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INTRODUCCIÓN

Según la UNICEF, los niños y niñas de hoy están inmersos en el auge de la era digital y esto
ha hecho que sus intereses, gustos y su percepción de lo que sucede a su alrededor esté en
constante cambio. Estos cambios los he visto en mi trabajo como docente de preescolar; he
sido testigo del poco interés por parte de los jardines por incluir, en su repertorio de juego y
en sus actividades, música que vincule a los alumnos con la cultura tradicional en Colombia.
Si bien, no buscan discriminar intencionalmente la música colombiana; existe la idea de que
este tipo de géneros pueden no satisfacer los intereses de los estudiantes. Dicha percepción de
los profesores de preescolar, nace de la apreciación que tienen sobre los gustos de los niños y
niñas de estos jardines, quienes parecen presentar un mayor interés por la música que más
suena en múltiples entornos: la radio, en las redes sociales y la televisión. Lo cual ha limitado
a los maestros a solo utilizar las canciones que tienen mayor exposición en los medios
masivos, en vez de atreverse a encaminar sus clases a distintas opciones, que pueden llegar a
ser igual de eficaces en el desarrollo de las actividades. A pesar de que existe una gran
variedad de canciones infantiles que presentan de manera clara e íntegra la música tradicional
colombiana, quise realizar un trabajo de composición de canciones, que se ajustara a las
necesidades conceptuales, musicales y pedagógicas de mis estudiantes.
Decidí realizar este proyecto de investigación-creación que busca promover un interés en
niños y niñas, entre cinco y seis años, por su identidad cultural colombiana. Ellos serán
nombrados a partir de este momento como público objetivo. Consiste en un EP (Extended
play) de cuatro canciones para niños y niñas de la primera infancia con aires de la música
tradicional colombiana. Este proceso comprende dos ejes importantes para la elaboración del
proyecto: el eje pedagógico y el eje musical. El eje musical se basa en la investigación
pertinente de los ritmos, melodías, armonías y lenguajes de la música tradicional y popular en
Colombia y del proceso de aprendizaje de dichos géneros; y el eje pedagógico busca
comprender e identificar las actividades, actitudes y aptitudes posibles en la primera infancia.
Escogí cuatro géneros que representan cuatro regiones diferentes en Colombia;
posteriormente, hice una investigación resumida y concreta, sobre estos ritmos, para poder
extraer componentes importantes que me permitieran componer cada una de estas canciones,
teniendo en cuenta su forma, su formato, su estructura melódica, rítmica y de rimas y su
contexto informal o formal de aprendizaje. Cada composición, a parte de acercar a los niños y
niñas a diferentes regiones del país, contiene propuestas de actividades y elementos que se
pueden trabajar con los estudiantes.
A continuación presentaré los elementos pedagógicos y musicales necesarios para el
desarrollo íntegro de este proyecto de investigación-creación.



1. MARCO TEÓRICO

1.1 Introducción:

Durante este proyecto de grado indagué sobre los procesos que hacen parte de la formación
de los niños y niñas entre cinco y seis años; entendiendo que en esta etapa se produce el
mayor desarrollo en su cerebro. Según la organización de los Estados Americanos:

Se asientan todos los cimientos para los aprendizajes posteriores, dado que el crecimiento y
desarrollo cerebral, resultantes de la sinergia entre un código genético y las experiencias de
interacción con el ambiente, van a permitir un incomparable aprendizaje y el desarrollo de
habilidades sociales, emocionales, cognitivas, sensoperceptivas y motoras, que serán la base
de toda una vida. (Campos, 2010: 7)

En el propósito de apoyar la labor del educador, hice una revisión de la bibliografía que
estudia el crecimiento completo del niño en su primera infancia. Esto con el objetivo de
propiciar una construcción íntegra y equilibrada del material musical y pedagógico destinado
a estas edades. Por lo cual consolidé este proyecto en bases teóricas que guíen e ilustren el
desarrollo, las competencias y experiencias que se logran en la primera infancia.
Los educadores tienen un gran reto y una gran responsabilidad a la hora de enfrentarse a las
aulas de clase de los jardines: deben estar en la capacidad de hacer una lectura entre líneas de
las interacciones de los niños y niñas para potenciar las habilidades y conocimientos tanto
individuales como colectivos. (Puche, Orozco, Orozco & Restrepo, 2009)

1.2 Educación en la primera infancia en el Siglo XXI

En los últimos años, ha ido creciendo una nueva tendencia en la educación, útil en la
actualidad para los docentes. Dicha tendencia consiste en el énfasis del cuidado individual de
los alumnos. Este enfoque tiene en cuenta las particularidades de cada estudiante; parte de las
experiencias individuales para entender el proceso de aprendizaje que cada alumno desarrolla
a lo largo de su vida. A pesar de que los niños y niñas tienen intereses en común, la evolución
en su formación no es unitaria; pueden enfrentarse a distintas dificultades en los procesos de
enseñanza. (Puche, Orozco, Orozco & Restrepo, 2009)

Según el Ministerio de Educación de Colombia, los profesores deben tener en cuenta tres ejes
que constituyen y orientan el camino pedagógico en la primera infancia: desarrollo,
competencias y experiencias reorganizadas. Estos ejes, que serán explicados a continuación,
describen la manera como los niños y niñas perciben e interactúan con su entorno.

1.2.a Desarrollo en la primera infancia:

Este primer elemento se refiere a todo tipo de desarrollo que se presenta en la primera
infancia: desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo. Ninguno de estos desarrollos



puede concebirse de manera lineal; del mismo modo, ninguno de ellos parte desde cero o
tiene un final definitivo. En estas edades los conocimientos adquiridos lejos de desarrollarse
por etapas concretas, varían y muestran caminos diferentes a corto, mediano y largo plazo.
(Puche, Orozco, Orozco & Restrepo, 2009)

Es así como se presenta una nueva propuesta pedagógica que entiende las irregularidades y
fragmentaciones que se presentan en el desarrollo de los niños y niñas.

De igual manera, hay otros dos aspectos importantes que se derivan del primero:
1. El desarrollo del aprendizaje no empieza desde cero: los niños y niñas llegan al jardín

con conocimientos previos que han aprendido en sus casas.
2. No existe un límite en el aprendizaje, sino la transformación de lo aprendido.

“Siempre hay reorganizaciones que llevan a transformar el conocimiento(...) En ninguno de
estos casos se tienen límites que permitan establecer que ya no habrá más cambios”. (Puche,
Orozco, Orozco & Restrepo, 2009: 20). La visión no lineal, la noción del aprendizaje que no
comienza desde cero, y la permanente transformación del conocimiento nos conducen a una
nueva concepción que propone desligar el desarrollo infantil de la clasificación por etapas y
edades específicas, y a cambio plantea un uso más abierto de la noción de conocimiento y
aprendizaje de lo segmentado a lo cíclico, sujeto a una permanente transformación.

1.2.b Competencias en la primera infancia:

A lo largo de esta etapa se desarrollan y se manifiestan las primeras competencias que
permiten a los niños y niñas interactuar con su entorno. En esta edad se “moviliza o potencia
el conocimiento que surge de una situación específica, hacia diversas situaciones y este
carácter flexible le brinda a los niños más posibilidades de ‘poder hacer’ y de un desarrollo
autónomo”. (Puche, Orozco, Orozco & Restrepo, 2009: 21). Estas competencias ayudan a
estimular nuevas habilidades que los niños y niñas han ido construyendo paulatinamente en
las actividades cotidianas. El educador está en la tarea de conocer estas competencias
observando ciertas acciones que le permitan deducir las capacidades que el niño está
descubriendo poco a poco

1.2.c Experiencias reorganizadoras en la primera infancia:

Este último elemento presenta las experiencias reorganizadoras como experiencias que
construyen las bases de los conocimientos de los niños y niñas en esta primera etapa de la
vida: “Las ‘experiencias reorganizadoras’ transforman la manera como los bebés o los niños
entienden el mundo, fortalecen su comprensión acerca de la realidad y les abren horizontes
no previstos.” (Puche, Orozco, Orozco & Restrepo, 2009: 22). Estas experiencias no se
presentan en una etapa específica de la niñez, sin embargo, debe existir un cuidadoso
seguimiento a los niños y niñas que necesiten refuerzos pedagógicos para desarrollar ciertas
actividades.



1.2.d Competencia y desarrollo de los niños y niñas entre los tres a seis años:

En esta etapa los niños y niñas comienzan a tener una relación más profunda con las
emociones; no sólo el saber expresarlas, también poder controlarlas mejor y percibir poco a
poco cómo las personas que están a su alrededor las manifiestan; son más conscientes de que
sus deseos pueden estar limitados por las normas y deseos de los adultos (Puche, Orozco &
Restrepo, 2009: 66).

Es en este momento donde ellos comienzan a entender que es importante equilibrar sus
deseos con las restricciones impuestas por los adultos, restricciones que tienen la intención de
forjar sus valores. Esta dinámica contribuye al proceso de socialización en los niños y niñas
que fomenta una actitud más tolerante frente a los demás; pueden comprender mejor las
emociones de los otros y sus expresiones; y adquieren una nueva posición que les permite
percibir el mundo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de quienes están en su entorno.
“Son capaces de imaginarse a ellos mismos en esa posición y responden a la situación como
posiblemente lo harían las otras personas” (Puche, Orozco, Orozco & Restrepo. 2009: 69).
Esta empatía logra crear vínculos que se prolongan en las primeras amistades que los niños y
niñas comienzan a tener. Las amistades en estas edades facilitan el uso de juegos en el salón
de clase, ya que existe mayor cooperación entre ellos y pueden también acatar las normas del
profesor con mayor facilidad. Es importante que en estos juegos, el educador fomente una
actitud de respeto y confianza que contribuya al desarrollo íntegro de su personalidad, de sus
valores y de su autoestima.

1.3 Música en la primera infancia

1.3.a  El arte como vehículo para la educación infantil

La pedagogía en la primera infancia se ha encargado de promover un proyecto educativo que
fomenta el uso de las artes en los procesos en esta etapa; el uso de la pintura, la música, el
cine y el teatro han sido fundamentales para la creación de espacios diferentes y llenos de
creatividad. Dichas artes propician el aprendizaje en la primera infancia a través del juego y
de experiencias significativas para la vida de las niñas y niños, ya que “la incorporación
sistemática del arte en la educación contribuye, entre otras cosas, a que los niños
comprendan que existe más de una respuesta a una pregunta, más de una solución a un
problema”. (Sarlé, Ivaldi & Hernández, 2014: 23). A través de herramientas como la
imaginación, la relación con el cuerpo y la sensibilidad de las emociones, la educación
artística amplía el espectro afectivo, cognitivo y emocional.

Desde la experiencia que he tenido como estudiante y profesora de música en preescolar; he
notado que la educación artística guarda una estrecha relación con competencias básicas
como el lenguaje, las matemáticas, las competencias ciudadanas, y las ciencias sociales y
naturales. Esta relación se basa en el entendimiento y la inclusión de las artes como medio
para el desarrollo íntegro de dichas competencias. Las artes pueden crear diferentes
escenarios educativos que permiten a los niños y niñas expresarse y comunicarse mejor,



resolver problemas al instante, observar de manera más profunda y tener una actitud más
atenta, reflexiva y sensible frente a los demás.

1.3.b Desarrollo de competencias en la educación artística

Los múltiples escenarios y lenguajes que los niños y niñas perciben diariamente construyen
sus experiencias y su perspectiva del mundo. La educación musical ofrece, a partir de su
carácter estético, expresivo y sensible, vivencias que se acoplan a los intereses particulares de
cada estudiante. Estas vivencias le permiten al docente crear un vínculo más efectivo con sus
alumnos, teniendo en cuenta las competencias que se desarrollan en esta primera etapa. Por
consiguiente, el educador está en la tarea de enfrentar el desafío de conocer a los niños, sus
intereses para poder crear un vínculo grupal e individual con cada uno de sus alumnos, puesto
que “el estudiante vincula y comunica de manera comprensiva, crítica y reflexiva, la relación
y la socialización de los lenguajes implícitos en las prácticas artísticas y culturales según en
el contexto en que operen” (Cuellar, 2010: 76).

Para poder comprender el uso de la música en la educación es necesario conocer las
competencias artísticas que se abordan en la primera infancia, específicamente entre los niños
y niñas de cinco y seis años, que son: La sensibilidad estética, la habilidad y destreza
artística, la expresión simbólica, y la comprensión de las artes y de la cultura.

- Sensibilidad estética: En esta primera competencia, los niños y niñas, comienzan a
reconocer su cuerpo, sus emociones, a percibir sonidos, patrones e imágenes, lo que
les permite distinguir cuando sus movimientos y su voz coinciden con los sonidos
musicales de su entorno. También, en este reconocimiento empiezan a predecir ciertas
acciones y situaciones que se les presentan.

- Habilidad y destreza artística: Su habilidad motriz les permite mantener e imitar
patrones rítmicos y melódicos, teniendo un acercamiento más profundo a los
instrumentos de percusión menor. Gracias al desarrollo de la sensibilidad estética en
estas edades, los niños y niñas pueden comenzar a cantar y tocar a la vez de manera
más coordinada, lo que les posibilita explorar su musicalidad por medio del canto y el
cuerpo.

- Expresión simbólica: Su pensamiento consciente va dirigido mayormente hacia ellos
mismos; por lo cual empiezan a hacer uso de la expresividad por medio de la voz, el
cuerpo y el movimiento. Estos elementos juegan un papel importante en esta etapa, ya
que les permite expresar sus emociones, situaciones cotidianas u objetos, a través de
otros tipos de lenguajes no verbales.

- Comprensión de las artes y de la cultura: Afianza su identidad y reconoce que hace
parte de una cultura. Por consiguiente, los niños y niñas pueden verse motivados por
conocer obras artísticas y el patrimonio cultural que hace parte de su país.
(Cuellar, 2010: 68 - 93)

1.3.c El lenguaje infantil en la educación musical



La enseñanza musical busca que los niños desde su nacimiento se familiaricen con esta
lengua artística; como lo propone Edwin E. Gordon, la música “puede ser aprendida a través
de procesos análogos a los del aprendizaje del habla”. Dicha enseñanza, al igual que el
aprendizaje de la lengua materna, se basa en la escucha del habla dentro de un contexto; no se
extraen elementos específicos del lenguaje para crear un programa por niveles según las
edades o procesos de aprendizaje, sino se aprende el lenguaje musical en su totalidad. Esta
propuesta de evitar la categorización de los elementos musicales, busca insertarse en otros
procesos de aprendizaje como el desarrollo constante del oído interno, el movimiento y su
relación con el cuerpo, la inclusión de la familia en el desarrollo pedagógico y el uso del
juego como medio educativo en las aulas de música.

En la entrevista que realicé a la pedagoga infantil Ángela Tapiero, se corrobora la propuesta
del profesor e investigador en Educación musical Edwin Gordon. Tapiero señala que la
formación musical debe ser abarcada desde su integridad; ya que la descontextualización de
los elementos musicales, limita la creatividad en las canciones y las dinámicas que se realizan
con los niños y niñas. Por lo tanto, los docentes no deben centrar totalmente su pedagogía
musical en hallar el uso adecuado del rango vocal, de métricas, de figuras rítmicas para niños
y niñas entre cinco y seis años, sino que deben ir más allá. Es necesario comprender el
lenguaje infantil que aborda un mundo lleno de creatividad e imaginación. En este sentido,
los recursos musicales, como las canciones, incluyen un lenguaje propio para los niños y
niñas de pre-escolar. Estos recursos guían los pilares del aprendizaje infantil: la exploración
del sonido, de la voz, la creación de cuentos fascinantes y el persistente uso del juego. Un
elemento muy utilizado en las canciones infantiles, que encierra estos pilares, es el uso de
elementos sonoros como los timbres que tienen algunos instrumentos para simular ciertos
sonidos o el uso de onomatopeyas. A partir de estos recursos, los niños y niñas pueden
fortalecer su oído interno y preparar el aparato fonador. También fomentan la creación de
juegos con las palabras, con diferentes voces o sonidos. (Tapiero, 2020)

En la canción “Pirulín Con Cola”, de la agrupación Cantoalegre aparece un personaje
llamado Pirulín Con Cola, para crear un juego de palabras y fenómenos lingüísticos:

Pirulín con cola, Pirulín con cola

Que dos palabritas hacen una sola

Pirulín con cola, Pirulín con cola

Que dos palabritas hacen una sola

Si tú dices gira y yo digo sol

Pirulín con cola nace un girasol

Si tú dices agua y yo digo cero

Pirulín con cola, cae un aguacero

Esta canción busca atrapar la atención de los niños. Su enfoque, que no se aleja de la
musicalidad, busca crear un ambiente propicio donde los niños se conecten con la música.



Igualmente, la canción “Taki-ti-tok” de la maestra Ángela Tapiero, utiliza timbres
instrumentales que aluden al reloj que está invitando a los niños a comenzar la clase.

Tiki ti taki ti tok

¿Quién se subió al reloj?

El reloj sonó, la hora dio..

¡Y la clase comenzó!

Utiliza percusión menor para imitar la pulsaciones del reloj y el sonido que emite cuando da
la hora exacta; cada uno de estos sonidos tiene un timbre diferente y una altura diferente, lo
que le permite al docente ampliar el desarrollo musical en los infantes. También utiliza la voz
para recrear el sonido característico del reloj.

La música en la primera infancia, busca crear un mundo sonoro a partir del lenguaje infantil
que se construye desde la perspectiva, las particularidades e intereses que tienen los niños y
niñas en esta primera etapa.

1.3.d El cuerpo en la música

Teniendo en cuenta las competencias previamente presentadas, el cuerpo tiene un papel
significativo en la educación artística. Éste es considerado en la música como un medio para
expresar y explorar los diferentes elementos musicales como el ritmo, tempo, fraseo e
inclusive el silencio. La relación entre el cuerpo, la mente y la música, es útil como
instrumento pedagógico, ya que contribuye a la construcción visual y sensorial a través de la
imitación que el docente construye en sus clases junto con los estudiantes. En el caso de la
primera infancia, el cuerpo funciona como lenguaje para los niños y niñas que están
comenzando a profundizar en sus emociones. El uso de la comunicación mediante el cuerpo
resulta ser un aporte para una construcción íntegra de la educación musical ya que “es
constituyente de la identidad infantil y está regido por la tensión y distensión del hecho
comunicativo” (Sarlé, Ivaldi & Hernández, 2014: 72). El cuerpo en la primera infancia es un
vehículo que no sólo implica la interiorización de los componentes básicos en la música
mediante el movimiento, la escucha, la observación y la imitación, también conlleva el uso de
la expresión corporal para tejer una comunicación más óptima entre estudiantes y educadores.

1.3.e  Múltiples infancias en la educación musical

También la educación artística, específicamente la educación musical, es una herramienta que
se ajusta al modelo educativo que sustenta las múltiples infancias que han ido surgiendo en el
Siglo XXI, debido a la globalización y los avances tecnológicos; ya que, gracias a los
procesos creativos y la adaptación que se maneja en la música, es posible aceptar y adecuar
estos cambios dentro de la enseñanza musical; como el uso de los dispositivos electrónicos
como apoyo auditivo y visual en las clases. Si bien los docentes deben estar dispuestos a
abordar estos cambios que sugiere el nuevo siglo con una mirada crítica y reflexiva que le



aporte a la educación de los niños y niñas en la primera infancia, es importante proponer en la
educación, como lo indica el maestro Alejandro Zuleta, una experiencia completa que incluya
el contexto musical de las regiones del país . Lo que incluye la apropiación y reconocimiento
de los ritmos tradicionales que ofrece nuestro país como recurso para el aprendizaje en los
jardines y colegios. La diversidad de las músicas colombianas propone un sinnúmero de
posibilidades pedagógicas que pueden potenciar las habilidades de niños y niñas.
Desde mi experiencia como docente y a partir de la entrevista hecha al maestro Alex Muñoz,
noté que el surgimiento de estas múltiples infancias son un reto pedagógico para quienes
desean transmitir los géneros colombianos. La permanente conexión al mundo digital: la
música que se escucha en la radio, canciones virales en redes como: facebook, instagram y
tiktok, han calado rápidamente en los gustos de los niños y niños. Este comportamiento ha
creado una percepción sobre lo difícil que es crear un interés genuino hacia la música
tradicional. En palabras del maestro Alex “A los niños de ciudad toca ponerles canciones
llamativas para que se animen, o sino es muy difícil que se interesen”. Lo anterior no afirma
que la música colombiana sea menos llamativa o que pueda ser menos interesante. El
comentario del maestro Alex se relaciona con los intereses musicales que han influenciado
los medios digitales que se alejan y desconocen  la música tradicional en Colombia.

1.4 Formas de aprendizaje en los géneros tradicionales en Colombia

En el proceso de investigación de la música colombiana y en la construcción del objetivo
pedagógico, comprendí la necesidad de conocer e indagar sobre las formas y los espacios
donde se aprenden estos ritmos tradicionales. Estas formas de enseñanza son igual de
importantes que cada una de las características musicales de las músicas populares; estas
características se abordan desde otros procesos que son distintos a la sistematización de la
academia. Por lo cual, el reconocimiento de estos espacios pedagógicos en cada una de las
regiones, puede ofrecer una construcción más completa y vivencial de la música tradicional
colombiana en el preescolar.
Para la resolución de estas inquietudes, realicé algunas entrevistas a personas que han vivido
en estos contextos de aprendizaje o tienen experiencia pedagógica en el campo de la
enseñanza de músicas populares. También me basé en la conferencia sobre “Pedagogía en el
cuatro” de Andrés Samper y en el texto “Arrullos y Currulaos” de Leonor Convers, Juan
Sebastián Ochoa y Oscar Hernández.

1.4.a Aprendizaje desde el entorno familiar

En la entrevista con el maestro Alex Muñoz, gaitero nacido en Carmen de Bolívar, relata que
el primer acercamiento que tuvo a la música de gaitas fue en su familia, ya que es familiar de
Adolfo Pachecho y los hermanos Lara. En el texto “Arrullos y Currulaos”, Convers, Ochoa y
Hernández realizan una entrevista a Gualajo, marimbero, nacido en Sansón, Cauca, quien
habla de su primer acercamiento musical gracias a su padre: “Cuando yo vivía en mi casa,
nosotros manteníamos con mi papá. Trabajábamos. Fabricar instrumentos era lo más lindo.
Y la música fue lo más lindo [.] Me pegué de mi papá, y hasta ahorita me siento bien con lo
que mi papá me enseñó”. La iniciación a la música en estos espacios nace desde contextos



que se dan cotidianamente en las familias: en cada comida, en las labores del trabajo, en los
funerales, en distintos rituales religiosos; la música está al servicio de cada uno de estos
contextos sociales.
Por esta misma razón, en la entrevista realizada por Convers, Ochoa y Hernández, el
percusionista Victor Banguera, nacido en Tumaco, no se refiere a esta iniciación como un
espacio formal de enseñanza: “A mí la música del pacífico no me la ha enseñado ninguno, en
ciertos términos. Porque uno aprende, de las vivencias aprende, porque cada uno tiene su
propio estilo, y de cada estilo que uno ve tocando, va aprendiendo algo ¿no?”. Estos
contextos se caracterizan por el uso de procesos inconscientes e informales de aprendizaje de
las músicas populares

1.4.b Aprendizaje desde la audición y la imitación.

Estos aprendizajes informales nacen escuchando a la familia, escuchando a los papás, a los
abuelos, a los tíos tocando los instrumentos. Interiorizando los ritmos, el color de los
instrumentos, que van agudizando el oído. El maestro Alex Muñoz, enfatiza en el uso del
oído como único recurso para reconocer y desarrollar la musicalidad dentro de los ritmos de
gaitas: “Todo era a oído. Te ponían de espaldas, para que lo escucharas y pudieras cogerlo a
oído. Nada era visual”.
Mientras, el aprendizaje en la cumbia se desarrolla desde el oído como recurso principal, en
la conferencia de Andrés Samper en el año 2018, sobre la “Pedagogía en el cuatro”, Samper,
resalta el uso de lo visual, de la imitación como medio para el aprendizaje de instrumentos
como el cuatro, añadiendo que hay técnicas en el cuatro que son más fáciles de ver, de imitar
que de comprender por medio de un papel.
Asimismo, la danza y canto, son herramientas visuales y auditivas usadas en estas regiones
para incorporar el uso del movimiento y del cuerpo dentro del aprendizaje informal. Como lo
expresa Liomedes Portocarrero, cantadora de Guapi, en la entrevista hecha por Convers,
Ochoa y Hernádez: “Hacían los bailes afuera, y nosotros nos parábamos en la puerta, yo y
mi hermano a mirar. Y veíamos cómo cantaban, cómo bailaban. [.] Mi papá me dijo: venga,
coja un guasá, venga y canta [.] me dijo: venga y aprende”.

1.4.c Aprendizaje no lineal

En la conferencia de Andrés Samper, él señala que en el caso de las personas con formación
del cuatro no tenían un aprendizaje lineal o por niveles. A diferencia de la música aprendida
desde la academia con un orden y un programa específico, los aprendizajes de estas músicas
no están fragmentadas u ordenadas por categorías. Samper menciona que: “Cada músico va
trazando su camino desde lo emocional y lo musical”. No hay un carácter sistemático que se
relacione con el aprendizaje de las músicas populares, sino que su carácter se aferra a la
cultura, al contexto, a la vivencias y a las emociones.
A esta noción no lineal, se suma el concepto de una enseñanza de varios elementos que van
desarrollándose al tiempo. Como lo menciona el percusionista y bailarín Óscar Montaño,
nacido en Guapi, Cauca, el baile, el canto y la interpretación de instrumentos suceden
simultáneamente: “Porque para nosotros allá la música y baile están juntos, es la esencia



nuestra como tal. Así es como uno refleja quién es y cuál es la forma de pensar. Y es muy
difícil que haya música sin baile, así uno no quiera, pues uno se empieza a mover”. Los
músicos se caracterizan por poseer gran versatilidad en más de un instrumento, ya que no se
buscan papeles específicos, sino que se busca un conocer íntegro de la música, desde el baile,
el canto, hasta la improvisación y versatilidad en los instrumentos propios de la región.
En la entrevista con Ángela Tapiero, pedagoga musical infantil, afirma que la enseñanza de
estas músicas a niños se ve desde un proceso circular donde muchos agentes van
desarrollándose al tiempo. Esta vivencia de la música popular desde una perspectiva holística,
se acerca más a la experiencia pedagógica que se vive en estos espacios informales en cada
una de las regiones. En vez de ordenar y estructurar los componentes musicales de la música
tradicional, según los estándares pedagógicos en la primera infancia tales como: rango,
métricas, tonalidades, figuras rítmicas, grados de la escala, escalas, etc; se ajusta al carácter
vivencial y sincrético que tienen las músicas populares.

1.4.d Aprendizaje grupal

Así como los procesos individuales tienen gran importancia dentro de estos contextos
pedagógicos, los tratamientos colectivos también tienen un papel significativo dentro de estas
formas de aprendizaje. El juego también es utilizado para que los niños participen de estas
dinámicas, como lo señala Benigna Solís, cantadora guapiñera: “Nos enseñaban por ejemplo
juegos de ronda del pacífico. Nos enseñó muchísimo a jugar rondas y juegos, mamaíta
siempre estaba allí enseñando y corrigiendo, ¿no?”. El juego y el aprendizaje grupal se
enfatiza en entender la música desde el error como algo natural y desde el disfrute. Desde esa
perspectiva se puede explicar estos procesos a partir del concepto “Musicar” de Christopher
Small que define la música como una acción, una experiencia y no como un objeto, en donde
varios ejes como: la relación con el sonido, con el otro, con la tradición musical (Small, 1998,
p. 183) están conviviendo a través de esta experiencia.
También los festivales de las músicas populares, se suman a una forma de aprendizaje grupal.
El festival de gaitas, mencionado por el maestro Alex Muñoz, realizado en Ovejas, Sucre,
tiene como objetivo la perpetuación cultural que encierra este instrumento. También tiene
espacios para que quienes quieran aprender y mejorar su técnica en la gaita, puedan hacerlo.

2. METODOLOGÍA

En mi proceso como estudiante de pedagogía y profesora de preescolar pude encontrar que
los niños y niñas de cinco a seis años comienzan a desarrollar una relación más profunda con
sus emociones, su cuerpo y su entorno; llegué a la conclusión de que en este proyecto quería
que la construcción de las canciones tuviera temas diversos, asociados con la cultura, el
reconocimiento del cuerpo, de las emociones y de nuestro contexto actual, sin dejar atrás el
lenguaje infantil. A partir de lo anterior, comencé a indagar sobre los ritmos de diferentes
partes de Colombia, encontrando cuatro géneros que se ajustaron a la historia o tema que
quería mostrar en cada una de las canciones. Estos cuatros géneros representan cuatro



diferentes zonas del país: La cumbia representando el Caribe, el currulao representando el
Pacífico, la guabina representando la región Andina y la tonada llanera representando los
Llanos Orientales.

Escogidos los géneros, inicié con la elección de los temas de cada una de las canciones y las
letras.

- En el caso de la cumbia y el currulao, los temas se enfocan en evocar elementos
culturales y geográficos del caribe y del pacífico colombiano tales como los ritmos de
dichas regiones. Con el fin de que los niños y niñas conozcan un poco de la cultura,
de los instrumentos y de la ubicación de donde nace la música que están escuchando.

- Para la guabina, quise indagar y crear una canción, a manera de cuento, sobre uno de
los problemas más grandes en este último siglo: la escasez del agua, consecuencia del
calentamiento global. La canción expone, a través de una historia, las consecuencias
negativas de la ausencia del agua y cómo puede afectarnos a todos la falta de este
recurso.

- Por último, para la tonada, aprovechando su contexto asociado con la calma que
requieren los vaqueros para ordeñar a sus vacas (Céspedes, 2019: 22), quise tratar un
tema que hace parte de la niñez: el miedo. La idea de la canción es visibilizar el miedo
como una sensación natural, que nos acompaña en muchos momentos de nuestra
niñez. En el caso de la canción, se hace referencia al miedo a la oscuridad en medio
de la noche.

A partir de lo anterior, hice la construcción de cada una de las letras escribiendo párrafos e
ideas de las cosas relevantes a cada uno de los temas. Cada uno de estos párrafos contribuyó
en la construcción de cada una de las piezas. Para la construcción de la letra también fue
importante utilizar  los referentes musicales y analizar su construcción de versos y de rimas.
Posteriormente, para la construcción de melodías, también utilicé los referentes musicales. A
partir de la escucha y la repetición de los motivos de cada uno de los géneros, desarrollé la
composición melódica y rítmica de las canciones, inspirada en las canciones analizadas. Estas
composiciones serán mencionadas en la siguiente sección.
Más adelante, realicé los arreglos, teniendo en cuenta las investigaciones y análisis
anteriormente realizados. Después de este proceso, construí unas maquetas MIDI que se
utilizaron como una guía para los músicos de sesión que habrían de grabar la cumbia y el
currulao. Sobre la marcha, cada intérprete decidió cómo ejecutar las melodías, aportando con
su conocimiento al proceso de grabación, mientras respetaban la forma y el carácter didáctico
de las canciones.
Por último, organicé las fechas de grabación con cada uno de los músicos. Una vez
terminadas las grabaciones, los ingenieros de sonido se encargaron de la mezcla y de la
edición, teniendo en cuenta las recomendaciones de sonido y de interpretación de los músicos
de sesión y mis observaciones.

3.  ANÁLISIS DE LAS CANCIONES DEL EP



Para el objetivo pedagógico se tuvo en cuenta la forma como se aprende en estas regiones.
Por esta razón, en todas las canciones se trabajan conjuntamente distintos elementos como:

- El reconocimiento de instrumentos usados tradicionalmente en los géneros
seleccionados, lo que permite que las niñas y niños reconozcan la construcción
musical de estos ritmos.

- La estructura formal de las canciones.
- Las características rítmicas como: métricas binarias, ternarias y síncopa.
- Recursos del movimiento corporal, como la danza, el juego o la percusión corporal

que conecta su cuerpo con la música y con los ritmos de estos géneros.
- La entonación: modal y tonal que manejan cada una de las canciones.
- El desarrollo vocal: El registro, afinación o rango de las canciones. Los niños y niñas

tienen un registro específico que los maestros deben tener en cuenta, sin embargo se
grabaron las canciones en la tonalidades que se ajustaban mejor a los instrumentos
utilizados para la grabación. Igualmente la afinación se apoyó, en base a la afinación
de los instrumentos.

- La literatura de las canciones que debe tener en cuenta el lenguaje infantil. Por eso la
creación de las canciones contienen historias y sonoridades en clave de infancia.

- El reconocimiento de la cultura colombiana, que tiene como objetivo principal
presentar cada género, de tal manera que los estudiantes puedan vincularse y
reconocerlos. Este proyecto busca suscitar en el público objetivo curiosidad sobre su
cultura y la historia de Colombia.

- También la familiarización con cada uno de estos géneros busca establecer en los
estudiantes la libertad de expresarse, de sentir, de vivir y de interpretar la música
tradicional colombiana.

Adicionalmente, se propone una serie de actividades, que no son obligatorias, pero que
funcionan de guía para los educadores que necesitan algún tipo de orientación para realizar
dinámicas pedagógicas en sus clases.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentarán los aspectos musicales de cada género que
fueron aplicados en cada composición. Componentes como: organología, forma, construcción
de rima, aspecto métrico, aspecto rítmico, aspecto armónico-melódico y producción de voz.
Las características musicales fueron tomadas de referencias auditivas y académicas.
Adicionalmente, haré uso de algunos ejemplos producto del análisis conducido en la
investigación.

Las letras de las canciones se encuentran como anexo al final del trabajo escrito.

3.1 Aire de cumbia: “Cumbia del cuerpo”

3.1.a Actividad



El educador debe ubicar a los estudiantes en un círculo. Se sugiere que para mayor
facilidad de la formación del círculo, se utilice una manta o una soga en forma de
círculo para que el público objetivo no se disperse y conserve la forma. La parte B,
tiene una voz que guía a los alumnos a seguir los movimientos. En la parte A y C,
donde no hay una instrucción en la letra de la canción, el profesor puede dar
diferentes indicaciones con su lenguaje corporal, como: arriba, abajo, al centro, atrás,
a la derecha, a la izquierda. Se propone que cada cambio de indicación vaya con la
entrada de cada estrofa o frase melódica.

3.1.b Características musicales
- Organología

Para esta primera canción, se utilizaron los instrumentos tradicionales de la cumbia
colombiana del Caribe.
Esta organología está integrada por la fusión entre instrumentos indígenas e
instrumentos de la cultura africana. Estos son: la gaita hembra, la gaita macho, la
maraca, el llamador, el tambor alegre, la tambora y la voz.

● Gaita hembra: se encarga de ejecutar y doblar, en ciertos momentos, la
melodía junto con la voz. Lo que también le permite improvisar, a partir de las
melodías establecidas.

● Gaita macho: ayuda a establecer la armonía modal o funcional. Su patrón
rítmico repetitivo ayuda a establecer la métrica de la canción. También apoya
a la gaita hembra enfatizando algunas notas de la melodía.

● Maraca: por lo general, la toca la misma persona que toca la gaita macho. Se
encarga de llevar el pulso de la canción, lo que ayuda a establecer el tempo de
la misma. Cuando improvisa, su improvisación nace de la interacción con la
gaita y con el alegre.

● Llamador: también conocido como tambor macho, determina, junto con la
maraca, el tempo en el que inicia la canción. También señala las entradas de
los demás instrumentos. Constantemente lleva el contratiempo, sirviendo a los
demás instrumentos como guía.

● Tambor alegre: es el encargado de determinar el género de la pieza, ya que
establece un patrón rítmico determinado. Además tiene una gran interacción a
la hora de improvisar con la gaita hembra y la voz.

● Tambora: ayuda a establecer la métrica y apoya el fraseo de la melodía. Su
apoyo métrico permite que el alegre tenga más libertad en la improvisación.

● La voz: interviene con melodías sin espacios o silencios entre ellas. Dichas
melodías al ser dobladas por la gaita, deben estar en sincronía la una con la
otra. Es común utilizar constantemente voz de pecho plena, sin embargo, por
el carácter didáctico y pedagógico del proyecto, decidí utilizar una voz mixta
con predominancia en pecho con cualidad más ligera, para lograr una
producción vocal más homogénea a lo largo de las cuatro canciones. No
obstante, realicé un estudio minucioso de las inflexiones vocales (dejos,



articulación y fraseo de las cumbias analizadas) para aproximarme de una
manera más respetuosa al estilo.
(Convers & Ochoa: 2008, 108)
Estas características fueron consideradas y tomadas para la interpretación de
cada uno de los instrumentos.

- Forma
Noté que las cumbias analizadas se componen de las siguientes partes: (Cumbias
analizadas: “El pescador” José Barros y “Fuego de cumbia” Los Gaiteros de San
Jacinto).

● La primera se toma como una introducción de llamado, donde la gaita
presenta el motivo de la canción

● La parte A, compuesta por cuatro líneas vocales que se repiten (8 compases)
● La parte B o coro, está compuesta por dos o cuatro líneas vocales que se

repiten (4 u 8 compases dependiendo de la canción)
● Una parte instrumental donde la gaita hembra interviene con la melodía de la

canción o improvisa en diferentes partes de la pieza y
● El final que se presenta sobre un ritardando de la parte B.

La “Cumbia del cuerpo” está formada por las siguientes partes:
● Comienza por una introducción que presenta el tema de la canción y que

también invita a los estudiantes a la dinámica de la canción.
● La parte A que a la igual que la cumbia tradicional se compone de ocho líneas,

sin embargo en esta primera sección, se repite las últimas cuatro líneas, por lo
cual se suman doce líneas

● La parte B, también se compone de ocho líneas sin repetición, que a diferencia
de la cumbia tradicional, consiste en un tema hablado sin melodía;

● Una parte C, poco usual en la cumbia tradicional que se compone de ocho
líneas;

● También se presentan dos intervenciones instrumentales, antes de la parte B y
antes de la repetición de la parte B, donde la gaita hembra realiza una
improvisación sobre el tema y una coda que se extrae de los últimos dos
versos de la parte C.

Estas decisiones fueron tomadas, ya que quería que esta canción tuviera tres
momentos diferentes que le aportaran dinamismo. Por esta razón, decidí que la parte
B fuera hablada, lo que le permite crear al educador un vínculo de juego con sus
estudiantes a través de las indicaciones de movimiento.

- Construcción de rima
Tanto en la canción “El Pescador”, como en otros referentes de cumbia que encontré,
se presenta una estructura de rima con la siguiente forma en la mayoría de las
estrofas:

A Va subiendo la corriente
B Con chinchorro y atarraya



A La canoa de bareque
B Para llegar a la playa

Otros ejemplos guardan la relación de rima entre la segunda y cuarta línea
presentando la forma X A X A.
Decidí usar en la “Cumbia del cuerpo” la estructura de rima A B A B, a lo largo de
toda la canción:

A Va llegando, va llegando
B Esta cumbia colombiana
A Todo el mundo va saltando
B Mientras suenan las campanas

- Aspecto métrico
Generalmente, la cumbia tiene una división doble con subdivisión binaria, como es el
caso de “La cumbia del cuerpo” que está a 2/2.

- Aspecto rítmico
Los instrumentos de percusión determinan un patrón rítmico de dos compases que
ayuda a establecer el fraseo de los demás instrumentos. La tambora se encarga de
marcar la entrada de estos patrones, sin embargo los instrumentos no coinciden con el
comienzo de estos ciclos determinados.

(Convers & Ochoa: 2008: 91). Gaiteros y tamborileros I y II. Recuperado de:
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/41174

Quien toca la tambora debe estar atento de la melodía, ya que le ayuda a definir en
qué momento debe tocar el parche, que por lo general es al final de las frases. Por esta
razón, en el momento de la grabación, se determinó grabar primero a las gaitas y la
maraca; posteriormente, se grabó el llamador, el alegre y la tambora, ya que, era
importante que la ejecución de estos instrumentos de percusión se basara en la
interpretación de las gaitas.
También se hizo uso del patrón rítmico de la gaita macho, que se repite cada dos
compases. Este patrón también ayuda a establecer la métrica de la pieza, marcando el
primer tiempo.

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/41174


Patrón gaita macho de “Cumbia del cuerpo”

Tanto en los referentes de cumbia tradicional como en la “Cumbia del cuerpo” es
habitual que en los motivos de las gaitas exista la aparición de la síncopa,
especialmente de estas figuras:

A B

(Convers & Ochoa: 2008: 100). Gaiteros y tamborileros I y II. Recuperado de:
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/41174

Melodía de la gaita hembra de “Cumbia del cuerpo”

La canción se puede escuchar en este enlace:
https://soundcloud.com/maria-isabel-baracaldo-lancheros/cumbia-del-cuerpo-nuevo-e
q-voz

3.2 Aire de currulao: “La pequeña piangua”

3.2.a Actividad

El profesor debe hacer una presentación de la canción y del género para que los niños
se familiarizarsen con la canción y con los patrones de la canción. Esta introducción
debe incluir la presentación de la piangua (pequeño molusco que nace en los
manglares del pacífico en América) y de su ubicación geográfica. Se pueden utilizar
ayudas visuales como imágenes y videos.
Después de que los niños hayan escuchado y cantado varias veces la canción, pueden
comenzar a utilizar las palmas para llevar la métrica, encima de la grabación de la
canción. El uso de onomatopeyas será clave para que los niños comiencen a
identificar los ritmos que propone la canción.
Por el rango de edad, puede ser difícil que los niños interpreten los ritmos, pero el
profesor puede hacer una presentación de las células rítmicas, mediante

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/41174
https://soundcloud.com/maria-isabel-baracaldo-lancheros/cumbia-del-cuerpo-nuevo-eq-voz
https://soundcloud.com/maria-isabel-baracaldo-lancheros/cumbia-del-cuerpo-nuevo-eq-voz


onomatopeyas. Primero percutidas en el cuerpo y luego interpretadas en los
instrumentos que anteriormente deben ser presentados.
Se utilizarán tres instrumentos, a parte de la voz:

- Para el bombo, puede utilizarse un tambor pequeño que diferencie la madera
al parche. El público objetivo debe seguir la siguiente onomatopeya:

(Tascón: 2008, 18) A marimbear: método oí para tocar la marimba de chonta.

- Para el guasá, puede utilizarse las maracas. La onomatopeya que se propone
es:

(Tascón: 2008, 18) A marimbear: método oí para tocar la marimba de chonta.

- Para la marimba se pueden utilizar diferentes placas como: metalófonos,
carillones o xilófonos.

Para la voz, los estudiantes se encargan de interpretar dos secciones: los coros: “La
piangua se divertía, en el manglar todo el día” y en la pregunta del pregón: “Eh-oh”.

3.2.b Características musicales

- Organología:
Para esta canción, se utilizaron los instrumentos tradicionales del currulao del pacífico
colombiano. Esta organología está integrada por: la marimba, el bombo, el cununo, el
guasá, voz solista y coristas.

● Marimba: tiene el papel de apoyar la parte armónica, a partir del bordón que
aparece a lo largo de la canción. Estos bordones se componen de las placas
graves del instrumento. También tiene la función de doblar ciertas partes de la
melodía voz. Su improvisación, denominada tradicionalmente como ondeada,



se basa en la armonía y la melodía de la pieza. Esta descripción se tuvo en
cuenta para la grabación del instrumento.

● Bombo: Es el más grave de los tambores. Se percute con dos palos; uno de
ellos toca en la madera y el otro toca el parche de cuero. El bombo tiene una
relación directa con el bordón de la marimba, ya que entre ellos se imitan. Hay
dos tipos de bombo: Bombo golpeador y bombo arrullador. Para la grabación
se utilizó el bombo arrullador, que tiene un sonido menos grave, sin embargo
desempeñó el mismo papel principal del bombo golpeador de mantener la
estabilidad rítmica de la pieza.

● Cununo: Existen dos tipos de cununo: cununo macho y cununo hembra. Para
la grabación de esta canción, se utilizó el cununo macho que marca un patrón
estable que ayuda a aclarar la métrica. Sin embargo, también desempeñó, en
ciertas partes de la canción, el papel del cununo hembra, el cual se encarga de
adornar e improvisar.

● Guasá: Por su construcción, semejante a una especie de sonajero en forma de
tubo relleno de semillas de achira, su sonido es menos definido y percutido.
Lleva una célula rítmica constante a lo largo de toda canción. Su color es el
más brillante de todos los instrumentos. Esta descripción se tomó en cuenta
para la grabación y decisión final de la mezcla.

● Voz solista: Se encarga de llevar la melodía principal de la canción y de
responder en las secciones responsoriales del coro.

● Coristas: Llevan los coros y tocan el guasá simultáneamente. En el caso de la
grabación, solo interpretan los coros y los pregones de la última sección. Esta
es la parte que será interpretada por los niños.
(Convers; Ochoa & Hernádez: 2015, 200) y (Tascón: 2008, 18)

- Forma:
Noté que la forma de las canciones de currulao analizadas se dividen en tres partes:
(Currulaos analizados: “Kilele” Folclor de Biro Biro y “El currulao me llama” Hugo
C. González.).

● En la primera parte, la marimba muestra el bordón y la melodía del tema.
● La segunda parte, está compuesta por estrofas cantadas por una voz solista y

coros cantados por las coristas.
● La tercera parte, tradicionalmente conocida como requinta, la marimba y los

instrumentos de percusión hacen un contraste, utilizando un registro más
agudo. En esta última sección cada instrumento improvisa melodías y
diferentes células rítmicas. Las voces hacen pregones, en donde la voz solista
le responde a la voces coristas. Para la grabación, a parte de tener en cuenta
los anteriores aspectos, se tomó la decisión de que en esta última parte se
acelerara el tempo.



Toda su forma se caracteriza por tener un sistema responsorial entre la voz principal y
las voces coristas (Convers; Ochoa & Hernández: 2015, 200); (Tascón: 2008, 18) y
“La pequeña piangua” está divida en las siguientes partes:

● Una primera parte donde la marimba presenta el bordón y la melodía de la
canción acompañada por los instrumentos de percusión

● La segunda parte está conformada por cuatro estrofas, cada estrofa de cuatro
líneas y entre cada estrofa el coro de dos líneas. La voz solista canta las
estrofas y las voces coristas cantan el coro que se repite una vez

● La última parte se caracteriza por el juego de pregunta y respuesta entre las
voces coristas y la voz principal. También se acelera el tempo y la marimba
improvisa utilizando un registro más agudo.

- Construcción de rima
En el ejemplo “Mano ’e currulao” la estructura de rima es X A X A en la siguiente
estrofa:

X Una mano ’e currulao
A Es lo que les voy a cantar,
X Pa’ que todos los presentes
A Nos pongamos a bailar.”

En otros ejemplos como “El currulao me llama” sigue persistiendo la relación de la
segunda y cuarta línea, pero a esto se une la relación entre la primera y tercera línea,
utilizando la misma rima. Es decir con una estructura de rima A A A A:

A El bombo que está tocando
A Cununo está repicando
A Marimba ya está jondeando
A Las voces están calentando

En la canción “La pequeña piangua” se imitó la estructura de rima de “Mano ‘e
currulao”:

X Con marimba hecha de conchas
A A todos ella animaba
X Mientras su amigo el caimán
A El cununo repicaba

- Aspecto métrico
En la composición utilicé la métrica utilizada en las canciones de currulao. Su
estructura métrica es binaria con subdivisión ternaria (compás de 6/8). Si bien los
instrumentos se rigen por esta métrica, el guasá va marcando las tres negras (compás
de 3/4).

- Aspecto rítmico
Para la grabación se utilizó el bombo arrullador, pero se ejecutó la célula rítmica
utilizada en el bombo golpeador. Se tocan los pulsos 1, 3, 4 y 5



(Tascón: 2008, 18) A marimbear: método oí para tocar la marimba de chonta.

Se grabaron dos guasás. El primero toca los pulsos 1,2, 4 y 5

(Tascón: 2008, 18) A marimbear: método oí para tocar la marimba de chonta.

El segundo guasá toca el pulso 1, 3 y 5 con una pequeña acentuación en la quinta
corchea. En una métrica de 3/4 se marcarían las tres negras del compás.

El cununo macho toca el pulso 1, 3, 4 y 6 y el cununo repicador toca los pulsos 2, 3,
4, 5 y 6.

Cununo macho Cununo repicador

(Tascón: 2008, 18) A marimbear: método oí para tocar la marimba de chonta.

- Aspecto armónico - melódico

La marimba lleva la base armónica de la canción. Como en la canción “El currulao
me llama” la armonía del bordón cambia cada compás a lo largo de toda la pieza.
(currulao re menor) En el caso de la canción “La pequeña piangua” el bordón se toca
sobre Re menor. El primer compás dibuja el acorde de Re menor (i) y el segundo
compás dibuja el acorde de La menor (v) y este patrón se repite durante toda la
canción

Base armónica en marimba de “La Pequeña Piangua”

i v             i           v



Tanto en las canciones de currulao analizadas como en la canción “La pequeña
piangua” se utilizan seis sonidos de la escala, omitiendo sexto grado de la escala.

.
Melodía de la voz de “La Pequeña Piangua”

La canción se puede escuchar en este enlace:
https://soundcloud.com/maria-isabel-baracaldo-lancheros/la-pequena-piangua-1

3.3 Aire de Guabina Huilense: “El robotcito que no sabía nadar”

3.3.a  Actividad

Antes de presentar la canción formalmente, el maestro puede introducir el tema de la
canción. Preguntar si saben cómo luce un robot, si conocen dónde queda Marte o si en
sus casas tienen métodos para cuidar el agua. Mientras se va interactuando con los
estudiantes, el profesor puede ir presentando la canción por estrofas, mientras cuenta
la historia del robot. También puede ayudarse con imágenes o gestos que los niños
puedan imitar.
Después de que los niños hayan escuchado la canción por varias veces, pueden
comenzar a llevar en sus piernas el pulso de la canción.
Luego los estudiantes pueden comenzar a percutir en su cuerpo la onomatopeya que
propone la canción “Splash, splash”.
Después con movimientos de robot, pueden interpretar la onomatopeya. Como
recurso didáctico el maestro puede preguntarles: “¿Cómo se imaginan que un robot
chapotea en el agua?” y a partir de sus sugerencias proponer un movimiento que
simule esta acción, mientras cantan juntos la onomatopeya.
También el educador puede crear una actividad donde cada uno de los niños construya
un disfraz de robot, basado en su creatividad y de cómo se imaginan al robot, mientras
escuchan la canción. Puede utilizar materiales reciclables como: periódico, tapas,
botellas u otros objetos como: sombreros, bufandas, gafas, guantes o materiales que
pueda conseguir fácilmente. El objetivo de esta actividad es que no se desperdicie
material, para que los niños tengan un acercamiento al reciclaje y al cuidado del
planeta. Ya con su disfraz construido, pueden repartirse los papeles de los personajes,
los cuales son: El narrador, la amiga del robotcito, Robotcito y robots chapoteando en
la piscina. El profesor se encarga de interpretar al narrador y al primer personaje,
algunos alumnos pueden encargarse de la voz del Robotcito y los otros niños y niñas
pueden representar a los robots chapoteando.

https://soundcloud.com/maria-isabel-baracaldo-lancheros/la-pequena-piangua-1


3.3.b Características musicales

- Organología

Para este aire se utilizaron cuatro instrumentos que se usan tradicionalmente en las
guabinas. Estos instrumentos son: Guitarra, tiple, bandola y voz.

● Guitarra: Para la grabación se le asignó el papel de acompañante armónico a lo
largo de la canción. La guitarra se encarga de llevar en el bajo el patrón
rítmico-armónico.

● Tiple: al igual que la guitarra, también cumple el papel de acompañar
armónicamente la canción. Con su sonido brillante le agrega más color a la
canción.

● Bandola: Durante toda la canción, se encarga de realizar melodías que figuran
la armonía con notas de paso y bordados.

● Voz: Este aire fue interpretado por dos voces, ya que, la canción tiene dos
personajes principales. Las dos voces utilizan voz ligera para interpretar la
canción.

- Forma

Noté que la forma de las canciones de Guabina huilense analizadas se dividen en tres
partes : (Guabinas analizadas: “Guabina Huilense” Carlos E. Cortés y “Mi Guabinita”
Jorge Humberto Jiménez )

● Parte A, de ocho compases con repetición.
● Parte B, también de ocho compases con repetición.
● Una parte instrumental, que va en el intermedio de la parte A y parte B o antes

de retomar por segunda vez la parte A.

“El Robtcito que no sabía nadar” está dividida en seis parte partes:
● La primera parte la inicia el narrador hablando sobre el contexto y la situación

por la que está pasando la tierra.
● La parte A, las primeras cuatro líneas, las interpreta la amiga del robotcito, las

siguientes cuatro líneas interviene por primera vez el Robotcito.
● La parte B, el Robotcito canta las ocho líneas.
● En la parte C, no muy común en la forma tradicional de guabina, canta la

amiga del Robotcito las ocho líneas.
● Por último se presenta una coda sobre la primera estrofa de la canción,

mientras los estudiantes cantan la onomatopeya “Splash, splash”.
● También se presentan tres momentos instrumentales entre cada una de las

partes.

- Construcción de rima



En la canción “Guabina Huilense” se utiliza la estructura de rima X A X A:

X Las mujeres de mi Neiva
A Son como lindas palmeras
X Y sus ojos resplandecen
A Como dos grandes estrellas

En otros  ejemplos como “Mi guabinita” se utiliza la rima A B B A:

A Yo quisiera en mi lenguaje
B Decirte cuanto te quiero
B al ver tu talle altanero
A envuelto en sedas y encaje

Para la canción “El Robotcito que no sabía nadar” utilicé el segundo ejemplo para la
construcción de la rima:

A Dime, Robotcito, dime
B ¿Por qué tú estás llorando?
B Si el día está soleado
A Y no hay nada que te anime

- Aspecto métrico

Se adoptó por la métrica de 3/4 que se utiliza comúnmente en las guabinas.

- Aspecto rítmico - armónico

En la composición, La guitarra, desde la cuerdas graves, es la que se encarga de
presentar claramente el patrón tradicional de la guabina:

Armonía en guitarra del “El Robtcito que no sabía nadar”

Armónicamente, canciones analizadas: “La Guabinita” y “La Guabina Huilense”
dibujan constantemente la progresión I - V - I; I - IV - I; I IV ii V7 I. La canción “El
Robotcito que no sabía nadar”. También utiliza progresiones similares: I - iii - ii - I; I -
ii - V - I; V - vi - IV - I. La parte B, se diferencia en su armonía, ya que se utiliza un
énfasis al IV.



También los niños con la onomatopeya “Splash” llevan en tres momentos el patrón
rítmico-armónico I - V- I de la canción:
Onomatopeya  del patrón de “El Robtcito que no sabía nadar”

- Aspecto melódico

Al igual que la guabina huilense tradicional, la melodía de la voz es una melodía por
grados conjuntos con pocos saltos:

Melodía de la voz “El Robotcito que no sabía nadar”

Al igual que la voz, la bandola también interpreta melodías por grados conjuntos con
figuraciones de los acordes:

Melodía de la bandola del “El Robotcito que no sabía nadar”

La canción se puede escuchar en este enlace:
https://soundcloud.com/maria-isabel-baracaldo-lancheros/el-robotcito-que-no-sabia-n
adar

3.4 Aire de Tonada Llanera: “Tonada a la Luna”

3.4.a Actividad

https://soundcloud.com/maria-isabel-baracaldo-lancheros/el-robotcito-que-no-sabia-nadar
https://soundcloud.com/maria-isabel-baracaldo-lancheros/el-robotcito-que-no-sabia-nadar


Esta canción se caracteriza por tener algunos momentos en tempo rubato, por lo cual,
se puede utilizar este elemento para que los niños lo sientan con el cuerpo. Se pueden
utilizar cintas, pañoletas para que los niños hagan movimientos o formas guiadas por
el maestro: círculos, la luna, las estrellas, etc. Para la presentación de la canción, se
puede comenzar preguntando: ¿Qué les da miedo? ¿Qué les asusta?. Para la
presentación formal de la canción, se pueden utilizar imágenes o acciones como el
arrullo, para que los alumnos imiten, mientras memorizan la canción. Mientras ellos
cantan el coro y realizan la acción de arrullo, el maestro canta las estrofas.

3.4.b Características musicales
- Organología

Tradicionalmente, este género se acompaña con cuatro y maracas, a parte de la voz.
Para la composición se utilizó el formato: Voz y cuatro.

● Cuatro: Se encarga de acompañar la voz. Al ser el único instrumento
acompañante, también se encarga de adornar la canción con floridos y
apagados, tradicionales de la tonada.

● Voz: Por la intención que tiene este género, en donde el vaquero utiliza su voz
para calmar y poder ordeñar a las vacas, la voz utiliza un mecanismo ligero.
(Céspedes: 2019, 34)

- Forma

Por su estructura recitativa, la forma de la tonada no tiene una estructura fija. Posee
libertad en su forma. Sin embargo, en tonadas como “Tonada de las Espigas” y
“Tonada del cabrestero”, se distinguen dos partes: Estrofas y un coro que se repite.
La “Tonada a la Luna” sigue este modelo:

● Dos estrofas, cada una de cuatro líneas.
● Un coro de cuatro líneas.
● Dos estrofas, cada una de cuatro líneas.
● Y una coda basada en la primera línea de la primera estrofa.

- Estructura de rima

En la canción “Tonada de las Espigas” se utiliza la estructura de rima X A X A:

X Las espigas en el campo
A Son un solo amanecer
X Y cuando llega el invierno
A Vuelven reverdecer / reverdecer

En la canción “Tonada a la Luna” decidí usar la misma estructura:



X Te han dicho desde pequeño
A Que miedo no debes sentir
X Cuando llegue la noche
A Y sea hora de dormir

- Aspecto métrico
Como se mencionó anteriormente, el género tiene libertad interpretativa que incluye
un tempo rubato en una métrica de ¾. Las canciones analizadas y la composición
“Tonada a la Luna” siguen este comportamiento.

- Aspecto rítmico

El cuatro se encarga de apoyar el aire de tonada con el siguiente patrón rítmico:

La estrofa uno se caracteriza por llevar en el cuatro un adorno de floreo o trémolo que
le permite a la voz tener más libertad en el fraseo.
También el cuatro adorna el aire de tonada con apagados en la tercera y sexta corchea:

- Aspecto armónico

En las canciones “Tonadas de las espigas” y “Tonada de Luna Llena” de Simón Díaz,
en tonalidad menor, se encuentran progresiones como: i - V - i; i - III - i; i - iv - i - V -
i, con préstamos modales del bVI y del bVII en el modo eólico. En el aire de tonada
que compuse para este proyecto, en tonalidad menor, también se encuentran
progresiones similares con los mismos préstamos modales.

- Aspecto melódico

Las melodías se caracterizan por tener un comportamiento complejo, saltos de triada
y cambio de mecanismo. Para la canción se utilizó el mismo concepto: imitación de
giros melódicos, saltos de tercera y cuarta que pudieran interpretarse con voz de
cabeza en su mayoría.



Melodía de la voz “Tonada a la Luna”

La canción se puede escuchar en este enlace:
https://soundcloud.com/maria-isabel-baracaldo-lancheros/tonada-a-la-luna

4. CONCLUSIONES

Finalmente, después de la realización de este proyecto de investigación y creación, me
quedan reflexiones sobre cada uno de los géneros, sobre el aprendizaje en cada una de las
regiones, sobre la creación de las canciones, su grabación y la propuesta pedagógica que fue
cambiando en el camino.
Después de haber realizado la investigación de cada uno de los géneros, pude reconocer junto
con los intérpretes ciertos conocimientos que no están dentro de los textos académicos.
Fueron conocimientos que cambiaron algunas cosas de la interpretación y del imaginario que
tenía de las canciones, pero que me ofrecieron al final un resultado más similar al sonido que
escuché en las canciones que utilicé de referencia. Desde mi educación eurocentrista en la
universidad, fue muy difícil cantar una cumbia no temperada, siguiendo la afinación de la
gaita o asimilar el tempo sin un pulso estable del currulao, que como ellos lo denominan: “Es
un pulso que va con las olas del mar”. Pero la decisión de seguir el consejo de cada uno de
los maestros que me acompañaron como músicos de sesión, se acerca al tipo de experiencia
que quiero ofrecer con cada una de las composiciones. Cada una de las canciones tiene como
finalidad acercarse un poco más al carácter vivencial de la música en estas regiones.

Este proyecto nace del interés de crear un repertorio didáctico y llamativo para que los niños
y niñas conozcan y se familiaricen con la música de Colombia. En este camino, pude notar
que a parte del primer interés ya mencionado, tenía el deseo de conocer estos ritmos que no
tuve el privilegio de disfrutar y de aprender en mi infancia. El conocimiento de primera
mano, me ayudó a entender mejor los procesos de interpretación y de ejecución de estos
géneros y a reformular el objetivo pedagógico del proyecto desde el entendimiento de las
formas de aprendizaje en la músicas populares.

En todo este proceso de creación tuve que conciliar dos mundos: la escuela activa, de donde
vienen todas mis experiencias y conocimientos y los espacios de enseñanza y aprendizaje en
estas cuatro regiones. Al principio, quise crear una estructura pedagógica, desde una mirada
académica que delimitara aspectos como: métricas, tonalidades, figuras rítmicas, entonación,

https://soundcloud.com/maria-isabel-baracaldo-lancheros/tonada-a-la-luna


que los estudiantes debían aprender y desarrollar organizadamente en el rango de cinco a seis
años. Pero al querer poner estos parámetros durante el desarrollo de las composiciones, me
encontré con limitantes que acortaban las posibilidades y que se alejaban del sonido
característico de estas músicas. Por esta razón, decidí aproximar la composición y el objetivo
pedagógico a dichos espacios en las regiones donde se enseña y se aprende desde otras
perspectivas. Entendiendo que las aptitudes musicales que se aprenden desde las canciones,
se agrupan en un todo que no se puede organizar por niveles o desentrañar por fuera de su
contexto. En el camino, también entendí que mi experiencia pedagógica debe mediar entre la
academia que tanto me ha enseñado y las prácticas pedagógicas de las regiones en estas
música valiosas para Colombia. Por esta razón, incluí algunas actividades para quienes sirvan
como guía para conocer estos géneros que hacen parte de nuestra cultura, pero que siguen
siendo desconocidos para algunos. Este trabajo también me cuestiona sobre si este deseo de
convivencia entre estos dos mundos es posible o si puede llegar a ser contradictorio al punto
de cambiar de alguna manera el proceso de aprendizaje.

Por último, concluyo este trabajo invitando a mis compañeros, compañeras, colegas a realizar
estos procesos creativos que nos hacen imaginar, investigar, conocer, inventar, reflexionar y
cuestionar sobre los diferentes escenarios pedagógicos que existen a nuestro alrededor.

El siguiente paso de este proyecto es utilizar estas canciones con el público objetivo con el fin
de que se obtengan respuestas sobre el comportamiento de las canciones y del objetivo
pedagógico propuesto, dentro de las clases. Estos resultados serán un soporte para continuar
la investigación sobre las formas de aprendizaje dentro de un contexto urbano.
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Anexo

CUMBIA DEL CUERPO

A

Aquí viene esta cumbia
Para las niñas y niños
Se canta bajo la lluvia
Se baila cuando hace frío

Este día yo te invito



A gozar con tus amigos
¿Por qué no bailas conmigo?
El baile que me he aprendido

B
Dos pasitos adelante
Dos pasitos hacia atrás
Y si hay alguien que no cante
Entonces la olvidará
Da una vuelta a la derecha
Y otra a la izquierda
Una mano en la cabeza
Y zapatea con fuerza

C

Va llegando, va llegando
Esta cumbia colombiana
Todo el mundo va saltando
Mientras suenan las campanas

Van llegando, van llegando
Las gaitas y los tambores
En las calles van gozando
Y le cantan a las flores

LA PEQUEÑA PIANGUA

Entre el río San Juan
Cerquita a Buenaventura
Vivía la pequeña piangua
Debajo de las alturas

La piangua se divertía, en el manglar todo el día
La piangua se divertía, en el manglar todo el día

Entre raíces y lodo
Bailaba con sus amigas
El ritmo de currulao
Que sonaba en la Bahía



La piangua se divertía, en el manglar todo el día
La piangua se divertía, en el manglar todo el día

Un día muy emocionada
Al ver todo el cielo azul
Se puso hacer una fiesta
Por el pacífico sur

La piangua se divertía, en el manglar todo el día
La piangua se divertía, en el manglar todo el día

Con marimba hecha de conchas
A todos ella animaba
Mientras su amigo el caimán
El cununo repicaba

La piangua se divertía, en el manglar todo el día
La piangua se divertía, en el manglar todo el día

Eh-oooh
La piangua lo está gozando
Eh- eh- oooh
La marimba va tocando
Eh-ooh
Las olas van repicando
Eh-eh-oooh
La aves lo van silbando

EL ROBOCITO QUE NO SABÍA NADAR

Es el año 2060, la tierra enfrenta una de sus peores crisis, debido a la escasez de agua

Klansh, klansh, klansh, klansh, klansh, klansh, klansh

A

Dime, Robotcito, dime
¿Por qué tú estás llorando?
Si el día está soleado
Y no hay nada que te anime

Yo estoy un poco triste
Por lo que pasó ayer



En la fiesta de Andrés
A la que tú no asististe

Splash, splash, splash

B

Tuve que viajar a Marte
Y al llegar al cumpleaños
Todos estaban nadando
Muy felices y radiantes

Como nunca he nadado
Yo estuve muy solito
Pues en donde yo habito
El agua se ha acabado

Instrumental

C

Tú sabes que no es tu culpa
Que aquí se haya acabado
Pues había en el pasado
En mi casa y en la tuya

Quienes vivieron aquí
No quisieron valorarla
Y al no saber ahorrarla
Ella tuvo que huir

CODA

Dime, robotcito, dime
¿Por qué tú estás llorando?

TONADA A LA LUNA

Te han dicho desde pequeño
Que miedo no debes sentir
Cuando llegue la noche
Y sea hora de dormir



Cuando cierres tus ojitos
Llegará la oscuridad
Y recuerda que la luna
Siempre te acompañará

Ay, Lunita, ay, Lunita.
Ven, llega ya
A arropar a mi niña/ niño
Que duerme en la oscuridad

Esta noche ella te cuida
De tus más profundos miedos
Y te canta una tonada
Que se escucha desde el cielo

Y te digo con cariño
Que si empiezas a cantar
Cuando no puedas dormir
Tus noches alumbrarás

Ay, Lunita, ay, Lunita.
Ven, llega ya
A arropar a mi niña/ niño
Que duerme en la oscuridad

Te han dicho desde pequeño
Que miedo no debes sentir


