
Sentido y valor de la
música en el nivel
pre^escolar

Por fortuna estamos hoy a distancia de la
opinión que se mantuvo, en torno a la educa-
ción musical, dentro de la escuela tradicional.
Enire los términos de educación y enseñanza
musical no se establecía diferenciación alguna.
Ambos se utilizaban para indicar la acción do-
cente encaminada a proporcionar una canti-
dad de conocimientos, términos y elementos
que preparaban al futuro instrumentista. No-
tas, escalas, claves, silencios, constituían los
elementos primarios, objeto de estudio para
el chico a quien se quería iniciar en el cultivo
de la música. Esta enseñanza, centralizada en
el tradicional solfeo, era árida y dura, signifi-
caba un cultivo musical logrado a base de ele-
mentos de significación convencional y por lo
mismo casi ajenos a la naturaleza misma de
la música.

Por

Antonia Pradilla Ibáñez

VIII

Esta razón justificaba sobradamente el he-
cho de que la música estuviese alejada de los
programas de la Escuela primaria y sobre iodo
del nivel de las Escuelas de párvulos.

Hoy se ha superado la confusión y delimita-
do el sentido de la educación musical, como
medio de iniciar a los niños en el gusto por la
música; sensibilizarlos musicalrnenie. No es
necesario desembocar en e/ dominio de un
instrumento, pero sí desenvolver !a capacidad
que, potencialmente, tiene el niño, para que
pueda seniirse animado de una vida musical.
El recorrido por este camino procurará, a los
mejor dotados musicalmente, un porvenir
acertado; a los demás les permitir^ sentír gus-
to por la música y adentrarse en su interpreta-
ción cultural.
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LA MUSICA EN EL NIVEL EDUCATIVO
PRE-ESCOLAR

E/ punto de partida de este quehacer está
en la escuela de párvulos y me atrevería a de-
cir que aún antes: a la casa, a la familia, y so-
óre todo a la madre corresponde poner los ci-
mientos de esta educación musical a la que
aspiramos.

En nada debe extrañarnos esta afirmación.
Tenemos la convicción de que la escuela de
párvulos constituye una fase previa muy eficaz
en orden a la instrucción que el niño recibirá
en etapas posteriores. La educación de la es-
cuela de párvu/os con su preocupación por el
desarrollo sensoria/, el desenvolvimiento de
las actividades motóricas y del sentido del mo-
vimiento, y la atención a su vida afectiva nos
llevan de la mano a actividades escolares que
tendrán un matiz intelectua! en la escuela pri-
maria. ^Qué de extraño puede tener que tam-
bién en la etapa pre-escolar se proceda de la
misma manera en el campo dela música?. "í4quí
-dice Willems- el instinto rítmico, la sensoria-
lidad auditiva y la sensibilidad afectiva ocupan
un plano de primera importancia y bien mere-
cen una preparación adecuada para concluir al
niño por e! camino del arte'".

Justificación de las actividades rnusicales
es la escuela de párvulos :

a) Aptitud musical.
b) Sensibilidad musical.
c) Crisis de la aptitud musical.

a/ Aptitud musical: Todo niño desde muy
pequeño, y salvo casos excepcionales y pato-
/ógicos, está bien dotado musicalmente. Po-
dría afirmarse sin riesgo a error que la caren-
cia de aptitudes musicales en ciertas personas
no es innata, síno adquirida a causa de una
falta de cultivo y atención, o por la presencia
de un ambiente que es perturbador en este
sentido. Por ejemplo, es nocivo para cualquier
persona y sobre todo para el niño la abundan-
cia de ruidos, mecánicos y estrepitosos, con
que se acompaña la vida de las grandes ciu-
dades. Por el contrario, cuando la acción edu-
cadora es capaz de desarrollar y fortalecer
aquella aptitud naciente en el párvulo, casi
está asegurada la formación y buena calidad
musical del futuro adul^o.

b) Sensibilidad musical: Se manifiesta
precozmente. lncluso el interés auditivo del
niño es anterior al interés por el lenguaje. Ni-
ños muy pequeñitos demuestran verdadera
complacencia y placer ante la música. Hemos
comprobado cómo una canción de cuna ha
bastado para hacer cesar el llanto de algún
bebé.

A pesar de los Jazos entrañables y afectivos
que unían al niño con su madre, la voz y la pa-
labra de ésta parecían incapaces de calmarle.
Resultó mucho más eficaz Brahmas con su
canción de cuna, a pesar de los años y distan-
cia que separaban al niño del gran compositor.

La sensibilidad musical del niño se hace mu-
cho más fina cuanta más dedicada va a él la
música. El bebé sintoniza mejor con una can-
ción de cuna que con una marcha; el alumno
del nivel pre-escolar se siente más interesado
por las canciones infantiles que por el aria de
una gran ópera. De aquí que debamos propor-
cionar a cada edad la música que su nivel exi-
ge. Esto contribuirá a desarrollar la sensibili-
dad musica/ del niño convenientemente.

Un proceso educativo gradual y continuado
permitirá al alumno gustar y reaccionar ante
las obras de los grandes autores en un futuro
no lejano. lncluso en la etapa pre-escolar pue-
den prepararse ya buenas audiciones de músi-
ca selecta con fragmentos de Mozart, Schu-
bert o Schumman. Bien preparadas estas acti-
vidades son de resu/tados educativos muy im-
portantes. Algo diremos en otra ocasión res-
pecto a este problema.

c) Crisis de la aptitud musical. Esta acu-
sada aptitud para la música, de /a que hemos
hablado anteriormente, puede desaparecer a
lo largo de tres crisis cuya aparición suele
acontecer alrededor de los tres y cuatro años,
en las proximidades de los nueve y por fin
hacia la juventud.

Vale la pena que los educadores tomasen
conciencia de este hecho, con el fin de adop-
tar las prevenciones necesarias y suficientes
encaminadas a disminuir estos riesgos.

La maestra de los niños de tres y cuatro
años cuidará con esmero el cultivo musical de
sus alumnos, dando incluso prioridad a este
sector de la educación, para evitar al máximo
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una mediocridad musical de los pequeños,
que podría perdurar para siempre. Por esta
razón los ejercicios de sensibilización auditiva
y de desarrollo del sentido rítmico habrán de
dosificarse con el acierto necesario, a fin de
sa/vaguardar la aptitud y sensibilidad musical
que, excepto en casos de anomalías auditivas,
se da en todos los niños.

La música como medio de expresión natu-
ral y espontánea.

El gusto e interés de los niños por los soni-
dos musicales se traduce en una preferencia
por la expresión cantada sobre la hablada. El
niño que desde muy pequeño captó los soni-
dos musicales, tiende luego a organizarlos y
expresarlos en su "media lengua" o con un
canto espontáneo. Son muchos los niños que
antes de /os dos años son capaces de entonar
canciones y aún más, de utilizar la música
como forma natural de expresión.

La maestra de párvulos satisfará este interés
y apetencia de/ párvulo por la música cantan-
do, haciendo cantar y aun hablando a veces
a sus alumnos con breves frases que entona-
rá musicalmente.

Contribución de la música a la educación in-
tegral del párvulo.

Pero no sólo el gusto y la facilidad de los
niños por utilizar la música como medio de ex-
presión justifica la educación musical en estas
escuelas. Otras muchas razones la hacen re-
comendable.

La etapa pre-escolar reclama en educación
la atención a la persona tota/ del niño. La mú-
sica contribuye a este desarrollo integral del
párvulo por sus efectos afectivos, sensoriales
e intelectuales. En efecto, la vida afectiva del
ser humano recibe el impacto de los sonídos
musicales frente a los que se encuentra. Todos
sabemos cómo determinadas melodías, nanas,
rondas, etc., templan y serenan el ánimo, mien-
tras otras enardecen y estimulan. Estos efec-
tos, que en e/ adulto pueden ser pasajeros, ad-
quieren un carácter más permanente en el
niño. De aquf la importancia de que /os cantos
en la escuela de párvulos sean suaves, tranqui-
/os y serer^^s, reconfortantes y alegres. Por el

contrario, determiñados ritmos y sonidos exal-
tan al hombre y no resultan recomendables en
nuestros Centros.

No parece necesario insistir sobre /os efec-
tos sensoriales de la educación musical, capaz
de afinar la capacidad auditiva del hombre.

El hecho de que el niño capte no sólo soni-
dos, sino conjuntos o esquemas melódicos y
de que igualmente e/abore estas organizacio-
nes de sonidos con el materia/ que previamen-
te captó, son una prueba de la contribución
que la música aporta a la educación inte/ec-
tua/. En suma, la música en palabras de Wil-
lems "favorece el impulso de la vida interior y
ape/a a las principales facultades humanas: la
voluntad, la sensibilidad, el amor, la inteligen-
cia y la imaginación creadora':

EI ambiente musical de la escuela de pár-
vulos.

Ya hemos aludido a la importancia que en la
educación musical tienen /as primeras impre-
siones. Por una parte, la aptitud musical ha de
configurarse casi definitivamente en esta eta-
pa; por otra, y tal vez debido a/a capacidad mi-
mética del párvu/o, e/ efecto de las primeras
impresiones musicales le hace adoptar formas
que persisten y se manifiestan de algún mo-
do en la edad adulta. lncluso e/ tono con que
los mayores hab/an al niño se traduce en
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su comportamiento musical y en sus aptitu-
des futuras.

He aquí algunos ejemplos que demuestran
cuán decisivo es el ambiente en !a formación
musica/ del niño.

Hemos sido testigos de la evolución negati-
va o al menos de l^ para/ización que padecie-
ron las facu/tades musicales de ciertos niños
pequeños en los que se había apuntado pre-
maturamente un enorme gusto por la música
y facilidad para ella. Desde su cuna hasta los
tres años estaban habituados a oír música cui-
dadosamente seleccionada y adecuada para
el%s. El clima musical y el sonoro en general
de su casa era apropiado para desarrollar sus
aptitudes musicales. Cuando a esta edad co-
menzaron a frecuentar calles y jardines de una
ciudad en !a que los oídos esiaban heridos por
un bombardeo sonoro continuado, y tras un
contacto con música y canciones menos cui-
dadas, empezá a declinar su atención e interés
musical y a perderse la facilidad para sus can-
tos infantiles y expresiones musicales.

lgualmente e/ abuso de la T. V. impide la
atención hacia los sonidos musicales, por par-
te de/ niño, cuando éste se encuentra sobre-
saturado de los ruidos excesivos de algunos
programas. Maurice Chevans ( ll señala la inu-
ti/idad que en multitud de ocasiones tienen
los discos y la T. V. en favor de la educación
musical, y ello porque los niños se han acos-
tumbrado a inhibirse ante ellos como medio
de '7egítima defensa". E. Souriau afirma que
actualmente los niños de las ciudades se for-
man musicalmente con rnás dificultades que
los niños de los pueblos, pese a la escasez de
medios con que cuentan éstos respecto de los
primeros.

Teniendo en cuenta, cuanto antecede, fácil
es comprender la impartancia que tiene en la
escuela de párvulos la creación de un ambien-
te musical adecuado.

OBJETIVOS DE LA EDUCACION MUS!-
CAL EN EL NIVEL PRE-ESCOLAR

De cuanto hemos dicho se deduce la preo-
cupación que sentimos por la educación musi-
cal de nuestros niños y jóvenes. Una educa-

(1) Education musical de I'enfant.

ción que enriquezca la vida interior del alumno
y le capacite espiritualmente para saborear y
gustar de la belleza, del arte y concretamente
de la música. Recordemos que ser músico no
significa poseer capacidad para ejecutar trozos
musicales, sino entender la música y su men-
saje y saber dar una respuesta anímica a ella.

Para cubrir esta meta conviene marcar ob-
jetivos parciales, concretamente los que co-
rresponden a la escuela de párvulos. Veamos:

Sensibilización del oído.

La música es el arte del sonido y es el oído
quien percibe los sonidos. La educación acús-
tica ha de empezar por habituar al niño a pres-
tar atención a ruidos y sonidos. De esta aten-

ción bien dirigida, la maestra parvulista conse-
guirá que el niño reconozca con perfección y
seguridad qué seres u objetos sonoros han
producido un determinado sonido o un ruido.
Atención al piar, al ladrar, al maullar, identifi-
cando al animal que produjo el ruido. Con los
ojos tapados el niño habrá de reconocer quién
habló o dio una orden.

En la misma línea se encueníran otros ejer-
cicios dedicados a reconocer, por el ruido pro-
ducido, qué movimiento ha hecho un niño:
andar, correr, andar a"cuatro patas"; arrastrar
un objeto por el suelo, saltar y otras mil más
que la maestra ideará.
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En esta muestra de ejemplos se combinan,
al servicio de la educación del oído, ejercicios
de lenguaje, de movimiento, etc. El carácter lú-
dico de que se revisten estos ejercicios no in-
dican, por nuestra parte, la íntencíonalidad de
hacer de la educación musical un juego. Sin
embargo en esta etapa la actividad lúdica ad-
quiere para e/ niño el máximo interés y por
ello ha de procurarse que el goce en la activi-
dad acerque estas realizaciones, /o más posi-
ble, al juego. No obstante la maestra, sin que
el niño lo advierta, se irá marcando unos obje-
tivos que no han de ser nunca incompatibles
con la alegría y el goce de la propia ejercita-
ción.

Teniendo en cuenta que una perfecta educa-
ción musíca! requería, idealmente, el contac-
to directo maestro-alumno o, en todo caso,
grupos poco numerosos de niños por maestro,
entenderemos con cuánto cuidado y orden
han de prepararse las actividades musicales
para que en nuestras clases, más numerosas,
no se desvirtúe el poder educador de aquellas
realizaciones.

Sensibilización musical a través del ritmo.

Mucho se ha escrito sobre el ritmo. Ha sido
objeto de estudio en Filosofía y Medicina; en
Literatura y Música; en Sociología y Bellas
Artes. No podemos aportar novedad alguna
a este respecto. No obstante, y porque a veces
ha sido confundido su verdadero sentido, pre-
cisamente en Música, bueno será recordar
algunas definiciones muy autorizadas que pue-
den aportar luz a este tema y que explicarán el
significado de nuestras observaciones sobre
esta materia.

Vincent d'lndy, artista y compositor francés,
definía el ritmo como "el orden y la proporción
en el espacio y en el tiempo': El P. Sunyo%
antiguo presidente del "lnstituto Pontificio de
Música" de Roma, decía que el ritmo "es el
orden o /ey del movimiento"; y añadía que '?a
forma del ritmo es siempre determinada por
nuestras pr^qpias facultades físicas, intelectua-
/es y estéticas, las cuales tienen sus funda-
mentos en la misrna Naturaleza".

No podemos olvidar a Jacques Dalcroze,
gracias al cual, en parte, la educaciónmusical
a través del ritmo adquiró toda la importancia

que merecía. Sostenía que "el ritmo es un prin-
cipio vita/" y que "el ritmo es movimiento':

Por el matiz práctico que queremos dar a
este artículo no nos extendemos en más con-
sideraciones que podrían ser de utifidad. Bás-
tenos deducir de cuanto se ha dicho, que el
ritmo es una especie de vida y como una ins-
piración creadora, presente en todos !os fenó-
menos de la Naturaleza. E/ ritmo es orden,
equilibrio y ponderación. Gracias a él se hace
patente una organización en todos estos fenó-
menos y él es la fuerza que rige los contrastes.
Es una combinación armoniosa y equilibrada
entre movimiento y reposo, sonido y silencio,
e%vación y descenso.

El ritmo es de naturaleza espiritual y regula
nuestros propios fenómenos fisiológicos.

Definir el ritmo musical sería dificil. Sí pode-
mos decir que es uno de los elementos de la
música junto con el sonido. La educación rlt-
mica que queremos dar en rnúsica a nuestros
niños trata de que traduzcan con gestos y mo-
vimientos de su propio cuerpo y libremente in-
terpretados, elritmo de una canción omelodía.

Ritmo es un elemento constitutivo de la na-
turaleza humana: la vida fisica. Por eso lo
hemos situado en el movimiento. El niño ha
de comenzar por moverse, pero armoniosa-
mente. El párvulo, poco afectado aún por ele-
mentos extraños y más cerca, por tanto, de las
leyes fisio%gicas que rigen su naturaleza, nos
ofrece un material muy plástico y moldeable
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scbre el que la educación rítmica puede inci-
dir con eficacia.

En otro lugar hablábamos de la aptitud mu-
sical del pequeño y de su capacidad auditiva
para captar !os sonidos. También su oído es
hábil para captar e! ritmo de las canciones y
traducirlas con su cuerpo. Su cuerpo se con-
vierte así en el instrumento que interpreta el
ritmo y la emoción musica! del autor.

No caben en educación rítrnica las imposi-
ciones, aunque la maestra, por supuesto, ayu-
dará y sugerirá en e/ caso de niños cuyo instin-
to rítmico sea menos rico y desarrollado. La
educación rítmica asi concebida, combate la
rutina y la mecanización y favorece la esponta-
neidad y el cu/tivo de la propia expresividad.
Requiere esfuerzo y contribución personal del
niño para poner sus músculos, sus movimien-
tos al servicio del pensamiento. Es así, escue-
la de seguridad, de calma, de dominio sobre
el sistema nervioso. Fue esta interpretación
una de /as aportaciones más importantes de
Jacques Dalcroze.

No queremos terminar este punto sin inten-
tar disuadir alguna posible confusión que pu-
diera entorpecer el fruto de la acción de la par-
vulista. No son sinóminos los términos ritmo
y compás. El ritmo -ya lo hemos indicado-
es ley, orden y equilibrio. El compás es cuanti-
ficación y medio de evaluar ese ritmo. El ritmo
debe buscarse en el movimiento, no en la teo-
ría, ni en el cálculo; es más instinto que activi-
dad cerebral. Por eso precisamente está muy
al alcance de los niños.

Canciones.

Al llegar a la escuela, los niños están en con-
diciones muy diferentes, respecto de la prepa-
ración musical que han recibido en sus casas.
Unos niños están acostumbrados a oír cantar
y a cantar ellos mismos. Otros, no. En la es-
cuela de párvulos debemos cantar. Que no fal-
ten, sobre todo, canciones para acompañar a
fos juegos. Ya dijimos en otra ocasión que mu-
chos niños cantan antes de los dos años y de
ahí que no resultará difícil integrar a todos en
los programas de música.

La canción es un todo sintético en el que se
engloban sonido y ritmo. Este carácter global

además de su valor expresivo -la canción re-
fleja elementos afectivos- la hace muy ase-
quible al niño. La alegría, el dolo% todo en-
cuentra expresión en la canción.

Es lamentable que no todos los niños sean
iniciados en caciones desde sus primeros años.
Valdría la pena elaborar una selección de can-
tos infantiles y breves adecuados al infante, en
!a que muchas madres hallarían una excelente
ayuda para la iniciación musical de sus hijos.

Uno de los objetivos que debemos señalar-
nos en nuestra escuela de párvulos es el de
hacer cantar a los niños y hacerles cantar bien.
Grandes valores tienen esta actividad. Entre
otros, ayuda a descargar al niño de estados
emotivos que, a veces, pesan sobre él. Contri-
buye a corregir la timidez de ciertos pequeños
que les impide expresarse con naturalidad,• en
el canto ha!!an facilidad para iniciar una expre-
sividad siempre deseable. Es elemento de in-
tegración de los niños al grupo; no hace falta
recordar aquí las tendencias individualistas
propias de los alumnos de esta etapa.

La canción de los niños más pequeños debe
apoyarse en los cinco sonidos de pentacordo.
Poco a poco debe ir ampliándose el número
de estos sonidos a iniciar a los niños en el co-
nocimiento y entonación de diversos inter-
valos.

Hay diversidad de canciones: Populares
tradicionales (de las que nuestro folklore posee
en abundancia y excelente calidadl; infantiles
("Los pollitos dicen pío, pío, pío"; 'Tengo una
muñeca vestida de azul'); de juego ("El patio
de mi casa'; "La pastora' J; religiosas ("Vir-
gencita de todos los niños'J; de mimo ('A mi
burro le duele la cabeza", "Los gatitos"). La
clasificación no es perfecta ni excluyente, ya
que una sola canción puede cumplir varias fi-
nalidades y sobre todo gran parte de ellas pue-
den servir para el juego. No es extraño, ya que
la acción lúdica ocupa un lugar muy preferen-
te entre los párvulos y en ella desembocan con
cualquier pretexto. No obstante, con esta enu-
meración que ofrecemos se indican una serie
de finalidades que pueden lograrse con las
distintas canciones.

En nuestro repertorio debe existir una mues-
tra abundante de todos estos tipos de can-
ciones.
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Es más fácil cantar la canción con su letra
que tarareándola. Nos movemos en una etapa
en la que el desarrollo del lenguaje ocupa una
meta muy principal; el estudio de la canción
puede iniciarse como ejercicio de lenguaje.

Creación musical.

Es otro de los objetivos que merecen una
atención especial en la educación del párvulo.

El niño ""canturrea" su propia música ya des-
de muy pequeño. Es lamentable, sin embargo,
que los adultos no presten atención a estas
creaciones infantiles, ni traten de alentarlas.
Por el contrario, agotan esa rica espontanei-
dad, corrigiendo de mil maneras y obligando a
los pequeños a dejar sus creaciones para so-
meterse a una música más acabada y hecha.
No dudamos de !as ventajas del cancionero, y
de su importancia hemos hablado ya; pero sí
queremos indicar que parte de su utilidad radi-
ca en e! hecho de que puede servir de modelo
para el pequeño, que así se sentirá impulsado
a mejorar su propia melodía. El repertorio de
canciones puede facilitar intervalos, giros, ca-
dencías que pueden contribuír a enriquecer las
formas musicales usadas por el propio niño en
sus creaciones. Es por tanto deber de la parvu-
lista tratar de mejorar esa creactividad infan-
til, que puede ser el presagio de una fuerza
musical posterior.

Cuando esto escribimos, oímos a una niña
de cuatro años que se expresa así:

;, ^, . ^, ^, rfu - n14 <^uic^.^c ^^o-i¢ ^t r

Hemos tratado de continuar el cliálogo mu-
sical iniciado por ella y responder al requeri-
miento que nos hacía:

^u¢S bittn s•al - a^-ús ^YOn-io4^,o-^Q - ^^

Es un ejemplo sin otro valor que el de la
oportunidad con que se ha producido. Lo cita-
mos con e! ánimo de indicar con qué facilidad
los niños se lanzan a esta expresión y creación
musical, y ello en cualquier momento de su
vivir. No precisan ni siquiera la ambientación

de una clase, ni audición musical de ningún
tipo. Se expresan cantando como en su propio
lenguaje. Es importante que la maestra de
párvulos aproveche al máximo estas oportuni-
dades que los propios niños ofrecen en favor
de una perfecta educación musical.

Si en estas primeras edades se prestase una
esmerada atención a esta actividad creadora,
aseguraríamos una juventud más cualificada
musicalmente, y por lo mismo con una rique-
za espiritual capaz de aminorar la influencia
negativa de una sociedad de consumo y mate-
rialízada en exceso.
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