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Resumen: 
El juego infantil ha sido un fenómeno ampliamente explorado en psicología. Sin embargo, sólo recien-
temente, 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 adul-
to-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 importante 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. 

Palabras claves: psicología del desarrollo, psicología de la música, juego musical, infancia temprana 

Abstract 
Infant play has been a thoroughly explored phenomenon in psychology. Nonetheless, it´s only recently 
that interdisciplinary work between developmental and music pshychologists has outlined the impor-
tance 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 dy-
ads 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 pre-
sent work intends to sistematically explore the diverse ludic-musical manifestations taking place during 
the child´s third year of age. 

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

Manifestaciones del Juego Musical durante el 
tercer año de vida 1

Introducción 
En el ámbito de la psicología del desarrollo la 

actividad lúdica en la cual se adentran los niños 
ocupó y ocupa un espacio importante. Sin em-
bargo, de todas las actividades lúdicas que los 
niños desarrollan ha sido el juego simbólico o de 
ficción el que más miradas ha cautivado. Esta 
modalidad de juego puede considerarse como la 
“niña mimada” de los investigadores abocados al 
juego infantil. Por ejemplo, dos de los más gran-
des psicólogos evolutivos, Jean Piaget y Lev 
Vigotsky, han dedicado buena parte de su traba-
jo a explorar la génesis del juego y su vínculo 
con el desarrollo cognitivo.  

Piaget se dedicó a estudiar la génesis del jue-
go vinculándolo al desarrollo o formación simbó-
lica infantil. Bajo su óptica el juego simbólico 
                                           
1 Investigación subsidiada por el Proyecto PICT-2008-
0927 “Intersecciones entre la experiencia musical y la 
experiencia infantil en el marco de la cognición corpo-
reizada” de la Agencia Nacional de Promoción Cientí-
fica y Tecnológica, 2010-2012. 

emerge a partir de la descontextualización y 
transformación de la acción de modo tal que 
permite la evocación de objetos ausentes. Piaget 
(1946/1977) establece una sucesión de estadios 
en los cuales el juego evoluciona desde su for-
ma más temprana, el juego sensoriomotriz, 
hacia el juego simbólico siguiendo el curso que 
va de la acción (inteligencia sensoriomotriz) a la 
representación (inteligencia simbólica).        

Para Vigotsky (1933/2007) lo que distingue al 
juego de cualquier otra actividad es la creación 
de una situación imaginaria. El interés de la es-
cuela socio-histórica se posa en el juego prota-
gonizado; esto es, en aquellas situaciones don-
de los niños adoptan un papel social y desplie-
gan la acción siguiendo las reglas que lo gobier-
nan. El juego protagonizado resulta motor del 
desarrollo en tanto que permite a los niños in-
corporar las normas y herramientas propias de 
su cultura.

Pero también, el juego simbólico cautivó la 
atención de quienes se aproximaron a la activi-
dad lúdica infantil desde una perspectiva más 
contemporánea: la psicología cognitiva. Bajo 
esta tradición el juego de ficción (el cual implica 
(i) sustitución de objetos, (ii) atribución de pro-
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piedades ficticias y/o (iii) evocación de objetos 
imaginarios)  ha sido explorado como uno de los 
precursores más íntimamente vinculado al sis-
tema de Teoría de la Mente2 y al desarrollo de 
un tipo particular de representación, las metarre-
presentaciones (Leslie, 1987).  

Otra de las grandes tradiciones en psicología 
que se ha ocupado del juego simbólico ha sido 
el psicoanálisis. Una diferencia esencial entre 
esta perspectiva y las tres anteriormente descri-
tas radica en la forma en la cual se entiende la 
manifestación del juego. Mientras que para la 
psicología genética de Piaget, la escuela de 
Vigotsky y la psicología cognitiva, el juego de 
ficción es la exteriorización de las estructuras 
psicológicas del sujeto (esquemas, herramientas 
semióticas, o metrarrepresentaciones según 
corresponda), para el psicoanálisis el juego sim-
bólico es la manifestación de los contenidos 
inconcientes del aparato psíquico del niño. 

Aunque los niños juegan a muchas cosas (Es-
pañol y Firpo, 2009), el mayor interés de los 
investigadores ha recaído en el juego simbólico 
o de ficción. Sin embargo, podemos decir que 
esta modalidad de juego ha sido abordada con 
un interés más bien secundario. Mayoritariamen-
te, el verdadero foco de interés de quienes ex-
ploraron el juego estaba puesto en el desarrollo 
de la capacidad simbólica. Es decir, el juego –al 
igual que otras adquisiciones tales como el len-
guaje o el dibujo- interesó a los investigadores 
en tanto que producto o manifestación del desa-
rrollo simbólico en general. Considérese como 
ejemplos las teorías anteriormente menciona-
das. Por otra parte, y siguiendo la máxima bru-
neriana, según la cual las teorías sobre el desa-
rrollo terminan por convertirse en prescripciones 
acerca de éste, la ausencia de juego simbólico 
durante los primeros años de vida resulta ser 
uno de los indicadores temprano del trastorno 
que más severamente afecta al desarrollo, el 
autismo (Baron Cohen, Cox, Baird, Swettenham, 
Nighttingale, Morgan, Drew, y Charman, 1998; 
Rivière, 2000; Robins, Fein, Barton, y Green, 
2000). Esta cuestión no hace más que remarcar 
el peso que los psicólogos atribuyen al juego de 
ficción durante el desarrollo.       

Sin embargo, últimamente, la mirada de quie-
nes se interesan por el juego infantil está co-
menzando a vislumbrar nuevos horizontes. De 
entre las actividades lúdicas desarrolladas por 
los niños, el juego musical, resulta ser una mo-
dalidad de juego que interesa de forma idéntica 
a músicos y psicólogos. Según la definición que 
nuestro equipo de investigación ha desarrollado 
                                           
2 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 si mismo, a partir de las cuales puede 
explicarse y predecirse la conducta.    

(Español y Firpo, 2009; Español, Bordoni, Martí-
nez y Videla, 2010; Español, Bordoni, Martínez, 
Camarasa y Carretero, 2010) el juego musical 
puede caracterizarse como: 

Una modalidad de juego definida en función de 
la presencia, en el sonido y/o en el movimiento, 
de patrones rítmicos y/o melódicos recurrentes 

que se elaboran de acuerdo a la estructura repe-
tición-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 psi-
cólogos cognitivos de la música. Antes de conti-
nuar nos gustaría presentar 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 si-

guiendo una hipótesis proveniente de la estética 
evolucionista. En términos muy generales dicha 
hipótesis sugiere que el origen de las manifesta-
ciones adultas vinculadas a las artes temporales 
–música y danza- puede hallarse en los inter-
cambios intersubjetivos entre bebés y adultos. 
Entre los defensores más representativos de 
esta hipótesis se destacan los trabajos de Ian 
Cross (2000), Douglas Hodge (2000), Elen Dis-
sanayake (2000) y, en nuestro país, Silvia Espa-
ñol y Favio Shifres (2004). Bajo esta óptica, la 
música es concebida como una capacidad 
humana básica, en contraposición con una mira-
da 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 pro-
ducto, la obra musical, que es consumido por 
muchos otros (Cross, 2010). En cambio, quienes 
indagan la música desde perspectivas evolucio-
nistas, la consideran una forma de comunicación 
entre adultos (Cross, 2010); entre adultos y sus 
crías (Malloch y Trevarthen 2008); o entre nues-
tros antepasados filogenéticos (Mithen, 2008). 
Esta forma particular de comunicación pone de 
manifiesto nuestra capacidad para congeniar 
con el ritmo y el contorno del gesto motor y so-
noro del otro, entendida en términos de musica-
lidad comunicativa (Malloch y Trevarthen 2008).         

Dissanayake (2000) plantea que es posible 
rastrear los orígenes de la música y la danza en 
los intercambios entre los bebés y sus figuras de 
crianza que se desarrollan durante el primer año 
de vida de aquellos. Para ella, la estimulación 
adulta consiste en la elaboración de los diferen-
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tes elementos que componen las artes tempora-
les. De modo tal que los bebés van incorporando 
progresivamente los rasgos expresivos que ca-
racterizan a las artes temporales de su cultura 
de origen. Luego estos rasgos expresivos son 
aquellos que los músicos y bailarines utilizan, al 
igual que lo hicieron los padres frente a sus be-
bés, para atraer y mantener la atención de su 
público. 

Sin embargo, si la hipótesis, no es acompaña-
da por una perspectiva evolutiva ontogenética 
puede presentar una limitación: sucede que 
transcurre mucho tiempo entre la participación 
del bebé en los intercambios diádicos y el mo-
mento en el cual éste, si es que estudia y mu-
cho, se convierte en músico o bailarín profesio-
nal. Por lo tanto, y desde una perspectiva onto-
genética, la pregunta crucial es ¿en qué momen-
to comienza el niño a manifestar en su actividad 
la expresión de los componentes de las artes 
temporales?; o bien ¿en que momento el niño 
manifiesta en su acción aquello que incorporó 
durante los intercambios intersubjetivos diádi-
cos? Este problema es el que Silvia Español 
(2002) supo ver lúcidamente. He aquí, entonces, 
el primer eslabón de la cadena de sucesos que 
desembocan en la indagación del juego musical 
como actividad lúdica infantil. 

Este tipo de preguntas fueron las que impulsa-
ron a nuestro equipo a observar el juego de dos 
niñas. Sin embargo, la observación –en tanto 
metodología de investigación- no puede ser cie-
ga, ni proceder por tanteo. Es decir, es necesa-
rio contar con una categoría 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 cons-
truyó la definición de juego musical está referido 
a cómo y a partir de qué elementos se constituyó 
dicha categorías.  

Claramente, podemos rastrear los elementos 
que conforman nuestra definición a partir de 
cinco piezas que componen el rompecabezas 
del juego musical. Dichas piezas poseen la pe-
culiaridad, siguiendo la hipótesis evolucionista, 
de que se encuentran presentes tanto en la es-
timulación que el adulto ofrece a los bebés como 
en la actividad de los músicos y bailarines profe-
sionales.   

En el ámbito de la psicología de la música fue 
Merker quien introdujo el concepto de juego 
musical. Lo hizo en el contexto del estudio de las 
interacciones tempranas adulto-bebé. En ellas, 
identificó tres mecanismos implicados en su 
regulación temporal: (a) tiempo de reacción, (b) 
familiaridad, y (c) la caída en un pulso subyacen-
te. Y reservó el término juego musical entre adul-
tos y bebés para aquellos intercambios regula-
dos 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 regulación temporal, guía por un 
lado las interacciones adulto–bebé y, por otro las 
interacciones entre músicos durante la ejecución 
musical conjunta. He aquí la primera pieza de 
nuestro rompecabezas. 

La segunda proviene de la investigación des-
arrollada por Papoušek (1996). Su investigación, 
además de ser esencial en el campo de la explo-
ración musical de la estimulación adulta, dejó 
entrever la complejidad musical de la misma. La 
estimulación que los adultos ofrecemos a nues-
tras crías se elabora y manifiesta de forma com-
pletamente intuitiva. Es así que, utiliza el con-
cepto de parentalidad intuitiva para referirse a la 
forma en la cual los adultos se vinculan con los 
bebés. Esto es, sin ningún tipo de aprendizaje o 
instrucción formal. Los elementos analizados por 
Papoušek presentes en la actuación parental y 
en la actuación de los músicos es el juego con el 
contorno melódico y las variaciones tímbricas 
(ambos aspectos espectrales del sonido). 

La tercera pieza emerge del trabajo desarro-
llado por Shifres y Español (2004) quienes de-
muestran la necesaria articulación de lo pro-
puesto por Merker y Papoušek. Aunque la orga-
nización temporal (pulso, ritmo) es sin duda pro-
totípica del dominio musical, también lo es la 
organización espectral (altura). La caída en un 
pulso subyacente y las variaciones espectrales 
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 habrá dado cuenta, las piezas anterio-
res provienen en su mayoría de la música. Sin 
embargo, la definición de juego musical no con-
templa sólo al sonido, sino también al movimien-
to. Los trabajos desarrollados por Español (Es-
pañol 2007; Español, Martínez y Patín, 2008) 
muestran cómo los adultos, al igual que los bai-
larines, conforman con su movimientos unidades 
de significado.   

Con estas cinco piezas se ha conformado la 
definición de juego musical, que si recordamos 
se definía como: una modalidad de juego defini-
da en función de la presencia, en el sonido y/o 
en el movimiento (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 constitu-
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ye en foco de atención, en detrimento de cual-
quier contenido figurativo3.       

Algunos antecedentes 
Con esta definición de juego musical realiza-

mos algunas exploraciones de su manifestación 
en la actividad de dos niñas. Cada uno de estos 
trabajos dio pistas para continuar avanzando en 
su indagación. 

Español y Firpo (2009) hicieron una primera 
exploración de la actividad lúdica infantil, a partir 
de la observación de una sesión de interacción 
entre una adulta y una niña de 28 meses. Los 
principales hallazgos de esta exploración fueron 
que: (a) el juego musical poseía una frecuencia 
de aparición muy importante en relación a las 
demás modalidades de juego, (b) la aparición de 
cada una las modalidades de juego parece se-
guir más el cauce entremezclado de una trenza 
que la sucesión de categorías discretas una 
detrás de la otras, y (c) muchas veces el juego 
musical aparece entremezclado con otras moda-
lidades de juego, por ejemplo con el juego de 
ficción. Este último punto nos llevó a elaborar 
nuevas categorías observacionales vinculadas al 
juego musical: el Juego de Ficción-Musical y el 
Juego Protagonizado-Musical.

En dos trabajos sucesivos (Español et al, 2010 
y Español et al, 2010) donde se exploró el juego 
de dos niñas durante el tercer año de vida (entre 
los 24 y 34 meses) observamos 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 movimien-
to) a la ejecución de performances “copiadas” de 
los productos culturales que rodean ambas ni-
ñas, y (b) algunas veces el juego musical, o me-
jor dicho alguno de sus componentes, aparecían 
en momentos muy breves, como atisbos o des-
tellos. Estas dos observaciones no condujeron a 
elaborar dos nuevas categorías (o subcategorí-
as) amparadas bajo la categorías general de 
juego musical. Decidimos identificar como Juego 
Musical (Baile o Canto) a 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 manifestaban en 
el momento en el cual las niñas se vinculaban 
con algún objeto; sobre todo a aquellos objetos 
cuyo uso funcional o cultural no era del todo 
claro o conocido para las niñas. Así pues, esta-
blecimos otra subcategoría: Aproximación Musi-
cal al Objeto.

                                           
3 Este último componente proviene de la necesidad de 
resaltar una diferencia fundamental con el juego sim-
bólico o juego de ficción.

En definitiva, el trabajo desarrollado hasta el 
momento nos permitió: 

1. Elaborar una categoría que define la activi-
dad lúdico-musical de los niños diferenciada de 
otras modalidades de juego. 

2. Elaborar un conjunto de categorías vincula-
das a la de juego musical, que nos permite 
abordar la actividad lúdica de los niños donde se 
encuentren presentes la música y la danza: 

 Juego Musical 
 Juego Musical (Baile o Canto) 
 Aproximación Musical al Objeto 
 Juego Ficción-Musical 
 Juego Protagonizado-Musical 

3. Identificar la relevancia del juego musical –
hasta hace poco desatendido por la psicología 
contemporánea- y mostrar su estrecho vínculo 
con las demás modalidades de juego.  

Objetivos  
Para este trabajo nos proponemos iniciar una 

exploración sistemática de las diversas formas 
de presentación del Juego Musical que se mani-
fiestan durante el tercer año de vida. Para ello se 
propone (a) medir la frecuencia del Juego Musi-
cal en todas sus manifestaciones y su distribu-
ción a lo largo del periodo estudiado; (b) descri-
bir la composición del Juego Musical; y (c) medir 
la proporción que ocupa cada una de las mani-
festaciones del Juego Musical dentro del tiempo 
dedicado a toda la actividad lúdico-musical infan-
til.

Metodología
Se realizó un estudio observacional-

longitudinal centrado en la díada niño-adulto en 
situaciones de interacción espontánea. El perío-
do observado fue el comprendido entre los 24 
meses y los 34 meses. 

Procedimiento
Se utilizó la técnica de superposición de perío-

dos de observación en diferentes sujetos; se 
conformaron dos díadas: (1) período 24-29 me-
ses; (2) período 28-34 meses.  

Con cada una de las díadas, se realizaron se-
siones de interacción espontánea entre la niña y 
el adulto (que en este caso es el investigador). 
Las sesiones, de aproximadamente 45 minutos 
de duración, tuvieron una frecuencia quincenal y 
fueron grabadas en video.  

A partir de las definiciones y comentarios arri-
ba mencionados, se construyeron las categorías 
que conformaron el código de observación ad 
hoc.

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 
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elaborados de acuerdo a alguno/s de estos mo-
dos: (iii) la estructura repetición-variación; (iv) la 
sujeción de las conductas a un pulso musical 
subyacente.   

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

Aproximación Musical al Objeto: conducta mu-
sical 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 Ficción (entendida como toda situación 
en la que se presenta un caso (o más) de algu-
no/s de estos 3 rasgos: (i) sustitución de objetos, 
(ii) atribución de propiedades ficticias, (iii) evoca-
ción de objetos imaginarios) con la categoría 
Juego Musical, en cualquier proporción. En es-
tos 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 cate-
goría Juego 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.  

Análisis de las observaciones  
Se aplicó el código observacional a todas las 

sesiones. Se registró luego la presencia y dura-
ción de cada una de las categorías de juego y se 
determinó la proporción (en valor absoluto ex-
presado en porcentaje) de cada una de ellas 
para cada sesión. 

Resultados  

Porcentaje de las categorías de Juego en el 
tiempo total de las sesiones 

La figura 1 muestra los siguientes resultados: 
(a) La categoría global Juego Musical que agru-
pa a todas sus manifestaciones (Juego Musical, 
Aproximación Musical al Objeto y Juego Musical 
(Baile o Canto), Juego Ficción-Musical, Juego 
Protagonizado-Musical) ocupa el 16.56% del 
tiempo total de la interacción diádica; (b) la cate-
goría Juego Simbólico (Juego de Ficción y Jue-
go Protagonizado) ocupa el 18.31%; y (c) el 
65,12 % restante está dedicado a otras activida-
des.

Figura 1. Porcentaje de categorías de juego sobre tiempo total de interacción. 

Evolución del Juego Musical sobre el tiempo 
total de las sesiones 
En la figura 2 se muestra el porcentaje de tiempo 
dedicado al Juego Musical durante las sesiones 
de interacción (agrupadas por edad). Es impor-
tante destacar que el Juego Musical es omnipre-
sente durante todo el período de estudio, su 
frecuencia de aparición va desde un 7% hasta 
un 26%, con una media del 18,36%. 

Con respecto a la media, pueden observarse, 
tres momentos en la distribución del Juego Mu-
sical 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 
Musical se ubica por encima de la media, mien-
tras que el momento (2) la frecuencia es inferior.  
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Figura 2. Porcentaje de tiempo ocupado por el Juego Musical dentro del tiempo total de las 
sesiones de interacción según la edad del niño medida en meses. 

Composición del Juego Musical en el tiempo 
total de las sesiones 
En la figura 3 se observa la proporción que ocu-
pa cada una de las categorías de Juego Musical 
(Juego Musical, Juego Musical (Baile o Canto), 
Aproximación Musical al Objeto, Juego Ficción-
Musical, Juego Protagonizado-Musical) dentro 
del tiempo total dedicado a la actividad musical 

infantil. Observamos que el Juego Musical Proto-
típico muestra ser la categoría con mayor por-
centaje (42%); es seguido por el Juego Ficción-
Musical con el 27%; luego el Juego Musical (Bai-
le o Canto) con el 22% y, por último, el Juego 
Protagonizado-Musical (6%) y Aproximación 
Musical al Objeto (3%). 

Figura 3. Composición del Juego Musical en todas sus manifestaciones. 

Evolución de las modalidades de Juego Mu-
sical sobre el tiempo total de Juego Musical 
En la figura 4 encontramos el detalle, según la 
edad del niño, del porcentaje que ocupa cada 
una de las categorías de Juego Musical sobre el 
tiempo total dedicado a la actividad lúdico-

musical infantil. En términos generales, obser-
vamos que el tiempo dedicado al Juego Musical 
Prototípico mantiene una presencia relativamen-
te estable por arriba del 30% a lo largo de todo 
el tercer año de vida (exceptuando los 33 me-
ses), llegando a picos de más del 60%, entre los 
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28 y 29 meses. El Juego Musical (Baile o Canto) 
aparece marcadamente hacia el inicio del perio-
do estudiado para luego decaer sin mostrar ya 
mayores variaciones. La categoría Juego Fic-
ción-Musical muestra un patrón de presencia 
estable con picos en el principio y en el final del 
año. La combinación Juego Protagonizado-
Musical emerge recién a los 32 meses con una 
fuerte presencia; y la categoría Aproximación 
Musical al Objeto sostiene sus valores por deba-
jo del 10% aunque se ausenta en los meses 
medios del año.  

Durante los tres primeros meses se observa una 
relación inversa entre la frecuencia de aparición 
del Juego Musical (Baile o Canto) y el Juego 
Ficción-Musical. Durante 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 inver-
sa, pero esta vez, entre el Juego Ficción-Musical 
y los juegos Musical Prototípico y Protagoniza-
do-Musical.   

Figura 4. Porcentaje de tiempo ocupado por cada manifestación de Juego Musical dentro del 
tiempo total dedicado a la actividad lúdico-musical según la edad del niño medida en meses. 

Discusión 
Un primer e importante aspecto destacable de 

nuestro trabajo es que, a partir de nuestros da-
tos podemos afirmar que durante el tercer año 
de vida (al menos de las dos niñas observadas) 
la presencia del juego musical -modalidad de la 
actividad lúdica infantil  recientemente identifica-
da- ocupa una parte importante del tiempo que 
dedicaron a jugar. Su manifestación involucra 
casi la misma cantidad de tiempo que la modali-
dad de juego que más llamó la atención de los 
psicólogos evolutivos, el juego simbólico.  

Por su parte la modalidad que más presencia 
tiene en el juego de las niñas es aquella que 
hemos descrito como Juego Musical Prototípico.  

Siguiendo la trayectoria de cada una de las di-
ferentes manifestaciones de Juego Musical que 
hemos mencionado, es posible identificar tres 
momentos bien diferenciados durante el período 
evolutivo estudiado. El primero de ellos, el pe-
ríodo comprendido por los tres primeros meses 
(24, 25 y 27 meses), se caracteriza por la pre-
sencia del Juego Musical por encima de la me-

dia de su manifestación a lo largo del período 
estudiado, y por la manifestación en relación 
inversa de las modalidades Juego Musical (Baile 
o Canto) y Juego de Ficción-Musical. El segundo 
período comprende los meses 28,29 y 30. Lo 
característico de este período es la aparición del 
Juego Musical muy por debajo de la media de su 
manifestación a lo largo del tercer año. Estos 
tres meses han sido aquellos en los que las ni-
ñas observadas dedicaron menos tiempo al Jue-
go Musical. Otra característica es la es la mani-
festación en relación directa de las modalidades 
Juego Musical (Baile o Canto) y Juego de Fic-
ción-Musical. El tercer y último período recono-
cible (meses 31, 32, 33 y 34) se caracteriza por 
el aumento del tiempo dedicado al Juego Musi-
cal. Al igual que en el primer período ésta moda-
lidad se manifiesta por encima de la media de su 
manifestación durante el tercer año. Además 
vuelven a manifestarse en relación inversa dos 
modalidades. Esta vez se trata del Juego de 
Ficción-Musical y el Juego Protagonizado Musi-
cal.  
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Una última cuestión que nos interesa contar se 
encuentra vinculada con las ideas que pensa-
mos en relación a nuestro trabajo a futuro. De-
seamos continuar refinando nuestras categorías 
de observación a partir de la indagación del Jue-
go Musical en edades más tempranas y más 
tardías de la que hemos indagado hasta el mo-
mento. Además, siguiendo la intuición de Ángel 
Rivière respecto a que aquello con lo que los 
niños juegan es con lo que se encuentra ocupa-
do su sistema cognitivo, aún nos queda por de-
velar qué ocupa al sistema cognitivo de los niños 
mientras se involucran en el Juego Musical.      
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