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Resumen
Esta investigación, que forma parte de un estudio más extenso, tiene como objetivo conocer de la voz de los propios niños y niñas cuál es
su actividad musical preferida. Con esta finalidad, se selecciona una muestra de cinco niños y niñas de cuatro años de edad que asisten a
la misma escuela de música y centro escolar en la provincia de Tarragona. La profesora de sensibilización musical ejerce a su vez de
investigadora. Los datos para este objetivo se recogen mediante dos técnicas: la entrevista, que se realiza en casa de cada uno de los
participantes y se apoya en diferentes imágenes para facilitar la expresión de los pequeños, y la narrativa visual, en la que se les pide
dibujar su actividad musical preferida y compartirla con los demás. Los resultados reflejan las preferencias fluctuantes de los participantes
con una clara predilección por aquellas actividades que implican hacer música con instrumentos u objetos sonoros y aquellas que conllevan
una respuesta a la música mediante el juego.
Palabras clave: Educación Infantil, educación musical, actividades musicales, investigación cualitativa.
Abstract
The goal of this research, which is part of a larger study, was to find out favorite musical activities from children themselves. To this end,
we selected a sample of five four-year-olds who attended the same music school and preschool in the province of Tarragona. The teacher
responsible for developing musical awareness simultaneously acted as a researcher. Two methods were used to collect data: interviews,
which were conducted at each of the participants’ homes and supported by different images to help the children express themselves; and
visual narratives, where the children were asked to draw their favorite musical activity and share it with the others. The results reflect the
fluctuating preferences of the participants, but with a clear predilection for those activities that involve making music with instruments or
through sound effects and those that entail a response to music through games.
Key words: Early Childhood Education, music activities, music education, qualitative research.
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1. Introducción
En los últimos 20 años, ha aumentado considerablemente el interés por comprender y
valorar la actividad musical de los más pequeños (Young, 2016). Diversos autores han dedicado
estudios a la etapa infantil (e.g. Pérez, 2011; Ilari, 2016; Tomlinson, 2013, 2015; Young, 2006a).
Este interés por comprender la música de los más pequeños ha abarcado diferentes terrenos de
estudio como son la identificación de actividades musicales (Campbell, 1998), las preferencias
musicales (Roulston, 2006; Yim, Boo y Ebbeck, 2014) el rol del adulto en el juego de los niños
(Weldemariam, 2014) o la exposición a la tecnología (McKenney y Voogt, 2010; Plowman,
Stevenson, Stephen y McPake, 2012). Estas investigaciones se han desarrollado tanto en contexto
familiar (Tomlinson, 2015; de Vries, 2011; Young, 2012a, 2012b; Young y Gillen, 2007) como
escolar (Campbell, 1998; Gluschankof, 2005; de Vries, 2010; Pérez, 2011); demás, otros contextos
formales como la escuela de música también tienen su representación (Griffin, 2009, 2010; de Vries,
2011; Young, 2012a). Finalmente, encontramos investigaciones centradas en la música en otros
contextos como el transporte escolar (Campbell, 1998) u otros espacios públicos (Campbell, 1998;
Custodero, Chen, Lin y Lee, 2006).
Uno de los aspectos en común de muchos de estos estudios es que en todos ellos se escucha,
además de la voz de los niños, la voz de los adultos que hay a su alrededor (padres, madres,
educadores…) (e.g. Young, 2012a; 2012b; Plowman, Stevenson, Stephen y McPake, 2012). La
Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas establece el derecho del niño a ser
escuchado y tener voz en sus contextos cotidianos (Folque, 2001). Folque (2001) también destaca
la importancia de otros estudios en los que se reconoce que los niños tienen una perspectiva que
puede ser distinta de la de los adultos. Además, autoras como Campbell (1998) destacan que cuando
los pequeños están en su realidad cotidiana, muchas veces sin supervisión adulta, es cuando
imponen sus propias reglas y cuando mejor se escuchan sus voces. Por lo tanto, escuchar sus voces
permite descubrir sus identidades personales.
En esta línea, hay diversos estudios que centran su atención en la importancia de la voz de
los niños para comprender sus experiencias musicales (Griffin, 2009; Ilari, 2016) y las actividades
musicales que llevan a cabo (Young, 2006b; Young y Gillen, 2007). En otros casos, el motivo de
escuchar la voz de los niños tiene el objetivo de mejorar la educación musical reglada (Tomlinson,
2013), tanto en la escuela (Griffin, 2009; de Vries, 2010) como en las escuelas de música (Griffin,
2010), buscando un equilibrio entre la opinión de los expertos y las necesidades de los más pequeños
(Campbell, 1998; Griffin, 2009). Aun así, independientemente del contexto o de la finalidad de
dichos estudios, surge en algunos autores la necesidad de trasladar a la práctica los resultados de la
investigación (Young, 2016).

Jèssica Pérez Moreno y Laia Reverté Folch. the content of this article is the sole responsibility of the authors. the revista electrónica de leeme and
universitat de valència are not liable for any legal actions that may arise involving the article's content. revista electrónica de leeme –lista electrónica
europea de música en la educación-.http://ojs.uv.es/index.php/LEEME/index. issn: 1575-9563. editores: universidad de valencia y jesús tejada giménez.
visibilidad de esta revista: SCOPUS, Emerging Sources Citation Index (Clarivate), ebsco, cindoc (cesic), citefactor, copac, dialnet, dice (csic), doaj, e-revistas
(csic), ebsco premier, erih+, gale cengage learning, in-recs, iresie, latindex, miar, oclc worldcat, resh, redib, rilm core journals, sudoc, ulrichs, esta revista
está publicada con el apoyo institucional de rediris-consejo superior de investigaciones científicas y es de acceso libre. creative commons license 4.0 by

20

Jèssica Pérez-Moreno y Laia Reverté Folch
Las actividades musicales preferidas de la voz de los propios niños y niñas de
cuatro años. Un estudio de caso
(Revista Electrónica de LEEME) Número 43, pp. 19-34
https://ojs.uv.es/index.php/LEEME/index
DOI: 10.7203/LEEME.43.13985

1.1 Actividad musical
Tal y como defiende Leontiev (1959), entendemos que el niño construye y reconstruye su
aprendizaje y su desarrollo por medio de la actividad práctica y cognitiva en situaciones
proporcionadas por el contexto sociocultural concreto en el que vive. Las actividades musicales en
las que participa están guiadas por motivos y persiguen establecer las bases de la educación musical
acercando a los pequeños a los elementos de intercambio de la cultura musical a la vez que deberían
aportan disfrute, alegría y bienestar (Pérez, 2011).
Siguiendo el concepto de actividad de Leontiev, para realizar una actividad hay que efectuar
una serie de acciones. A pesar de que cada acción pretenda conseguir unos objetivos propios, cuando
las acciones están encajadas en una actividad, lo que les da sentido son los motivos de la actividad
y conseguir cumplir la finalidad de la misma. Tomando, por ejemplo, la actividad de interpretar una
canción, las autoras de este trabajo proponen a los niños y niñas una serie de acciones que –según
su criterio musical y partiendo de las competencias previsibles para cada franja de edad– anticipan
que pueden propiciar la consecución de su finalidad. Son las experiencias previas y compartidas
entre y con el grupo de niños y niñas y adulto de referencia, además de la potencialidad educativa
del objeto de intercambio de las interacciones y la calidad de estas, lo que concreta y define la
actividad, tal y como se propone y realiza. En palabras de Molina (1997, p.163) “las actividades
educativas, como cualquier tipo de actividad, son construcciones sociales que ocurren en
contextos específicos”.
Los niños participan regularmente en distintos tipos de actividades musicales: cantan,
bailan, escuchan, producen sonidos con diversos objetos, etc. Siguiendo a Christopher Small, se
propone utilizar el término “musicking” (musicar) para referir al conjunto de estas actividades.
Según define él mismo (Small, 1998, p.9) musicar es “tomar parte en cualquiera de las actividades
inherentes a una función musical, ya sea interpretando, escuchando, ensayando, practicando,
proporcionando el material para la función (componiendo) o bailando”, por lo que cualquier
forma de expresión musical queda englobada. Paralelamente la etnomusicóloga y educadora
musical Patricia Campbell destaca el componente eminentemente rítmico de las actividades
musicales infantiles, por lo que acuña el término rhythmicking (ritmicar) (1998) para referirse a
ellas. A pesar de la evidente existencia de dichas actividades, hay pocos intentos de clasificación
sistemática de las mismas. Malagarriga, Gómez y Viladot (2013), partiendo de referentes como
Paynter o Schaffer, proponen la escucha, la interpretación y la creación como competencias
básicas para la educación musical. Susan Kenney (2004) propone cinco rincones para la actividad
musical: el de canción, el de audición, el de creación, uno para tocar instrumentos y otro para
interpretar signos musicales.
Este estudio se ha basado en la propuesta de Gluschankof (2005), fundamentada en los
conceptos anteriormente expuestos (musicking y rhythmicking) y que consiste en clasificar las
expresiones musicales de los niños en tres tipologías: producir, responder y reproducir. Según
esta autora un niño produce música, la crea, cuando está involucrado en una acción creativa
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musical, como puede ser la improvisación. Esta concepción del niño creador considera que este
produce música ya cuando experimenta, ya sea inventando canciones, improvisando sobre
canciones conocidas o tocando un instrumento u objeto sonoro. El niño responde a la música
reaccionando a ella, hecho que se puede producir de diversos modos: escuchando, bailando,
uniéndose al canto o a la práctica de un instrumento y también jugando.
Indistintamente de los diferentes tipos de respuesta comentados, hay que matizar que los
niños responden naturalmente a la música, expresando su comprensión de las características
musicales más destacadas de la obra musical y su estilo a través del movimiento locomotor, por
lo que se podría decir que el movimiento corporal es una constante en su respuesta musical. Por
último, los niños también reproducen la música. La forma más común es la reproducción de una
pieza creada con anterioridad por otro, y la forma más natural de hacerlo es a través del canto.
Aunque el canto sea la forma más común de reproducción en estas primeras edades, también
puede darse en la práctica de algún instrumento.
Cabe resaltar que el juego es una forma fundamental de aprendizaje especialmente en la
etapa infantil. Buena parte de la actividad musical en esta etapa está basada en propuestas de
juego. La manera de jugar de los niños ofrece a su vez informaciones sobre su desarrollo
evolutivo. Fue Milderd Parten quien, en el año 1932, realizó uno de los estudios con más influencia
sobre el juego social infantil, y definió tres niveles. El primero y más bajo corresponde a la actividad
no social que consiste en un juego individual y solitario. A continuación, sitúa el juego en paralelo,
en el que dos o más personas juegan una al lado de la otra con materiales similares, pero sin
interactuar. En la cima de la clasificación encontramos el juego social interactivo, que puede tener
dos vertientes: el juego asociativo y el cooperativo. Mientras que en el primer tipo cada interlocutor
realiza su actividad, pero interacciona simultáneamente con el otro, en el cooperativo los
participantes avanzan conjuntamente hacia la finalidad o proyecto común (Parten, 1932).
Al final de la década de los 60, Smilansky (1968) también propuso una categorización del
juego, pero desde una óptica cognitiva. En la base de esta clasificación jerárquica está el juego
funcional, que se basa en la repetición de actividades motrices. Un ejemplo podría ser el hecho de
tirar una pelota al aire y cogerla para volver a empezar la acción. El juego constructivo viene a
continuación, basado en la construcción de alguna cosa, como puede ser por ejemplo el apilar
bloques de madera formando una torre. En el tercer nivel se encuentra el juego dramático, que
corresponde a la representación de un hecho real, como puede ser, por ejemplo, el hacer ver que se
friegan los platos en una cocina de juguete. Como tipo de juego culminante en la clasificación de
Smilansky, se encuentra el juego con reglas, que consiste en seguir unas normas preestablecidas
mientras se desarrolla el juego en cuestión.
1.2 Preferencias musicales
Conocer las preferencias musicales de los pequeños es un tema de actual interés en el
ámbito de la investigación en educación musical (Yim, Boo y Ebbeck, 2014), ya que este
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conocimiento, entre otras consecuencias, puede permitir una mejora en el planteamiento de
actividades musicales en contexto escolar (Griffin, 2009; Tomlinson, 2013; de Vries, 2010; Yim,
Boo y Ebbeck, 2014).
Teo (2003), plantea que es más probable que los individuos dediquen más tiempo a tareas
que son de su agrado, hecho que incrementa la probabilidad de repetición y el establecimiento de la
preferencia. De todas formas, hay que tener presente que la accesibilidad a distintos objetos o
materiales, como es el caso de los instrumentos musicales, puede determinar las preferencias de los
más pequeños (Yim, Boo y Ebbeck, 2014). También es determinante el período – momento en que
queramos conocer dichas preferencias. Los referentes e intereses de los niños y niñas de nuestra
sociedad sufren modificaciones a la misma velocidad a la que cambia su entorno. El establecimiento
de dichas preferencias necesita de un cierto nivel de desarrollo madurativo (Zenatti, 1993).
El estudio de las preferencias musicales ha sido abordado a partir de diferentes técnicas. En
algunos casos se utiliza cuestionarios (Brittin, 2013; Ho, 2003; de Vries, 2010; Yim, Boo y Ebbeck,
2014) y en otros los autores abordan la temática desde una perspectiva más cualitativa partiendo de
la observación y conversaciones, principalmente (e.g. Roulston, 2006; de Vries, 2011).
Debe destacarse que hay muy pocos estudios centrados en etapa de Educación Infantil,
específicamente de 0 a 6 años, por lo que es necesario indagar en las preferencias musicales de esta
franja de edad. Generalmente, la mayoría de investigaciones centran su interés en niños a partir de
8 años (de Vries, 2011), niños en sus primeros años de adolescencia (de Vries, 2010) o en los jóvenes
(Ligero, 2009; Puente, 1996).
2. Método
2.1. Objetivos
El objetivo de esta investigación es averiguar cuál es la actividad musical preferida de los
niños. Este objetivo surge de un estudio más amplio que tiene como finalidad conocer las
actividades musicales que desarrollan cotidianamente los niños a partir de sus propios testimonios
(Reverté, 2016).
En relación a los objetivos establecidos y a la metodología prevista, el paradigma más
adecuado para situar el estudio es el interpretativo, ya que permite comprender e interpretar la
realidad (Arnal, del Rincón y Latorre, 1992). Asimismo, esta investigación es exploratoria por su
carácter provisional, descriptivo, así como interpretativo.
2.2 Población y Muestra
La muestra de este estudio está conformada por un grupo de cinco niños y niñas de cuatro
años que durante el curso escolar 2015-16 cursaron Iniciación 2 en una escuela de música de la
provincia de Tarragona (Tabla 1). Además, también comparten centro escolar en la misma
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población. La investigadora es la maestra de estos cinco niños y niñas en la escuela de música, de
manera que la facilidad de acceso ha sido un requisito clave de cara a la selección de la muestra
juntamente con el grado de familiaridad de investigadora y niños. Por tanto, el criterio de selección
de la muestra ha sido el de conveniencia. Esta relación previa con las familias ha permitido que
todas ellas acepten formar parte de la investigación mediante un consentimiento informado firmado
por las familias y la investigadora.
Tabla 1. Datos de la muestra
Pseudónimo

Fecha de nacimiento

Edad (enero 2016)

Curso escolar

Ratolina

16/03/2011

4:10

P4

Barco Pirata

11/12/2011

4:1

P4

Dora

30/10/2011

4:3

P4

Rosie

20/11/2011

4:2

P4

Cotxe

29/08/2011

4:5

P4

Fuente: Elaboración propia

Los nombres presentes en la tabla son ficticios ya que se pidió a cada uno de los pequeños
que eligiera el suyo personalmente con tal de preservar el anonimato de los menores. Asimismo,
para mostrar sus edades se ha utilizado este sistema presente en Folque (2001) en el que el primer
número corresponde a los años y el segundo a los meses.
2.3 Técnicas e instrumentos
De acuerdo con los objetivos marcados y el planteamiento de un estudio de caso, se opta
por el uso de unas técnicas de recogida de datos que permitan ponerse en contacto directo con los
niños e interactuar con ellos para extraer la información de su propia voz, sin intermediarios.
La entrevista individual y la narrativa visual son las técnicas utilizadas para dar respuesta a
el presente objetivo1. Para recoger los datos se utilizan los siguientes instrumentos: el diario de
campo, la grabación – audio y video -, y el dibujo de los niños.
Para la estructuración de las entrevistas, se han seguido las indicaciones de Folque (2001)
y se han preparado una serie de imágenes de diferentes actividades musicales, así como unos sobres
con palabras referentes a distintos contextos en las que se pueden desarrollar estas actividades. Para
la elaboración de este material la base ha sido el trabajo de Campbell (1998) en el que se describen
distintos tipos de actividades musicales desarrollados en diferentes contextos como la casa, la
escuela, la escuela de música, el transporte escolar y otros espacios públicos. Por lo tanto, en las

1

En el estudio completo también se utiliza el grupo de discusión, técnica que no se va a desarrollar en este texto porque
no fue necesaria para responder al objetivo aquí planteado.
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imágenes utilizadas aparecen niños desarrollando actividades musicales como aparecen descritas en
algunos de estos estudios: cantando, escuchando música, tocando instrumentos musicales, bailando
y jugando. Todo este material es esencial para ayudar a los niños y niñas a expresarse, ya que se
debe tener en cuenta que en estas entrevistas no se puede proceder de igual modo que con adultos.
Según Folque (2001), la persona interesada en entrevistar niños eficientemente deberá estructurar
las entrevistas de tal manera que proporcione múltiples oportunidades a los niños para que expresen
lo que saben y lo que piensan.
Por lo que concierne a la segunda técnica de recogida de datos, la narrativa visual, se
conceptualiza como un discurso visual creado para contar eventos (Rifà-Valls, 2011). Es por esto
que se pide a los niños y niñas que dibujaran su actividad musical preferida para luego explicarla al
resto de compañeros. Esta técnica permite contrastar los datos extraídos de las entrevistas. Tal y
como apunta Marme Thomson (2003), en los dibujos los niños muestran sus influencias, así como
sus experiencias (Rifà-Valls, 2011).
2.4 Procedimiento de recogida de datos: la prueba piloto y las entrevistas finales
Esta investigación está estructurada en dos fases: la fase previa y la fase principal. En la
previa, se realiza la prueba piloto de la entrevista. Para ello, se escogió un único niño, de edad similar
a la muestra de este estudio, con la finalidad de probar el material elaborado - formado por una serie
de imágenes, tal como se ha explicado -, y de ver la respuesta del menor en una entrevista. Las
condiciones en las que se desarrolló la entrevista – lugar de la casa donde se realiza y el uso de los
instrumentos de recogida de datos - fueron las mismas que las del resto de entrevistas que más
adelante se explicarán.
Por tanto, la entrevista piloto estuvo formada por tres partes: toma de contacto, entrevista y
reflexión. La primera parte consistió en conseguir que el niño superara la vergüenza inicial y se
sintiera cómodo, explicándole lo que se tenía pensado hacer y pidiéndole que pensara qué cosas
hacía de música. Una vez distendido el ambiente, se pasó a la entrevista en sí. La estructura de ésta
fue abierta, dejando que el pequeño explicara sus experiencias y ayudándole en caso de ser necesario
con imágenes de niños realizando actividades musicales que se habían preparado previamente. Para
acabar, una vez recogidos los datos necesarios, se dedicó un tiempo a la reflexión sobre la
conversación. En esta última etapa proporcionó información que no había aparecido en la grabación
y que se registró mediante las notas de campo.
A partir de la prueba piloto, los investigadores tomaron conciencia de la dificultad que
experimentaba el entrevistado ante una entrevista abierta. Se decidió, entonces, reformular la
estructura de las entrevistas para facilitar la expresión de los niños. Por este motivo, se crearon unos
sobres y cartas con contextos y subcontextos (casa, escuela, escuela de música, coche, calle y otros
contextos) de los que se iba a hablar, además de ampliar el número de imágenes (explicados en el
apartado anterior).
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Una vez finalizada la prueba piloto, se inició la fase principal de la investigación, donde
además de las entrevistas, se usó también la narrativa visual. Del mismo modo que con la prueba
piloto, las entrevistas fueron grabadas en el salón de la casa de cada uno de los niños participantes.
Asimismo, las entrevistas han seguido la siguiente estructura general:






Toma de contacto. Al llegar a cada casa, se saluda a los padres y a los niños. Se prepara
todo el material y se explica al pequeño en qué consiste la entrevista. Se le pide que cuente
qué cosas hace de música. Asimismo, se le explica que se utilizarán algunas imágenes y
sobres de colores con diversos contextos.
Entrevista. En primer lugar, se deja que explique lo que le apetezca para facilitar la creación
de un vínculo de interacción (Roulston, 2006). Según cómo avanza su discurso, se le ayuda
con los sobres de contextos o las imágenes, que aparecen a partir de pequeñas pistas que
dejan los niños o según el criterio de quien realiza la entrevista en ese momento. En todas
las entrevistas se trata de hablar de las distintas actividades musicales que realizan en los
seis contextos presentes en los sobres. Una vez tratados todos los contextos, se les formula
una pregunta: “de todas las actividades de las que has hablado, ¿cuál es tu preferida?”
Reflexión. Finalizada la entrevista, se dedica un tiempo con los padres, con los niños o bien
con ambos, según la situación, para hablar sobre el contenido de la entrevista y otros
aspectos.

En la mayoría de los casos, los niños estuvieron a solas con la investigadora durante el
desarrollo de las entrevistas, aunque en algún caso algún progenitor prefirió estar presente. En la
reflexión posterior a las entrevistas, mientras la investigadora hablaba con los padres y el niño se
sentía más libre, se pudieron observar comportamientos musicales espontáneos que no habían
aparecido durante la entrevista. Además, en algún caso fue posible dedicar un tiempo al juego con
el pequeño, de donde también surgieron conversaciones muy ricas.
La segunda técnica de recogida de datos, la narrativa visual, se aplicó con posterioridad a
las entrevistas. Para ello, se dedicó una sesión de lenguaje musical en la que los niños asistieron al
aula de música. Como se ha explicado en la sección anterior, el objetivo de esta técnica era que los
pequeños dibujaran individualmente su actividad musical preferida para después mostrar y explicar
su dibujo a los compañeros. Como se mostrará en el siguiente apartado, la conversación entorno a
el dibujo fue muy enriquecedora e indispensable para comprender el proceso que siguieron para
crear su dibujo, ya que los pequeños no pudieron evitar compartir algunos aspectos mientras los
realizaban.
2.5 Análisis de los datos
El primer paso para analizar los datos consistió en transcribir las entrevistas y las
conversaciones en relación al dibujo. Para ello, se confeccionaron unas tablas que permitieron seguir
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el discurso de los niños y, a su vez, analizar los datos obtenidos. Para la categorización, se toma la
propuesta de Gluschankof (2005) donde las actividades musicales se pueden clasificar en producir,
responder y reproducir (ver sección 1.1. para una definición) siendo estas tres tipologías de
actividades las supra categorías. La codificación se realizó manualmente mediante un código de
colores sobre las tablas confeccionadas. A partir de aquí, surgieron categorías asociadas a cada
una de las supra categorías según las acciones que las componían cada actividad asociada (por
ejemplo: producir/tocar, responder/bailar, reproducir/cantar). A continuación, se muestra a modo
de ejemplo, un fragmento de una tabla de análisis de una de las entrevistas (Tabla 2) y un fragmento
de la tabla de análisis de la narrativa visual (Tabla 3).
Tabla 2. Fragmento de tabla de análisis de una entrevista
Niño

Dora

Contexto
(orden de
aparición)
Casa
(surge
espontáneamente)

Calle

Descripción

Tiempo

Comedor:
“Con el piano... cantar canciones” (lo hace sola).
“Aquí no bailo”, pero en pocos segundos recapacita y dice: “Esta
mañana he bailado con el pito”.
No miran películas en la tele.
Tablet: “Juego a Pou”, los dibujos los mira en la tele porque es
más grande.
Le enseño una foto con dos niñas jugando al ordenador. Ella tiene
una tablet y dice: “ahora ya no juego con la tablet”, aunque antes
había dicho que sí que jugaba.
Cocina:
Dice que baila en la cocina.
Baile con los padres: “y nos cambiamos de ropa” (surge mientras
hablamos de que hace en casa).
No canta por la calle, pero dice que alguna vez ha jugado a correr.

00:17-01:43
02:02-02:26

02:27-02:44
05:25-05:40
20:20-20:34

03:58-04:44
03:19-03:52
16:46-16:59

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3. Fragmento de la tabla de análisis de las conversaciones durante la narrativa visual
Tema de
conversación
Actividad
musical que
dibujarán

Minutaje
00:0008:15

Ratolina

Barco
Pirata
“Yo
dibujo
un coche
bateria”
“Yo
dibujo el
monstruo
de las
galletas”

Dora

Rosie

Cotxe

“Yo mi
piano”
“Mi piano...”
“Pues yo el
piano”
“Y yo voy a
dibujar un
piano! [...] y
ahora el
payaso”
“Yo voy a
dibujar un
piano... el
payaso...”

“Ah,
pues yo
el piano,
vale!”

“Yo
también
una flor”

“Un
piano...”

“Yo una
galleta”

“Yo
estoy
pintando
un
payaso”

Fuente: Elaboración propia
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Asimismo, también se cuenta con los dibujos que realizaron los pequeños. A continuación,
en la Figura 1, se muestra uno de ellos como ejemplo.

Figura 1. Dibujo de Ratolina

La información necesaria para responder al objetivo procede, como se ha visto, de dos
técnicas distintas, por lo que antes de extraer los resultados fue necesario triangular2 estos datos
ejecutando la siguiente tabla en la que aparecen los tipos de actividad de los que hablaron los niños.
Con tal de saber en qué técnicas hablaron de cada tipo de actividad, se ha utilizado “E” para referir
a la información extraída de las entrevistas y “NV” para la que surge de la narrativa visual en la
Tabla 4.
Tabla 4. Contextos en los que se habla de las actividades musicales preferidas
Tipo de actividad
Producir/Tocar instrumentos
Producir/Cantar
Responder/Cantar
Responder/Escuchar
Responder/Bailar
Responder/Jugar
Reproducir/Tocar instrumentos
Reproducir/Cantar
Fuente: elaboración propia

Ratolina

Barco Pirata

Dora

Rosie

Cotxe

E
NV

NV
E
-

E, NV
-

E, NV
E
-

NV
NV
E

3. Discusión de resultados y conclusiones
Antes de pasar a la discusión de los resultados propiamente dicha, se muestran los

2

Se habla de triangular la información, ya que en el estudio completo se utiliza una tercera técnica de recogida de datos: el grupo de
discusión. También, por qué además de la investigadora principal, el análisis es corroborado por otra investigadora.
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resultados expresados en la Tabla 5 y se comentan a continuación:
Tabla 5. Actividad musical preferida
Niño

Entrevista

Tipo de actividad (E)

Narrativa visual

Tipo de actividad (NV)

Ratolina

Responder/
Jugar
Responder/
Jugar

Cantar “L’abella
zum”
Tocar la batería

Reproducir/
Cantar
Producir/
Tocar instrumentos

Dora

Jugar al juego de
“L’abella zum”
Jugar con los
juguetes
musicales
Tocar el piano

Tocar el piano

Rosie

Tocar el xilófono

Producir/
Tocar instrumentos
Producir/
Tocar instrumentos
Responder/
Jugar
Reproducir/
Cantar

Producir/
Tocar instrumentos
Producir/
Tocar instrumentos

Barco
Pirata

Jugar a la tablet
Cotxe

Cantar

Tocar el piano

Jugar con la Tablet
Tocar el piano

Responder/
Jugar
Producir/
Tocar instrumentos

Fuente: elaboración propia

En la entrevista, Ratolina habló de responder a la música jugando, mientras que en la
narrativa visual habló de reproducirla cantando. En el caso de Barco Pirata, en la entrevista habló
de responder a la música jugando, mientras que en la narrativa visual habló de producirla tocando
instrumentos. En ambas técnicas, Dora habló de producir música tocando instrumentos. En la
entrevista, Rosie habló de dos tipos de actividad, por un lado, de producir música tocando
instrumentos, y por el otro de responder jugando. En la narrativa visual, volvió a hablar de
producir música tocando instrumentos. Por último, en la entrevista, Cotxe habló de un tipo de
actividad en la que reproducía la música cantando, mientras que en la narrativa visual habló de
dos tipos de actividad: la primera consistía en responder a la música jugando y la segunda en
producirla tocando instrumentos.
Como se puede observar, la mayoría de las respuestas de los niños de este estudio difieren
ante la misma pregunta o varían según el momento o situación. Este hecho se evidencia al
triangular los datos. Y es que, como comenta Young (2012b) y se puede apreciar en la exposición
de la narrativa visual, entrevistar los niños en parejas ayuda a la expresión de los más pequeños,
aunque este tipo de acercamiento puede hacer que los niños exageren o embellezcan sus
aportaciones para estar a la misma altura de las intervenciones de sus compañeros. Además, se
comprueba también lo que Zenatti (1993) advertía acerca de que los niños menores de 5 años aún
no tienen preferencias claras y que, a su vez, las preferencias de los individuos suelen ser
transitorias (Abeles, 1980, en Zenatti, 1993). Ambas aportaciones son posibles explicaciones al
hecho de que sólo dos de los niños hablaran del mismo tipo de actividad preferida en la entrevista
y en la narrativa visual. Estos niños son Dora y Rosie, además ambos coincidieron en el tipo de
actividad: producir tocando instrumentos. El instrumento del que nos habla Dora – el piano – se
mantiene en las dos técnicas. Esta niña disponía de un piano de juguete en casa, por lo que la
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accesibilidad a este instrumento musical seguramente ha influido en su preferencia hacia él, tal y
como defienden Yim, Boo y Ebbeck (2014). En el caso de Rosie, la actividad en sí a la que se
refiere o el material utilizado es distinto. En cuanto a Ratolina, habla de la misma canción,
“L’abella zum”, aunque en la entrevista nos habla de cómo juega y en la narrativa visual sólo hace
referencia a la canción en sí.
Como se ha dicho, Ratolina habló en las dos técnicas de “L’abella zum”. Esta canción la
aprendieron en clase de lenguaje musical y prácticamente cada semana querían jugar – de hecho,
cuatro de los niños hablan en la entrevista de esta canción. Algunos autores afirman que la
familiaridad con la música incrementa su preferencia hacia ella (Droe, 2006; Siebenaler, 1999 en
de Vries, 2011), por las autoras de este estudio creen que este es un claro ejemplo de este
fenómeno. En esta línea, una posible continuación del estudio consistiría en repetir la recogida de
datos unas semanas más tarde partiendo de la hipótesis que la preferencia musical es transitoria y
efímera. Sería interesante estudiar si sigue habiendo relación entre actividades realizadas en el
aula y preferencias musicales de estos niños. Se quiere destacar también que, siguiendo las
clasificaciones del juego social y cognitivo expuestas en este artículo, esta actividad propuesta
responde a las categorías más elevadas de ambas. Cumple el requisito de ser una actividad en la
que los participantes avanzan hacia un objetivo común, por lo que según Parten (1932), se trata
de un juego cooperativo, y siguiendo a Smilansky (1968), se trata de un juego con reglas.
Con respecto a la naturaleza del tipo de actividad musical del que hablan los niños
estudiados, se ve que de las ocho combinaciones posibles de las que hablaron en la actividad
musical preferida (presentes en la Tabla 4), solamente nombran tres: producir/tocar instrumentos,
responder/jugar y reproducir/cantar. De estas, las que aparecen más veces, es decir, las actividades
musicales preferidas de la muestra de esta investigación son producir/tocar instrumentos y
responder/jugar. En algunos estudios como el de Gluschankof (2011), el canto aparece como el
comportamiento más recurrente de los niños, pero el producir tocando instrumentos y el responder
jugando también son propios de estas edades, tal y cómo la misma autora define en un estudio
previo (Gluschankof, 2005). En cuanto al hecho de producir música tocando instrumentos, autoras
como Susan Young (2003) explican que la creación de música instrumental espontanea de los
niños de tres y cuatro años consiste en poco más que un comportamiento exploratorio. Este tipo
de comportamiento está especialmente ligado con el concepto de “rhythmicking” anteriormente
explicado (Campbell, 1998). Por lo tanto, en este producir se entiende que los niños exploran
sistemáticamente y juegan de diversas maneras, experimentando placer no solo con instrumentos
musicales, sino con todo tipo de utensilios y acciones corporales (Delalande y Cornara 2010;
Zenatti, 1993), involucrando gran parte de sus sentidos y exhibiendo distintos comportamientos
relacionados con el juego (Gluschankof, 2011).
Los niños de este estudio han expresado también su preferencia al responder a la música
jugando. Algunos de ellos nos han explicado cómo responden lúdicamente mediante movimientos
corporales, enseñándonos cómo interaccionan en el juego con el resto de compañeros. A menudo
usan objetos en esta actividad y mezclan comportamientos típicamente musicales con acciones
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de otras áreas de conocimiento. Como se sabe, el juego facilita la adquisición de habilidades como
las motrices, lingüísticas, matemáticas y musicales, entre otras. Por los motivos expuestos, y
además dando valor a que se trata de una actividad que los mismos niños participantes en el
estudio destacan como preferida, se aboga para que las propuestas educativas musicales en la
etapa de Educación Infantil contemplen el juego como base de los currículos.
En esta investigación, hemos querido recoger los datos directamente de los testimonios
de los niños, fenómeno que, a pesar de que empieza a ser practicado, no es aún extendido entre
quienes realizan estudios con niños de estas edades. Aventurarnos en este terreno nos ha llevado
a conocer mejor las posibilidades de estos informantes y a plantearnos muy detenidamente el
procedimiento de recogida de la información. De todas formas, somos conscientes de las
limitaciones que conlleva esta elección y de la necesidad de ampliar la muestra del estudio para
reforzar los resultados obtenidos.
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