*]// y la 
secuencia termina porque se rompe el lápiz.

DISCUSIÓN
En el presente trabajo, propusimos ahondar el estudio de la imita-
ción, a partir del abordaje de las interacciones adulto-infante aten-
diendo a sus componentes discursivos. En la secuencia analiza-
da, observamos que cuando se estabiliza el texto que se inter-

Eso permite que se desarrolle el juego con los componentes ex-
presivos de la interacción (el tono y la intensidad, por ejemplo). La 
imitación funciona aquí como un operador referencial; es decir 
que se constituye en el nexo entre las intervenciones que garan-
tiza el acuerdo sobre el aquello de lo que estamos hablando.
A partir de estas observaciones, se hace evidente la diferencia 
que Stern (1985/1991) señala entre imitación y entonamiento 
afectivo. Se puede apreciar cómo se puede establecer una inte-
racción basada en la imitación de la conducta abierta y al mismo 
tiempo sostener un desentonamiento, es decir el no-empareja-
miento de los rasgos expresivos, (en este caso puntual, la inten-
sidad). Asimismo, se puede observar que en el despliegue de la 

-

La imitación, entendida como la semejanza entre los actos de dos 
sujetos no atribuible al azar, a simple vista parece un acuerdo, 
una alianza, una tregua. Sin embargo, en este caso particular, ése 
encuentro, está permitiendo una lucha a otro nivel: el expresivo.
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RESUMEN
-

tos de la entrevista como espacio privilegiado para la construc-
ción de la historia singular a partir de sus relatos produciendo 
nuevas versiones, nuevos sentidos a partir de sus relatos. Reali-
zando articulaciones entre las verbalizaciones de los mayores 
entrevistados en el marco de la investigación y los conceptos teó-
ricos que dan cuenta del proceso de envejecimiento como mo-
mento clave de transformación en el devenir del sujeto, y su refor-
mulación del proyecto futuro.

Palabras clave

ABSTRACT
SUBJECTIVE HISTORY, NARRATIVE IDENTITY AND FUTURE 
PROJECT IN THE PRODUCTIONS OF THE OLDER ADULTS 
INTERVIEWED FOR THE INVESTIGATION

-
leged resource for the construction of singular history: from their 
stories and the new versions, new sense.. And its objective falls to 
raising a relation between: Subjective History, Narrative Identity 
and future project in the productions of the older adults interviewed 
for the investigation. The methodology proposed is a appealing to 
the recount of the life story as a form of collecting data. We stress 
the central role play by the methodological instrument not only as 
a tool of research but also in terms of the possibility that inter sub-
jective encounter (interviewer and interviewee) opens for thinking 

process. The relation between the investigation procces and con-
cepts that give account of the process of aging, refered an special 
moment of transformation and a reformulation of the future project 
in older people.

Key words
Historization Life project identity

El presente trabajo se desarrolla en el marco de la investigación 
“Modalidades actuales del envejecer y proyectos de vida” desde 
la cátedra de psicología Evolutiva II de la Carrera de Psicología, 
Fac. de Psicología Universidad Nacional de La Plata. Y su objeti-
vo recae en plantear una relación entre: Historización, Identidad 
Narrativa y proyecto futuro en las producciones de los adultos 
mayores entrevistados para la investigación
En este sentido desde hace un tiempo venimos pensando y ela-

del envejecimiento haciendo referencia a la temporalidad psíqui-
ca, a la longevidad como plus de vida impensado que plantea una 
problemática para el sujeto que envejece
La longevidad, entendida como una realidad para una gran canti-
dad de personas, es también un hecho perceptible en las transfor-

acompañados de una preocupación en relación a promover al lo-
gro de un envejecimiento dichoso, saludable y satisfactorio. Tal 
como decimos en la presentación realizada en jornadas de inves-
tigación de la Facultad de Psicología de la UBA en el 2008[1], al 
sujeto se le abre un nuevo panorama y un nuevo desafío a su 
plasticidad y complejización psíquica: en el que deberá construir 
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