
El siguiente trabajo está desarrollado a partir de una

experiencia realizada en un jardín de infantes del

Barrio de Flores, de  Capital Federal, desde mi lugar

como maestra curricular de música en las salas de

4 y 5 años.

S
urge ante la preocupación por la
situación de la escuela en general y por
la necesidad propia de repensar y redi-

señar estrategias que me permitan transitar
de otra manera mi práctica docente. 

La Escuela a la que pertenece el jardín de
infantes hace más de 2 años que se encuen-
tra en obra, por lo tanto se trabaja en malas
condiciones edilicias y con una gran conta-
minación sonora, entre otras problemáticas.
Por otro lado, los niños son alrededor de 30
por sala, varios de ellos con importantes di-
ficultades y complejidades emocionales,
afectivas y un alto nivele de agresividad. Mi
horario de llegada es a las 13,30 hs., por lo
tanto, teniendo en cuenta que es un jardín
de jornada completa, es luego del descanso,
posterior al almuerzo. Siempre noté un

gran cansancio en los niños, agotamiento,
aburrimiento, apatía y fastidio. En sus cari-
tas notaba un cierto desinterés por las pro-
puestas y actividades, más allá de las
estrategias o ideas que proponía como do-
cente. Toda esta situación me generaba
gran angustia ya que sentía una gran frus-
tración (…)  

(…) ¿Qué imagen le damos a los niños si
pensamos y expresamos constantemente
que todo está mal, que nada vale la pena,
que todo está al revés? Es nuestra respon-
sabilidad brindar y abrir nuevos caminos y
desarrollar nuevas estrategias y pensamien-
tos que generen un cambio de posición.

Es en ese momento donde comienza en mí
una búsqueda personal, de reposiciona-
miento como docente y como militante de
la educación, cómo desde un recurso sim-
bólico cultural maravilloso como es la
música, lograr un cambio subjetivo en los
niños y por qué no, en la Institución.

Una de las primeras preguntas que me hice
en el momento de pensar un estilo musical
o un repertorio de canciones fue: ¿existe la
música infantil? o ¿los niños sólo deben es-
cuchar canciones infantiles? ¿Es una condi-
ción del docente enseñar canciones infanti-
les? Con lo que me encontraba en el trans-
curso de esa búsqueda es que general-
mente la música “pensada” e “inventada”
para ellos, tienen un fin comercial o en otros
casos quizás ese no era el fin pero me dis-
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gustaba o no les encontraba una vuelta in-
teresante del por qué y para qué enseñarlas.

Otras de las preguntas que me he formu-
lado fueron en relación a la identificación
con el recurso y el material de trabajo. Yo
creo y estoy convencida que si no logramos
esa identificación y no nos apropiamos de
nuestro saber, no se logrará un auténtico
proceso de enseñanza y aprendizaje (…)

(…) Comienza de esta manera un trabajo
sobre la Identidad individual y cultural de
cada niño, de mí como docente y argentina,
rosarina que hace 3 años que vive en esta
ciudad, la identidad de los niños que
provienen de otros países y se radican en la
ciudad de Bs. As.

Cuántas veces como docentes proponemos
o muchas veces imponemos un saber o va-
rios o quizás actividades no adaptadas, in-
ventadas, realizadas o pensadas para deter-
minados niños con un contexto social y cul-
tural. Debemos comenzar desde el saber del
otro, del niño, ya que no podemos ni debe-
mos presuponer que nosotrxs contamos con
un saber, un conocimiento y que los niños
“no conocen” o “no saben”.

Un día consigo un CD con un compilado de
música del mundo. Elijo un tema que se
llama “La mariposa” y es una canción que
acompaña una danza y un ritmo típico bo-

liviano, una “Morenada”. Enzo, Gaby, Fabi,
Yoel, Linda, Danitza, sintieron que la música
les vibraba en el cuerpo, una alegría los
transformó, sus caritas felices… ¡ahí es
cuando comenzó el baile!

Un proyecto en contexto

La propuesta de realizar el proyecto de
“Pueblos Latinoamericanos en el Jardín”, se
fue desarrollando y desplegando en el trans-
curso del año. Comencé con la propuesta de
canciones y músicas de nuestro país y de
pueblos americanos.  Sorprendentemente
ante las propuestas musicales, en aquellos
niños que estaban dormidos y “desinteresa-
dos”, aparecía la alegría y el interés por las
propuestas. No sólo comenzamos a bailar y
a cantar con ganas y alegría sino además
conversamos e intercambiamos experien-
cias, conocimientos en relación a viajes,
anécdotas familiares, hablamos de lxs
abuelxs, tíxs, primxs, de sus nombres y de lo
que hacen, de recuerdos, del barrio en

donde viven, donde todas las noches los
hombres bailan Tinkus, la danza típica boli-
viana. También de las comidas, las bebidas
y la vestimenta. 

Así fui y fuimos aprendiendo sobre otras
culturas y costumbres. El Tinku es un baile
boliviano, que representa una lucha entre
hombres. También es bailado por mujeres,
por lo tanto varias niñas nos han enseñado
el paso básico de dicha danza. Tinku sor-
prendentemente en quechua significa “en-
cuentro”, así que resignificando el nombre
del proyecto, podría ser “Encuentro desde
la música latinoamericana” o “Encontrán-
donos desde la música” (…)

(…) De esta manera fuimos construyendo
saberes, conocimientos y experiencias, que
ya nos pertenecían a todxs. También lazos
entre todxs. 

Claramente, no éramos los mismos que
antes…algo había cambiado en nosotrxs.

La música, nuestra identidad, 
interculturalidad.

De esta manera, la música dejó de ser un fin
en sí mismo. Ahora era una excusa, un
medio para crear, compartir, construir, ex-
presar, transformar realidades. 

A la música siempre la viví y la sentí como
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lenguaje artístico, creativo. No sólo se crea
y se expresa a través del canto de una can-
ción o de la interpretación de un instru-
mento o danza. La música posibilita el
desarrollo de la creatividad y de la expre-
sión a través de diferentes medios.  Identi-
ficarnos en una canción, en una música
implicaba que recordemos, que relatemos
una experiencia vivida o contada, que
aparezca el lenguaje en palabras para ex-
presar esos sentimientos. Algo muy valioso,
sobre todo si pensamos que son niñxs que
están aprendiendo a hablar, a expresarse, a
comunicarse. Brindarles las herramientas
necesarias para que puedan hacerlo es un
derecho con el que cuentan. El arte es fun-
damental en este proceso, porque nos posi-
bilita herramientas simbólicas para
desarrollar nuestro modo de estar y de vivir
en el mundo.

Otra idea que sostiene mi práctica docente
es la de la música como facilitadora del lazo
social. Cuando digo “ya no somos los mis-
mos que éramos” implica que desde la
música logramos enlazarnos, mirarnos, es-
cucharnos. Esto tiene que ver con el desa-
rrollo y la construcción de la identidad. La
Identidad es la herencia, las costumbres, la
historia, la cultura.

Claro que todo fue trascendiendo a la
música, porque lxs niñxs cuando sienten
que se encuentran en un espacio propicio,

comparten sentimientos y emociones per-
sonales así como también preocupaciones y
angustias. Muchas veces ha sucedido que la
actividad pensada para esa jornada debió
suspenderse por surgir un tema o alguna
cuestión urgente o importante y requería
de tratarlo en ese momento y postergar la
actividad. 

Hacer lazo social, es socializarnos, con nues-
tros pares y adultos maestrxs desde el res-
peto de los derechos de todxs y for-
taleciendo la identidad de cada unx. Es res-
ponsabilidad y deber de lxs docentes y
maestrxs brindar un derecho a la identidad,
desde la enseñanza de cada día, de manera
respetuosa y acorde a la edad. La música
funcionó para mí como un vehículo, un
posibilitador, una herramienta que nos per-
mitió no sólo encontrarnos sino pensar,
repensar, valorar y fortalecer nuestra iden-
tidad la de cada uno y la de todos como
grupo (…)

(…) La manera de encontrarnos y encon-
trarse es desde la Identidad, nuestra identi-
dad como pueblo, como cultura como
sociedad. Aprender y transmitir, compartir
nuestros derechos y los de lxs niñxs. Parti-
mos de una búsqueda interior, que tiene
que ver con lo cultural, con la historia, con
la identidad, con nuestro deseo. De esa
manera partiendo de ese eje y de nuestro
saber desarrollado en nuestra formación y

práctica docente posibilitamos otro tipo de
práctica basada en el respeto, en la libertad,
en la democracia.

Esta experiencia nos demuestra que la
búsqueda es colectiva, que la construcción
es colectiva, niñxs y adultxs, en el medio e-
ducativo, en la escuela pública.
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A la música siempre la viví y la
sentí como lenguaje artístico,
creativo. No sólo se crea y se
expresa a través del canto 
de una canción o de la 

interpretación de 
un instrumento o danza, sino
que la música posibilita el 
desarrollo de la creatividad 
y de la expresión a través 
de diferentes medios.


