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Resumen: Presentamos un estudio de caso de Educación Musical temprana 
dentro de un contexto no formal.  En la vida cotidiana de los niños y las niñas 
interactúan varias culturas musicales, la mediática, la escolar y la familiar. Las 
conclusiones apuntan a que dichas culturas son permeables entre sí. Sus 
“canciones favoritas” forman parte de un imaginario común a través del cual se 
reconocen, se encuentran, se censuran o se aceptan, tanto a nivel individual como 
a nivel grupal de lo que se deduce que,  compartir una música significa para ellos 
algo más que el hecho musical en sí. La banda sonora construye la conciencia del 
niño contribuyendo a su desarrollo cognitivo, social, expresivo y estético. 
 
Palabras clave: Educación Musical Temprana; Enculturación; Estudio de caso; 
Banda sonora. 
	

1. Objetivos	o	propósitos:		
	
El	 propósito	 de	 este	 trabajo	 es	 conocer	 y	 comprender	 las	 influencias	 de	 las	
diferentes	 culturas	 musicales	 (mediática,	 escolar	 y	 familiar)	 en	 el	 imaginario	
sonoro	de	los	niños	y	niñas	de	tres	años.	
	

2. Marco	teórico:		
	
Las	prácticas	musicales	de	los	más	pequeños	se	han	ampliado	en	los	últimos	años.	
En	la	vida	cotidiana	de	los	niños	y	las	niñas	menores	de	tres	años	se	produce	con	
frecuencia	 una	 interactuación	 de	 varias	 culturas	 musicales.	 En	 primer	 lugar	 la	
cultura	mediática	representada	en	los	hogares	por	la	alta	presencia	de	elementos	
tecnológicos	 que	 facilitan	 la	 difusión	 y	 reproducción	 libre	 de	 los	 productos	 que	
promueve	 (Young,	 2012);	 la	 cultura	 escolar	 que	 continúa	 rezagada	 en	 su	
intervención	 sobre	 la	 cultura	mediática	 como	 fundamental	 agente	moldeador	 de	
los	individuos	(											)	y	en	tercer	lugar	la	participación,	cada	vez	más	temprana,	de	
los	más	pequeños	en	actividades	musicales	no	 formales	a	 cargo	de	profesionales	
de	la	Educación	Musical.	
	
Es	 necesario	 indagar	 en	 la	 comprensión	 de	 las	 experiencias	 musicales	 de	 la	
infancia	 dentro	 de	 los	 diferentes	 contextos	 que	 componen	 su	 vida	 teniendo	 en	
cuenta	 la	 creciente	mercantilización	de	 la	música	en	estas	edades	 (Ilari,	Moura	y	
Bourscheidt,	 2011;	 Young,	 2008,	 2009).	 Los	 cambios	 en	 la	 vida	 de	 los	 niños	
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acusados	 por	 el	 nuevo	 desarrollo	 tecnológico,	 la	 expansión	 del	 mercado	 de	 los	
productos	 musicales	 que	 incide	 en	 sus	 prácticas	 musicales	 (Young,	 2012)	 nos	
llevan	a	reflexionar	sobre	la	permeabilidad	de	éstas	prácticas	y	a	evidenciar	que	la	
banda	sonora	 como	una	 forma	significativa	de	 representación	del	mundo	 (Porta,	
2007),		para	diseñar	experiencias	educativas	que	contemplen	todos	los	elementos	
del	entorno	sonoro	contemporáneo	(				 	 	 	 	 	).	La	presencia	de	productos	musicales	
“Disney”	 en	 los	 hogares	 obligan	 a	 los	 padres	 ya	 los	 educadores	 	 a	 lidiar	 con	 los	
dilemas	y	tensiones		suscitados	por	estos	productos	musicales	comerciales	además	
de	convivir	con	otras	culturas	musicales	(Young,	2012).	
	
La	interpretación	de	“una	canción	favorita”	puede	ilustrar	el	modo	en	que	los	niños	
y	las	niñas	tejen	sus	experiencias	musicales	y	nos	puede	mostrar	la	forma	en	la	que	
absorben	 la	 diversidad	 cultural	 en	 la	 que	 están	 inmersos	 y	 los	 significados	 e	
implicaciones	que	otorgan	a	sus	experiencias	musicales.	
	

3. Metodología:		
	
Este	trabajo	se	enmarca	dentro	de	una	investigación	más	amplia	sobre	Educación	
Musical	 Temprana	 y	 se	 conecta	 con	 un	 proyecto	 I+D	 sobre	 música,	 medios	 de	
comunicación	e	infancia1.	A	través	de	el	estudio	de	caso	instrumental	(Stake,	1998)	
del	 grupo	 de	 3	 años	 del	 Aula	 de	 Educación	 Musical	 Infantil	 abordamos	 la	
comprensión	general	relacionada	con	el	imaginario	sonoro	de	este	colectivo.	
Las	 herramientas	 de	 recogida	 de	 la	 información	 son:	 a)	 observaciones	 de	 las	
sesiones	de	Octubre	a	Febrero;	b)	entrevista	con	las	familias;	c)	observaciones		de	
los	contextos	escolares	de	los	niños	y	niñas;		d)	análisis	de	las	canciones;	f)	análisis	
de	los	vídeos	proporcionados	por	las	familias.	

4. Discusión	de	los	datos,	evidencias,	objetos	o	materiales		
	
El	grupo	sujeto	del	estudio	está	formado	por	doce	niños	y	niñas	de	tres	años,	de	los	
que	8	ya	habían	iniciado	su	formación	en	el	aula	en	el	curso	anterior	asistiendo	a	
las	 sesiones	 con	 un	 adulto	 de	 referencia.	 Las	 clases	 tienen	 una	 duración	 de	 45	
minutos	y	en	ellas	se	otorga	gran	importancia	al	proceso	de	socialización	a	través	
de	la	música.		
Las	 familias	 que	 participan	 en	 la	 actividad	 pertenecen	 a	 la	 clase	 media-alta.	
Demuestran	 interés	 por	 la	 actividad	musical	 estando	 implicados	 activamente	 en	
las	propuestas	realizadas	desde	el	aula.	A	través	de	entrevistas	constatamos	que	en	
casa	 suelen	 escuchar	 diversos	 estilos	 musicales.	 No	 obstante,	 gracias	 a	 las	
tecnologías	y	el	uso	compartido	de	las	mismas	que	hacen	las	familias	los	pequeños	

																																																								
1	Proyecto	I+D	EDU2012-36404:	“La	televisión	como	hábitat	sonoro.	Estudio	de	los	efectos	de	la	banda	
sonora	y	sus	narrativas	audiovisuales	en	la	infancia”.	
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suelen	hacer	sus	propias	elecciones.	El	móvil	y	Tablet	 son	dispositivos	utilizados	
de	forma	regular	para	reproducir	vídeos	con	las	“canciones	favoritas”.		

“En	 casa	 solemos	 escuchar	 música	 pop,	 y	 a	 ella	 le	 encanta.	 La	 película	
“Frozen”	es	su	preferida,	la	ha	visto	muchas	veces	y	se	sabe	todas	las	canciones	
de	memoria”	(Padre	de	Raquel)	
“Escucha	 todo	 tipo	 de	música,	 a	 su	 abuelo	 le	 encanta	 la	música	 clásica	 y	 él	
incluso	sabe	cantar	algún	lied	de	Schubert.	Le	gustan	las	canciones	en	inglés	
porque	es	bilingüe,	su	padre	es	americano	y	yo	española”	(Madre	de	Pedro)	
“Marta	 escucha	 todo	 tipo	 de	música	 en	 casa,	 clásica,	 pop,	 rock,	 jazz…	 Suele	
tener	 buena	 memoria	 y	 recordar	 rápidamente	 las	 canciones,	 de	 hecho	 la	
canción	de	Sueltaló	comenzó	a	tararearla	al	día	siguiente	de	ver	 la	película.	
No	 suele	 escucharla	 muy	 a	 menudo	 y	 como	 no	 conoce	 bien	 la	 letra	 se	 la	
inventa	y	canta	los	fragmentos	que	recuerda.	A	veces	pide	que	se	la	pongamos	
en	la	Tablet	o	el	móvil”	(Madre	de	Marta)	
	

Los	 contextos	 escolares	 son	 similares	 ya	 que	 asisten	 a	 centros	 que	 comparten	 el	
interés	 por	 profundizar	 en	 los	 valores	 democráticos,	 el	 impulso	 de	 una	 infancia	
feliz,	autónoma	y	con	capacidad	de	decisión	para	formar	una	ciudadanía	crítica	y	
reflexiva	para	el	futuro.		La	actividad	musical	que	se	desarrolla	parte	del	trabajo	de	
la	 percepción	 auditiva	 y	 audición	 activa	 de	 obras	 musicales,	 creación	 de	
cancioneros	 de	 forma	 colaborativa	 con	 las	 familias,	 uso	 de	 canciones	 para	
acompañar	 las	 rutinas	y	organización	de	eventos	musicales	 colectivos	puntuales.	
Tras	 la	 observación	 de	 las	 actuaciones	 de	 las	 maestras	 se	 manifiesta	 que	 la	
afinación	 de	 las	 canciones,	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 ocasiones,	 presenta	 una	 clara	
indeterminación,	dependiendo	de	quién	cante	y	el	momento	del	día	en	el	que	 se	
produzca	 el	 canto.	 Este	 hecho	 provoca	 que	 los	 niños	 y	 las	 niñas	 reconozcan	 las	
canciones	 más	 por	 los	 apoyos	 textuales	 y	 visuales	 que	 por	 los	 elementos	
melódicos.		
	
La	 viñeta	 que	 ofrecemos	 a	 continuación	 permite	 al	 lector	 tener	 una	 experiencia	
indirecta	 o	 vicaria	 (Stake,	 1998)	 del	 caso	 que	 nos	 ofrece	 información	 sobre	 el	
propósito	del	estudio.	
	
Interpretando	la	“canción	favorita”	
Todos	los	niños	y	niñas	están	en	la	alfombra	relajados.	Una	educadora	coge	una	clave	
y	dice:	“aquí	tengo	un	micrófono	y	vamos	a	hacer	un	concurso	musical”.	De	manera	
teatral	 le	 cede	 el	 improvisado	 micrófono	 a	 la	 otra	 educadora	 hablándole	
ceremoniosamente	de	usted.	Ella,	continuando	con	el	juego,	comienza	a	entonar	una	
de	las	melodías	que	habitualmente	se	trabajan	dentro	del	aula.	Los	niños	y	las	niñas	
la	escuchan	con	atención.	La	otra	educadora	inicia	un	aplauso	y	continúa	diciendo:	
Ahora,	¿podría	usted	ceder	el	micrófono	a	otro	participante?	Aunque	Rafa	y	Raquel	
levantan	la	mano	rápidamente,	la	educadora	cede	el	micrófono	a	Ignacio	que	entona	
la	primera	frase	de	“Twinkle,	twinkle	Little	Star”.		



	
	

 
Organizado por: 

 

 	

La	maestra	inicia	un	aplauso	diciendo	¡bravo!.	Inmediatamente	Pedro,	Rafa	y	Marta	
reclaman	su	turno.	La	maestra	les	pide	calma	y	continuando	ceremoniosamente	cede	
el	micrófono	a	Rafa,	que	recita	la	frase	de	una	canción	mientras	se	balancea.	Parece	
estar	escuchando	la	melodía	en	su	interior	pero	no	llega	a	reproducirla,		incluso	hay	
un	 momento	 en	 el	 que	 se	 queda	 balanceándose	 sin	 articular	 palabra.	 Tras	 unos	
segundos	 la	 educadora	 que	 ejerce	 de	 maestra	 de	 ceremonias	 le	 pregunta	 si	 ha	
terminado,	él	asiente	y	se	inicia	de	nuevo	el	aplauso.			
El	siguiente	es	Pedro,	que	retoma	“Twinkle,	twinkle	Little	Star”,	cantándola	completa,		
en	 inglés	 y	 correctamente	 afinada.	 Marta	 y	 Raquel,	 muestran	 impaciencia	 por	
participar	 saltando	 sobre	 sus	 rodillas	 levantando	 enérgicamente	 ambos	 brazos.	 La	
educadora	cede	el	micrófono	a	Marta	que	inicia	la	canción	“Sueltaló”	de	la	película	
Frozen.	Canta	los	primeros	sonidos	del	estribillo	y	con	un	gesto	tímido	insta	a	Raquel	
a	acompañarla.		Ella	prefiere	ser	protagonista	y	le	pide	el	micrófono	para	comenzar	
a	 cantar	 la	 misma	 canción	 desde	 el	 principio.	 Marta	 en	 ese	 momento	 se	 mueve	
inquieta	y	enrolla	un	mechón	de	pelo	en	su	dedo.		
Raquel	canta	afinada	a	pesar	de	la	difícil	tesitura.	La	primera	parte	de	la	canción	es	
más	un	recitado	a	causa	de	los	graves	y	el	texto	en	ocasiones	son	sílabas	sueltas.	No	
obstante	 ella	 está	 muy	 concentrada	 en	 su	 intervención	 mientras	 que	 Marta	 se	
incorpora	al	canto	en	las	sílabas	finales.	En	la	segunda	parte,	en	la	que	la	melodía	es	
más	aguda,	comienza	a	hacer	los	gestos	con	los	brazos	recreando	la	coreografía	de	la	
protagonista	de	la	película.	Canta	con	más	comodidad	incluso	dejando	el	micrófono.	
Marta,	 a	 su	 lado,	 se	mueve	 inquieta	 y	 aunque	 intenta	 unirse	 al	 canto	 poco	 a	 poco	
pierde	el	interés.	Tras	el	aplauso	Marta	recupera	el	micrófono	e	inicia	el	canto	de	“Mi	
burrito	 sabanero”.	 Raquel,	 sintiéndose	 protagonista	 dice	 “esa	 es	 muy	 larga”.	 La	
educadora	le	pide	que	atienda.	Marta,	arrodillada	y	marcando	el	pulso	con	el	cuerpo	
canta	 las	 secciones	A	y	B.	Cuando	vuelve	a	 la	 sección	A	no	recuerda	bien	el	 texto	y	
todos	aplauden	e	 insisten	 en	participar.	De	nuevo	aparece	 la	 canción	 “Sueltaló”	 en	
este	 caso	 en	 la	 interpretación	 de	Rafa,	 que	 evoca	 el	mismo	 trozo	 del	 estribillo	 que	
comenzó	a	entonar	Marta.		
	
El	análisis	de	las	canciones	“Twinkle,	twinkle	Little	Star”2;	“Suéltalo”3	y	“Mi	burrito	
sabanero”4	que	aparecen	en	esta	viñeta	se	ha	llevado	a	cabo	siguiendo	el	
instrumento	de	análisis	diseñado	por	Porta	y	Ferrández	(2009).	

																																																								
2	La	canción	“Twinkle,	twinkle	Little	Star”;	es	una	canción	infantil	popular	inglesa.	Interpretada	por	
una	voz	femenina	acompañada	por	instrumentos.	Escrita	en	compás	binario	de	subdivisión	binaria	
y	comienzo	 tético.	El	 tempo	se	mantiene	y	 la	dinámica	es	piano.	 	Tonalidad	mayor	con	cadencias	
conclusivas,	ámbito	melódico	de	6ª	y	estructura	ABA.	
3	Pertenece	a	la	película	de	dibujos	animados	Frozen	producida	por	Walt	Disney	Animation	Studios,	
ganadora	de	dos	premios	Óscar	 (Mejor	película	 animada	y	mejor	 canción	original	 por	 “Let	 it	 go”	
compuesta	por	C.	Beck).	Fue	estrenada	el	19	de	Noviembre	de	2013	y	en	Noviembre	de	2014	se	
repone	en	los	cines	en	versión	karaoke.	La	canción	“Sueltaló”	tiene	una	duración	de	tres	minutos	y	
medio.	La	melodía	interpretada	por	una	voz	femenina	se	acompaña	de	música	instrumental	que	va	
aumentando	 su	 densidad	 tímbrica	 a	 medida	 que	 avanza	 la	 canción.	 En	 compás	 cuaternario,	 de	
subdivisión	 binaria	 y	 comienzo	 tético,	 el	 tempo	 se	mantiene	mientras	 que	 la	 dinámica	 aumenta	
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5. Resultados	y/o	conclusiones		
	
El	 estudio	 que	 se	 presenta	 muestra	 que	 los	 contextos	 musicales	 de	 los	 más	
pequeños	 son	 espacios	 permeables	 entre	 sí.	 Los	 niños	 y	 las	 niñas	 viven	 las	
experiencias	 y	 perciben	 sus	 entornos	 de	 una	 forma	 global.	 Sus	 “canciones	
favoritas”	forman	parte	de	un	imaginario	común	a	través	del	cual	se	reconocen,	se	
encuentran,	se	censuran	o	se	aceptan,	tanto	a	nivel	individual	como	a	nivel	grupal	
de	lo	que	se	deduce	que,		compartir	una	música	significa	para	ellos	algo	más	que	el	
hecho	musical	en	sí.	 Sus	actitudes	en	 la	 situación	descrita	 	 reflejan	 relaciones	de	
poder,	 afectivas,	 de	 autoestima,	 de	 complicidad	 o	 distancia.	 A	 partir	 de	 sus	
expresiones	musicales	parecen	construir	vínculos	y	reflejan	sus	posiciones	dentro	
del	grupo.	
En	este	caso,	a	pesar	de	tratarse	de	niños	y	niñas	con	contextos	musicales	ricos,	se	
aprecia	 una	 significativa	 dominancia	 de	 las	 músicas	 de	 mercado.	 La	 canción	
comercial	 de	moda	 y	 seleccionada	 por	 los	 niños	 presenta	 rasgos	 propios	 de	 los	
musicales	televisivos,	lo	que	provoca	dificultades	en	su	interpretación	a	pesar		de	
su	interés.	Ser	capaz	de	cantar	la	canción	de	moda	puede	suponer	ocupar	un	lugar	
de	liderazgo	aunque	no	hemos	percibido	que	se	produzca	exclusión	en	el	caso	de	
no	 lograrlo.	Nos	parece	 interesante	 señalar	 que	ninguno	 seleccionó	 las	melodías	
que	se	trabajan	en	el	contexto	del	aula	de	música,	a	pesar	de	que	nos	consta,	por	
las	informaciones	aportadas	por	las	familias,	que	éstas	forman	parte	de	los	juegos	
y	 de	 las	 actividades	 cotidianas	 en	 el	 hogar.	 Podríamos	 decir,	 en	 línea	 con	 Frith	
(2001),	 que	 la	 	 música	 popular	 en	 este	 contexto	 está	 cumpliendo	 la	 función	 de	
manejar	 los	 sentimientos	 y	 crear	 la	 identidad,	 proporcionando	 una	 vía	 que	
administra	la	vida	emocional		pública	y	privada	de	los	pequeños.				
Coincidimos	con	Porta	(2011)	en	que	la	banda	sonora	construye	la	conciencia	del	
niño	 contribuyendo	 a	 su	 desarrollo	 cognitivo,	 social,	 expresivo	 y	 estético.	 Su	
estudio	es	necesario	ya	que	presenta	una	clara	 influencia	educativa	y	una	amplia	
responsabilidad	social.	
	

6. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
	
Se	contribuye	a	la	comprensión	sonora	del	mundo	audiovisual	que	participa	en	la	
construcción	 del	 aprendizaje	 musical	 y	 permite	 rastrear	 el	 modo	 en	 el	 que	 se	
																																																																																																																																																																		
progresivamente.	 Escrita	 en	 la	 bemol	mayor	 realiza	 una	modulación	 pasajera	 hacia	 al	 final	 de	 la	
canción,	retomando	rápidamente	el	tema	principal	en	la	tonalidad	original.	El	ámbito	melódico	es	
de	un	intervalo	de	14ª	(Fa2	a	Mi♭4).		La	estructura	es	IABPAB,		típica	del	estilo	pop.		
4	La	canción	 “Mi	burrito	sabanero”	es	una	canción	 infantil	navideña	popular	colombiana.	Voz	con	
acompañamiento	instrumental.	Su	duración	es	de	unos	tres	minutos	aproximadamente.	En	compás	
cuaternario	 con	 subdivisión	 binaria	 e	 inicio	 anacrúsico,	 el	 tempo	 y	 la	 dinámica	 se	mantienen	 en	
toda	la	obra.	Escrita	en	Sol	mayor	se	caracteriza	por	la	estabilidad	tonal.	El	ámbito	melódico	de	7ª	
(Re3-Do4).	La	estructura	forma	AAABB’	AAABB’	
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generan	 los	 imaginarios	 musicales	 infantiles.	 Se	 constatan	 las	 diferencias	
individuales	en	los	procesos	de	enculturación	(Hallam	y		Lamont,	2004)	incidiendo	
en	los	factores	sociales	que	intervienen	en	estos.	
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