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Queridos maestros, músicos, y todo aquel interesado en investigar su propia voz: 
Los invito a investigar qué es lo que queremos cantar, contar y proponer… tanto a los 
niños como a nosotros mismos. 

Para que una actividad sea transformadora en la vida de los niños, es importante que 
también el docente experimente algo transformador en su propio proceso. De esta 
manera todos crecemos, niños y adultos, construyendo un espacio común de 
educación, que estimule el deseo de conocer, investigar y descubrir la propia voz, 
tanto en lo artístico como en la actividad docente. 

Todos tenemos algo para decir. Vamos a investigar de qué se trata, lanzando la flecha a 
la improvisación, al juego, al estudio de los recursos y enriqueciendo la experiencia a 
través del cancionero infantil: 

Un punto de partida es pensar a quién nos dirigimos, qué nos motiva para cantar y 
qué nos gusta compartir con los chicos y los pares. 

 
 

1) La observación y la escucha 
Un buen recurso es empezar escuchando las canciones que más nos gustan, ya sean 
para chicos o para grandes… 

Podemos hacer una lista de nuestras favoritas. 
Luego hay que sentarse un rato con la canción y un cuadernito para ir anotando. 
Ponemos atención a lo que va surgiendo, por ejemplo, al por qué de la elección y a las 
razones del disfrute… ¿de qué manera? Sintiendo primero y luego haciendo 
preguntas! 

¿Qué tiene esa canción? ¿Por qué me gusta? ¿Es la letra, el ritmo, la cadencia? ¿Es la 
ideología que transmite? ¿Es la voz del cantante? ¿Me dan ganas de bailar? Es 
porque funciona con mis alumnos y es un gran recurso para disfrutar? Me trae 
recuerdos, le gustaba a mi papá ó también…. no sé por qué o qué tiene… pero es así, 
me encanta! Ahí nos vamos conectando con una fibra muy íntima, que nos dice 
quiénes somos, qué nos gusta, qué nos abre y alimenta a la musa creadora de 
canciones. 

 
A partir de esta conexión, descubriendo los propios gustos a la hora de escuchar, 
de cantar o de buscar repertorio, podemos componer inspirándonos en esta 
fuente. 

Si me gusta porque es dulce… ¿cómo sería para mí cantar dulcemente? 
Si me trae recuerdos de mi infancia… ¿qué me gustaría contar de mis historias? 

 
Con esta inspiración, que no es copiarnos sino nutrirnos de algo que nos 
conmueve, podemos empezar a improvisar. Cantar libremente, improvisando sin 
exigencias ni juicios. 

No importa si lo que decimos rima, si pega, si es entonado… lo que importa es que la 
voz suena y va contando cosas que nos sorprenden en el camino. 

Escuchar la propia voz en movimiento es un gran paso. 
 

 

2) Improvisar cantando 
Es muy importante al principio dejarse llevar y ver hacia dónde va esa improvisación,              
que puede llamarse canción… después vemos qué pasa. No tiene que ser “la”             
canción. Cuando éramos chicos cantábamos en la bañadera y podíamos inventar           
canciones que nombraban tanto a las sirenas, como a la mamá y a los peces del                
mundo, las olas y los fideos con queso de la cena. Este contar cantando es propio de  
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la niñez y es una fuente de alegría. Si observamos a los chicos, vamos a ver que                  
pintan cantando y siguiendo el ritmo del pincel: “pinto to to luli luli rojo jo y ahora                 
azuuuul.. la la la luli luuuu”. 

A la hora de inspirarnos, podemos recordar nuestra libertad para improvisar de niños. 
Puede ayudarnos a invitar el juego de contar cantando. Es muy liberador y da una 
gran alegría. Después… si queremos transformar ese juego en canción para recordar, 
mostrar, grabar y compartir con los alumnos, es otro camino. 

 
 

3) Armar la canción y compartirla 
Hay que sentarse a escribir la letra, trabajarla un poco según los criterios de cada uno 
y memorizar la melodía, cantarla hasta sentirla propia y querer compartirla. 

Luego al mostrarla, hacerlo con un primer público amable, que nos estimule para seguir 
en ese camino. Los niños son un público ideal para recorrer este camino. 

Las críticas pueden ser muy duras en estos momentos, cuando uno empieza a abrir y se 
siente blandito e inseguro. No es cuestión de recibir un juicio exigente y luego no 
cantar más. Por eso, una manera de cuidar la inspiración, es compartirla con gente 
que valora el proceso, nos alienta a seguir y disfruta de escucharnos. 

Esos son los buenos maestros. 
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