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1. Introducción
El canto es una actividad musical que acompaña a las niñas y a los ni-
ños a lo largo de toda su vida. Desde que tienen pocos meses, es utili-
zado como un medio de relación y comunicación con sus familiares 
próximos (Morant, 1999). Paralelamente, como señala Kodaly el canto 
es el elemento fundamental de cualquier cultura musical, haciendo 
que la voz sea un instrumento accesible a todos (Subirats, 2007).

La canción, en el ámbito educativo, es considerada por Muñoz Muñoz 
(2017) como el contexto de trabajo musical más globalizador de cuantos 
se utilizan en el aula, siendo capaz de integrar capacidades y contenidos 
tanto musicales como extramusicales. A través de la canción, se pueden 
tratar los elementos de la música (Bernal; Calvo, 2004), la audiopercep-
ción (Monks, 2003) o la psicomotricidad (Phillips, 1992). El empleo de 
las canciones adquiere una mayor importancia cuando constatamos que 
contribuye a la formación integral de los niños (Cámara, 2005; Giráldez, 
2014; Sigcha, Constante, Defaz, Trávez y Ceíro, 2016), potenciando el 
desarrollo de diferentes capacidades (Pérez Miguel, 2003) como la me-
morización y también diversas habilidades cognitivas (Selfa, 2019). Del 
mismo modo, se utiliza como medio para abordar contenidos de las dife-
rentes áreas de conocimiento (López de la Calle, 2007; Estévez, 2008; 
Martín Escobar, 2010; Casals, Carrillo y González-Martín, 2014) y como 
activadoras de la educación emocional de los niños (Bisquerra, 2017).
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Por otra parte, el uso de las canciones favorece la educación en valo-
res en los distintos niveles educativos (Tiburcio, 2010; Conejo, 2012), 
la educación intercultural (Bernabé, 2013), la cultura de paz (Cabedo 
de Arriaga, 2016; Cabedo; Moreno, 2018) y la inclusión (Fautley y 
Daubney, 2018; Muñoz Muñoz y González Martín, 2019).

2. Repertorio de canciones en el aula
El repertorio de canciones en la educación infantil es al mismo tiempo 
un objetivo, un contenido y un recurso inestimable para la realización 
de actividades musicales en esta etapa educativa. Se debe disponer de 
un repertorio amplio en el que se incluyan canciones de distintas pro-
cedencias, estilos y temáticas, siempre cuidando la calidad del texto y la 
calidad musical de cada una de ellas. Una parte fundamental del reper-
torio lo constituyen las canciones populares infantiles, que han acom-
pañado a las distintas generaciones y que se han transmitido a través 
de ellas (Cerrillo, 2005). Pero estas canciones ya no se enseñan en casa, 
como antes, entre otras razones porque las abuelas y los abuelos no 
conviven con sus nietas y sus nietos (Cerrillo, 2010). Incluso, se han 
perdido o no se realizan muchas de celebraciones y fiestas, tanto fami-
liares como del entorno próximo, que servían para su transmisión y 
enseñanza (Díaz, 2007). Del mismo modo, se han ido olvidando mu-
chos juegos populares y las canciones que con ellos se aprendían en las 
calles y las plazas de pueblos y ciudades (Zamora, 2002). Todo ello ha 
supuesto un cambio en el uso y la finalidad de las canciones en las au-
las de los colegios, que buscan con ellas dar respuesta a objetivos di-
dácticos de las diferentes materias (Hernández 2012) y, por lo tanto, 
también ha supuesto un cambio en los repertorios, donde se encontra-
rán canciones de diferentes géneros, épocas y estilos (Bernal y Calvo, 
2004; Stocco, 2017).

Sin embargo, esa convivencia de las canciones populares con otras 
canciones no debe hacer que en ningún caso perdamos una parte im-
portante de nuestro patrimonio musical. No debe darse la circunstan-
cia de que un importante número de maestras y de maestros en infantil 
y primaria desconozcan muchas de las canciones populares infantiles y 
otras canciones populares (Muñoz Muñoz, 2014). Ese déficit del profe-
sorado tiene su origen en la formación inicial, al no tener estas cancio-
nes un suficiente tratamiento en los planes de estudio de los Grados en 
Educación Infantil y en Educación Primaria, en un gran número de las 
universidades andaluzas y los centros adscritos a ellas.



11511. Canciones populares para la Educación Infantil

3. La asignatura Canciones para la Educación 
Infantil en la Universidad de Almería

El Plan de estudios del Grado en Educación Infantil de la Universidad 
de Almería incluye, desde el año 2015, una asignatura optativa en 4.º 
curso denominada Canciones para la Educación Infantil. Esta asignatu-
ra se diseñó con la intención de que el alumnado de este Grado pudie-
ra conocer la importancia de la canción en esta etapa educativa y, al 
mismo tiempo, poner a su disposición un repertorio amplio de cancio-
nes de aplicación en el aula. Entre sus objetivos destacan dos que cen-
tran su atención en el tratamiento de las canciones del Patrimonio Mu-
sical Andaluz y Español:

• Conocer las canciones populares infantiles, propias del Patrimonio 
Musical Andaluz y Español, así como otras canciones basadas en 
poesías, cuentos y otros textos literarios, adecuadas a la Educación 
Infantil.

• Valorar la importancia de las canciones populares infantiles como 
parte de nuestro patrimonio musical.

El resto de los objetivos, de una u otra forma, se ocupan de diferen-
tes aspectos relacionados con la didáctica para el acercamiento a estas 
canciones, por una parte, al alumnado del Grado de Maestro, destina-
tario original de la asignatura, y, por otra, al alumnado de Infantil que 
podrán aprender esas canciones a través de su maestra o su maestro:

• Utilizar distintas estrategias didácticas como medio para el montaje 
e interpretación de canciones en la Educación Infantil.

• Aplicar los conocimientos musicales adquiridos en la interpretación 
y el acompañamiento instrumental y con movimientos de cancio-
nes infantiles, utilizando recursos musicales adecuados a la edad de 
las niñas y de los niños.

• Conocer las características básicas de las canciones utilizadas en la 
Educación Infantil.

• Elaborar un repertorio de aula de canciones infantiles siguiendo crite-
rios de selección y organización, así como las edades del alumnado.

• Analizar las posibilidades de contextualización de las canciones in-
fantiles en las diferentes actividades de aula, y su uso como eje glo-
balizador.

En esta asignatura se trabajan canciones basadas en cuentos y en 
otros textos literarios, canciones compuestas por autores actuales y de 
proyectos educativos de las editoriales con definidas finalidades didác-
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ticas, canciones de bandas sonoras y series de televisión, y canciones 
populares andaluzas, españolas y de otros países.

Las canciones populares tienen la posibilidad de convivir con el 
resto de las canciones que potencialmente constituyen el repertorio 
de aula en los colegios andaluces y españoles. Un repertorio que tie-
ne que ser rico y diverso, pero sin olvidar las obras representativas de 
nuestro patrimonio musical. Se pueden incorporar nuevas temáticas 
haciéndolas convivir con otras más antiguas en el tiempo, enten-
diendo que todas ellas, de una u otra forma siguen teniendo plena 
vigencia. Es perfectamente compatible la presencia de nuevos ritmos 
y propuestas melódicas, con otros ritmos y melodías tradicionales 
propias del folklore popular. Del mismo modo, las canciones popu-
lares deben ser el eje en otro tipo de actividades que vayan más allá 
de la interpretación de la propia canción. Entre ellas, actividades que 
puedan implicar la participación de las familias con la escuela (Mir, 
Batle y Hernández, 2009). De esta forma, junto a actividades habi-
tuales en este ámbito como el libro viajero (Roque Do Nascimento y 
Álvarez Álvarez, 2016), el libro viajero de las emociones (Miralles, 
Alfageme y Rodríguez, 2014), el cuentacuentos (Amar, 2018), los 
proyectos de trabajo (Mérida Serrano y Ruiz Torres, 2016), se ofre-
cen otras actividades vinculadas a las distintas áreas de conocimien-
to, cada vez más frecuentes en las aulas de infantil. A través de las 
canciones, también podemos desarrollar actividades, que supongan 
la participación de las familias en contacto directo con la escuela y 
en las que las canciones populares puedan tener un especial protago-
nismo.

4. La recopilación de canciones
La recopilación de canciones a partir de las informaciones facilitadas 
por los integrantes de las familias, constituyen un material con grandes 
posibilidades para la realización de actividades de aula.

El proceso se inicia con una primera fase en la que las niñas y los 
niños preguntan en sus casas, a sus familiares, sobre las canciones que 
se quieran o se necesiten trabajar. Las mamás, los papás, las abuelas, 
los abuelos y otros miembros de las familias podrán aportar sus pro-
pias experiencias sobre las canciones que han conocido y han cantado 
a lo largo de su vida. Estas canciones se llevan a clase en diferentes for-
matos de grabación, pero también se pueden llevar con la intervención 
directa de alguno de los familiares del alumnado, que acude al aula 
para hablar de esas canciones y para interpretarlas.

Después hacemos una selección de estas canciones, en la que po-
drán participar las niñas y los niños, y en las que tendremos en cuenta 
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aspectos que nos puedan interesar tanto musicalmente como desde la 
perspectiva de su relación con los contenidos o proyectos que estemos 
trabajando de las distintas áreas. Las montamos, las interpretamos, 
hablamos de su contenido y las hacemos nuestras, a través de activida-
des de escucha, vocales, instrumentales, de movimiento y otras, pa-
sando a partir de esos momentos a formar parte de nuestro repertorio 
de aula.

Se puede centrar la recopilación en obras como: villancicos, cancio-
nes populares infantiles y otras canciones populares. Esto facilitará la 
disposición de un considerable número de canciones que pueden ser 
utilizadas a lo largo del curso de forma generalizada o relacionada con 
la celebración del Día del Flamenco, la Navidad, el Día de Andalucía, o 
el Día del Libro, entre otras conmemoraciones.

5. Haciendo un popurrí
Dentro de las actividades que se pueden plantear con las canciones 
populares, y que a la vez pueden relacionarse con la recopilación de 
canciones, podemos elaborar un popurrí. Se pretende la elaboración 
sencilla, a partir de las canciones y obras musicales trabajadas en cla-
se durante el curso. El proceso podría iniciarse con la selección de 
los fragmentos de las canciones que van a integrar el popurrí. Uno 
de los fragmentos será utilizado a modo de «estribillo» y los frag-
mentos restantes se convertirán en «estrofas». A modo de ejemplo, se 
pretende elaborar un popurrí navideño con fragmentos de los villan-
cicos: Campana sobre campana, Arre borriquito, La marimorena y Ya vie-
nen los Reyes Magos. La organización de los fragmentos podría ser la 
siguiente:

Estribillo: Campana sobre campana (solo el estribillo).
1.ª Estrofa: Arre borriquito (solo el estribillo).
Estribillo: Campana sobre campana (solo el estribillo).
2.ª Estrofa: La marimorena (solo el estribillo).
Estribillo: Campana sobre campana (solo el estribillo).
3.ª Estrofa: Ya vienen los Reyes Magos (primera estrofa y estribillo).
Estribillo: Campana sobre campana (solo el estribillo).

Para infantil se puede ofrecer otra opción de organización de estos 
villancicos, por niveles. El alumnado de 3, 4 y 5 años cantará el estribi-
llo; 3 años cantará el villancico: Arre borriquito; 4 años cantará: La mari-
morena; y el alumnado de 5 años interpretará: Ya vienen los Reyes Magos.

Este mismo planteamiento se puede realizar con canciones popula-
res infantiles o con otras canciones populares.
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La imitación y la repetición son los procesos básicos utilizados para 
el montaje de las canciones, tal y como se hace con las niñas y los ni-
ños en la clase de infantil. Esos procesos, se desarrollan utilizando dife-
rentes estrategias y recursos que garanticen un adecuado aprendizaje de 
la canción y una cuidada interpretación de esta, como juegos de eco, 
juegos de acción reacción, montaje a partir del movimiento, montaje a 
partir del gesto, montaje a partir de la escenificación y otros.

Junto a las actividades que habitualmente se realizan con las can-
ciones populares, creemos necesario destacar otras que, por sus caracte-
rísticas, ofrecen nuevas posibilidades de acercamiento de estas cancio-
nes. Actividades que se pueden realizar con el alumnado de la 
asignatura y que se podrán desarrollar en sus aulas.

6. Nuestro cancionero
Con todas las canciones trabajadas a lo largo del cuatrimestre, el alum-
nado del Grado en Educación Infantil va elaborando un cancionero 
que será personal y que podrá organizar atendiendo a diferentes crite-
rios: temáticas, posibles proyectos, fiestas y celebraciones, educación 
en valores... La creación de este cancionero es otra de las actividades 
que podrán realizar con las niñas y los niños en el colegio. De forma 
más sencilla, irán recogiendo en una carpeta las canciones que hemos 
cantado en clase. En él aparecerán los distintos tipos de canciones 
aprendidas en cada momento, ocupando un destacado lugar las can-
ciones populares. Muchas de estas canciones se incorporan al cancio-
nero en el formato de pictogramas o de partituras visuales, sobre todo 
cuando las niñas y los niños todavía no saben leer y escribir (Muñoz 
Muñoz, 2017).

7. Conclusiones
El desarrollo de la asignatura Canciones para la Educación Infantil ha 
ofrecido al alumnado del Grado en Educación Infantil de la Universi-
dad de Almería la posibilidad de conocer, montar e interpretar un am-
plio repertorio de canciones para su futuro trabajo como maestra o 
maestro. En este repertorio se ha cuidado la presencia de las canciones 
populares para favorecer el conocimiento y la utilización en las aulas 
de obras de nuestro patrimonio musical.

El alumnado de la asignatura, según las opiniones personales expre-
sadas en el análisis y en la valoración de esta, manifiesta que el plantea-
miento realizado le ha permitido tener un contacto directo con los di-
ferentes tipos de canciones que puede trabajar en el aula en esta etapa 
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educativa. Del mismo modo, subrayan que a través de ella han tomado 
conciencia de la importancia de trabajar canciones populares infantiles 
y otras canciones populares en el aula. Por otra parte, consideran que la 
propuesta de actividades presentada y desarrollada con ellos les permi-
te nuevas posibilidades de tratamiento de las canciones y su utiliza-
ción.

El nivel de aceptación de esta asignatura ha sido tal que la gran ma-
yoría del alumnado la solicita para cursarla. Sobre, aproximadamente, 
un total de 200 alumnos en 4.º curso del Grado en Educación Infantil 
de nuestra universidad, a lo largo del primer cuatrimestre han asistido 
a esta asignatura 180 alumnos en dos grupos docentes.
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