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RESUMEN

El juego infantil ha sido un fenómeno ampliamente explorado en psicología. Sin embargo, sólo recientemen-
te el trabajo interdisciplinario entre psicólogos del desarrollo y de la música ha resaltado la importancia de la 
actividad lúdico-musical como factor de desarrollo de funciones psicológicas. El presente informe se desprende 
de un estudio observacional-longitudinal centrado en dos díadas adulto-niño durante el tercer año de vida. En 
trabajos anteriores hemos registrado que el juego musical es un tipo de actividad que ocupa una parte impor-
tante de la actividad lúdica de las niñas observadas y, dado que la definición operativa de juego musical que 
utilizamos en nuestros trabajos abarca una amplia variedad de actividades, en este trabajo nos proponemos 
iniciar una exploración sistemática de las diversas manifestaciones lúdico-musicales que se desarrollan durante 
el tercer año de vida.
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ABSTRACT

Infant play has been a thoroughly explored phenomenon in psychology. Nonetheless, it’s only recently that 
interdisciplinary work between developmental and music psychologists has outlined the importance of musical-
ludic activity as a feature that enables the development of psychological functions. The current report outcomes 
from an observational-longitudinal study centered on two adult-child dyads during the child’s third year of age. 
In previous work we have stated that musical play is an activity that occupies a significant amount of ludic 
activities in the life of the children observed. Given that the operative definition of musical play used in our 
studies embraces a broad variety of activities, the present work intends to systematically explore the diverse 
ludic-musical manifestations taking place during the child’s third year of age.

Keywords: musical play, developmental psychology, music psychology, early infancy.
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NOTAS 

1. El sistema de Teoría de la Mente es considerado un mecanismo modular que permite a las personas reali-
zar inferencias sobre los estados mentales de los otros, y de sí mismo, a partir de las cuales puede explicarse y 
predecirse la conducta.

2. Este último componente proviene de la necesidad de resaltar una diferencia fundamental con el juego 
simbólico o juego de ficción

3. La interacción entre las niñas que participaron en esta investigación y la investigadora puede considerarse 
espontáneas en virtud de que los materiales y juguetes utilizados, como así también las actividades por ellas 
desarrolladas dependían de la espontaneidad y motivación de cada niña. Sin embargo, las intervenciones de la 
investigadora guardaban cierta lógica similar a la de los procedimientos desarrollados por Piaget (1936/1985) 
en tanto que “on-line” seleccionaba y fomentaba aquellas actividades de las niñas que más se acercaban a las 
hipótesis generales que guían la observación.
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INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la psicología del desarrollo, la acti-
vidad lúdica en la cual se adentran los niños ocupó y 
ocupa un espacio importante. Sin embargo, de todas 
las actividades lúdicas que los niños desarrollan ha 
sido el juego simbólico o de ficción el que más mi-
radas ha cautivado. Esta modalidad de juego puede 
considerarse como la “niña mimada” de los investi-
gadores abocados al juego infantil: Piaget, Vigotsky y 
los psicólogos cognitivos.

Siguiendo la síntesis realizada por Silvia Español 
en distintos trabajos (Español, 2004, Español & Firpo 
2009; Español, Bordoni, Martínez & Videla 2010; Es-
pañol, Bordoni, Martínez, Camarasa & Carretero 2010) 
se podría describir esquemáticamente estas tres mira-
das sobre el juego simbólico de la siguiente manera. 

Por un lado, Piaget se dedicó a estudiar la géne-
sis del juego vinculándolo al desarrollo o formación 
simbólica infantil. Bajo su óptica el juego simbólico 
emerge a partir de la descontextualización y trans-
formación de la acción, de modo tal que permite la 
evocación de objetos ausentes. Piaget (1946/1977) es-
tablece una sucesión de estadios en los cuales el jue-
go evoluciona desde su forma más temprana, el juego 
sensoriomotriz, hacia el juego simbólico siguiendo el 
curso que va de la acción (inteligencia sensoriomotriz) 
a la representación (inteligencia simbólica). 

Por otro lado, para Vigotsky (1933/2007) lo que 
distingue al juego de cualquier otra actividad es la 
creación de una situación imaginaria. El interés de 
la escuela socio-histórica se posa en el juego prota-
gonizado; esto es, en aquellas situaciones donde los 
niños adoptan un papel social y despliegan la acción 
siguiendo las reglas que lo gobiernan. El juego pro-
tagonizado resulta motor del desarrollo, en tanto que 
permite a los niños incorporar las normas y herra-
mientas propias de su cultura.  

Por último, el juego simbólico también cautivó la 
atención de quienes se aproximaron a la actividad 
lúdica infantil desde una perspectiva más contempo-
ránea: la psicología cognitiva. Bajo esta tradición el 
juego de ficción -el cual implica (i) sustitución de ob-

jetos, (ii) atribución de propiedades ficticias y/o (iii) 
evocación de objetos imaginarios-  ha sido explorado 
como uno de los precursores más íntimamente vincu-
lado al sistema de Teoría de la Mente y al desarrollo 
de un tipo particular de representación, las metarre-
presentaciones (Leslie, 1987). 

Desde una óptica diferente, el psicoanálisis es otra 
de las grandes tradiciones en psicología que se ha 
ocupado del juego simbólico. Una diferencia esencial 
entre esta perspectiva y las tres anteriormente des-
critas, radica en la forma en la cual se entiende la 
manifestación del juego. Mientras que para la psico-
logía genética de Piaget, la escuela de Vigotsky y la 
psicología cognitiva el juego de ficción es la exte-
riorización de las estructuras psicológicas del sujeto 
(esquemas, herramientas semióticas o metrarrepresen-
taciones, según corresponda), para el psicoanálisis el 
juego simbólico es la manifestación de los contenidos 
inconscientes del aparato psíquico del niño.

Puntualmente, en el ámbito de la psicología del de-
sarrollo, el foco de interés de quienes exploraron el 
juego estuvo puesto en el desarrollo de la capacidad 
simbólica. Es decir, el juego -al igual que otras adqui-
siciones tales como el lenguaje o el dibujo- interesó 
a los investigadores en tanto que producto o mani-
festación del desarrollo simbólico en general (con-
sidérense como ejemplos las teorías anteriormente 
mencionadas). Por otra parte, y siguiendo la máxima 
bruneriana según la cual las teorías sobre el desarro-
llo terminan por convertirse en prescripciones acerca 
de éste, la ausencia de juego simbólico durante los 
primeros años de vida resulta ser uno de los indica-
dores tempranos del trastorno que más severamente 
afecta al desarrollo: el autismo (Baron Cohen, Cox, 
Baird, Swettenham, Nighttingale, Morgan, Drew, & 
Charman, 1998; Rivière, 2000; Robins, Fein, Barton, 
& Green, 2000). Esta cuestión no hace más que remar-
car el peso que los psicólogos atribuyen al juego de 
ficción durante el desarrollo.      

 Sin embargo, últimamente, la mirada de quienes 
se interesan por el juego infantil está comenzando a 
vislumbrar nuevos horizontes. Entre las actividades 
lúdicas desarrolladas por los niños, el juego musical, 
resulta ser una modalidad de juego que interesa de 
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forma idéntica a músicos y psicólogos. Según la de-
finición que hemos desarrollado en trabajos previos 
(Español y Firpo, 2009; Español, et al, 2010a; Español, 
et al 2010b) se caracteriza por ser: 

 Una modalidad de juego definida en función de la 
presencia, en el sonido y/o en el movimiento, de pa-
trones rítmicos y/o melódicos recurrentes que se ela-
boran de acuerdo a la estructura repetición-variación 
y/o se ajustan a un pulso musical subyacente, y que 
se constituye en foco de atención, en detrimento de 
cualquier contenido figurativo.

El concepto de juego musical y su indagación nace 
en el seno del trabajo interdisciplinario, emprendido 
por psicólogos del desarrollo y psicólogos cognitivos 
de la música. Antes de continuar nos gustaría pre-
sentar una breve reseña sobre el proceso que, según 
nuestro entender, dio origen a la exploración del juego 
musical en la infancia temprana.  

Breve historia del Juego Musical

La indagación del juego musical se inicia siguiendo 
una hipótesis proveniente de la estética evolucionista. 
En términos muy generales dicha hipótesis sugiere que 
el origen de las manifestaciones adultas vinculadas a 
las artes temporales –música y danza- puede hallarse 
en los intercambios intersubjetivos entre bebés y adul-
tos. Entre los defensores más representativos de esta 
hipótesis se destacan los trabajos de Ian Cross (2000), 
Douglas Hodge (2000), Elen Dissanayake (2000 a y b) 
y, en nuestro país, Silvia Español, Favio Shifres e Isa-
bel Martínez (Español y Shifres, 2003; Shifres, 2007, 
2011; Español, 2010 y 2011; Martínez, 2011). Bajo 
esta óptica, la música es concebida como una capaci-
dad humana básica, en contraposición con una mirada 
tradicional que suele entender a la música como una 
habilidad o destreza que poseen unos pocos miembros 
de nuestra especie -gracias a la enorme cantidad de 
horas que han dedicado a adquirir dicha habilidad- 
la cual genera un producto, la obra musical, que es 
consumido por muchos otros (Cross, 2010). Quienes 
indagan la música desde perspectivas evolucionistas la 
consideran una forma de comunicación entre adultos 
(Cross, 2010); entre adultos y sus crías (Malloch y Tre-

varthen 2008); o entre nuestros antepasados filogené-
ticos (Mithen, 2008). Esta forma particular de comu-
nicación pone de manifiesto nuestra capacidad para 
congeniar con el ritmo y el contorno del gesto motor 
y sonoro del otro, entendida en términos de musicali-
dad comunicativa (Malloch y Trevarthen 2008).        

Dissanayake (2000b) plantea que es posible rastrear 
los orígenes de la música y la danza en los intercam-
bios entre los bebés y sus figuras de crianza que se 
desarrollan durante el primer año de vida de aque-
llos. Para ella, la estimulación adulta consiste en la 
elaboración de los diferentes elementos básicos que 
componen las artes temporales (música y danza). De 
modo tal, que los bebés van incorporando progresi-
vamente los rasgos expresivos que caracterizan a las 
artes temporales de su cultura de origen. Luego estos 
rasgos expresivos son aquellos que los músicos y bai-
larines utilizan, al igual que lo hicieron los padres 
frente a sus bebés, para atraer y mantener la atención 
de su público.

Sin embargo, si la hipótesis no es acompañada por 
una perspectiva evolutiva ontogenética, puede pre-
sentar una limitación: sucede que transcurre un tiem-
po entre la participación del bebé en los intercambios 
diádicos y el momento en que el niño puede participar 
simétricamente en las manifestaciones de la música 
y danza de su cultura;  y transcurre más tiempo aún 
hasta que puede participar en ellas plenamente y en 
todos sus niveles, esto último sucede si se convierte 
en músico o bailarín profesional. Por lo tanto, y desde 
una perspectiva ontogenética, la pregunta crucial es 
¿en qué momento comienza el niño a manifestar en 
su actividad la expresión de los componentes de las 
artes temporales?; o bien ¿en qué momento el niño 
manifiesta en su acción aquello que incorporó duran-
te los intercambios intersubjetivos diádicos? Este pro-
blema es el que Silvia Español (2002, 2005) supo ver 
lucidamente. He aquí, entonces, el primer eslabón de 
la cadena de sucesos que desembocan en la indaga-
ción del juego musical como actividad lúdica infantil.

Este tipo de preguntas fueron las que impulsaron 
a nuestro equipo a observar el juego de dos niñas. 
Sin embargo, la observación -en tanto metodología 
de investigación- no puede ser ciega, ni proceder por 
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tanteo. Es necesario contar con una definición ope-
racional  que nos permita identificar la presencia de 
elementos prototípicos de la música en la actividad 
infantil. El segundo eslabón de la cadena a partir de la 
cual se construyó la definición de juego musical está 
referido a cómo, y a partir de qué elementos, se creó 
dicha definición. 

Claramente, podemos rastrear los elementos que 
conforman nuestra definición a partir de cinco piezas 
que componen el rompecabezas del juego musical. Di-
chas piezas poseen la peculiaridad, siguiendo la hipó-
tesis evolucionista, de encontrarse presentes tanto en la 
estimulación que el adulto ofrece a los bebés como en 
la actividad de los músicos y bailarines profesionales.  

En el ámbito de la psicología de la música fue Mer-
ker quien introdujo el concepto de juego musical. Lo 
hizo en el contexto del estudio de las interacciones 
tempranas adulto-bebé. En ellas, identificó tres me-
canismos implicados en su regulación temporal: (a) 
tiempo de reacción, (b) familiaridad, y (c) caída en un 
pulso subyacente. Y reservó el término juego musi-
cal entre adultos y bebés para aquellos intercambios 
regulados temporalmente por este último mecanismo. 
Según sus datos observacionales, la capacidad del 
bebé para sujetar su conducta a un pulso subyacente 
emerge hacia los doce meses. Este mecanismo de re-
gulación temporal, guía por un lado las interacciones 
entre el adulto y bebé en las que se cantan y actúan 
canciones y rimas y, por otro, las interacciones en-
tre músicos durante la ejecución musical conjunta. He 
aquí la primera pieza de nuestro rompecabezas.

La segunda proviene de la investigación desarrolla-
da por Papoušek (1996). Su investigación, además de 
ser esencial en el campo de la exploración musical de 
la estimulación adulta, dejó entrever su complejidad. 
La estimulación que los adultos ofrecemos a nuestras 
crías se elabora y manifiesta de forma completamente 
intuitiva. Papoušek utiliza el concepto de parentali-
dad intuitiva para referirse a la forma en la cual los 
adultos se vinculan con los bebés debido a que lo ha-
cemos muy bien sin que medie aprendizaje o instruc-
ción formal. Los elementos analizados por Papoušek 
-presentes tanto en la actuación parental como en la 
ejecución musical- son: el juego con el contorno me-

lódico y las variaciones tímbricas (ambos son aspectos 
espectrales del sonido).

La tercera pieza emerge del trabajo desarrollado 
por Shifres y Español (2004) quienes demuestran la 
necesaria articulación de lo propuesto por Merker y 
Papoušek. Aunque la organización temporal (pulso, 
ritmo) es sin duda prototípica del dominio musical, 
también lo es la organización espectral (altura). La 
caída en un pulso subyacente y las variaciones espec-
trales caracterizan tanto a los intercambios diádicos 
como a la ejecución musical. 

La cuarta pieza de nuestro rompecabezas, también 
presente en la ejecución musical y en las interacciones 
tempranas, es la estructura repetición-variación. Esta 
estructura caracteriza tanto a la organización musical 
(Imberty, 2002) como al habla, al canto (Dissanayake, 
2000; Rivière, 1986/2003) y a los movimientos (Espa-
ñol, Martínez, Pattin, 2008) del adulto dirigidos al bebé. 

La quinta, y última, pieza del rompecabezas proviene 
del ámbito de la danza. Como el lector atento se ha-
brá dado cuenta, las piezas anteriores pertenecen en su 
mayoría al dominio de la música. Sin embargo, la de-
finición de juego musical no contempla sólo al sonido, 
sino también al movimiento. Los trabajos desarrollados 
por Español (Español, 2007; Español, Martínez y Pat-
tín, 2008) muestran cómo los adultos, al igual que los 
bailarines, conforman con sus movimientos unidades 
de significado que se repiten y varían.  

Con estos cinco elementos se ha conformado la 
definición de juego musical, que si recordamos se 
definía como: una modalidad de juego definida en 
función de la presencia, en el sonido y/o en el movi-
miento (pieza 5), de patrones rítmicos y/o melódicos 
recurrentes (piezas 2 y 3) que se elaboran de acuerdo 
a la estructura repetición-variación (pieza 4) y/o se 
ajustan a un pulso musical subyacente (pieza 1), y que 
se constituye en foco de atención, en detrimento de 
cualquier contenido figurativo. 

ALGUNOS ANTECEDENTES

Con esta definición de juego musical realizamos al-
gunas exploraciones de su manifestación en la activi-
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dad de dos niñas. Cada uno de estos trabajos dio pistas 
para continuar avanzando en su indagación.

Español y Firpo (2009) observaron la actividad lúdi-
ca de una niña durante el período comprendido entre 
los 28 y 34 meses. Los principales hallazgos de esta 
exploración fueron los siguientes: (a) el juego musical 
posee una frecuencia de aparición muy importante en 
relación a las demás modalidades de juego, (b) la apa-
rición de cada una las modalidades de juego parece se-
guir más bien el entramado de una trenza que la suce-
sión de categorías discretas una detrás de la otra, y (c) 
muchas veces el juego musical aparece entremezclado 
con otras modalidades de juego, por ejemplo, con el 
juego de ficción. A partir de esta última observación se 
elaboraron dos nuevas categorías observacionales vin-
culadas al juego musical: el Juego de Ficción-Musical 
y el Juego Protagonizado-Musical.

En dos trabajos sucesivos (Español et al., 2010a y 
2010b), donde se exploró el juego de dos niñas durante 
el tercer año de vida (entre los 24 y 34 meses), obser-
vamos que: (a) el juego musical parece moverse en un 
continuo que va de la creación efímera y  on-line de 
performances musicales (involucrando al sonido y al 
movimiento), a la ejecución de performances “copia-
das” de los productos culturales que rodean a ambas 
niñas, y (b) algunas veces los componentes del juego 
musical se manifiestan de forma  muy breve, como 
atisbos o destellos. Estas dos observaciones conduje-
ron a nuestro equipo a elaborar dos nuevas categorías 
(o subcategorías) amparadas bajo la categoría general 
de juego musical. Decidimos identificar como Juego 
Musical (Baile o Canto) aquellas situaciones donde las 
niñas reproducen algún baile o canto que preexiste 
en su entorno, por ejemplo alguna canción escuchada 
por televisión. Respecto al segundo punto, observamos 
que los destellos de musicalidad muchas veces se ma-
nifestaban en el momento en el cual las niñas se vin-
culaban con algún objeto; particularmente a aquellos 
objetos cuyo uso funcional o cultural no era del todo 
claro o conocido para las niñas. Así pues, establecimos 
otra subcategoría: Aproximación Musical al Objeto.

En definitiva, el trabajo desarrollado hasta el mo-
mento nos permitió:

1. Elaborar una categoría general que define la ac-
tividad lúdico-musical de los niños diferenciada de 
otras modalidades de juego: el juego Musical.

2. Elaborar un conjunto de categorías vinculadas 
a la de juego musical, que nos permite abordar más 
detalladamente la actividad lúdica de los niños: 

- Juego Musical Prototípico
- Juego Musical (Baile o Canto)
- Aproximación Musical al Objeto
- Juego de Ficción-Musical
- Juego Protagonizado-Musical
3. Identificar la relevancia del juego musical -hasta 

hace poco casi sin lugar en la agenda de la psicología 
contemporánea- y mostrar su estrecho vínculo con 
las demás modalidades de juego (juego de ficción y 
juego protagonizado). 

OBJETIVOS

Para este trabajo nos proponemos iniciar una ex-
ploración sistemática de las diversas formas de ma-
nifestación del juego musical durante el tercer año 
de vida. Para ello se propone (a) medir la frecuencia 
del juego musical en todas sus manifestaciones y su 
distribución a lo largo del periodo estudiado; (b) des-
cribir la composición del juego musical; y (c) medir la 
proporción que ocupa cada una de las manifestacio-
nes del juego musical dentro del tiempo dedicado a 
toda la actividad lúdico-musical infantil. 

METODOLOGÍA

 - Participantes
Se hizo uso del material observacional recabado en 

los estudios previos del equipo de investigación, arri-
ba reseñados, en los que paticiparon dos niñas en las 
sesiones de interacción libre. La primera de ellas lo 
hizo entre los 01; 11 (26) y los 02; 05 (01). La segunda 
lo hizo entre los 02; 04 (04) y los 02; 10 (02). 
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PROCEDIMIENTO

El procedimiento utilizado en las investigaciones 
previas en las que se obtuvo el material observacio-
nal fue el siguiente. Se realizó un estudio observa-
cional-longitudinal centrado en la díada niño-adulto. 
El período observado fue el comprendido entre los 24 
meses y los 34 meses. Se utilizó la técnica de superpo-
sición de períodos de observación en diferentes suje-
tos; de cada díada se indagó el período comprendido 
entre: (1) 24-29 meses; y (2) 28-34 meses. Con cada 
una de las díadas, se realizaron sesiones de interacción 
espontánea  entre las niñas y el adulto (la investigado-
ra principal del equipo). Las sesiones, de aproximada-
mente 45 minutos de duración, tuvieron una frecuen-
cia quincenal y fueron videograbadas con una cámara 
SONY DCR-SR82.

Se aplicó el código observacional elaborado por Es-
pañol et al. (2010a) a todas las sesiones. Se midió la 
presencia y duración de cada una de las categorías 
de juego y se determinó la proporción (valor absoluto 
expresado en porcentaje) de cada una de ellas para 
cada sesión.

Categorías del Código de Observación:  
Juego Musical Prototípico: toda situación en la 

que se presenta un caso (o más) de alguno/s de estos  
rasgos: (i) patrones rítmicos recurrentes; (ii) patrón 
melódico recurrente; ambos patrones elaborados de 
acuerdo a alguno/s de estos modos: (iii) la estructura 
repetición-variación; (iv) la sujeción de las conductas 
a un pulso musical subyacente, (v) en ausencia o de-
trimento de contenido figurativo. 

Juego Musical - Baile o Canto: toda situación que 
responde a la categoría Juego Musical, pero en la que, 
además, hay pautas (relativamente estereotipadas) de 
canto y movimiento que reflejan la apropiación de un 
producto cultural.

Aproximación Musical al Objeto: conducta musical 
breve con un objeto del entorno (no llega a establecer 
un pulso, ni la estructura repetición-variación).

Juego de Ficción-Musical: toda situación en que se 
presentan combinaciones de la categoría Juego de Fic-
ción (entendida como toda situación en la que se pre-

senta un caso (o más) de alguno/s de estos 3 rasgos: (i) 
sustitución de objetos, (ii) atribución de propiedades 
ficticias, (iii) evocación de objetos imaginarios) con 
la categoría Juego Musical, en cualquier proporción. 
En estos casos, aunque los rasgos del Juego Musical 
se constituirán en foco de atención, no lo serán en 
detrimento de cualquier contenido figurativo.  

Juego Protagonizado-Musical: toda situación en 
que se presentan combinaciones de la categoría Jue-
go Protagonizado (entendida como toda situación en 
la que el niño representa algún rol social adulto) con 
la categoría Juego Musical, en cualquier proporción. 
En estos casos, aunque los rasgos del Juego Musical 
se constituirán en foco de atención, no lo serán en 
detrimento de cualquier contenido figurativo. 

Otros: toda otra actividad, lúdica o no, que no sea 
ninguna de las anteriores. 

RESULTADOS

 - Tiempo dedicado a la actividad lúdico-musical y su 
distribución durante el período estudiado. 

En la Figura 1 (Parte A) se observa el porcentaje de 
tiempo que las niñas dedican a la actividad lúdica: jue-
go musical 16,56% y juego simbólico (juego de ficción, 
según la definición de Leslie y juego protagonizado, 
según la definición de Vigotsky) 18,31%. El tiempo 
restante (65,12 %) está dedicado a otras actividades.

En la Parte B de la Figura 1 se observa cómo se dis-
tribuye el tiempo dedicado al juego musical en cada 
una de las sesiones (agrupadas por edad) expresado 
en porcentaje. Es importante destacar que el juego 
musical es omnipresente durante todo el período es-
tudiado, su frecuencia de aparición va desde un 7% 
hasta un 26%, con una media del 18,36%. Respecto 
de la media, es posible identificar tres distribuciones 
del juego musical durante el período estudiado: (1) 
24-27 meses; (2) 28-30 meses; y (3) 31-34 meses. En 
los momentos (1) y (3), la frecuencia del juego musi-
cal se ubica por encima de la media, mientras que en 
el momento (2) la frecuencia es inferior.  
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 - Composición del Juego Musical en el tiempo total de 
las sesiones

En la Figura 2 se observa la proporción que ocupa 
cada una de las categorías de juego musical (Juego 
Musical, Juego Musical (Baile o Canto), Aproxima-
ción Musical al Objeto, Juego Ficción-Musical, Juego 
Protagonizado-Musical) dentro del tiempo total dedi-
cado a la actividad musical infantil. Observamos que 

el Juego Musical Prototípico muestra ser la categoría 
con mayor porcentaje (42%); es seguido por el Juego 
de Ficción-Musical con el 27%; luego el Juego Musi-
cal (Baile o Canto) con el 22% y, por último, el Juego 
Protagonizado-Musical (6%) y Aproximación Musical 
al Objeto (3%). 

Evolución de las modalidades de Juego Musical so-
bre el tiempo total de Juego Musical.

Figura 1. Parte A, porcentaje de tiempo dedicado al juego musical y al juego simbólico durante todo el período observado. Parte B, distribución del porcentaje 

de tiempo dedicado al juego musical en cada uno de los meses observados.

Figura2. Porcentaje correspondiente a cada una de las manifestaciones del juego musical.
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Figura 3. Distribución del porcentaje de cada una de las manifestaciones del juego musical en cada uno de los 

meses observados.

En la Figura 3 encontramos el detalle, según la edad 
del niño, del porcentaje que ocupa cada una de las ca-
tegorías de juego musical sobre el tiempo total dedica-
do a la actividad lúdico-musical infantil. En términos 
generales, observamos que el tiempo dedicado al Juego 
Musical Prototípico mantiene una presencia relativa-
mente estable por arriba del 30% a lo largo de todo el 
tercer año de vida (exceptuando los 33 meses), llegando 
a picos de más del 60%, entre los 28 y 29 meses. El 
Juego Musical (Baile o Canto) aparece marcadamente 
hacia el inicio del periodo estudiado para luego decaer 
sin mostrar ya mayores variaciones. La categoría Juego 
Ficción-Musical muestra un patrón de presencia estable 
con picos en el principio y en el final del año. La com-

binación Juego Protagonizado-Musical emerge recién 
a los 32 meses con una fuerte presencia; y la categoría 
Aproximación Musical al Objeto sostiene sus valores 
por debajo del 10% aunque se ausenta en los meses 
medios del año. 

Durante los tres primeros meses se observa una rela-
ción inversa entre la frecuencia de aparición del Juego 
Musical (Baile o Canto) y el Juego Ficción-Musical. Du-
rante los meses intermedios (28-30) cambia la relación 
entre las frecuencias de aparición de estas modalidades 
de juego musical a una relación directa. En los últimos 
cuatro meses, vuelve a darse una relación inversa, pero 
esta vez, entre el Juego Ficción-Musical y los juegos 
Musical Prototípico y Protagonizado-Musical.  

DISCUSIÓN

Un primer e importante aspecto destacable del tra-
bajo de nuestro equipo es que, a partir de nuestros 
datos (Español, et al 2010a; Español et al 2010b), po-
demos afirmar que durante el tercer año de vida de las 
dos niñas observadas, la presencia del juego musical 
-modalidad de la actividad lúdica infantil reciente-

mente identificada- ocupa una parte importante del 
tiempo que dedicaron a jugar. Su manifestación in-
volucra una cantidad de tiempo apenas menor que 
el juego simbólico. De las diferentes manifestaciones 
de la actividad lúdico musical, la modalidad que más 
presencia tiene en el juego de las niñas es el Juego 
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Musical Prototípico. 
De los datos específicos de este estudio podemos 

identificar, siguiendo la distribución de cada una de 
las manifestaciones de juego musical a lo largo del 
período estudiado, tres momentos bien diferenciados.  

El primero de ellos, comprendido por los tres pri-
meros meses (24, 25 y 27 meses), se caracteriza por la 
presencia del juego musical por encima de la media 
de su manifestación a lo largo del período estudiado, 
y por la manifestación en relación inversamente pro-
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Canto) y Juego de Ficción-Musical.  
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la cual se manifiestan las modalidades Juego Musical 
(Baile o Canto) y Juego de Ficción-Musical. 
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Cómo ya hemos mencionado en otros trabajos (Es-
pañol, et al 2010 y 2010b), el diálogo interdisciplina-
rio entre la psicología de la música y la psicología del 
desarrollo permite obtener datos empíricos relevantes y 
novedosos que enriquecen la comprensión del juego in-
fantil. 

De cara al futuro podemos vislumbrar algunas pers-
pectivas de trabajo y análisis a partir de lo indaga-
do hasta el momento. Debemos continuar refinando 
nuestras categorías de observación, a partir de la in-
dagación del juego musical en edades más tempra-
nas y más tardías de las que hemos indagado hasta 
el momento. Además, siguiendo la intuición Ángel 
Rivière respecto de que los niños juegan con aquello 
que ocupa su sistema cognitivo, aún nos queda por 

develar qué ocupa el sistema cognitivo de los niños 
mientras se involucran en el juego musical. Hemos 
adelantado en otros trabajos (Español, 2010a y 201b) 
que muy probablemente mientras se sumergen en 
el Juego Musical, los niños “practican” y “ensayan” 
con los elementos más prototípicos que conforman el 
contacto intersubjetivo humano, y ponen en prácti-
ca el saber-hacer, moverse y cantar con otros. Desde 
nuestra perspectiva la actividad lúdica infantil, a la 
cual mayoritariamente se la indagó en función del 
desarrollo simbólico, puede comenzar a ser estudiada 
e interpretada como una forma más de Musicalidad 
Comunicativa (Malloch y Trevarthen, 2008) que servi-
ría de enlace entre los diálogos musicales tempranos 
entre adultos y bebés y los espectáculos de música y/o 
danza que tanto nos cautivan durante la vida adulta.
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