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nadas con el proceso de hablar:  Realización de actividades re-
lacionadas con el proceso de escuchar:
Realización de múltiples actividades de lectura.
Desarrollo de actividades relacionadas con el proceso de escribir:
Realización de actividades relacionadas con la parte formal de 
la lengua. Realización de actividades para crear, imaginar y cul-
tivar la fantasía.
Estrategias para mediar los procesos del pensamiento
Representar, crear ritmo, establecer semejanzas y diferencias, 
agrupar objetos, realizar sencillos mapas conceptuales, seriar 
objetos, ejercicios para establecer la correspondencia uno a uno 
o biunívoca y la conservación.
Utilizar los diferentes géneros literarios para incentivar el pensa-
miento, el cuento como estrategia didáctica
 
ALCANCES Y LOGROS PEDAGÓGICOS
La Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Instituto 
de Mejoramiento Profesional del Magisterio Núcleo Táchira y la 
línea de investigación: Investigación Pedagógica desarrolló este 
proyecto de innovación educativa que consistió en la creación 
de un aula conjunta preescolar - primer grado cuyo propósito fue 
el de consolidar una visión epistemológica a partir de acciones 
didácticas que promuevan el desarrollo integral de niños y niñas 
de 0 a 7 años.
Entre los logros más importantes fueron los siguientes: se dise-
ño un ambiente de aprendizaje que propiciara articulación entre 
los dos primeros niveles educativos, teniendo en cuenta los li-
neamientos para la conformación de los espacios en el nivel de 
educación Inicial. Se planificaron situaciones didácticas que 
promovieron el desarrollo del pensamiento a partir de situacio-
nes concretas, de la mediación para conflictuar y activar los pro-
ceso cognitivos en los niños y niñas.
Los procesos de lectura, escritura y operaciones lógico-matemá-
tico se desarrollaron a partir de las propuestas lingüísticas basa-
das en el enfoque constructivista y el enfoque socio cultural.
Se logro que los niños y niñas de preescolar fortalecieran sus 
experiencias de aprendizaje apoyados por los niños y niñas de 
mayor competencia cognitiva como eran los niños de 1er grado.
En el mes de diciembre, a tres meses de inicio del proyecto, los 
niños de 1er grado leían textos cortos con comprensión, sin el 
uso de cartillas ni copias. Se evidenció el progreso de los niños 
y niñas durante todo el año, a través de los resultados de las 
pruebas de lectura y escritura y al final del año escolar todos los 
niños de primer grado leían y los de preescolar estaban en los 
niveles silábico con valor sonoro convencional y alfabético.
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RESUMEN
Se comparan dos escenas de interacción de una misma díada 
adulto-bebé, una con uso deliberado de la voz cantada y otra sin 
uso deliberado de la voz cantada. El análisis de las escenas, 
realizado con las técnicas propias del análisis de la ejecución 
musical y del movimiento, puso en evidencia un mayor uso de 
recursos expresivos en la escena hablada. Se vincula este dato 
paradójico con la existencia de una obra o “plan diseñado” en la 
situación cantada y se discuten sus implicancias
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ABSTRACT
STRUCTURE AND EXPRESSION IN INFANT-DIRECTED 
SPEECH AND INFANT-DIRECTED SONG
Two scenes involving adult-baby dyadic interaction are compared. 
One of them explicitly uses the singing voice, the other one does 
not use the singing voice in a purposeful way. This analysis was 
run using current methodology on both music performance and 
dance and motion research. It showed a greater use of expressive 
resources in the spoken than in the sung scene. It is hypothesized 
that this paradoxical data are related to the “pre-designed planning” 
of the sung scene. Implications of this hypothesis are discussed.
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INTRODUCCIÓN 
Investigaciones en el área de la psicología del desarrollo y de la 
psicología de la música relacionan a las artes temporales -la 
música y la danza- con la génesis de las experiencias de inter-
subjetividad primarias. Las experiencias más primitivas de inter-
subjetividad se establecen en la díada adulto-bebé (a partir del 
segundo mes de vida) gracias a la naturaleza corporal y tempo-
ral de las interacciones diádicas. Dichas interacciones diádicas 
se conforman con lo que se comprende como antecedentes de 
las artes temporales, a saber: el uso de contornos melódicos 
para la regulación de la interacción, el reconocimiento y ajuste 
mutuo a pautas rítmicas, las variaciones de tono y timbre en el 
habla adulta y en las vocalizaciones del bebé; la organización 
en la forma repetición-variación y el entonamiento (o aparea-
miento trasmodal de los rasgos de forma, tiempo o intensidad) 
en la actuación adulta, etc. Ésta está regulada por una “parenta-
lidad intuitiva” o saber hacer espontáneo de los padres en el que 
se ponen en juego rasgos musicales. 
Algunas investigaciones focalizan su interés en el modo peculiar 
que, en las interacciones tempranas, adquiere la actuación adul-
ta. Aunque inicialmente la investigación se limitó a las caracterís-
ticas del Habla Dirigida al Bebé (HDB), recientemente se destaca 
que los adultos no sólo hablan sino que se mueven, gesticulan, 
tocan y mueven al bebé. Utilizan todas las modalidades disponi-
bles -visual, auditiva, táctil, kinestésica- para ofrecerle una suerte 
de performance o espectáculo multimedia (Dissanayake, 2000).
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La concepción de la actuación adulta como performance o es-
pectáculo multimedia forma parte de una vía de exploración de 
la infancia que se nutre de las herramientas teóricas de las ar-
tes. Miall y Dissanayake (2003) analizaron los rasgos poéticos 
-como la rima, la repetición, la exageración y la elipsis, los patro-
nes de verso y la estructura- de la actuación adulta. Schögler y 
Trevarthen (2007) consideran que son las propiedades dinámi-
cas de los sonidos y los movimientos los que permiten que, aun-
que la modalidad de información que cada uno recibe del otro 
esté constantemente cambiando, la coordinación ente el adulto 
y el bebé y el foco de su atención esté encajada en unidades de 
tiempo musicales. Las propiedades dinámicas de sonidos y mo-
vimientos conforman perfiles de activación en el tiempo, ya sea 
de sonidos o movimientos, a los que Stern (2000) denominó 
sentimientos temporales (como la agitación, el desvanecimiento 
progresivo, la fugacidad y la explosión, el crescendo lento y pau-
latino, el estallido, el decrescendo dilatado). Ellos constituyen 
los primeros sentimientos compartidos entre adultos y bebés. 
Schögler y Trevarthen consideran que son estas mismas propie-
dades dinámicas las que tornan posible que variables expresi-
vas de una obra musical se transladen al movimiento del baila-
rín o que el movimiento de la mano de una cantante se aparee 
con el contorno temporal de su voz; y resaltan que los senti-
mientos temporales que despiertan las propiedades dinámicas 
de la actuación constituyen el contenido esencial de cualquier 
performance artística.
En afinidad con esta aproximación estética al estudio de la in-
fancia, en un conjunto de trabajos previos observamos los soni-
dos y movimientos que conforman la actuación adulta a través 
de las artes temporales. Específicamente utilizamos el análisis 
del movimiento de Laban, proveniente de la danza, y las catego-
rías de análisis de la ejecución musical (Shifres, 2007, Martínez, 
2007 y Español, 2007 y 2008). Detectamos que los adultos ge-
neran unidades o frases de sonido y movimiento y utilizan varios 
recursos expresivos de las artes temporales de su cultura (por 
ej., el uso de gradientes temporales y dinámicos para indicar los 
límites entre unidades). Esta elaboración -o moldeado dinámico 
y rítmico y transmodal (Dissanayake, 2000)- de sonidos y movi-
mientos da lugar a una suerte de espectáculo que sostiene el 
lazo atencional del infante y favorece el intercambio emocional 
en la díada, al mismo tiempo que le permite al adulto interpretar 
estímulos excesivos o disruptivos.
Paradójicamente, a pesar de la consabida musicalidad del HDB, 
los rasgos del Canto Dirigido al Bebé (CDB) no han sido profun-
damente explorados, y su estudio se ha centrado principalmen-
te en la ejecución de canciones de cuna (de fuerte presencia a 
través de las culturas) que buscan adormecer al infante y no 
sostener su atención y convocarlo a la interacción (Trehub, 
2003). Se ha observado también que los adultos incorporan al 
repertorio parental de estimulación, sobre todo entre los 6 y 9 
meses de edad del bebé, piezas musicales de su bagaje cultural 
(cantos, rimas, juegos rimados, etc.) que no solamente introdu-
cen al infante en su cultura musical sino que contribuyen al de-
sarrollo de capacidades rítmicas y melódicas (por ejemplo, ajus-
te a un pulso musical subyacente, delimitación de un campo 
escalístico, etc.) con importantes consecuencias para la encul-
turación lingüística y expresiva (Papousek, 1996, Merker, 2002). 
Pero hasta donde sabemos, no se han analizado los rasgos ex-
presivos peculiares que adquiere la performance adulta intuitiva 
en conjunto al incorporar dicho repertorio

OBJETIVOS
Nuestro objetivo es comparar dos modalidades de actuaciones 
de padres con sus bebés: (1) con deliberada actuación musical 
(esto es con la inclusión de canciones, cantilenas, etc., es decir, 
haciendo un uso conciente de la voz cantada, o CDB) y (2) sin 
uso deliberado de la voz cantada (HDB).

METODOLOGÍA
(1) Se seleccionaron dos escenas de interacción espontánea de 
una misma díada adulto-bebé, con y sin CDB respectivamente. 
Las escenas corresponden, respectivamente, a los 7.5 y 6.5 

meses de edad del bebé.
(2) Se realizó un análisis de la actuación vocal (hablada y canta-
da) del adulto con las herramientas analíticas propias de los estu-
dios en ejecución musical. Se segmentaron ambas escenas en 
unidades de análisis musicalmente significativas y se analizaron 
dichas unidades de acuerdo a la regulación temporal, la dinámica 
y la articulación de los componentes vocales con la asistencia de 
un editor de sonido (sound forge 7.0) y un editor fonético Praat 
4.5.16 (Boersma y Weenink, 2001). El estudio de regulación tem-
poral se realizó sobre la base de la transcripción rítmica de las 
melodías cantadas durante el CDB y utilizando los recursos del 
análisis rítmico de la prosodia griega (Cooper y Meyer, 1960) en 
la actuación de HDB.
(3) El análisis del movimiento, tal como venimos realizando en 
investigaciones previas, se realizó con un código de observa-
ción que sigue el sistema de análisis de movimiento en danza 
de Laban-Bartenieff incorporado al programa Anvil 4.0 (Kipp, 
2004) Se compararon ambas actuaciones en relación con: (i) el 
uso del espacio; (ii) las formas y tipos de movimientos; (iii) la 
conformación de frases de movimiento; (iv) la relación de dura-
ción entre las frases de movimiento; (v) tipo de variación inter e 
intra frases; (vi) la anticipación del movimiento al sonido.

RESULTADOS
El análisis global de la actuación vocal permitió segmentar el 
continuo sonoro en 5 unidades de sentido en la escena de CDB 
y 8 unidades en la otra escena. Las escenas mostraron algunos 
segmentos análogos en cuanto a las características de su con-
figuración. Se detalla aquí, por razones de espacio, el análisis 
de los componentes expresivos de uno de esos pares de seg-
mentos análogos. Se trata del uso de una canción del acervo 
cultural tradicional (Tengo una muñeca) utilizada en la escena 
de CDB, y un frase que guarda una estructura de agrupamiento 
similar perteneciente a la escena de HDB. Mientras que en la 
escena hablada el adulto hace uso refinado de un rango dinámi-
co muy amplio, la escena cantada utiliza una amplitud sonora 
mucho menor. En cuanto a la regulación temporal, la escena 
hablada presenta patrones de rubato (alargamientos y acorta-
mientos de los valores de duración nominal del sonido realiza-
dos de manera sistemática y vinculados a rasgos de la organi-
zación estructural del discurso) que señalan por un lado los lími-
tes de los segmentos discursivos y por otro la jerarquía estruc-
tural de dichos límites. De este modo, el uso del rubato en la 
secuencia hablada es similar al uso que un ejecutante de músi-
ca realizaría en una pieza musical de estructura análoga (Todd, 
1985; Palmer, 1997). Por el contrario, la canción del acervo po-
pular es cantada en la escena de CDB haciendo uso de alarga-
mientos y acortamientos que no guardan relación con la organi-
zación estructural de la misma.
Aunque todavía no se ha completado el análisis del movimiento, 
observaciones preliminares permiten suponer en la escena 
“cantada” una distribución más regular en la duración de las fra-
ses de movimiento y de los breves momentos de quietud que en 
la escena “hablada”.

DISCUSIÓN
Estos resultados parecen enfrentarnos a una paradoja: los ras-
gos microestructurales que son afines a la ejecución musical 
expresiva en nuestra cultura son más parecidos a los que apa-
recen en las actuaciones habladas de la parentalidad intuitiva 
(no explícitamente musicales) que a los de las cantadas (explí-
citamente musicales). Es decir, en la performance cantada (su-
puestamente más “musical”) se observa una reducción de los 
rasgos expresivos musicales y kinéticos. Podemos sugerir dos 
explicaciones para esta paradoja. Por un lado los juegos musi-
cales (Shifres et al., 2004) son incorporados por el adulto a la 
interacción alrededor de la edad abordada en este estudio, favo-
reciendo tanto el desarrollo del ajuste sincrónico al pulso musi-
cal subyacente y flexible (de tasa variable) en la estimulación, 
como la enculturación en las estructuras métricas y los modos 
de ejecución (vocal y corporal) de la cultura de pertenencia. En 
tal sentido, la paradójica debilidad expresiva se debería a una 
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acentuación de otros componentes, en particular, al rol del juego 
musical estructurado (a través de canciones, rimas, etc.) en el 
desarrollo de la regularidad temporal ajustada.
No obstante, es muy factible que las estructuras musicales, co-
mo la canción o la rima, funcionen como guión de la interacción. 
De acuerdo con esto, la estructura musical estaría garantizando 
el compromiso mutuo durante su transcurso, por lo que otros 
recursos expresivos puestos en juego en la elaboración inter-
subjetiva, no serían prioritarios. Parecería que al tener la perfor-

mance “armada”, el adulto no se preocupa por “elaborar” la ex-
presión sino que se monta en el guión o “plan preestablecido” 
que le brinda la canción lo que le permite ofrecer una estimula-
ción que ya está organizada o estructurada. Así, las repeticiones 
y variaciones que en la situación de habla son producto de la 
elaboración no consciente, espontánea, original e in situ de so-
nidos y movimientos, en la situación de canto están de alguna 
manera garantizadas por la propia estructura de la “obra” musi-
cal. El repertorio de canciones infantiles se muestra como una 
herramienta que la cultura brinda a los adultos en el despliegue 
de su parentalidad intuitiva. Los adultos ciertamente modificarán 
más o menos la obra dependiendo del contexto, del ánimo, de 
sus intenciones. Pero básicamente el adulto encuentra ahí un 
andamio a su disposición que le permite ofrecer, dejándose lle-
var por lo conocido, un espectáculo de repetición y variación de 
sonidos y movimientos, con una rica información de concordan-
cia temporal -como la duración o los patrones rítmicos- transmi-
tida a través de información visual, auditiva o kinetésica. Una 
información que permite “aunar” ánimos y compartir patrones 
temporales y da lugar a la experiencia de mutualidad o intersub-
jetividad. 
El grado de predictibilidad -tanto para el adulto que está cantan-
do como para el bebé que escucha y participa de la actuación- 
de la conducta del adulto es mayor en la situación cantada que 
en la de voz hablada. Las canciones garantizan las repeticiones 
tanto de elementos léxicos y gramaticales como de atributos 
melódicos y rítmicos. En cambio el habla es infinitamente cam-
biante y la redundancia está mucho menos gobernada. Aunque 
al hablar a sus bebés los adultos tiendan a reducir su repertorio 
léxico y a simplificar la organización sintáctica de sus frases, 
aún así, es difícil que las repitan igual en diferentes ocasiones. 
Llamativamente, la impredictibilidad o la incertidumbre implica-
das en el habla se atenúan mediante la expresión que hace uso 
de recursos musicales (agógicos, dinámicos y articulatorios) car-
gados de sentido. Pero los recursos expresivos tienen, además 
de esta función hermeneútica, la de regular momento a momen-
to la expectativa sobre la que se configuran los sentimientos 
temporales (núcleo del mundo emocional del infante, Stern 
1985). Los ejemplares musicales del acervo cultural (típicamen-
te de transmisión oral) reducen notablemente la ambigüedad 
estructural, por lo que la función hermenéutica de los compo-
nentes expresivos parecería menos importante. Además, la pro-
pia estructura musical puesta en juego garantiza una base de 
interjuego repetición-variación para un manejo a priori de las 
expectativas. Dicho de otro modo, el canto no expresivo logra 
per se atraer y sostener durante más tiempo el lazo intersubjeti-
vo que el habla no expresiva. Sin embargo, es posible que este 
tiempo más prolongado sea en realidad breve, por lo que todo 
sostén de la atención en la interacción que se proponga prolon-
garse más en el tiempo requiera recuperar el control de la filigra-
na de recursos expresivos agógicos, dinámicos y articulatorios, 
como ocurre en la manifestaciones artísticas en la vida adulta.
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